
El PSM podría arrebatar a Pablo
Sánchez Pastor su candidatura
El presidente de la Gestora, Rafael Simancas, se ha reunido con él y, aunque no ha trascendido
el contenido de las conversaciones, todo apunta a que su relación con Gómez le perjudica PÁG. 10

David Santisteban se lleva a Valdemoro el Goya a la Mejor Canción
La última edición de los Premios Goya tuvo un significado muy especial
para Valdemoro. Uno de sus vecinos más ilustres, el músico David San-
tisteban (a la derecha de la imagen), recibió el galardón a la Mejor Can-
ción por el tema ‘Niño sin miedo’, compuesto por él mismo junto a Ri-

ki Rivera e interpretado por India Martínez para la banda sonora de ‘El
Niño’. En una conversación mantenida esta semana con GENTE, Santis-
teban asegura que se trata de “un reconocimiento especial a todo el
tiempo que llevo dedicándome exclusivamente a la música”. PÁG. 13
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Restos radioactivos
pasarán por Pinto
en su camino al ATC

MEDIO AMBIENTE PÁG. 8

Greenpeace alerta de los riesgos,
mientras que Enresa insiste en la
seguridad de los traslados.

Los populares
salen a la calle para
recuperar sus votos

ELECCIONES PÁG. 6

Alcaldes, ediles y diputados expli-
carán a los ciudadanos sus medi-
das y escucharán sus críticas.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Verónica Forqué:
“A las operadas
les veo cara
de operadas”

Los parleños se enfrentarán al líder de la tabla del grupo VII de la Tercera División,
mientras que los pinteños se medirán al penúltimo clasificado. PÁG. 14

Inter y Colmenar serán los rivales de Parla y Pintomadrid
Parla · Pinto · Valdemoro
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E ra de las que no creía que la realidad
pudiera llegar a superar la ficción,
pero parece que me equivoqué. Debo
empezar diciendo que no he ido to-

davía a ver la película ‘Cincuenta sombras de
Grey’, aunque tengo previsto hacerlo en los
próximos días, sobre todo, porque está inspi-
rada en un libro que ha marcado un antes y
un después en nuestro país y también fuera
de él. No me negarán que, antes de que el se-
ñor Grey apareciera en nuestras vidas, no era
habitual hablar de algunas experiencias se-
xuales abiertamente en cualquier círculo
que se preciara. Ahora, tras la película, no solo

se conversa sobre ellas, sino que también, se-
gún parece, aumenta su práctica. Esto está
avalado por los datos de ventas que han re-
gistrado, en los últimos días, sectores como
los de la lencería y el bricolaje. Y aquí es don-
de me he dado cuenta de que la realidad es
capaz de dejar completamente de lado la fic-

ción. Ha aumentado notablemente la venta
de batas de seda y de camisones, y yo no pue-
do evitar quedarme atónita. ¿De verdad es ne-
cesario ver una película o leer un libro para
saber qué prendas son las que te hacen estar
sexy y cuáles no? Parece ser que para muchas
mujeres era necesario pasar este fin de sema-

na por el cine para decir adiós a su tan que-
rido pijama. Pero no queda la cosa ahí. Tam-
bién se han incrementado las ventas de slips.
¿Ellos también necesitan ver al rico empre-
sario en la gran pantalla para renovar estas
prendas? Si no lo veo, no lo creo. Y, por si fue-
ra poco, en Reino Unido se han incrementa-
do las compras de cuerdas, bridas o cintas.
Dentro del dormitorio, cada uno sabrá lo que
hace, pero no nos olvidemos de que en 2013
una mujer perdió la vida a manos de su pa-
reja copiando a Grey. En la ficción no mue-
re nadie. Que la realidad no cambie el guión.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La realidad supera la ficción

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”

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 informa-
ción hay que incluirla en la histo-
ria clínica. La parte del tratamien-
to es clave para evitar los riesgos
de una enfermedad severa como
la depresión e incluso puede lle-
var 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 na-
die debe morir por algo que se
puede evitar”. Un primer paso vie-
ne dado desde la consulta de Pe-
diatría: “Damos a los padres unas
medidas inmediatas, tratando de
separar al acosador de la víctima.
Esto pasa por eliminar su contac-
to de todas las redes”, resume.

El uso de ‘smartphones’ es cada vez más habitual entre los menores de edad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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 au-
ge 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 espa-
ñoles, de entre 9 y 13 años, cuen-
tan con perfiles en algunas redes
sociales, a pesar de que está fijada

comenzaron a notar un repunte a
partir de 2012: “Había pacientes
que venían a la consulta aqueja-
dos de dolores de cabeza, de es-
tómago y de falta de sueño, inci-
dencias típicas en los adolescen-
tes. A raíz de esto, empezamos a
hacer preguntas relacionadas con
el uso de nuevas tecnologías y de
si se sentían acosados, y comen-
zamos a encontrarnos con mu-
chos más casos”, describe.

TRATAMIENTO
Más allá de los daños morales y/o
físicos, esta pediatra pone el acen-
to en detectar el problema cuanto
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una edad mínima para su uso.
Esos mismos registros hablan de
otro dato más preocupante: la ta-
sa de incidencia directa del cibe-
racoso (‘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

Internet, el ciberacoso es el me-
nos frecuente en general, pero es
muy importante detectarlo. Den-
tro del ciberacoso es más frecuen-
te el ‘ciberbullying’, es decir, el
acoso entre menores. Las estadís-
ticas hablan de un 6% de casos,
pero en la consulta nos hemos
movido en torno al 10-12%”. Esta
afirmación la realiza María An-
gustias 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 cibe-
racoso, Salmerón recuerda que

El diagnóstico
precoz es clave para
evitar enfermedades

como la depresión

Como sucede en otros temas re-
lacionados con la adolescencia,
como la educación sexual, la pre-
vención tiene un papel funda-
mental.“Se trata de integrar en
la educación de los hijos el
tema de las nuevas tecnolo-
gías, es como enseñar a un niño
cómo debe cruzar la calle”, re-
flexiona MaríaAngustias Salme-
rón, para quien los padres deben
entender y asumir que “al mar-
gen del colegio, ellos juegan un
papel principal en el proceso
educativo del menor; el cibera-
coso les atañe directamente”.

La educación, la
llave para prevenir
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El nombre que nadie
dio fue el de Amparo Val-
carce, ya que la que fuera
delegada del Gobierno en
Madrid durante dos años
de mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero y dipu-
tada en la Asamblea en la
actualidad, se bajaba de
la carrera por ser candida-
ta el miércoles por la ma-
ñana, a pesar de haber
anunciado el domingo que
se postulaba para ello. El
motivo: que no se hayan
convocado elecciones pri-
marias. “He pedido que se
convoque un proceso en el
cual cada militante, en
urna abierta, pueda expre-
sar su voto. Se me ha con-
testado que no. En este
caso, no participaré”, mani-
festó.

GRUPO EN LA ASAMBLEA
Por otro lado, tras la mar-

cha de Tomás Gómez ha habido
que reorganizar el Grupo Socia-
lista en la Asamblea. La Comisión
Gestora ha propuesto al diputado
regional Manuel Franco como
nuevo portavoz en sustitución de
Gómez, que renunció a su esca-
ño el pasado viernes.

Según fuentes cercanas al pro-
ceso, el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, habría dado
el visto bueno a esta propuesta,
que también incluye a Modesto
Nolla como portavoz adjunto, en
sustitución de Rosa Alcalá, y a
Victoria Moreno como secretaria
general, en lugar de Franco.

Fuentes del PSOE han remarca-
do que, con esta nueva dirección,
sólo se cambiarían tres nombres,
que pasan a ocupar, precisamen-
te, los tres huecos que han dejado
Tomás Gómez, Maru Menéndez y
Rosa Alcalá.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La polémica surgida en
los últimos días en el PSM
tras la decisión de la Comi-
sión Gestora de no convo-
car elecciones primarias
para elegir al nuevo candi-
dato a la Presidencia de la
Comunidad quedó zanja-
da el pasado miércoles
cuando en las primeras
agrupaciones locales que
celebraron su asamblea se
optó por la votación, bien
mediante mano alzada
(caso de Fuencarral), bien
debatiendo (caso de Cara-
banchel ) o bien dando
un nombre y su identifica-
ción (agrupación de Cen-
tro). Se cumplió, por tanto,
la promesa del presidente
de la Gestora, Rafael Si-
mancas, de llevar a cabo
un proceso “participati-
vo” y “democrático”, aunque sin
primarias.

