Gran Canaria vive la fiesta del ‘basket’ nacional
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La ciudad insular acoge durante todo el fin de semana la Copa del Rey, un torneo en
PÁG. 11
el que el Real Madrid de Pablo Laso defiende el título del año pasado.

Residuos radioactivos viajarán a
través de doscientos municipios
Los contenedores se someten a pruebas de resistencia, como impactos, presión o temperatura
Cuarenta veces al año, unas tres ocasiones al
mes, residuos radioactivos procedentes de las
centrales nucleares españolas atravesarán el
país con destino al Almacén Temporal Centra-

lizado, todavía sin construir, en Villar de Cañas (Cuenca). Greenpeace advierte del peligro
del paso de estos bidones cerca de poblaciones
como Guadalajara o Móstoles y asegura que

los Ayuntamientos no han sido informados.
Enresa, la empresa pública de gestión, insiste
en la seguridad y asegura que cumple con la
legislación vigente.
PÁG. 8

ELECCIONES

PÁG. 4

Los populares
salen a la calle para
recuperar sus votos
El PP explicará a los ciudadanos
sus medidas y escuchará sus críticas. Todavía se desconocen los
candidatos de Madrid y Valencia.

SANIDAD

PÁG. 7

gentedigital.es

Las menores no
podrán abortar
sin consentimiento

RAFA HERRERO /GENTE

El PP registra en el Congreso su
descafeinada reforma de la Ley
del Aborto, que elimina el punto
más polémico de la norma.

Verónica Forqué: “La cirugía estética no me convence”
Verónica Forqué acaba de estrenar en el Teatro Rialto de Madrid la obra
‘Buena gente’, en la que representa a Margarita, una mujer de 60 años,
madre de una chica con discapacidad. La actriz se queja de la falta de
papeles en el cine para las actrices con su edad, aunque tiene claro que

PRIMER PLANO //

no va a apostar por la cirugía estética para hacerle frente a los años. “A
las operadas, les veo cara de operadas. La cirugía no me convence”, ha
manifestado. En la entrevista también se ha referido a la actualidad. Le
ilusiona Podemos y no comprende lo que pasa en el PSOE.
PÁG. 12

ANDALUCÍA

PÁG. 6

Citan a declarar
como imputados
a Chaves y Griñán
El PSOE no pedirá la dimisión de
los dos expresidentes andaluces
al entender que no están imputados por un delito.

PÁG. 2

Un esfuerzo común por los ciberacosad@s
El hospital madrileño La Paz publica la primera guía para profesionales sanitarios
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La educación, la
llave para prevenir
Como sucede en otros temas relacionados con la adolescencia,
como la educación sexual, la prevención tiene un papel fundamental. “Se trata de integrar en
la educación de los hijos el
tema de las nuevas tecnologías, es como enseñar a un niño
cómo debe cruzar la calle”, reflexiona María Angustias Salmerón, para quien los padres deben
entender y asumir que “al margen del colegio, ellos juegan un
papel principal en el proceso
educativo del menor; el ciberacoso les atañe directamente”.
El uso de ‘smartphones’ es cada vez más habitual entre los menores de edad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

REPORTAJE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ‘CIBERBULLYING’

Se calcula que el 5,9% de los menores españoles son víctimas de este tipo de violencia.
El Hospital de La Paz aborda este asunto en la primera guía para profesionales de la salud

“El ciberacoso también mata”
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

En pleno siglo XXI, no cabe duda
de que las redes sociales y las
aplicaciones como ‘WhatsApp’ se
han convertido en una vía común
de contacto. Sin embargo, este auge de la comunicación tiene un
lado oscuro, una cara ‘B’ que en
muchos casos permanece en un
segundo plano para la sociedad.
Las estadísticas oficiales dicen
que el 40% de los menores españoles, de entre 9 y 13 años, cuentan con perfiles en algunas redes
sociales, a pesar de que está fijada

una edad mínima para su uso.
Esos mismos registros hablan de
otro dato más preocupante: la tasa de incidencia directa del ciberacoso (‘ciberbullying’ en inglés)
es del 5,9%. Sin embargo, algunos
profesionales sanitarios alertan
de que este porcentaje puede ser
mayor. “De todos los riesgos que
pueden encontrar los menores en

El diagnóstico
precoz es clave para
evitar enfermedades
como la depresión

Internet, el ciberacoso es el menos frecuente en general, pero es
muy importante detectarlo. Dentro del ciberacoso es más frecuente el ‘ciberbullying’, es decir, el
acoso entre menores. Las estadísticas hablan de un 6% de casos,
pero en la consulta nos hemos
movido en torno al 10-12%”. Esta
afirmación la realiza María Angustias Salmerón, pediatra del
madrileño Hospital Universitario
de La Paz y coordinadora de la
primera guía sobre este asunto
para profesionales sanitarios.
Sobre este aumento del ciberacoso, Salmerón recuerda que

comenzaron a notar un repunte a
partir de 2012: “Había pacientes
que venían a la consulta aquejados de dolores de cabeza, de estómago y de falta de sueño, incidencias típicas en los adolescentes. A raíz de esto, empezamos a
hacer preguntas relacionadas con
el uso de nuevas tecnologías y de
si se sentían acosados, y comenzamos a encontrarnos con muchos más casos”, describe.
TRATAMIENTO
Más allá de los daños morales y/o
físicos, esta pediatra pone el acento en detectar el problema cuanto

antes, para evitar males mayores.
“El diagnóstico precoz se logra a
través de las preguntas al propio
paciente. A los adolescentes, si no
les preguntas las cosas, no te las
van a contar. Toda esa información hay que incluirla en la historia clínica. La parte del tratamiento es clave para evitar los riesgos
de una enfermedad severa como
la depresión e incluso puede llevar al suicidio. En otros países ya
lo han incluido como un asunto
de salud pública, o sea que hay un
programa nacional”, afirma.
Siguiendo con esta tesis, la
doctora Salmerón asegura que “el
ciberacoso también mata” y que
los profesionales sanitarios deben
abordar esta cuestión “porque nadie debe morir por algo que se
puede evitar”. Un primer paso viene dado desde la consulta de Pediatría: “Damos a los padres unas
medidas inmediatas, tratando de
separar al acosador de la víctima.
Esto pasa por eliminar su contacto de todas las redes”, resume.

EN LA ELABORACIÓN de la guían han intervenido profesionales de varios sectores

Un problema que exige “el esfuerzo de todos”
“Cuando empecé a detectar los
primeros casos de ciberacoso, vi
que la información es muy difícil
de encontrar”. Ante este problema, María Angustias Salmerón
empezó a sentar las bases de esta
guía pionera a nivel nacional e internacional. En este largo proceso, no ha estado sola: “Somos un
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grupo multidisciplinar. Intentamos abarcar todas las áreas y el
equipo lo formamos pediatras,
psicólogos, psiquiatras, un especialista en seguridad y menores
en Internet y el equipo de Red.es,
que ha aportado la parte técnica”,
repasa. Pero aquí no se acaba su
labor para acabar con un cibera-

coso que, a su juicio, demanda
“coordinación, es decir, que los
profesionales de la salud tratemos
esto con profesores o cuerpos de
seguridad del Estado. Hay que
unir todos esos esfuerzos individuales con el objetivo de proteger
a los menores, al final estamos hablando de otro tipo de maltrato”.
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El PP intentará recuperar los votos
perdidos acercándose a la gente

CANDIDATOS PP

Todavía no se conocen los nombres de los candidatos a la Presidencia de Madrid y Valencia