En concreto, desde el miérco-
les y hasta este viernes, los repre-
sentantes de las distintas agrupa-
ciones locales mantienen reunio-
nes con sus militantes para pro-
poner un nombre a la Gestora,
que este sábado estudiará todas
las opciones para elevar una de
ellas a la Comisión Federal de Lis-
tas del PSOE, que será quien la
apruebe.

ZEROLO, SIN APOYOS
Entre los nombres que suenan
está el del exministro Ángel Gabi-
londo, aunque Pedro Zerolo, con-
cejal del Ayuntamiento de la capi-
tal, también ha mostrado interés.
Ha reiterado que “presenta” una
“candidatura”, en la que ofrece
“fuerza, determinación, ilusión,
optimismo y experiencia profe-

sional”. Además, ha destacado que
“un proceso democrático es im-
portante en un partido, siempre
que haya transparencia”.

Por su parte, Ángel Gabilondo
ha sugerido que está dispuesto a li-
derar la lista del PSM a la Comu-

nidad si así se lo piden los militan-
tes, algo que considera “decisivo”,
y el partido. “No es que uno se le-
vante por la mañana diciendo que
quiere ser candidato, es que los de-
más te miran, y cuando los demás
te miran, yo no soy de los que sa-
len corriendo. Miro también a los
ojos y afronto el desafío”, ha seña-
lado.

Al cierre de estas líneas, se ha-
bían celebrado asambleas en quin-
ce agrupaciones de las 129 que tie-
ne el PSOE en la región y, en la ma-

yoría, se había apostado por Gabi-
londo. Por ejemplo, en tres de las
más grandes de la capital, Fuenca-
rral, Carabanchel y Centro, arrasó
frente a Zerolo. También apoyaron
mayoritariamente al exministro
en Fuenlabrada.
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PODEMOS PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN

El oficialista Alegre gana la Secretaría regional
GENTE

El secretario de Participación de
Podemos y candidato de Claro
que Podemos, Luis Alegre, se ha
convertido en secretario regional,
aunque a una estrecha distancia
de Miguel Urbán, la apuesta de
‘Podemos Ganar Madrid’ y cofun-
dador de la formación.

Concretamente, Alegre, afín al
líder nacional de su partido, Pablo
Iglesias, ha conseguido 8.155 apo-
yos, el 49,8 por ciento del total,
mientras que Urbán ha logrado
7.266, el 44,4 por ciento. El resto se
lo han repartido los otros candida- Luis Alegre, secretario regional de Podemos

tos minoritarios y el voto en blan-
co. Han participado 16.349, el 27,1
por ciento de los 60.153 inscritos
en Podemos en la Comunidad de
Madrid.

No obstante, en la votación al
Consejo Ciudadano, indepen-
diente a la de la Secretaría Gene-
ral, la candidatura no oficialista
ha conseguido colocar a 16 de sus
hombres y mujeres de una lista de
34, casi la mitad.

Tras conocerse los resultados,
Urbán ha afirmado que “ha gana-
do la pluralidad, ha ganado Pode-
mos”. No obstante, ha destacado

que su lista ha logrado 16 perso-
nas en el Consejo Ciudadano. “La
gente ha votado un Podemos plu-
ral e integrador que defienda las
diferentes almas de Podemos, he-
mos ganado todos”, ha apuntado.

“Estoy muy orgulloso del pro-
ceso y la candidatura, ahora toca
seguir”, ha continuado el cofuda-
dor del partido, quien se ha com-
prometido a trabajar “contra el
marquesado de la corrupción y
para echar a la mafia”.

Fuentes de la candidatura han
explicado que estos resultados su-
ponen “un antes y un después” en
Podemos, ya que por primera vez
“se han superado” las llamadas
‘listas planchas’, es decir, que se
ha evitado que un mismo equipo
cope la mayor parte de los pues-
tos de un Consejo Ciudadano.

Sin primarias, pero con voz
Este sábado, la Comisión Gestora del PSM dará a conocer su
propuesta de candidato a la Presidencia de la Comunidad.

Los militantes han votado y opinado en sus asambleas

Pedro Zerolo y Ángel Gabilondo son los nombres que suenan tras la retirada de Amparo Valcarce

Centro, Fuencarral,
Carabanchel y

Fuenlabrada apuestan
por el exministro

Ángel Gabilondo
ha logrado

la mayoría de apoyos
en las asambleas
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OPINIÓN

La tormenta
perfecta

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l panorama político en
nuestra Comunidad está
bajo los efectos de lo que
podríamos llamar “tormen-

ta perfecta”, una ciclogénesis explo-
siva centrada en la parte más occi-
dental, es decir, en la izquierda del
mapa político. Tania Sánchez aban-
dona Izquierda Unida, después de
fracasar en su intento de llegar a
acuerdos con Podemos, y después
de irse para crear un nuevo partido,
IU autoriza a negociar pactos con
Podemos, quien a su vez concurrirá
con Ganemos a las elecciones en el
Ayuntamiento de Madrid. Por lo
que se refiere al Partido Socialista
madrileño, la gestora de salvación
regional y la dirección nacional, es
decir, el PSOE, siguen confiando
públicamente en la honorabilidad
del defenestrado Tomás Gómez, y
como primera medida de “confian-
za”, le cambian la cerradura de la se-
de de Callao, quizá para evitar ten-
taciones melancólicas. Y una pre-
gunta en el aire: ¿y si el nuevo can-
didato a la Comunidad no mejora
los resultados de Gómez en 2011?.
Puede ser el principio del fin del
“reinado” de Pedro Sánchez, que
pasaría a la historia como “el Bre-
ve”, como pasó Luis I, con apenas
7 meses de reinado.

La tormenta perfecta descarga
con gran profusión de ruido y apa-
rato eléctrico sobre la izquierda en
Madrid, desunida, confundida, de-
sorientada. Pero estoy seguro que
esa izquierda, PSOE, IU y Ganemos,
llegará a acuerdos para unirse, si
con ello arrebata gobiernos al PP y
acaba con la hegemonía popular
que dura más de veinte años. En
política, las amistades peligrosas
pueden convertirse en amigos pa-
ra siempre, o lo que dure el roman-
ce interesado.
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EL JUEZ ANDREU HA INTERROGADO A 27 EXCONSEJEROS DE CAJA MADRID ESTA SEMANA

Declaran los imputados por las ‘tarjetas B’
GENTE

El lunes pasado comenzó con la
declaración, con la condición de
imputados, de 27 antiguos miem-
bros del Consejo de Administra-
ción 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 so-
metieron a las preguntas del juez
Andreu se encontraban el exdiri-
gente de Izquierda Unida, José
Antonio Moral Santín; dos voca-
les del PSOE, el exdiputado regio-
nal Ramón Espinar y el exalcalde

de Móstoles, José María Arteta; el
expresidente de la CEOE, Gerar-
do 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 restauran-
tes con la ‘tarjeta black’ diciendo
que “son más baratos y son míos”.

SantiagoAbascal
se presenta a
la Presidencia

GENTE

El presidente de Vox, Santiago
Abascal, anunció la semana pasa-
da que se presentará a las prima-
rias para ser candidato de su par-
tido a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid en las próximas
elecciones regionales. “Espero
que haya otras candidaturas, con-
curriré con mucho gusto para dar
una alternativa a los ciudadanos
descontentos de esta región, que
siempre me ha acogido tan bien”,
señaló Abascal. Además, recono-
ció que el objetivo a largo plazo
de su partido es “desmontar” el
Estado autonómico. Así, ha pues-
to sobre la mesa la exigencia de
su formación de una reforma
constitucional.

VOX

Primarias de
C’s para elegir
sus candidatos

GENTE

El Comité Ejecutivo de Ciudada-
nos (C’s) convocó el pasado mar-
tes el proceso de primarias para
elegir a los candidatos al Ayunta-
miento y a la Comunidad de Ma-
drid de cara a las elecciones au-
tonómicas del próximo 24 de ma-
yo. De este modo, el día 23 con-
cluirá el proceso. Entre los que se
han postulado están Ignacio
Aguado como candidato a la Co-
munidad y Jaime Trabuchelli y
Begoña Villacís para la Alcaldía de
la capital. Según ha informado la
formación, “para ser candidato al
número uno de la lista es necesa-
rio obtener, según el reglamento
de primarias, un número de ava-
les igual al 10% de los afiliados”.

COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

González y Aguirre en el Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado el pasado lunes

El PP intentará recuperar los votos
perdidos acercándose a la gente
Los populares manejan encuestas que dicen que podrán gobernar en Madrid

La información más esperada es-
tos días es la referente a los can-
didatos que encabezarán las
listas del PP a la Comunidad de
Madrid, a la Alcaldía de la capi-
tal y a las alcaldías de los distin-
tos municipios de la región. Sin
embargo,‘Génova’ no se pronun-
cia al respecto. De hecho, según
las palabras de Mariano Rajoy,
existe la posibilidad de que los
dé a conocer el próximo mes de
marzo.

Sin candidatos
en la Comunidad

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los populares son conscientes de
que una buena parte de sus vo-
tantes se quedó en casa en las pa-
sadas elecciones europeas. Con el
fin de que no se repita esta situa-
ción 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 cam-
paña del PP, tras la reunión del
Comité Ejecutivo Nacional de su
partido, la intención es que los
candidatos de los populares con-
voquen a todos los vecinos en los
municipios pequeños, o en los
barrios o distritos en las localida-
des más grandes, a efectos de es-
cuchar las críticas que tengan que
hacer a la gestión que se ha lleva-
do a cabo en estos años y su opi-

nión sobre las cosas que se hayan
hecho bien.

Esta es una de las dos instruc-
ciones que recogen dos circulares
enviadas por Floriano a los direc-
tores de campaña de los munici-

pios y comunidades autónomas.
La segunda, consiste en hablar
con los votantes del PP que opta-
ron por la abstención en las euro-
peas para que trasladen las razo-
nes que les llevaron a ello, y para
que desde el PP se les explique
por qué se han hecho determina-
das cosas, que pueden no enten-
der, y cuáles son los proyectos de
futuro para su barrio o ciudad.

ENCUESTAS
Por otro lado, en el Comité Ejecu-
tivo Nacional, presidido por Ma-
riano Rajoy, el presidente del Go-
bierno se hizo eco de las encues-
tas. Trasladó a los suyos que, de
acuerdo con sus datos internos, el
PP sigue siendo la primera fuer-
za. Además, el PP maneja infor-
mación interna relativa a la Co-
munidad de Madrid y al Ayunta-
miento de la capital, que sitúa a
la formación como ganadora y
con posibilidades de gobernar.

Impresoras 3D y kits de robótica
para todos los IES de la región
GENTE

Todos los Institutos de Educación
Secundaria (IES) de la región ten-
drán, a partir del próximo curso,
impresoras 3D, kits de robótica y
el equipamiento informático ne-
cesario para la nueva asignatura
de programación. Así lo anunció
el presidente autonómico, Igna-

cio González, durante una visita
al centro regional de innovación
y formación Las Acacias, y recor-
dó que la Comunidad invertirá
cuatro millones para la dotación
de este material tecnológico y pa-
ra extender en todos los institutos
de la región acceso ultrarápido a
internet de 100 megas.
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Ignacio González, durante su visita a la sala de Rehabilitación

Un paso más en el proyecto
de la Ciudad de la Justicia
Luz verde a la licitación
de los pliegos que
regulan el contrato

Salvador Victoria

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad dio luz verde la se-
mana pasada a la licitación de los
pliegos de prescripciones técnicas
y administrativas que regulan el
contrato de concesión del pro-
yecto de la Ciudad de la Justicia,
avanzando así un paso más hacia
el mismo. Además, según anunció
el consejero de Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, la publicación de la con-
vocatoria del concurso público en
el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM) tendrá lugar en
los próximos días, siguiendo el
calendario anunciado por el pre-
sidente del Ejecutivo regional, Ig-
nacio González. A partir de la pu-
blicación en el BOCM, los licitado-

res interesados tendrán 15 días
para solicitar las aclaraciones que
consideren oportunas y un total de
45 días para presentar sus ofertas.
Por esta razón, está previsto que en
abril se comiencen a abrir las pro-
puestas de los mismos.

En la adjudicación de la obra,
que será con criterio abierto, se
tendrán en cuenta, entre otros as-
pectos, las propuestas de reduc-
ción de plazos en la ejecución del
proyecto y las condiciones de ac-
cesibilidad para personas con dis-
capacidad en el complejo, requi-
sito fundamental para lograr el
objetivo de un proyecto práctico y
cercano.

ASPECTOS A VALORAR
También, se valorará la calidad
de los materiales de construcción
y del mobiliario urbano y de los
edificios, así como la eficiencia
energética, tanto de las construc-
ciones como de las zonas comu-
nes, y las propuestas en materia de
seguridad, limpieza y manteni-
miento. Además, los licitadores
interesados tendrán que acreditar
su solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesio-
nal. La consesión administrativa
durará 30 años y se contabilizará
desde el día de la adjudicación.

EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Nace el primer programa de
Rehabilitación Cardiaca Infantil
GENTE

Los niños con cardiopatías con-
génitas graves podrán recuperar
su función cardiovascular a través
de un entrenamiento controlado
y seguro gracias a un programa de
Rehabilitación Cardiaca Infantil,
puesto en marcha por primera
vez en España en el Hospital Gre-
gorio Marañón. El presidente de
la Comunidad, Ignacio González,

visitó el pasado miércoles las ins-
talaciones del centro hospitalario.
La sala de Rehabilitación Infantil
cuenta con cintas para correr, bi-
cicletas, videoconsolas y material
de gimnasia para que los niños
puedan entrenar. Todo ello bajo
vigilancia médica para controlar
en todo momento las constantes
de los pacientes y ajustar el entre-
namiento sin que haya riesgo.
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OPINIÓN

Sin candidatos

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
n las elecciones autonó-
micas de mayo se decidi-
rá la composición de la
Asamblea de Madrid, que

será la que decida qué candidato
será el próximo presidente de la
Comunidad de Madrid. Sólo
UPyD cuenta ya con cabeza de
cartel: Ramón Marcos, apoyado
en primarias por los afiliados al
partido magenta. IU tenía candi-
data elegida en primarias, Tania
Sánchez, pero se ha quedado sin
ella por abandono de la ya exdi-
putada que ha preferido nadar
en otras aguas que ella piensa
que son mas poderosas, más bra-
vas. La coalición, que puede de-
saparecer del mapa parlamenta-
rio si no sabe encontrar el equili-
brio entre lo que parece nuevo y
lo que es realmente caduco, ten-
drá que poner otro nombre en su
cartel electoral. El PSM, que tenía
a Tomás Gómez, también elegido
en primarias, tendrá que buscar
otro nuevo tras la decisión del
PSOE de disolver los órganos de
dirección atados a su secretario
general y eterno aspirante a todo.
Tampoco se conocen los candi-
datos de Podemos y Ciudadanos,
que suenan como nuevas marcas
parlamentarias, ni del PP, que tie-
ne candidatos pero en la cabeza
de Mariano Rajoy, al que algunos
quieren hacer una radiografía pa-
ra saber qué hay en su cerebro.
Habrá candidatos, seguro, antes
de mayo, pero a día de hoy, no
hay nada de nada.

BALANCE DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

El sector de la noche presenta
su ‘Carta abierta al futuro
alcalde o alcaldesa de Madrid’
GENTE

Madrid necesita recuperar “el es-
píritu de la movida” como ejem-
plo de la convivencia, la creativi-
dad y la modernidad, lo que de-
bería permitir que la capital vol-
viera a ocupar la situación de
privilegio internacional que le co-
rresponde, defendiendo su estilo
de vida y también sus bares, sus
tapas, su gastronomía, su músi-
ca, su vida nocturna y su apuesta
pos un ocio de calidad. Así opina

la Plataforma de Asociaciones
por el Turismo, el Ocio, la Hoste-
lería y la Cultura de la Comuni-
dad de Madrid que, después de
hacer un balance de los cuatro úl-
timos años de legislatura, consi-
deran que ha llegado el momen-
to de denunciar la situación.

‘LA NOCHE ES TUYA’
De cara a las próximas eleccio-
nes, pretenden abrir el debate a
todos los partidos políticos para

Los empresarios de la noche quieren mejorar su situación

que puedan conocer todo el
complejo proceso que han vivido
las pymes del sector servicios y
han creado la campaña ‘La noche
es tuya, defiéndela’, con el fin de

calar con un mensaje que lleve a
los partidos a abordar en sus pro-
gramas electorales las propuestas
necesarias para acometer “una
de las asignaturas pendientes de

la ciudad y superar el clima de
desencuentro, acoso y arbitrarie-
dad” al que se enfrentan estas pe-
queñas empresas.