Juan Vicente Herrera

Autonomías
CASTILLA-LA MANCHA

María Dolores de Cospedal
CASTILLA Y LÉON

ARAGÓN

Luisa Fernanda Rudi

MAMEN CRESPO

CANTABRIA

@mamencrespo

Juan Ignacio Diego

Los populares son conscientes de
que una buena parte de sus votantes se quedó en casa en las pasadas elecciones europeas. Con el
fin de que no se repita esta situación en los comicios municipales
y autonómicos del 24 de mayo,
van a llevar a cabo una serie de
acciones, basadas en el contacto
directo con el ciudadano.
Según dio a conocer el lunes
Carlos Floriano, director de campaña del PP, tras la reunión del
Comité Ejecutivo Nacional de su
partido, la intención es que los
candidatos de los populares convoquen a todos los vecinos en los
municipios pequeños, o en los
barrios o distritos en las localidades más grandes, a efectos de escuchar las críticas que tengan que
hacer a la gestión que se ha llevado a cabo en estos años y su opinión sobre las cosas que se hayan
hecho bien.
“A escuchar, en definitiva, lo
que nos gusta y lo que no nos gusta, comprometiéndonos también
a poder llevar a cabo en nuestro
programa de gobierno aquellas
iniciativas que tengan los vecinos,
siempre que sea posible cumplirlas”, apuntó Floriano.
EVITAR LA ABSTENCIÓN
Esta es una de las dos instrucciones que recogen dos circulares
enviadas por Floriano a los directores de campaña de los municipios y comunidades autónomas.
La segunda, consiste en hablar
con los votantes del PP que optaron por la abstención en las últimas elecciones europeas para
que trasladen las razones que les
llevaron a no acudir a las urnas, y

Alcaldías
TOLEDO

Jesús Labrador Encinas
ZARAGOZA

Eloy Suárez Lamata
HUESCA

Ana Alós López
TERUEL

Manuel Blasco Marqués
SANTANDER

Íñigo de la Serna
SAN SEBASTIÁN

Miren Albistur Garmendia
BILBAO

Luis Eguiluz Zobarán
VITORIA

Javier Maroto Aranzábal
CÁDIZ

Teófila Martínez Sáiz

Rajoy y De Cospedal antes de comenzar el Comité Ejecutivo Nacional del PP

CÓRDOBA

José Antonio Nieto Ballesteros

para que desde el PP se les explique por qué se han hecho determinadas cosas, que pueden no
entender, y cuáles son los proyectos de futuro para su barrio, para
su ciudad y para el país.

Convocarán a
los vecinos para
conocer la opinión
sobre su gestión
En el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Mariano Rajoy,
el presidente del Gobierno se hizo
eco de las encuestas. Trasladó a
los suyos que, de acuerdo con sus
datos internos, el PP sigue siendo

la primera fuerza. En segundo lugar, se sitúa Podemos, aunque en
su opinión, en descenso. El PSOE
ocupa, según los datos de Rajoy,
la tercera posición.
Sin embargo, la información
más esperada estos días es la referente a los candidatos que encabezarán las listas del PP.
CANDIDATOS A LAS ALCALDÍAS
El pasado viernes se confirmaba
a María Dolores De Cospedal como candidata a la Presidencia de
Castilla-La Mancha; Juan Vicente
Herrera para Castilla y León; Luisa Fernanda Rudi para la Presidencia de Aragón; y Juan Ignacio
Diego para la de Cantabria, así como los candidatos a las alcaldías

de las capitales de provincias de
Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía,
además del candidato a la Alcaldía de Santander. De la Comunidad de Madrid y la Comunidad

MÁLAGA

Francisco Manuel de la Torre
SEVILLA

Juan Ignacio Zoido Álvarez
GRANADA

José Torres Hurtado

Ya hay candidatos a
la Presidencia de
Castilla y León y
Castilla-La Mancha

HUELVA

Pedro Rodríguez González
GIRONA

Concepció Veray Cama
BARCELONA

Alberto Fernández Díaz

Valenciana y de la capital aún se
desconoce la fecha en la que se
harán públicos. “O terminamos
todos en febrero o no”, ha dicho
Rajoy, dejando en el aire que es
posible que se revelen en marzo.

TARRAGONA

Alejandro Fernández Álvarez
LLEIDA

Dolores López Aguilar

AUTONÓMICAS Y LOCALES LA CONVOCATORIA SERÁ EL 31 DE MARZO

Los censos electorales ya están cerrados
GENTE

Los censos electorales para los
comicios autonómicos y locales
del 24 de mayo ya están cerrados,
aunque se darán a conocer en los
días siguientes a que se apruebe
el decreto de convocatoria previsto para el próximo 31 de marzo.
En una respuesta al diputado so-

cialista Francesc Vallès, el Ejecutivo central recuerda que, conforme a la legislación, el censo vigente para las elecciones será el
cerrado a 1 de enero del presente
año.
Para las municipales se añadirán las inscripciones de los ciudadanos extranjeros residentes en

España que tengan la mayoría de
edad el día de la votación y que
tengan reconocido el derecho de
voto y lo hayan solicitado en los
plazos establecidos, o bien sean
ciudadanos de la Unión Europea
y hayan manifestado su voluntad
de ejercer su derecho al sufragio
en España en esas elecciones.

El censo será el cerrado a 1 de enero de 2015
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El candidato del PSOE para
Madrid se conocerá el sábado

CANDIDATOS ALTERNATIVOS EN CINCO REGIONES

Las agrupaciones
locales elevarán sus
elegidos a la Gestora

GENTE

El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, contará con ‘barones’ afines en un total de 11 comunidades autónomas, mientras
que en otras cinco regiones españolas se han impuesto candidatos alternativos, entre las que se
incluye la victoria de Pablo Echenique en Aragón, una vez concluido el proceso de constitución

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La tensión en el PSOE de Madrid
continúa, ya que algunas voces
críticas se han pronunciado en los
últimos días a favor de primarias
para elegir al candidato del PSM a
la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, después de que Pedro
Sánchez destituyera hace una semana a Tomás Gómez.
Una de ellas es la de Amparo
Valcarce. La que fuera delegada
del Gobierno en Madrid durante
el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y diputada en la
Asamblea de Madrid en la actualidad, ha pedido que el candidato
se elija bajo esta fórmula. Además, se postulaba el domingo como candidata, para después reti-

Afines a Iglesias controlarán
Podemos en 11 comunidades

Pedro Zerolo, el último en postularse

rar su candidatura. Sin embargo,
la ruta de la Comisión Gestora no
pasa por unas primarias. El procedimiento ha sido mediante participación en asamblea.
GABILONDO Y ZEROLO
En concreto, entre el miércoles y
el viernes, los representantes de
las distintas agrupaciones locales
se han reunido con sus militantes

y han propuesto un nombre a la
comisión presidida por Rafael Simancas, que este sábado estudiará todas las opciones para elevar
una de ellas a la Comisión Federal
de Listas del PSOE, que será
quien la apruebe. Entre los nombres que suenan está el del exministro Ángel Gabilondo, aunque
Pedro Zerolo también ha mostrado interés en ser candidato.

de la formación con las elecciones a ocupar los órganos de representación internos a nivel autonómico.
En concreto, los candidatos alternativos se han impuesto en
Aragón (Pablo Echenique-Robba),
Asturias (Daniel Ripa), Baleares
(Alberto Jarabo), La Rioja (Raúl Ausejo) y Navarra (Laura Lucía Pérez
Ruano).

Garzón suma 20.000 avales
para ser el candidato de IU
GENTE

Alberto Garzón ha logrado en una
semana sumar más de 20.000 firmas de apoyo para ser el ‘cabeza
de lista’ de IU en las próximas
elecciones generales, entre ellas
las del coordinador federal, Cayo
Lara, la mayoría de los diputados
del grupo parlamentario de Iz-

quierda Plural en el Congreso, un
mínimo de siete líderes territoriales y candidatos como Mauricio
Valiente, cabeza de lista de IUCM
al Ayuntamiento de Madrid.
El único militante dispuesto a
‘retar’ a Garzón en las urnas, Nicolás García Pedrajas, no logró reunir el número mínimo de avales.
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El PSOE no pedirá la dimisión
de Griñán y Chaves de momento
Los expresidentes
no están imputados
por ningún delito
GENTE

@gentedigital

Susana Díaz, presidenta andaluza y candidata socialista

ANDALUCÍA LA CAMPAÑA COMIENZA EL 6 DE MARZO

Los socialistas intentan mostrar
unidad mientras los populares
se presentan como alternativa
L. P.