El elemento central de la
campaña pretende ser la ‘Carta
abierta al futuro alcalde o alcal-
desa de Madrid’, cuyo objetivo
inicial es superar las 100.000 fir-
mas para hacer llegar un mensa-
je a quien se siente al frente del
Ayuntamiento de la capital des-
pués de las elecciones de mayo,
pidiendo que “acabe con la ab-
surda situación actual en la que
las pymes reciben el ataque per-
manente y la obstaculización ad-
ministrativa”.

La difusión de este mensaje se
hará a través de más de 1.000 es-
tablecimientos hosteleros y loca-
les de ocio y otras plataformas.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cientos de camiones cargados con
residuos radioactivos viajarán por
las carreteras españolas en los pró-
ximos meses, atravesando 210 mu-
nicipios, camino de Villar de Cañas,
Cuenca, donde descansarán en el
futuro Almacén Temporal Centra-
lizado (ATC).

Cuarenta transportes al año,
tres al mes, en seis itinerarios por
vías transitadas y cerca de pobla-
ciones como Fuenlabrada, Mósto-
les, Pinto, Rivas Vaciamadrid,
Fuente del Fresno, Paracuellos del
Jarama, Torrejón de Ardoz, Argan-
da del Rey y Alcalá de Henares, en-
tre otros, según la ruta establecida
desde las plantas atómicas que fi-
gura en la Memoria del Estudio de
Impacto Ambiental de Enresa, la
empresa pública de gestión y admi-
nistración del ATC, todavía en fase
de construcción.

PREOCUPACIÓN DE GREENPEACE
“Son muchos miles de kilos de re-
siduos altamente peligrosos y,
aunque los embalajes cumplen
las normas de la Organización In-
ternacional de la Energía Atómi-
ca, estos requisitos no garantizan
la seguridad en caso de acciden-
te”, advierte la portavozde Gre-
enpeace, Raquel Montón, quien
muestra su preocupación por que
los municipios afectados no han
sido informados y muchos resi-
duos atravesarán Madrid, lo que
ve “inquietante” por su densidad
de población.

De hecho, municipios como
Rivas han confirmado a GENTE
que no han recibido ningún tipo
de comunicación oficial.

Las 6.700 toneladas que, según
cálculos de los ecologistas atrave-
sarán España, viajarán en contene-
dores “diseñados para resistir cual-
quier eventualidad, medios de
transporte dotados de diversos sis-
temas de seguridad y conductores
altamente especializados”, explica
Enresa.

Los bidones soportan caídas
desde nueve metros, desde un me-
tro sobre un punzón de acero,
temperaturas de 800 grados duran-
te media hora, inmersiones a dife-
rentes 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 recuer-
da que en Estados Unidos se han
contabilizado 58 accidentes en
traslados. Un punto que matiza
Enresa: “En el mundo se han rea-
lizado más de 30 millones de kiló-
metros de transportes de residuos
de alta actividad. No se ha produ-
cido incidente radiológico algu-
no”. A esto se une la experiencia de
la empresa, que asegura no haber
registrado problemas relevante en
los cerca de tres millones de kiló-
metros por los que han discurrido
residuos de baja y media actividad.

En cuanto a los itinerarios esco-
gidos, fuentes de la empresa públi-
ca explicaron que este tipo de
transporte está obligado por ley a
circular por la red de itinerarios de
mercancías peligrosas, tal y como

Los bidones resisten
temperaturas de

800 grados y caídas
desde nueve metros

Los ecologistas
piden que se eleven

los estándares
de seguridad

El ATC se está construyendo en Villar de Cañas

aparece en el BOE del 7 de febre-
ro de 2015 y el procedimiento en el
RD 97/2014.

Estas garantías no son suficien-
tes para la organización ecologis-
ta, que pide que cada planta nu-
clear tenga su propio almacén
temporal individualizado en sus
instalaciones, así como elevar los
estándares mínimos de seguridad
de los bidones. Además, Greenpea-
ce anuncia que informará por car-
ta a los ayuntamientos afectados.

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
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INFRAESTRUCTURAS SE PROLONGARÁN CINCO MESES

Comienzan las obras para poner
dos ascensores en la estación

PINTO

REDACCIÓN

El Ministerio de Fomento, a tra-
vés de Adif, ha informado al
Ayuntamiento de Pinto que ésta
comenzaría la obra de instalación
de los dos ascensores en la esta-
ción de Cercanías. Con una inver-
sión de 1,19 millones de euros,
además de instalar los elevadores
accesibles para garantizar el in-
tercambio entre los andenes de la
estación, se van a realizar nuevos

tratamientos en los bordes de los
andenes mediante piezas antides-
lizantes, baldosas podotáctiles y
baldosas de encaminamiento pa-
ra facilitar al máximo el tránsito a
las personas con discapacidad vi-
sual. Mientras se desarrollan los
trabajos, los viajeros tendrán que
hacer uso de la plataforma peato-
nal provisional que comunica los
distintos andenes.

Se prevé que las obras duren
cinco meses desde este momento
y se desarrollarán en horario de 8
a 20 horas, aunque desde la se-

Pasarela peatonal

mana que viene se creará tam-
bién un horario nocturno reduci-
do para provocar las menores
molestias posibles a los vecinos
que usan el tren.

POLÍTICA SE TOMARON DECISIONES EN VARIOS FRENTES

Ganemos celebró una asamblea
para preparar su programa

PINTO

GENTE

Ganemos Pinto celebró el pasado
fin de semana una asamblea ciu-
dadana, en la que participaron al-
rededor de 50 personas. La for-
mación política, que concurrirá a
las próximas elecciones munici-
pales con una lista encabezada
por el actual portavoz del MIA,
Rafael Sánchez, tomó varias deci-
siones. Algunas de ellas, como la
manera de gestionar los servicios

públicos, la reducción de los car-
gos políticos en el Ayuntamiento
o la posible política de alianzas
que se podría llevar a cabo tras la
cita electoral, se verán reflejadas
en el programa.

Las comisiones van a seguir
trabajando y elaborando pro-
puestas, pudiéndose consultar los
días de reunión de estos organis-
mos en la web Ganemospinto.org,
ya que son totalmente abiertas a
la participación de cualquier ciu-
dadano que quiera aportar sus
sugerencias.
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Cesa la gestora
que controlaba
el PSOE local

La actividad de la gestora nom-
brada por el PSM que controla-
ba la agrupación socialista de
Parla, presidida por la exdipu-
tada en la Asamblea de Madrid,
Rosa Alcalá, ha cesado su acti-
vidad desde la semana pasada.
La gestora fue nombrada el pa-
sado mes de octubre para ha-
cerse cargo del control político
del PSOE parleño tras la deten-
ción y posterior expulsión del
partido del entonces alcalde de
Parla y secretario general socia-
lista en la ciudad, José María
Fraile. Sin embargo, tras el ce-
se de la dirección regional del
PSM la semana pasada, auto-
máticamente también se dejan
sin efecto los órganos que la re-
presentaban en determinadas
agrupaciones como la de Parla,
tal y como marcan los estatutos
del partido.

En este momento, es la ges-
tora regional, presidida por Ra-
fael Simancas, la que ha toma-
do directamente las riendas de
la agrupación parleña, donde
están estudiando la situación
política y donde todavía no se
ha tomado ninguna decisión.

PERSONA DE CONFIANZA
Alcalá era una de las personas
de confianza de Tomás Gómez
en el PSM. De hecho, fue una
de las que decidió abandonar
el grupo parlamentario cuando
el exalcalde de Parla hizo lo
propio. Una postura que tam-
bién tomó Maru Menéndez,
otro de los apoyos de Gómez.

CRISIS INTERNADudas sobre el futuro de Pablo Sánchez
La Gestora del PSM podría estar presionándole para que abandone su candidatura a la Alcaldía
de la ciudad · Él asegura que ha tenido conversaciones, pero no quiere desvelar su contenido

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Nadie dice nada de manera ofi-
cial, pero los rumores no cesan en
la ciudad. La candidatura de Pa-
blo Sánchez Pastor a la Alcaldía
de Parla podría estar en peligro.
Su cercanía personal y política
con Tomás Gómez, que pudo ju-
gar a su favor a la hora de impo-
nerse en las primarias de octubre,
se han convertido en una losa so-
bre sus aspiraciones de gobernar
la localidad. El entorno del toda-
vía candidato no reconoce abier-
tamente que Rafael Simancas,
presidente de la Gestora que diri-
ge actualmente al PSM, le haya
presionado esta semana para de-
jar su puesto. Sí que admite que
ha habido conversaciones, pero
se limita a apuntar que “las cosas
internas del partido se quedan
dentro del partido”.