A tan sólo dos semanas del comienzo de la campaña electoral
en Andalucía, que arrancará el
próximo 6 de marzo, los partidos
calientan motores y se preparan
para presentar batalla. Mientras
los socialistas deben lanzar una
imagen de unidad y alejarse de
los escándalos de corrupción; los
populares se centrarán en mostrarse como alternativa,recordando la inestabilidad del pacto de
Gobierno entre PSOE e IU.
“Andalucía tiene mucho que
decir” es el lema que el PSOE-A
ha elegido para la campaña, en la
que participará el secretario general del partido, Pedro Sánchez,
después de los múltiples comentarios sobre la guerra abierta entre
ambos líderes del partido.
Así lo anunció el pasado lunes
el secretario de Organización del
PSOE-A, Juan Cornejo, que restó
importancia al hecho de que Sánchez no haya ido a Andalucía durante este periodo de precampaña:
el PSOE-A “tiene su voz propia y
otros tienen que buscar apoyos externos porque no se oye su voz”, se-

ñaló en referencia a la presencia
del presidente del Gobierno en
actos junto al presidente del PP-A,
Juanma Moreno.
APOYO DEL PRESIDENTE
“Tenemos un gran candidato, que
ha dejado Madrid, donde tenía un
gran futuro, y ha venido a quedarse, pase lo que pase”, indicó Mariano Rajoy, durante un acto en
Córdoba en el que recordó que
fue el PP la formación que ganó
las últimas autonómicas en Andalucía. Precisamente, tras el Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes, Carlos Floriano, director de campaña, insistió en que
“vemos un partido muy motivado, con muy buen ambiente y con
buenas expectativas”.
Sin embargo, PP y PSOE no
son los únicos en liza. IU asegura
que no volverá a pactar con los
socialistas tras el fracaso de su
pacto y Podemos, cuya eurodiputada Teresa Rodríguez encabezará la candidatura, ha lanzado una
campaña en redes sociales para
captar el voto de los andaluces
emigrados.

A pesar de que tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz prometieron que todos los imputados
dejarían sus actas parlamentarias,
la realidad parece ser bien distinta. Después de que el magistrado
del Tribunal Supremo Alberto
Jorge Barreiro haya citado los próximos días 9 y 14 de abril, respectivamente, a los expresidentes de
Andalucía José Antonio Griñán y
Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados
en la causa que investiga los presuntos ERES irregulares, el PSOE
ha asegurado que no dimitirán y
ha aludido a los principios de su
Código Ético.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha insistido en que el momento en el que habría que tomar
medidas con Chaves y Griñán sería la apertura de juicio oral, algo
que, por otra parte, “descarta absolutamente”.
El propio Sánchez matizó sus
palabras y afirmó que “cuando se
produzca esa imputación con delito, si es que se produce, el PSOE
actuará”. Así dejaba claro que,
aunque los dos socialistas acudirán a declarar como imputados,
no están imputados por un delito concreto.
EL PP PIDE SUS DIMISIONES
Para el PP, que no creía que llegaría esta citación antes de las elecciones autonómicas, la dimisión
es ineludible. El presidente del
PP-A y candidato a la Presidencia
de la Junta, Juanma Moreno, ha

Chaves y Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía

Cinco aforados declararán en abril
La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos
ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes acudirán al tribunal entre los próximos 7 y 21 de abril. El primero será el exconsejero José Antonio Viera, citado para el 7 de abril; después de que el 9 comparezca Griñán y el 14 lo haga Chaves el siguiente en ser interrogado
será el exconsejero Gaspar Zarrías, el 16 de abril. La última , el día 21,
será la senadora Mar Moreno.

reclamado al secretario federal
del PSOE y a su homóloga en Andalucía que “de manera inmediata” les exijan sus actas como diputado y senador.
Mientras tanto, la defensa de
ambos políticos ha alegado que
“no es un auto de imputación
contra ellos ni contiene ningún

razonamiento que recoja indicio
alguno de criminalidad”. Chaves
ha mantenido la misma postura
que sus abogados al afirmar que
su situación no se había modificado: “No hay auto de imputación
formal contra nosotros, no hay inculpación, simplemente es así por
tener que ir a declarar”.

FÓRMULA 1

CATALUÑA

EL JUEZ ANDREU HA INTERROGADO A 27 EXCONSEJEROS DE CAJA MADRID ESTA SEMANA

Piden que Fabra y
Barberá testifiquen

La herencia salpica
a Pujol Ferrusola

Declaran los imputados por las ‘tarjetas B’

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitad Valenciana que testifiquen unas 60 personas en la causa de la Fórmula
1, entre ellas, el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El Juzgado de Instrucción 31 ha
citado al primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, para que declare como imputado en la causa por la
ocultación de la familia de fondos
en el extranjero, presuntamente,
procedentes de una herencia.

GENTE

El lunes pasado comenzó con la
declaración, con la condición de
imputados, de 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, integrada en
Bankia desde 2011, por el uso que
hicieron de las ‘tarjetas black’,
opacas al fisco, en las que carga-

ron en gastos personales por valor
de 15,2 millones de euros entre
2003 y 2012. Entre los que se sometieron a las preguntas del juez
Andreu se encontraban el exdirigente de Izquierda Unida, José
Antonio Moral Santín; dos vocales del PSOE, el exdiputado regional Ramón Espinar y el exalcalde

de Móstoles, José María Arteta; el
expresidente de la CEOE, Gerardo Dïaz Ferrán; y el expresidente
de CEIM, Arturo Fernández. Este
último, justificó ante el juez de la
Audiencia Nacional los gastos que
realizó en sus propios restaurantes con la ‘tarjeta black’ diciendo
que “son más baratos y son míos”.
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SALARIOS

Consentimiento para abortar

ECONOMÍA

Rajoy anuncia un
plan de igualdad en El PP registra en el Congreso la reforma que incluye la obligatoriedad del
el ámbito laboral
permiso paterno para las menores que deseen interrumpir su embarazo

El Gobierno espera
crear 500.000
empleos en 2015

GENTE

GENTE

GENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que en
breve se aprobará un plan de
igualdad en el ámbito laboral.
Durante la sesión de control al
Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha
recordado que su equipo no fija
los salarios, pero ha aceptado que
algunas medidas pueden favorecer la igualdad entre ambos sexos.
Respondía así al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que
le ha acusado de legislar “con una
mentalidad de hace 30 años y en
contra de las mujeres”.
El anuncio se produjo la misma semana en que UGT presentó
el informe ‘Trabajar Igual, Cobrar
Igual’, que indica que la diferencia entre lo que ganan hombres y
mujeres en España por un trabajo
de igual valor se situó al cierre de
2012 en un 23,93%, la tasa más alta desde el año 2002 y resultado
de un incremento sostenido desde el inicio de la crisis.

@gentedigital

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha asegurado que este
año España crecerá “mucho más”
que la media comunitaria, aunque ha cifrado en unos 500.000
los puestos de trabajo que el Gobierno espera crear en 2015.
Durante la sesión de control al
Gobierno en el Congreso, el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, ha
preguntado al ministro si cree que
“su política económica favorecer
el incremento de los españoles en
riesgo de pobreza”, mientras que
su compañera Pilar Grandes ha
puesto en duda que las medidas
de Economía permitan a las familias “llegar mejor a fin de mes”.
Unas premisas que De Guindos ha rechazado, alegando que
gracias a dichas actuaciones “España está saliendo de su crisis
más larga y profunda de su historia reciente” y que las perspectivas para 2015 son “positivas”.

El Grupo Popular ha registrado en
el Congreso una proposición de
ley para reformar la vigente normativa del aborto “respondiendo
a los compromisos electorales”,
una iniciativa cuyo texto se limita,
ante la falta de consenso, a la obligatoriedad de que las menores informen a sus padres cuando deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha calculado que se debatirá en marzo, con el objetivo de
que entre en vigor en junio.
“Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia
de consenso. En una materia como ésta, independientemente de
cuestiones morales o religiosas,
hay que pensar en el conjunto del
modelo social”, ha señalado.
La elección de presentar una
proposición de ley en lugar de un

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso

proyecto de Ley del Gobierno hace que no se requiera que sea examinado por órganos como el
Consejo de Estado.
Por su parte, la secretaria de
Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha tachado de “vergonzosa”
y de “cobarde” la reforma, “una
contrarreforma” que a su juicio
“deja en la indefensión” a las mu-

jeres “más vulnerables”. “El Gobierno del PP lleva toda la legislatura gobernando contra las mujeres y hoy lo ha vuelto a hacer dejando en la absoluta indefensión
a las mujeres más vulnerables, a
las más jóvenes. Tan vergonzosa
es la reforma que ningún ministro ha querido hacerse cargo”, ha
criticado Montón.
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Miles de personas
se despiden
de Hernández

DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 · GENTE

Un viaje por doscientos municipios
Residuos radioactivos recorrerán toda España hasta llegar el Almacén Temporal Centralizado
de Villar de Cañas · Greenpeace alerta de los peligros, mientras Enresa garantiza la seguridad

GENTE

Miles de personas quisieron arropar el pasado martes a la familia
del presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernández, en el funeral que se celebró
en la Catedral palentina, que se
quedó pequeña para acoger a
quienes quisieron dar su último
adiós a un político que se caracterizó por “su servicio a los demás y
como hombre de bien”, como le
definió el obispo, Esteban Escudero.
Entre los numerosos asistentes
se encontraron el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera; todos
los consejeros, excepto Silvia Clemente y Tomás Villanueva; el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz
Medrano; la presidenta de las
Cortes, Josefa García Cirac; el presidente de la FEMP, Íñigo de la
Serna, así como el director General de la Policía, Ignacio Cosidó;
el portavoz del Comité Electoral
del PP y diputado por Ávila, Pablo
Casado; y el líder socialista en la
región, Luis Tudanca.
Hernández, que falleció repentinamente a los 55 años de un infarto en el Hospital Clínico de Valladolid, recibió a título póstumo
la Medalla de Oro de la Provincia
de Palencia.
PÉSAME DEL PP
El presidente del Gobierno y del
PP, Mariano Rajoy, hizo un reconocimiento a la figura del titular
de la Diputación de Palencia ante
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
Tras la reunión, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, calificó a Hernández de
“excelente compañero de partido,
gran servidor público y trabajador
incansable”, además de “defensor
de los intereses de los palentinos
y los castellanoleoneses”.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cientos de camiones cargados
con residuos radioactivos viajarán
por las carreteras españolas, atravesando 210 municipios, camino
de Villar de Cañas, Cuenca, donde descansarán en el futuro Almacén Temporal Centralizado
(ATC) durante 60 años.
Cuarenta transportes al año,
tres al mes, en seis itinerarios por
vías transitadas y cerca de poblaciones como Fuenlabrada, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid,
Burgos, Fuente del Fresno, Paracuellos del Jarama, Torrejón de
Ardoz, Arganda del Rey, Guadalajara y Alcalá de Henares, entre
otros, según la ruta establecida
desde las plantas atómicas que figura en la Memoria del Estudio
de Impacto Ambiental de Enresa,
la empresa pública de gestión y
administración del ATC, todavía
en fase de construcción.
PREOCUPACIÓN DE GREENPEACE
“Son muchos miles de kilos de residuos altamente peligrosos y,
aunque los embalajes cumplen
las normas de la Organización Internacional de la Energía Atómica, estos requisitos no garantizan
la seguridad en caso de accidente”, advierte la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, quien muestra su
preocupación por que no han sido informados los municipios
afectados y muchos de los residuos atravesarán Madrid, lo que,
debido a su densidad de población, es “inquietante”.
Las 6.700 toneladas que, según
cálculos de los ecologistas atravesarán España, viajarán en contenedores “diseñados para resistir
cualquier eventualidad, medios

de transporte dotados de
diversos sistemas de seguridad y conductores
altamente especializados”, explica Enresa.
Los contenedores soportan caídas desde nueve metros de altura, desde un metro sobre un
punzón de acero, temperaturas de 800 grados
durante media hora, inmersiones a diferentes
profundidades e, incluso,
el impacto de una locomotora a más de 130 kilómetros por hora.
Sin embargo, para
Greenpaece, “el riesgo
cero no existe” y recuerda que en Estados Unidos
se han contabilizado 58
accidentes en traslados.
Un punto que matiza Enresa: “En el mundo se
han realizado más de 30
millones de kilómetros
de transportes de residuos de alta actividad.
No se ha producido incidente radiológico alguno”. A esto se une la experiencia de la empresa,
que asegura no haber registrado ningún problema relevante en los cerca El Almacén Temporal Centralizado se está construyendo en Villar de Cañas
de tres millones de kilómetros por los que han discurrido
Estas garantías no son sufiresiduos de baja y media actividad.
cientes para la organización ecologista, que pide que cada planta
nuclear tenga su propio almacén
ITINERARIOS POR LEY
temporal individualizado en sus
En cuanto a los itinerarios escoinstalaciones, así como elevar los
gidos, fuentes de la empresa púestándares mínimos de seguridad
blica explicaron que este tipo de
de los bidones.
transporte está obligado por ley a
Además, Greenpeace anuncia
circular por la red de itinerarios
que remitirá una carta a los 210
de mercancías peligrosas, tal y coayuntamientos de los pueblos
mo aparece en el BOE del 7 de feafectados para que conozcan la
brero de 2015 y el procedimiento
situación.
en el RD 97/2014.

Los ecologistas
piden que se eleven
los estándares
de seguridad

Los bidones resisten
temperaturas de
800 grados y caídas
desde nueve metros

El Consejo de Enfermería
lleva a las doulas ante el fiscal
GENTE

El Consejo General de Enfermería va a acudir a la Fiscalía General del Estado para que actúe de
oficio contra las doulas, porque
atienden partos sin titulación oficial, ponen en riesgo la salud de
la madre y del bebé y porque, incluso, algunas realizan prácticas

“de secta canibalista”, explicó el
presidente del Consejo, Máximo
González Jurado.
Actualmente en España hay
547 doulas, un oficio que, según
González Jurado, no está reconocido ni amparado por la ley y que,
por el contrario, vulnera competencias de las matronas.
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hay casos y casos. Asesinatos de
menores, violadores reincidentes,
terroristas convencidos... La sociedad en ocasiones clama venganza
y los legisladores, por una vez, se
la han dado. Rodeada de una gran
aceptación social, la cadena perpetua se cuela en nuestra legislación mediante la figura de la prisión permanente revisable, uno de
los puntos más polémicos de la reforma del Código Penal, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, y del conocido como Pacto Antiyihadista, cuya
aprobación en el Congreso estaba
prevista para este jueves, al cierre
de esta edición.
La figura consiste en el cumplimiento íntegro de la pena de cárcel de entre 25 y 35 años. Después,
se aplicará un sistema de revisión
una vez al año a petición del reo o
cada dos de oficio por el tribunal,
que permitirá la puesta en libertad
si se cumplen una serie de requisitos.
REPULSA SOCIAL
Con la prisión permanente revisable, según explica María José Castañón, profesora de Derecho Penal
de la Universidad Francisco de
Vitoria, “el legislador pretende
proporcionar una respuesta penal
a ciertos crímenes que causan
una especial repulsa social”: homicidios terroristas, los cometidos
contra el rey o el príncipe heredero, genocidio y asesinatos agravados, entre otros.
“Puede llegar a ser una privación de libertad de por vida. Depende de la edad que tenga la
persona y según los casos es una
cadena perpetua de las que no
queremos en nuestro Código Penal, contraria a la resocialización

CÓDIGO PENAL LA CADENA PERPETUA LLEGA A ESPAÑA

El Senado tramita la prisión permanente revisable · El PP defiende
que es compatible con la reinserción y el PSOE la recurre ante el TC

De pancarta a ley

La figura no es
retroactiva y no
podrá aplicarse a
casos ya juzgados

El caso Mari Luz sacó a la calle el debate de la cadena perpetua

Extendida en Europa, pero con control
1. Francia: Contempla
la cadena perpetua y
penas de 30 años de
prisión. Durante los primeros 18 años no pueden acogerse a beneficios penitenciarios,
después pueden gozar
de libertad condicional.

2. Alemania: La legislación incluye esta figura de privación de libertad, aunque no suele cumplirse ya que
existe una revisión
cuando los condenados cumplen un total
de 15 años en prisión.

3. Italia: La cadena
perpetua se cumple en
un centro específico, en
el que los reos tienen
la obligación de trabajar y están sujetos a
aislamiento nocturno.
Está prevista la libertad
condicional.