VICTORIA EN LAS PRIMARIAS
A lo que sí parece dispuesto Sán-
chez Pastor es a defenderse hasta
el final, para lo que cuenta con un
argumento de peso: los militan-
tes parleños le eligieron de mane-
ra mayoritaria para encabezar la
lista socialista al Ayuntamiento.
Sus detractores, sin embargo,
apuntan a que esas elecciones in-
ternas se produjeron antes de la
detención de José María Fraile
por la ‘Operación Púnica’ (a pe-
sar de que el exalcalde apoyó

Pablo Sánchez Pastor, durante un acto de su candidatura

abiertamente a su rival, María Jo-
sé López Bandera) y de que Pedro
Sánchez fulminara a Tomás Gó-
mez como líder de los socialistas
madrileños. El propio Sánchez
Pastor tachó la decisión de “dis-
parate”, lo que probablemente le
granjeó aún más enemistades
dentro de los que ahora mandan

en el PSM, algunos de ellos encar-
nizados rivales del exalcalde de
Parla.

En cualquier caso, la decisión
sobre Sánchez Pastor se podría
aplazar unos días. Este jueves 19
estaba prevista la celebración de
una asamblea en la ciudad en la
que el candidato esperaba pre-
sentar la lista que le acompañaría
en su camino a las elecciones. La
Gestora envió el miércoles una
carta a todos los afiliados parle-
ños, a la que tuvo acceso este pe-
riódico, en la que les anunciaba
la suspensión de esa cita sin fecha

para una nueva convocatoria. Sí
que les adelantaba la celebración
este viernes 20 a las 19 horas de
una asamblea en la que deberían
elevar su propuesta para la can-
didatura a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid. Según el or-
den del día, no se tratará ningún
asunto local.

La relación de
Sánchez con Gómez

podría perjudicar
sus aspiraciones

Simancas suspendió
la asamblea en la que

se debía presentar
la lista electoral local
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POLÍTICA BASADAS EN EL FOMENTO DEL COMERCIO Y LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

IU presenta sus propuestas económicas

GENTE

Izquierda Unida presentó esta se-
mana sus propuestas en materia
industrial y de desarrollo econó-
mico para Parla. En una rueda de
prensa en la que estuvieron pre-

PARLA
sentes el coordinador local, Jesús
Saiz; el portavoz municipal, Eu-
genio Santos; y la diputada regio-
nal, Libertad Martínez, se pusie-
ron sobre la mesa las cinco gran-
des iniciativas de la coalición: un
acuerdo entre todas las adminis-
traciones para el desarrollo del
PAU 5, un plan de impulso del pe-

queño comercio local, un progra-
ma de rehabilitación de los ba-
rrios y viviendas más antiguos, el
fomento de los mercados y gale-
rías comerciales y la reactivación
de los pequeños núcleos indus-
triales. Todos coincidieron en cri-
ticar las actuales políticas lleva-
das a cabo por la Comunidad.Santos, Saiz, Martínez y la concejal Carmen Galán

CARLOS ALT CANDIDATO DE UPYD A LA ALCALDÍA

Después de pasar los últimos cuatro años dentro del grupo municipal, los
afiliados de la formación magenta le han elegido para encabezar su lista

“El bipartidismo se va a acabar,
ya no hay tanto voto cautivo”

PARLA

JOSÉ LUIS CONTRERAS CANDIDATO DE UPYD A LA ALCALDÍA

“La mejora de servicios públicos
como la limpieza es la principal
necesidad que tiene la ciudad”

J. D.

A diferencia de lo que sucedió ha-
ce cuatro años, José Luis Contre-
ras fue el único afiliado de UPyD
en Pinto que decidió presentar su
candidatura a la Alcaldía, obte-
niendo una apoyo unánime de
sus compañeros.
¿Por qué cree que han confiado
en usted por segunda vez?
Supongo que habrán valorado el
trabajo intenso que hemos hecho
en estos cuatro años desde el gru-
po municipal. Habrá sido mejor o
peor, pero nadie puede negar que
lo hayamos hecho.
¿En qué ejes basarán su pro-
puesta política para los vecinos
de Pinto?
El programa está ya perfilado e in-
cluye 23 enmiendas de afiliados y
22 propuestas vecinales. Pero no
queremos desvelar nada hasta
que sea aprobado definitivamen-
te por los órganos de dirección.
Lo que sí podemos adelantar es
que estará en lo que ha sido nues-
tra línea en este tiempo: transpa-
rencia, eficacia y austeridad. No
vamos a prometer grandes in-
fraestructuras ni proyectos ambi-
ciosos porque sabemos que son
cosas que no se llegan a cumplir o
que lo hacen a un precio muy
grande para las ciudades.
¿Cuáles son las principales ne-
cesidades que ustedes detectan
en los pinteños?
Las que están relacionadas con
los servicios públicos, sobre todo
con la limpieza de la ciudad. Uno
de los principales problemas que
tiene Pinto ahora mismo es el as-
pecto de las calles, que ha empeo-
rado ostensiblemente desde que
se privatizó el servicio de limpie-
za y recogida de basura. El propio

Gobierno local lo ha tenido que
reconocer con las multas que ha
impuesto a la empresa adjudica-
taria en las últimas semanas.
Nuestro compromiso es que, lo
que tengamos esté en perfectas
condiciones.
¿Cómo actuaría UPyD si no hay
mayorías absolutas para gober-
nar la ciudad?
Nuestra intención es salir a ganar

y hacerlo por mayoría. En caso de
que no sea así, actuaremos una
vez que conozcamos los resulta-
dos. Sin embargo, todo el mundo
que confíe en UPyD puede estar
tranquilo, ya que los pactos a los
que lleguemos no se harán en un
despacho cerrado. Se publicarán
convenientemente y se basarán
en el programa electoral al que
nos vamos a comprometer con
los vecinos de Pinto.

PINTO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Responsable hasta ahora de Co-
municación del grupo municipal
de UPyD en Parla, Carlos Alt es
desde el pasado fin de semana el
candidato de la formación ma-
genta a la Alcaldía, tras imponer-
se con casi el 90% de los votos a
su única rival, Paz Marín.
¿Cuál es el objetivo de su parti-
do de cara a las elecciones?
Nosotros queremos regenerar la
vida política para sanear las ins-
tituciones y la democracia. Hay
que traer nuevas formas de hacer
las cosas y creemos que nosotros
somos los más indicados.
¿Por qué quieren gobernar una
ciudad que está continuamente
en los medios de comunicación
por asuntos negativos?
La verdad es que hace falta arrojo,
pero estamos obligados a dar una
alternativa a la gente que vaya
más allá de lo que les han ofreci-
do hasta ahora los grandes parti-
dos. Sería muy mezquino no ha-
cerlo, aunque hay que reconocer
que sería todo un reto.
¿Cómo está la ciudad?
Es cierto que los escándalos que
se han vivido han afectado, pero
son cosas que también han pasa-
do en otros municipios de nuestro
entorno. Nuestro principal pro-
blema es la deuda económica,
que es mucho más grande que la
que pueda tener otra ciudad de
nuestras características. Es ahí
donde tendremos que actuar si
tenemos la confianza ciudadana.

¿Qué medidas van a plantear
para salir de esta situación?
Aplicaremos lo que dentro de
nuestro partido denominamos
como austeridad selectiva, que no
es otra cosa que ahorrar en aque-
llas cosas en las que se puede
ahorrar sin causar un perjuicio
muy grande a los ciudadanos.
¿Cree que a formaciones como
la suya les puede beneficiar el
desgaste que se ha producido

durante la última legislatura en
los dos grandes?
Creemos que sí. La principal no-
vedad de estas elecciones es que
no va a haber tanto voto cautivo
o gente que deje de votar al PP
para votar al PSOE o viceversa. El
concepto de bipartidismo se aca-
ba y eso es algo bueno, siempre
que no sea para crear un biparti-
dismo distinto.
¿Piensan ya en pactos?
Nuestro objetivo es ganar porque
estamos preparados para gober-
nar, aunque no sabemos lo que
pasará en las urnas. Pero lo único
que tenemos claro es que noso-
tros no pactamos cargos. Todo
tendrá que ser en base a ideas.