El Gobierno y el PP justifican
esta figura, alegando que “se puede revisar para saber si la persona
está reinsertada en la sociedad y ha
recibido la reeducación, que es a
lo que debe tender la prisión en el
sistema español”, tal y como explicó la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal.
Sin embargo, el PSOE ya ha
movido ficha y ha anunciado un
recurso de inconstitucionalidad, a
pesar del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha
avalado la cadena perpetua de
Reino Unido al considerarla compatible con el Convenio.
Mientras el alto tribunal estudia
el caso, lo cierto es que, tras años
llenando las pancartas, la iniciativa impulsada por las víctimas, especialmente tras el caso Mari Luz
Cortés, saltará de las manifestaciones a los juzgados y la venganza social será ya un hecho. Muchos
alegan que no se puede legislar a
golpe de emociones, sin embargo
“determinada clase de delitos nos
obliga a abandonar esa posición de

o a la humanidad de las penas”, explica la profesora de Penal.
Con una legislación basada en
la reeducación y la reinserción
amparada por el artículo 25 de la
Constitución, muchos se preguntan si la nueva figura es contraria
a la Carta Magna. De hecho, el
Consejo General de la Abogacía
Española asegura que contradice
también los artículos 10 y 15, que
repudian el trato inhumano y degradante, y protegen la dignidad y
los derechos inviolables.

espectador totalmente imparcial”,
resalta la profesora de Penal, que
también insiste en que “la presión
de la opinión pública en ocasiones
puede llegar a entorpecer un enfoque racional de los problemas”.
A pesar de que fueron casos específicos los que impulsaron este
endurecimiento, éstos no se verán
afectados. La prisión permanente
revisable no es de aplicación retroactiva. Habrá que esperar para
valorar como afecta, si es que afecta, al sistema de garantías español.
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COPENHAGUE

El autor del ataque,
conocido por su
pasado violento

EN BREVE
LIBIA

La UE y España no
descartan enviar tropas

GENTE

El responsable de los ataques de
Copenhague, en los que fallecieron tres personas y otras cinco resultados heridas, es un hombre
danés de 22 años de edad, del que
la Policía tenía conocimiento por
su pasado violento, relacionado
con su pertenencia a una banda
criminal, según han informado
las autoridades.
El trabajo de la Policía de Copenhague y del Servicio de Seguridad e Inteligencia Danés (PET)
servirá para “confirmar si realmente el sospechoso trabajaba
solo o si forma parte de una operación más amplia”. De hecho, horas después del ataque, anunciaron la detención de dos hombres
acusados de colaborar directamente con el detenido “con palabras y hechos”, informaron en un
comunicado.
Las autoridades danesas están
evaluando el “nivel de amenaza”
y estudiando la posibilidad de
nuevos ataques en Dinamarca.
INSPIRADOS EN PARÍS
El presunto autor podría haber
ideado su plan tras los acontecimientos de París. Según ha explicado un portavoz del PET, Jens
Madsen, “estaba inspirado por la
propaganda islamista del Estado
Islámico y otras organizaciones
terroristas”.
El Gobierno español ha condenado los atentados perpetrados
en Copenhague y ha pedido más
unidad de Europa en la defensa
de los valores compartidos.
En un comunicado, el Ejecutivo reclamó “una Europa más resuelta en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de las libertades de expresión y de conciencia y de todos aquellos valores
compartidos que forman parte de
nuestra identidad europea”.

La Comisión Europea y el Gobierno no
descartan una intervención militar europea en Libia contra el Estado Islámico si
es con el amparo de la ONU y liderada
por los libios, según la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica
Mogherini, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
EEUU
Jean-Claude Juncker y Alexis Tsipras, tras una reunión

Grecia pedirá una prórroga
del préstamo a la Unión Europea
El Gobierno de Atenas diferencia el crédito de la ampliación del rescate
GENTE

@gentedigital

El Gobierno griego ha anunciado
que solicitará a sus socios europeos una prórroga del préstamo
acordado, que Atenas diferencia
de la petición de ampliar el rescate del país heleno, según ha indicado Gabriel Sakellaridis, portavoz gubernamental, al cierre de
esta edición.
Sakellaridis apuntó que la proposición busca una respuesta a la
“crisis humanitaria” y una relajación del superávit primario exigido a Grecia. En este sentido, el
portavoz del Ejecutivo de Alexis
Tsipras subrayó la voluntad de
Atenas de llegar a un acuerdo,
aunque reiteró que el Gobierno
griego no entrará en cuestiones
que vayan en contra del mandato
recibido por los ciudadanos.
Los ministros de Economía de
la eurozona dieron de plazo hasta

Sí a la devolución
anticipada de Lisboa
Los ministros de Economía de la
eurozona han dado su autorización política a Portugal para
que devuelva por anticipado
14.000 millones del rescate al
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y pueda así ahorrar en
pago de intereses, ya que Lisboa
se financia ahora a tipos inferiores a los de este préstamo.
La autorización tiene que
ser ratificada por varios parlamentos nacionales y se completará en el plazo de un mes.

este viernes al Ejecutivo heleno
para que decidiera si pedía una
nueva prórroga al actual rescate,
que vence el 28 de febrero, con el
fin de disponer de más tiempo

para negociar un nuevo programa de asistencia financiera.
Por su parte, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis,
repitió que no aceptarán esas
condiciones por considerar que
es “parte del problema y no de la
solución” y avisó al Eurogrupo de
que de un ultimátum “nunca sale
nada bueno”.
Sin embargo, el Eurogrupo lo
tiene claro. “No hay alternativa a
la petición de una prórroga del
programa”, dijo el comisario de
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, tras el fin de la reunión de
los ministros de Economía.
Grecia podría recibir un tramo
de ayuda de 7.200 millones de euros a cambio de abstenerse de
medidas unilaterales, no revocar
ningún ajuste salvo que esté acordado con la troika, cumplir todas
sus obligaciones financieras con
sus acreedores y garantizar la estabilidad del sector financiero.

Alemania, Ucrania y Rusia
pactan el control del alto el fuego
GENTE

La canciller alemana, Angela
Merkel, ha acordado con los presidentes de Ucrania y Rusia, Petro
Poroshenko y Vladimir Putin, respectivamente, una serie de medidas concretas para que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) pue-

da controlar el cumplimiento del
alto el fuego acordado en Minsk
el 12 de febrero, según ha informado un portavoz del Ejecutivo
de Berlín tras una conversación
mantenida por los tres líderes.
“La canciller alemana y el presidente ucraniano han pedido al
presidente ruso que ejerza su in-

Los separatistas afirman que no pueden parar los combates

Bloquean las medidas
sobre deportaciones
Un juez federal de Texas ha ordenado bloquear temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente, Barack
Obama, a nivel nacional el pasado mes
de noviembre, con la que pretendía
aplazar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.
NIGERIA

Mueren 300 miembros
de Boko Haram
El Ejército de Nigeria ha anunciado que
ha matado a más de 300 combatientes
de Boko Haram durante la ofensiva que
le ha permitido recuperar once localidades del norte del país que habían sido tomadas por los islamistas, según explicó
el portavoz de Defensa, el general Chris
Olukolade, en un comunicado.
SUIZA

La fiscalía registra
las oficinas de HSBC
La fiscalía de Ginebra ha llevado a cabo
un registro de las oficinas de HSBC Holdings en la localidad suiza y ha informado de la apertura de una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo
de capitales. La operación podría extenderse a otras sedes de la entidad.

fluencia en los separatistas para
que se cumpla el alto el fuego”, ha
indicado el portavoz gubernamental alemán Steffen Seibert.
“La retirada de armamento pesado debería haber comenzado este martes, como quedó acordado
en Minsk”, ha subrayado.
Por su parte, los separatistas
ucranianos han afirmado que
“moralmente” no pueden poner
fin a los combates, argumentando que forma parte del “territorio
interno”.
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BALONCESTO COPA DEL REY

CICLISMO

El novedoso y moderno Gran Canaria Arena acoge una nueva edición del torneo con más
tirón entre los aficionados · Su aforo, 10.000 espectadores, asegura el colorido en las gradas

Contador abre la
posibilidad de una
retirada en 2016

Una Copa de más en Gran Canaria
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La semana festiva en Las Palmas
de Gran Canaria no se termina
con el Carnaval. La ciudad insular se convertirá, por unos días, en
la capital española del baloncesto,
con la presencia de los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa, arropados
por sus respectivas aficiones. En
total serán cuatro días de emoción, nervios, alegrías y también
decepciones, un contratiempo del
que ningún equipo está a salvo,
por más que el año pasado se diese una final entre los dos grandes
favoritos, el Real Madrid y el Barcelona. Los blancos se hicieron finalmente con el triunfo y ya demostraron el domingo pasado en
la cancha del Valencia Basket que
parecen llegar en un buen estado
de forma a esta Copa, anotando
nada menos que 99 puntos en su
último choque. Curiosamente, el
Barcelona firmó la misma anotación en otra cancha complicada,
la del FIATC Joventut, en lo que es
un buen aval para buscar, al menos, la que sería su sexta final copera consecutiva.
Aunque el sorteo deparó caminos paralelos para blancos y azulgranas, los resultados de la primera parte de la temporada invitan
a pensar en que será más complicado que se repita otro ‘Clásico’
en la final. El Unicaja y el Bilbao

Esta canasta de Llull decantó la final del año pasado

El Real Madrid de
Pablo Laso defiende
su título del año
pasado en Málaga
A lo largo de la
historia copera, sólo
un equipo canario
logró llegar a la final

Basket, quienes se vieron las caras este mismo jueves, pueden
presumir de haber ganado a alguno de los favoritos, mientras que
el Herbalife Gran Canaria espera
que su afición lo lleve en volandas para hacer historia dentro del
baloncesto canario, ya que sólo
ha habido un equipo de las islas
que, a lo largo de la historia, haya
jugado una final. Ese honor recayó en el Real Club Náutico de Tenerife, quien acabó como sub-

campeón en la edición de 1965,
celebrada en Salamanca.
MENÚ COMPLETO
Tras el estreno del jueves, este
viernes depara los otros choques
de cuartos de final: Real MadridCAI Zaragoza (19 horas) y Herbalife Gran Canaria-FIATC Joventut
(21:30 horas). Esos mismos horarios tendrán los partidos de semifinales el sábado, quedando para
el domingo (19 horas) la final.

VISITARÁN AL BAYER LEVERKUSEN Y AL MANCHESTER CITY, RESPECTIVAMENTE

Atlético y Barça vuelven a la escena europea
F. Q. SORIANO

Si el miércoles pasado le tocó el
turno al Real Madrid, la próxima
semana tanto Atlético como Barcelona regresarán a la máxima
competición europea, la Liga de
Campeones, para afrontar los encuentros de ida de los octavos de
final.
En la jornada del martes (20:45
horas), el Barcelona reeditará su
duelo del año pasado con el Manchester City, jugando de nuevo el
primer choque en tierras inglesas.
Enfrente tendrá a un conjunto
que, al margen de las ganas de re-

vancha acumuladas tras la eliminación en la pasada campaña, llega a este cruce con ciertas urgencias, ya que fue eliminado en la
FA Cup y en la Premier League se
encuentra a siete puntos de distancia del líder, el Chelsea.
MÁS FAVORITO
Por su parte, el Atlético de Madrid
jugará el miércoles (20:45 horas)
en Alemania ante un rival que
tampoco atraviesa su mejor momento de la temporada. Tras un
inicio espectacular, el Bayer Leverkusen ha ido perdiendo fuelle

El Barcelona ya eliminó la pasada campaña al City

AGENCIAS

El líder del Tinkoff-Saxo, el español Alberto Contador, que afronta
este curso el reto de disputar el
triunfo en el Giro de Italia y el
Tour de Francia, anunció el pasado lunes que la de 2016 será “posiblemente” su última temporada
en la élite, ya que le gustaría retirarse en lo más alto y no quiere
apurar su límite de luchar por las
‘grandes’.
“Me encuentro muy bien. Físicamente recupero muy bien de
los entrenamientos y estoy muy
ilusionado y contento con el equipo que tengo alrededor. Pero sí es
verdad que los años van pasando
y, aunque me encuentro muy
bien y no sabría cuántos años podría estar disputando las grandes
vueltas no quiero llegar a apurar
ese límite”, manifestó.
UNA UTOPÍA
Para Contador no hay “mucho
tiempo” para plantearse hacer las
tres grandes, un hito de otras épocas como la de Fernando Escartín. “Este año haré Giro de Italia y
Tour de Francia. De momento, no
pienso en la Vuelta a España, salvo algún percance. Si voy a las
grandes pienso en intentar ganar.
El reto Giro y Tour es imposible.
Hacer las tres es rizar el rizo. A mí
me haría muchísima ilusión hacer el ‘doblete’ porque lo ha hecho muy poca gente en la historia. Sería, además, haber hecho
Vuelta, Giro y Tour en apenas diez
meses”, recordó el ciclista de la localidad madrileña de Pinto.

en la Bundesliga ya ha caído hasta la sexta posición después de
encajar una dura derrota la semana pasada como local (4-5) ante
el Wolfsburgo.
A pesar de todo, el Atlético
apuesta por seguir con su filosofía
de partido a partido para no llevarse alguna sorpresa desagradable en el Bay Arena, un estadio
que, tradicionalmente, ha deparado resultados dispares para los
equipos españoles. Así, el Real
Madrid y el Deportivo que cayeron derrotados por sendos 3-0 en
la campaña 2004-2005 y en la
2001-2002, respectivamente. Más
lejano en el tiempo queda un partido con peor recuerdo, el de vuelta de la final de la Copa de la UEFA del curso 87-88, con el Espanyol cayendo en los penaltis.
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Verónica Forqué
La reconocida actriz acaba de recalar en el Teatro Rialto de Madrid con la obra
‘Buena gente’, mientras reivindica más papeles para las actrices maduras

“Las mujeres de mi edad son poco interesantes
porque los hombres prefieren a las de treinta”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

s una mujer de teatro
y, por eso, ahora está
feliz interpretando a
Margarita, una madre
soltera de 60 años con
una hija con discapacidad. Acompañada de un elenco de primer
nivel, en el que se encuentran actores de la talla de Juan Fernández o Pilar Castro, espera pasar
muchos meses en Madrid con
‘Buena gente’, una de las más premiadas de Broadway.
El título invita a ir a ver la obra,
aunque sólo sea por la falta que
hace ahora encontrarse con
buena gente.
Es verdad, es muy bonito, un gran
título y muy atractivo. A ver quién
es la buena gente y qué hay que
hacer para serlo, porque todos lo
sabemos, aunque algunos se
comportan mal una y otra vez y
piensan que lo están haciendo
muy bien. Sobre todas estas cosas
reflexiona la obra. También sobre

la suerte y la falta de ella, sobre el
esfuerzo y sobre las oportunidades. Esta obra es muy interesante, emocionante y divertida al
mismo tiempo.
Después de tantos años de carrera y de tantos éxitos, cuatro
premios Goya incluidos, ¿hay
nervios por estar en la capital,
en Madrid?
La verdad es que no. Estoy tan a
gusto y me siento tan bien hacién-

“

A las operadas,
les veo cara de
operadas. La cirugía
no me convence”

dola, que estoy en la gloria. Mi anterior obra de teatro fue un monólogo, por lo que estaba yo sola
en escena y era una presión muy
grande y una responsabilidad
enorme. Aquí me dejo llevar por
mis compañeros, es un trabajo
muy placentero.

¿Cómo está siendo la respuesta
del público?
De momento, la acogida ha sido
muy buena. La gente se ríe mucho, sale feliz.
¿Se van a sentir identificados
con tu personaje?
Sí, todas las mujeres de mi edad
van a entender muy bien a Margarita. Es una mujer corriente a la
que le pasan cosas que, de un
modo u otro, nos ocurren a todas
las mujeres.
Lo que le pasa a Margarita con
60 años, ¿también lo sientes tú
con tu profesión? A partir de un
momento determinado, ¿las
mujeres tienen menos papeles
como actrices?
Sí, las mujeres de mi edad son poco interesantes para los hombres
en la vida. Y los que escriben los
guiones son hombres, y les gustan las mujeres de treinta. Yo no
me puedo quejar, el trabajo no me
ha faltado nunca, pero es verdad
que para el cine las puertas están
muy cerradas. Se hacen muy pocas películas en España y en las

que se hacen los protagonistas
son jóvenes. Ni siquiera hay secundarios buenos de mujeres de
mi edad. Y si los hay, son hombres, porque los hombres de cincuenta siguen siendo interesantes. Pueden dirigir un banco, un
hospital e incluso el Gobierno,
pero las mujeres no.
¿Cómo ves la cirugía estética?
Yo estoy aceptando verme con
mis años. Si lo de la cirugía estu-

“Han hundido el PSOE
y tienen que mirarse
a sí mismos y ver
qué ha pasado

”

viera bien inventado, lo haría, pero no lo está, porque yo a las operadas les veo cara de operadas, no
me acaba de convencer.
Te habrán dado muchas veces a
elegir, pero, entre cine, teatro y
televisión, ¿con qué te quedarías?