“Nuestro principal
problema es la
deuda, aplicaremos
austeridad selectiva”

“No haremos
pactos en un
despacho cerrado,
serán públicos”
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AGENDA CULTURAL

Parla
‘El Sopetón’
Sábado 21/12 horas
Casa de la Juventud

Evento lúdico y festivo orga-
nizado por la Casa de Casti-
lla-La Mancha de la locali-
dad. La costumbre de los
pueblos de esta región du-
rante esta época es untar
aceite en pan para posterior-
mente tostarlo en una lum-
bre y untarlo con zumo de
naranja.Todos los vecinos es-
tán invitados a la fiesta.
Entrada gratuita

‘Las 5 advertencias
de Satanás’
Sábado 21/20 horas
Teatro Jaime Salom

La compañía El relevo pone
sobre el escenario una ver-
sión de la obra teatral de En-
rique Jardiel Poncela, en la
que se aborda con un tono
cómico pero sentimental las
reflexiones de dos crápulas
un tanto desorientados con
el paso del tiempo.

Entradas: 3 euros

‘Pedro y el lobo’
Domingo 22/18 horas
Teatro Dulce Chacón

Clásico que narra la historia
de un niño que mentía sobre
la llegada de un lobo.
Entradas: 4 euros

‘Camisas de fuerza’
Domingo 22/20 horas
Teatro Jaime Salom

Obra con dos personajes que
encarnan diversas maneras
de ver el mundo.
Entradas: 7 euros

Pinto
‘Crónicas nocturnas’
Viernes 20 y sábado 21

De 16 a 22 horas

Centro Infanta Cristina

Iniciativa a nivel nacional en
la que se invita a los vecinos
de Pinto a participar en una
gran obra teatral de manera
interactiva. Los personajes
no estarán subidos en el es-
cenario, sino mezclados con
el público asistente.

Entrada gratuita

Valdemoro
‘Pluto’
Viernes 20/20:30 horas

Teatro Juan Prado

Obra clásica interpretada por
Javier Gurruchaga y Marisol
Ayuso en la que Pluto, el dios
del dinero, recupera la vista
gracias a un agricultor arrui-
nado. En ese momento, em-
pezará a repartir sus dones
de manera más justa y equi-
tativa.

Entradas: 20 euros

‘El Sopetón’

Santisteban, a la derecha, recibe la felicitación del alcalde de Valdemoro, David Conde

“Es un premio a años de trabajo”
El valdemoreño David Santisteban ganó la semana pasada el Goya a
la Mejor Canción por su composición para India Martínez en ‘El Niño’

VALDEMORO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Después de 25 años dedicado de
manera exclusiva a la música, el
valdemoreño David Santisteban
recibió hace unos días uno de los
mayores reconocimientos de to-
da su carrera. La Academia del Ci-
ne decidió concederle el Premio
Goya a la Mejor Canción por el te-
ma ‘Niño sin miedo’, compuesto
por él mismo y por Riki Rivera e
interpretado por India Martínez
para la película ‘El Niño’.

“Fue una noche muy especial.
A pesar de que sabíamos que

contábamos con bastantes posi-
bilidades, siempre pasas nervios”,
señala en conversación con GEN-
TE. “Es un premio a todos estos
años de trabajo y me hace espe-
cial ilusión haberlo conseguido

junto a Riki e India, con los que
formo un equipo desde hace mu-
cho tiempo”, añade. David apunta
que el Goya “es algo más que aña-
dir a nuestra tarjeta de visita, ya
que son los premios culturales

más importantes y mediáticos
que se entregan en nuestro país”.

EN CONTACTO CON SU CIUDAD
A pesar de que es uno de los com-
positores y productores más res-
petados del pop español y de ha-
ber trabajado con los artistas más
grandes del panorama nacional,
David nunca ha perdido el con-
tacto con sus raíces. De hecho,
Valdemoro es su cuartel general.
“He vivido siempre aquí y decidí
instalar mi estudio, donde se de-
sarrollan gran parte de los traba-
jos que hacemos”, explica. El últi-
mo ha sido el disco de Vanesa
Martín, grabado a finales de año
en la localidad y que ya ha obteni-
do el Disco de Oro.

El autor y compositor
tiene su cuartel

general en su
localidad natal
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PINTO EL CICLISTA REITERÓ SU INTENCIÓN DE CORRER EL GIRO DE ITALIA Y EL TOUR ESTA TEMPORADA

Contador anuncia su retirada para 2016
REDACCIÓN

Alberto Contador ha puesto fecha
de caducidad a su carrera depor-
tiva. El ciclista pinteño anunció
esta semana que dejará la bicicle-
ta cuando acabe la próxima tem-
porada, momento en el que fina-
liza su contrato con su actual
equipo, el Tinkoff Saxo Bank.
Contador, que para entonces con-
tará con 34 años, descartó de esta
manera prolongar una vida de-
portiva marcada por los éxitos. El
único ganador español de las tres
grandes rondas de tres semanas
(Tour de Francia, Giro de Italia y Alberto Contador, durante la presentación de sus equipos

Vuelta a España) apuntó que “físi-
camente recupero bien y estoy
ilusionado con el equipo, pero los
años pasan. No sé cuanto tiempo
más voy a disputar las grandes,
pero me quiero retirar en lo más
alto. El año que viene estaré en el
pelotón, pero será el último”.

NO IRÁ A LA VUELTA
El campeón español reiteró su in-
tención de participar este año en
el Giro y en el Tour, descartando
de esta manera defender la Vuel-
ta que ganó el año pasado. “No
me vale ser segundo en alguna de

ellas, sólo busco ganar, aunque
luego ya veremos qué pasa. Pero
soy inconformista y el triunfo es
lo único que me planteo”, explicó.
Su principal reto será la ronda ga-
la, en la que espera quitarse la es-
pina del año pasado, cuando una
inoportuna caída le privó de dis-
putar la victoria al italiano Vin-
cenzo Nibali.

El pinteño hizo estas declara-
ciones durante la presentación de
los dos equipos de cantera patro-
cinados por su fundación, el Flex
júnior y el Specialized sub23. La
intención final de Alberto y su
hermano y representante Fran es
la de poder tener un equipo pro-
fesional para el año 2017, con el
objetivo de dar salida a los 31 jó-
venes que están a las órdenes de
Félix García Casas.

El Parla Escuela disputará este fin de se-
mana un partido que puede marcar sus
aspiraciones dentro del grupo 2 de la Pre-
ferente madrileña. El conjunto parleño re-
cibirá al Leganés B en el campo de Las
Américas este domingo 22 a las 12 ho-
ras con la intención de recortar distancias
con la cabeza de la tabla, ya que ahora
es sexto y suma 35 puntos.

Duelo decisivo
para el Parla Escuela

FÚTBOL

El club parleño La Paz visitará la pista del
Tres Cantos este domingo 22 a las 13 ho-
ras en la decimoctava jornada de la Pri-
mera División Nacional Masculina de Ba-
loncesto. El equipo no se puede permitir
un tropiezo si no quiere alejarse de las pri-
meras posiciones. Actualmente es cuar-
to con 11 victorias y 6 derrotas después
de ganar por 53-79 a Arroyomolinos.

La Paz se enfrentará
al Tres Cantos

BALONCESTO

Después de sufrir la primera derrota de
2015, el Inter Valdemoto se desplazará
a Leganés para enfrentarse al CD Fortu-
na en la vigésimo primera jornada del
grupo 6 de la Segunda Regional. El par-
tido se disputará este domingo 22 a me-
diodía y los valdemoreños acudirán
como favoritos, ya que su rival es penúl-
timo en la tabla. El Inter es cuarto con 35
puntos, aunque lejos del ascenso.

El Inter Valdemoro
jugará en La Fortuna

FÚTBOL

EN BREVE

Rivales dispares para Parla y Pinto

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los parleños tendrán que visitar el campo del líder, el Internacional de Madrid, mientras que los
pinteños recibirán en el Amelia del Castillo al Colmenar Viejo, que ocupa la penúltima posición

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

La AD Parla y el Atlético Pinto se
enfrentarán este fin de semana a
rivales que están en la antípodas
de la clasificación del grupo VII
de la Tercera División. El escollo
más duro será para los parleños,
que tendrán que rendir visita al lí-
der, el Internacional de Madrid,
en un partido que se disputará es-
te domingo 22 a las 12 horas en la
localidad de Moraleja de Enme-
dio. Será una prueba de fuego pa-
ra los hombres de Miguel Ángel
Muñoz, que llevan tres victorias
consecutivas y ocupan la décima
posición con 34 puntos, 8 menos
que su contrincante. El último
triunfo azulón se produjo el pasa-
do domingo en Los Prados ante el
Unión Adarve, al que derrotaron
por 2-0. El Parla encarriló el parti-
do desde el principio, ya que sólo
habían transcurrido dos minutos
de juego cuando Kity anotó el pri-
mer tanto local al aprovechar un
pase de Héctor desde la línea de
fondo. Tras el descanso, el Adarve
se quedó con diez jugadores por
expulsión de Richi, circunstancia
que aprovecharon los parleños
para sentenciar el partido gracias
al gol de Raúl.

EL COLMENAR LLEGA A PINTO
El Atlético Pinto, por su parte, ten-
drá un choque más accesible a
priori. El Amelia del Castillo será

Los rojinegros
cayeron por 3-1

en su visita al
Atlético de Madrid C

Los azulones se
impusieron por 2-0 al

Unión Adarve en la
pasada jornada

el escenario en el que los hom-
bres de Álvaro García recibirán al
Colmenar Viejo, penúltimo clasi-
ficado de la categoría. Un hecho
que no debería tranquilizar a los
rojinegros, ya que su rival ha ga-
nado tres de los últimos cinco
partidos y ha experimentado una
clara mejoría en su juego tras el
parón navideño. El Pinto es deci-
moquinto, suma 32 puntos y
mantiene una cómoda ventaja so-
bre los equipos que están en posi-

ciones de descenso a Preferente.
Su encuentro del pasado fin de
semana se saldó con una derrota
por 3-1 en el campo del Atlético
de Madrid C. El filial rojiblanco se
adelantó en la primera mitad gra-
cias a un gol de Xu en el minuto
35. Nada más comenzar la segun-
da parte, los colchoneros volvie-
ron a marcar por mediación de
Leandro. Jiménez recortó distan-
cias para el Pinto, pero Sergi sen-
tenció en el minuto 89.

El pinteño Dani Ramos, durante un partido RUBÉN M. VELASCO
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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. Acom-
pañada de un elenco de primer
nivel, en el que se encuentran ac-
tores de la talla de Juan Fernán-
dez o Pilar Castro, espera pasar
muchos meses en Madrid con
‘Buena gente’, una de las más pre-
miadas 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

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 in-
tercambio de energía precioso.
¿Cómo te sientes más cómoda:
con un papel cómico o dramá-
tico?
Como decía Oscar Wilde, “lo fácil
es morir, lo difícil es la comedia”.
La comedia es lo más difícil, por-
que 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 có-
mica de tu carrera. ¿Los recono-
cimientos siguen ilusionando
después de años de éxitos?
Sí, los premios son un reconoci-
miento, recibes cariño y ánimo
de la gente de tu profesión y del
público. Es como un “sigue ade-
lante”.
Imagino que, aunque el cine lo
tienes a un lado, disfrutarás del
éxito que está teniendo última-
mente 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, qui-
tar el 21% de IVA de las entradas,
y que el Gobierno realmente tra-
baje con distribuidores y produc-
tores 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 ga-
nen 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 per-
sonas 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 queja-
mos mucho, pero hacemos poco.
No sé si es que todavía tenemos
en el subconsciente la Guerra Ci-
vil y el miedo a que eso vuelva a
producirse y, por eso, no salimos
a la calle.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

la suerte y la falta de ella, sobre el
esfuerzo y sobre las oportunida-
des. Esta obra es muy interesan-
te, emocionante y divertida al
mismo tiempo.
Después de tantos años de ca-
rrera 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-

dola, que estoy en la gloria. Mi an-
terior obra de teatro fue un mo-
nólogo, 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.

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

¿Cómo está siendo la respuesta
del público?
De momento, la acogida ha sido
muy buena. La gente se ríe mu-
cho, sale feliz.
¿Se van a sentir identificados
con tu personaje?
Sí, todas las mujeres de mi edad
van a entender muy bien a Mar-
garita. 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 po-
co interesantes para los hombres
en la vida. Y los que escriben los
guiones son hombres, y les gus-
tan 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 po-
cas películas en España y en las

que se hacen los protagonistas
son jóvenes. Ni siquiera hay se-
cundarios buenos de mujeres de
mi edad. Y si los hay, son hom-
bres, porque los hombres de cin-
cuenta siguen siendo interesan-
tes. 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-

viera bien inventado, lo haría, pe-
ro no lo está, porque yo a las ope-
radas 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 queda-
rías?

“Han hundido el PSOE
y tienen que mirarse

a sí mismos y ver
qué ha pasado”

RAFA HERRERO/GENTE

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

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



CUATRO FERIAS Y más de 150 exposiciones

Madrid, epicentro del arte
GENTE
La Comunidad de Madrid se
convertirá la semana que viene
en el epicentro del Arte Contem-
poráneo a nivel internacional, al-
bergando una oferta cultural de
cuatro ferias y más de 150 expo-
siciones que atraerán a más de
200.000 visitantes procedentes
de todo el mundo. La consejera
de Cultura, Ana Isabel Mariño,
explicó que, en apenas una se-
mana, “se generarán unos ingre-
sos de 100 millones de euros” en
la economía madrileña, ya que
este tipo de turista gasta una me-
dia del 30% más que el turista

convencional. El motivo de este
importante movimiento turísti-
co y económico será la celebra-
ción de ARCOMadrid, Art Ma-
drid y JustMad, del 25 de febrero
al 1 de marzo, y de Flecha, hasta
el día 12.

PLATAFORMA DE ENCUENTRO
ARCOMadrid tendrá lugar en
Ifema, Art Madrid, en Centro-
Centro Cibeles, JustMad se cele-
brará en el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid y Flecha perma-
necerá abierta del 12 de febrero
hasta el 8 de marzo en el Centro
Comercial Arturo Soria Plaza.

A. BALLESTEROS
Si eres de los que tiene una lista de
sitios a los que ir, en GENTE que-
remos ampliarla con Treze:

1: Está situado en la calle Ge-
neral Pardiñas, 36, muy cer-

ca de la calle Goya.

2: El ambiente es selecto, ro-
mántico, tranquilo, infor-

mal, de moda, familiar y cosmopo-
lita. Se adapta a todo.

3: Ofrece menú del día, menú
degustación y menú para

grupos.

4: El trece es un número para
tentar a la suerte.

5: El servicio de los camareros
es excelente.

6: La cocina con ingredientes
mediterráneos se presenta

como alta cocina, de mercado y
tradicional renovada.

7: El restaurante está recomen-
dado para comidas, cenas,

celebraciones de empresas o par-
ticulares.

8: Es de esos lugares que cui-
dan hasta el más mínimo

detalle de la decoración.

9: Aunque lo último que ape-
tece es mirar el móvil, tiene

‘Wifi’ disponible.

10: Para que nadie se de-
sespere buscando dón-

de dejar el coche, hay un aparca-
miento muy cerca del restaurante.

11: La cocina del chef Saúl
Sanz es una razón más

que de sobra.

12: Se admiten reservas,
para que no haya sorpre-

sas.

13: Hay que probar el pulpo
rustido y ahumado.
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Interior del restaurante Treze

Teatro para aquellos que quieran
jugar a manejar la economía mundial
Llega ‘Banqueros vs. Zombis’ al Teatro Galileo para solucionar la crisis

La obra integra audiovisuales con actores CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

¿Qué pasaría si una persona que
no puede devolver un préstamo
se transforma en zombi para tra-
bajar 24 horas al día, siete días a
la semana? Lo haría sin caer en-
fermo, sin derechos y, muy im-
portante, sin cuestionar el siste-
ma, con el fin de pagar a sus
acreedores lo más rápido posible.
Es lo que en la obra ‘Banqueros
vs. Zombis’ se conoce como
‘zombificación por deuda’, que
parece ser la solución definitiva
a la crisis económica que asola al
mundo desde 2007 y que estará
sobre el escenario del Teatro Ga-
lileo hasta el 4 de abril.

Pero el juego no acaba aquí.
En mitad de la función, llega una
noticia inesperada: van a sacar la
deuda zombi a Bolsa, una inver-
sión suculenta en la que nunca
habrá pérdidas. Es entonces don-
de entra el componente más no-
vedoso de la representación, y es
que el público, mediante el uso
de una apliación móvil, podrá
comprar o vender dicho produc-
to financiero.