Con el teatro. Como me decía mi
madre cuando yo era más joven:
“Nena, el teatro no te abandonará
nunca”. Y es verdad. Llevo diez
años haciendo teatro sin parar, y
muy feliz. El público del teatro es
incomparable. Si no lo has vivido
es difícil de explicar, pero es un intercambio de energía precioso.
¿Cómo te sientes más cómoda:
con un papel cómico o dramático?
Como decía Oscar Wilde, “lo fácil
es morir, lo difícil es la comedia”.
La comedia es lo más difícil, porque hay que hacerla totalmente
en serio para que provoque risa.
Tener facilidad para la comedia es
una cosa innata, nadie te enseña a
creerte una realidad.
Acabas de recibir un premio en
Valladolid valorando la parte cómica de tu carrera. ¿Los reconocimientos siguen ilusionando
después de años de éxitos?
Sí, los premios son un reconocimiento, recibes cariño y ánimo
de la gente de tu profesión y del
público. Es como un “sigue adelante”.
Imagino que, aunque el cine lo
tienes a un lado, disfrutarás del
éxito que está teniendo últimamente el español.
Todos los años hay tres o cuatro
películas españolas que son un
éxito de taquilla, pero eso no es
suficiente para mantener toda
una profesión.
¿Qué más hace falta?
Muchas cosas. Para empezar, quitar el 21% de IVA de las entradas,
y que el Gobierno realmente trabaje con distribuidores y productores para ayudar a la cultura. No
les interesa, se ve que no les gusta
ni el cine ni el teatro ni nada. Los
políticos del PP, por alguna razón,
se mantienen al margen.
Estos políticos puede que no ganen las próximas elecciones y
que su lugar lo ocupe un nuevo
partido, que no será el PSOE.
El PSOE lo han hundido. Tienen
que mirarse un poco a sí mismos
y ver qué está pasando, porque si
no, a ver a quién votamos las personas de izquierdas. Yo, ahora, a
Podemos. Es algo distinto y se
merecen una oportunidad, pero
de aquí a las elecciones todavía
queda.
¿Cómo ves el futuro de nuestro
país?
La esperanza no hay que perderla
nunca. Los españoles nos quejamos mucho, pero hacemos poco.
No sé si es que todavía tenemos
en el subconsciente la Guerra Civil y el miedo a que eso vuelva a
producirse y, por eso, no salimos
a la calle.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
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POR ANA BALLESTEROS

Daniel Guzmán
Es bastante inquieto y siempre tiene algo entre manos, pero ahora se le ha juntado todo. Además de llevar un año en el Teatro Fígaro con la obra ‘Los miércoles no existen’, el actor está los miércoles en el Teatro Lara con ‘Recortes’, un texto que habla sobre los recortes en dependencia y en salud mental. Por otro lado, está terminando ‘A cambio de nada’, la película que ha dirigido y que se estrenará en mayo después de nueve años de trabajo.
Lo primero que haces al levantarte. Abrir los ojos, estirarme y, lamentablemente, mirar
mi teléfono.

¡SORPRESA!

EN APUROS

2:

Lady Gaga se casa
conTaylor Kinney

La Pantoja venderá
objetos de Paquirri

3:

San Valentín ha sido la fecha escogida por Lady Gaga y su pareja, Taylor Kinney, para dar a conocer al mundo sus planes de
boda. Lo han hecho a través de
Instagram donde han colgado
una foto de un anillo en forma
de corazón. “Él me ha dado su
corazón en San Valentín, y he dicho que SÍ”, aseguró Gaga.

Isabel Pantoja está pensando en
deshacerse de algunas pertenencias personales de Paquirri
para tener liquidez económica.
Así se ha comunicado en el programa de Ana Rosa donde el periodista Antonio Rossi ha asegurado que la venta la está gestionando Agustín, el hermano de la
tonadillera.

Tu estado de ánimo más
común. Alegre, soy bastante positivo.

El defecto que menos te
gusta de ti. Soy muy cabezón y me trae muchos problemas,
no sé dónde está el límite. También, que hablo antes de pensar.

4:

La virtud que más te gusta.
La capacidad de trabajo
cuando algo me gusta. Soy incansable trabajando.

5:

Un lugar donde te perderías. En cualquiera que no

conozca.

6:

Algo que nunca falta en tu
maleta. No soy de maleta, soy de mochila.
Nunca faltan un cuaderno y un boli, siempre necesito algo para
escribir, aunque creo
que no hay nada indispensable.

7:
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1:

mus, o ‘El amor dura tres años’, de
Frédéric Beigbeder.

Una época en la que te hubiera gustado vivir. Me gustaría revivir mi adolescencia.

10:

8:
9:

Un lema o una filosofía de
vida. Deja hacer.

Un sueño que te falte
por cumplir. Conocer
todo el mundo, perderme durante un año cada semana en un país
diferente.

Un libro indispensable. ‘El
extranjero’, de Albert Ca-

11:

Un miedo. Perder la salud.

14
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Joaquín Sabina

Izal

Supersubmarina

El Viaje de Elliot

Tras cinco años sin actuar en solitario, el maestro Joaquín Sabina vuelve a los escenarios para
celebrar el 15 aniversario de uno de sus trabajos
más aclamados, el inolvidable ‘19 días y 500 noches’ (1999).

Sin lugar a dudas, 2014 ha sido el año de confirmación de Izal. Con su trabajo ‘Agujeros de Gusano’ bajo el brazo, han estado presentes en la mayoría de los festivales de nuestro país y han recorrido la geografía a base de conciertos.

La gira ‘Viento de cara’ incluye novedades en cuanto a escenografía. Una apuesta por ofrecer conciertos visualmente más atractivos que complementen el inconfundible sonido de la banda después de 370 actuaciones en directo.

En apenas dos años se ha convertido en una de
las grandes promesas del pop nacional. Su nuevo single es ‘Nunca es tarde’, publicado también
en inglés, que forma parte del nuevo álbum de la
banda.

Málaga · 4 de marzo

Granada · 7 de marzo

León · 14 de marzo

Oviedo · 27 de marzo

DISCOS: SELECCIÓN
‘Fifhty Shades
of Grey’
BSO
Universal Republic
‘’Fifty Shades of Grey’ es la banda
sonora de la adaptación al cine del
fenómeno pop-cultural mundial
con más de 100 millones de libros
vendidos en todo el mundo.

Consentido
María Toledo
Warner
‘Consentido’ es el
trabajo más flamenco de María Toledo. Tercer disco en su trayectoria que surge tras tres años de silencio discográfico.

Shadows
in the Night
Bob Dylan
Legacy
Con diez nuevas canciones, se
trata del primer trabajo con material nuevo del artista desde el lanzamiento del exitoso ‘Tempest’.

‘El libro de la vida’, la visita
El cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez debuta con un film de dibujos
animados, apadrinado por su compatriota, el ilustre Guillermo del Toro
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Apadrinado por Guillermo del
Toro en la producción, el mexicano Jorge R. Gutiérrez, con amplia
experiencia animadora en televisión, debuta en el largo con una
historia ampliamente arraigada
en las tradiciones culturales de su
país. La trama se enmarca en la
visita de unos niños a un museo,
actividad que a priori se presenta
para ellos como un tremendo
aburrimiento. Pero la guía logra
captar su atención contándoles
una historia de amor.

RESPUESTA MEXICANA
Se diría que Del Toro, respaldando a su pupilo Gutiérrez, ha concebido un film que sería como la
respuesta mexicana a los títulos
de Tim Burton ‘Pesadilla antes de
Navidad’ y ‘La novia cadáver’, que
también incursionaban con humor, originales diseños góticos y

LA ESTUDIANTE ANASTASIA

‘50 sombras
de Grey’
JUAN LUIS SÁNCHEZ

canciones, el mundo de los muertos. La idea es alejarse de los tópicos de Halloween y mostrar la
tradición de visitar los cementerios el día de difuntos para rezar
por los seres queridos.
El riesgo, por supuesto, tal y
como ocurría en los filmes de
Burton, es que los niños no acaben de enganchar con el abordaje de temas macabros. Por ello,

Gutiérrez usa el recurso de los niños que escuchan la narración de
un cuento. La importancia de poner el corazón a la hora de hacer
las cosas es un elemento dominante, al igual que la familia.

Protestar
en España
1900-2013

Uno más uno

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La estudiante Anastasia Steele
acude a entrevistar al millonario Christian Grey, joven aparentemente ideal pero con un
oculto lado oscuro. Aunque ha
hecho ruido por la campaña de
marketing, la adaptación del ya
de por sí limitado ‘best-seller’
de E.L. James se queda en morbo fácil, personajes esquemáticos y una trama mal construida. Lamentable que se venda
por el erotismo una historia que
resulta machista.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Extraños en el
tren nocturno

Las pequeñas
mentiras

Emily Barr
Maeva

Laura Balagué
Ediciones B

Un intrigante y tenso
‘thriller’ psicológico con evocaciones a
una de las películas más populares de
Alfred Hitchcock, una apasionante novela sobre cómo nuestros errores nos
acompañan.

La trama de ‘Las pequeñas mentiras’ se inicia con el descubrimiento del cadáver de Cristina Sasiain, una mujer de la alta sociedad donostiarra, en el interior de una lujosa peletería.

Rafael Cruz
Alianza Editorial
La protesta en los inicios del siglo XXI
en España forma parte de una historia
de la que se ocupa este ensayo. Se habla de ciento trece años con su gran variedad de contextos políticos.

Jojo Moyes
Suma
Una novela romántica,
cautivadora y nada
convencional sobre dos almas perdidas
que se encuentran en las más extrañas
circunstancias. La autora de ‘Yo antes
de ti’ volverá a cautivar a sus lectores
con una historia emocionante.

Will Grayson,
Will Grayson
John Green y
David Levithan
Nube de Tinta
Dos de los autores de literatura juvenil
más destacados del panorama internacional se unen en esta reflexión sobre
la amistad y la identidad con humor que
tiene una original estructura.
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Índice

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
URBANIZACIÓN OLMILLOS.
PALENCIA Vendo piso grande y
muy luminoso. De 80 m2. Con 2
baños. Economico. Tel. 979727400

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MUY ECONÓMICAS, UN CHOLLO casi regaladas. Se venden
cuatro sillas de comedor. Tel.
979692210 / 661114615

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE INCUBADORA para
72 huevos y cepilladora combinada de tres operaciones. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

pas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico. Tel.
616259146

VIUDO 54 años, sin hijos. Busco
mujer, sincera, cariñosa, buena
persona. Preferiblemente sin hijos. Para formar pareja estable o
casarse. No importa nacionalidad.
Tel. 615988440

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Semana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
RUBIA. Alquilo piso amueblado y soleado. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Muy amplios. Económico.
616259146
SANTANDER A 3 minutos Sardinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. Tel.
649452550

dades. Talla L, poco uso, montada
con cuenta kilómetros, mancuernas de aluminio, 2 porta bidones,
pedales automáticos y bolsa. 475.
publicado en www.milanuncios.
com. Llamar al teléfono 656
884032

1.13 COMPARTIDOS

9.2 VARIOS DEMANDA

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan
chicas estudiantes, para compartir piso. Reformado, calefacción,
todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos.
Tel. 649261227
CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas. No fumadoras. 696543080
EN BURGOS Zona Nuevos Juzgados. Si eres mujer y quieres vivir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Tel. 696726155 tardes
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ABRIGO SE VISÓN Se vende en
perfecto estado, como nuevo. El
cuerpo de manos de visón y el cuello de lomos de visón. Tel.
630527123

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
SE VENDE BICICLETA de montaña Ghost 3000 Edition. 9 veloci-

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv,
con dirección asistida. No más viejo del año 2001. Presupuesto 2.000
euros. Llamar tardes. Tel. 649
533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE VIUDO 54 años, sin hijos. Busco mujer, sincera, cariñosa, buena persona. Preferiblemente sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. No importa nacionalidad. Llamar al teléfono 615
988440
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PABLO MORA LÍDER DE LAGARTO AMARILLO

La banda comenzará los conciertos de presentación de su último disco, ‘Lagarto Amarillo’, el
día 26 de febrero · En medio de la gira, el grupo lanzará su nuevo ‘single’, ‘Cuenta hasta diez’

“Hay que emplear la energía que gastamos
en quejarnos en mejorar la situación”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E

stoy mintiendo de verdad’ (2012) les dejó el
listón muy alto. Fue el
título que les catapultó
al panorama nacional y
que les dio tantas alegrías con temas como ‘Culpable’. Ahora, cinco meses después de lanzar su
quinto trabajo y con la seguridad
de haber superado ese listón, están orgullosos de leer en las redes
sociales que “Lagarto Amarillo no
defrauda”.
“No sólo hemos conseguido
mantener el nivel, sino que nos
hemos superado”, asegura Pablo
Mora, vocalista, autor y líder de la
banda, que comenzará la gira de
presentación del disco que lleva
el nombre del grupo el próximo
26 de febrero en Salamanca. “El

grupo se merecía tener un disco
con su nombre, es un premio”, explica Pablo sobre ‘Lagarto Amarillo’, su quinto trabajo, que se ha
grabado entre España, México y
Argentina, se ha producido en
Florencia y se ha masterizado en

“Hemos tenido la
suerte de trabajar
a la carta con quien
hemos querido”
Nueva York. “Hemos tenido la
suerte de trabajar a la carta con
quien hemos querido, con Ludovico Vanogne en México, en Florencia hemos mezclado con Fabrizio Simoncioni... No hay ningún disco sonando en España como este”, cuenta el músico, y
apunta que, en realidad, “la gente

no se va a dar cuenta de si el disco
está masterizado en Nueva York o
en Albacete, pero el público lo va
a disfrutar a golpe de que nosotros lo estamos disfrutando”.
EL MUNDO IDEAL
El segundo ‘single’ de ‘Lagarto
Amarillo, ‘Mi mundo ideal’, suena
ahora en todas las radios. Pablo
Mora confiesa que su mundo
ideal es “aquel en el que mis canciones llegan, gustan y sirven a la
gente”, y opina que, el contexto actual, “cada uno tiene que vivirlo
como pueda”. De hecho, él no cree
que “la cosa vaya tan mal”, porque
“cada día veo en la tele países que
están peor que nosotros, en guerra, por ejemplo”. Así, piensa que
“el país nos necesita, necesita que
estemos positivos y que hagamos
cosas”. A su juicio, la gente debería
responsabilizarse de toda la épo-

Próximos conciertos
Salamanca
· 26 de febrero
· Sala Music Factory

Madrid
· 27 de febrero
· Joy Eslava

Valladolid
· 28 de febrero
· Sala Porta Caeli

Donosti
· 5 de marzo
· Café Doka

Pamplona
· 6 de marzo
· Sala 2 Zero

ca pasada y del ‘boom’ inmobiliario, “todo el mundo hizo lo que le
dio la gana y habría que ser un
poco más consecuentes”. Pablo
huye del desplazamiento de culpas y de la queja sistemática, y
apuesta por “emplear toda la
energía que uno gasta en quejarse en mejorar la situación”. Él, invierte esa energía en “hacer canciones bonitas y en cantarlas por
el mundo”; el resto, “cada uno
puede hacerlo a su manera”.
Desde que en 2003 publicaran
‘Que la suerte te acompañe’, han
pasado diez años y, para la voz de
la banda, es “un regalo” que su
música llegue a todos los rincones del mundo. Ahora, su plan
más inmediato es la gira que
arrancará el día 26 y, en medio de
todo ese ritmo frenético, el grupo

“El país nos
necesita, necesita que
estemos positivos y
que hagamos cosas”
lanzará nuevo ‘single’, que todo
apunta a que será ‘Cuenta hasta
diez’. Además, están pensando ya
en grabar cosas nuevas para sacar
algo a finales de año, y en 2016 esperan cruzar el charco para hacer
conciertos en México y en Argentina. “Y hasta aquí puedo leer”,
concluye Pablo.