INFLUIR EN LA TRAMA
A través de la tecnología de
Appgree, una aplicación para mó-
vil, ordenador y tablet, el público
podrá interactuar con el espectá-
culo tomando decisiones que in-
fluirán en la trama, de tal mane-
ra que ‘Banqueros vs. Zombis’ es
la primera función de teatro en la

que se puede cambiar el rumbo
de los acontecimientos desde el
móvil.

Se han instalado tres pantallas
en el Teatro Galileo para integrar
audiovisuales con tecnología y

actores en vivo de la talla de Car-
los Hipólito, Emilio Buale, Silvia
Marsó y Pepe Viyuela, además de
Carmen Mayordomo, Martijn
Kuiper, Antonio Lafuente, Borja
Luna, Felipe Andrés, Cachito
Noguera y Ángel Mauri. Sin olvi-
dar a todos aquellos que se acer-
quen al teatro para jugar a mane-
jar los hilos de la economía mun-
dial. Y es que si gestionar la crisis
fuese así de divertido, ¡a lo mejor
ya se habría salido!

El público, a través
del móvil, podrá

cambiar el rumbo de
los acontecimientos

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

En la calle General Pardiñas, 36, cerca de Goya

Trece razones por las que
elegir el restauranteTreze
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El cuerpo del verano se prepara en invierno
Para no ir con prisa, en GENTE hemos seleccionado cuatro tratamientos de
cara al periodo estival · Uno de rostro, dos anticelulíticos, y otro reafirmante
A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

Cuando todavía la gente pasea
con abrigo y con la bufanda en-
vuelta dejando ver apenas los ojos,

parece que el verano queda muy
lejos. Sin embargo, cada cosa tie-
ne su tiempo, y para que luego no
presione la prisa, en GENTE he-
mos seleccionado cuatro trata-
mientos para preparar el cuerpo

para el periodo estival. El primero
de ellos, para el rostro, es un trata-
miento anti-alergénico para cuan-
do empiecen a aparecer los prime-
ros rayos de sol. El segundo, para
decir adiós definitivamente a la ce-

lulitis perdiendo hasta 4 centíme-
tros por sesión. El tercero, infiltra-
ciones de sicilio orgánico contra la
flacidez en los brazos. Y, por últi-
mo, que no falte un buen gel anti-
celulítico.

ANTI-ALERGÉNICO Desde la firma cosmética
Sileä proponen el tratamiento facial Kevät
para cuidar la piel frente a las alergias e irrita-
ciones típicas del cambio de estación

DERMOLIPOLASER Se trata de un nuevo lá-
ser lipolítico con el que se destruye la grasa
localizada sin necesidad de quirófano. En el
centro Boris y Saky (Clara del Rey, 11)

SICILIO ORGÁNICO El sicilio es uno de los
reafirmantes más eficaces. El tratamiento de
sicilio orgánico para la piel envejecida se rea-
liza en el Instituto Kors (Andrés Mellado, 3)

ANTICELULÍTICO Esta crema
en gel de Mary Kay combina
ácido glicólico, cafeína, acei-
te de argán y otros extractos



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Daniel Guzmán
Es bastante inquieto y siempre tiene algo entre manos, pero aho-
ra se le ha juntado todo. Además de llevar un año en el Teatro Fíga-
ro con la obra ‘Los miércoles no existen’, el actor está los miérco-
les en el Teatro Lara con ‘Recortes’, un texto que habla sobre los re-
cortes en dependencia y en salud mental. Por otro lado, está termi-
nando ‘A cambio de nada’, la película que ha dirigido y que se estre-
nará en mayo después de nueve años de trabajo.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Abrir los ojos, es-

tirarme y, lamentablemente, mirar
mi teléfono.

2:Tu estado de ánimo más
común. Alegre, soy bastan-

te positivo.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Soy muy cabe-

zón y me trae muchos problemas,
no sé dónde está el límite. Tam-
bién, que hablo antes de pensar.

4:La virtud que más te gusta.
La capacidad de trabajo

cuando algo me gusta. Soy incan-
sable trabajando.

5:Un lugar donde te perde-
rías. En cualquiera que no

conozca.

6:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. No soy de ma-
leta, soy de mochila.
Nunca faltan un cua-
derno y un boli, siem-
pre necesito algo para
escribir, aunque creo
que no hay nada in-
dispensable.

7:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Me gus-

taría revivir mi adolescencia.

8:Un lema o una filosofía de
vida. Deja hacer.

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

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

10:Un sueño que te falte
por cumplir. Conocer

todo el mundo, perderme duran-
te un año cada semana en un país
diferente.

11:Un miedo. Perder la sa-
lud.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Lady Gaga se casa
conTaylor Kinney
San Valentín ha sido la fecha es-
cogida por Lady Gaga y su pare-
ja, Taylor Kinney, para dar a co-
nocer 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 di-
cho que SÍ”, aseguró Gaga.

EN APUROS

La Pantoja venderá
objetos de Paquirri
Isabel Pantoja está pensando en
deshacerse de algunas perte-
nencias personales de Paquirri
para tener liquidez económica.
Así se ha comunicado en el pro-
grama de Ana Rosa donde el pe-
riodista Antonio Rossi ha asegu-
rado que la venta la está gestio-
nando Agustín, el hermano de la
tonadillera.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Mister Marshall
El nuevo proyecto de Mister Marshall es
tan particular como atípico. Se trata de
un disco dividido en tres partes. Músi-
ca llena de sensibilidad y de una cier-
ta crudeza que se acentúa todavía
más en vivo.
Teatro del Barrio / 5 de marzo

Sidonie
Sidonie realizará un repaso a sus gran-
des clásicos y los temas de su nuevo
disco, ‘Sierra y Canadá’. Uno de los
grupos dorados del indie nacional que
estrena disco en el mejor momento de
su carrera.
Joy Eslava / 27 de marzo

El Viaje de Elliot
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.
Sala Silikona / 28 de marzo

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Apadrinado por Guillermo del
Toro en la producción, el mexica-
no Jorge R. Gutiérrez, con amplia
experiencia animadora en televi-
sión, 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, respaldan-
do a su pupilo Gutiérrez, ha con-
cebido 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 hu-
mor, originales diseños góticos y

canciones, el mundo de los muer-
tos. La idea es alejarse de los tó-
picos de Halloween y mostrar la
tradición de visitar los cemente-
rios 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 aca-
ben de enganchar con el aborda-
je de temas macabros. Por ello,

Gutiérrez usa el recurso de los ni-
ños que escuchan la narración de
un cuento. La importancia de po-
ner el corazón a la hora de hacer
las cosas es un elemento domi-
nante, al igual que la familia.

‘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

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Las pequeñas
mentiras
Laura Balagué
Ediciones B 

La trama de ‘Las pe-
queñas mentiras’ se inicia con el des-
cubrimiento del cadáver de Cristina Sa-
siain, una mujer de la alta sociedad do-
nostiarra, en el interior de una lujosa pe-
letería.

Protestar
en España
1900-2013
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 ha-
bla de ciento trece años con su gran va-
riedad de contextos políticos.

Extraños en el
tren nocturno
Emily Barr
Maeva 

Un intrigante y tenso
‘thriller’ psicológico con evocaciones a
una de las películas más populares de
Alfred Hitchcock, una apasionante no-
vela sobre cómo nuestros errores nos
acompañan.

Uno más uno
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 interna-
cional se unen en esta reflexión sobre
la amistad y la identidad con humor que
tiene una original estructura.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Debes ce-

ñirte a la realidad. Amor: El amor
llama a tu puerta si te comprome-
tes. Suerte: En tus relaciones. Sa-
lud: La profesión desestabiliza
tu ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tu reto es

actuar con empatía. Amor: La
pasión es la fuente de todo.
Suerte: Con tu radiante aspecto.
Salud: Debes vigilar las articula-
ciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Pon pasión

y energía positiva y resulta más
fácil todo. Amor: Necesitas esta-
bilidad profesional.Suerte: En
tus ocupaciones diarias. Salud:
Mejoría notable.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Nada como

el trabajo bien hecho. Amor: La
responsabilidad es la clave. Suer-
te: Sigue tus corazonadas. Salud:
Es importante que bebas sufi-
ciente agua.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Hay que de-

finir la línea que persigues. Amor:
Todo depende de ti. Suerte: En tus
diversiones y fortunas. Salud: Tie-
nes que vigilar la circulación
sanguínea.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Es impor-

tante que bebas agua. Amor: Ne-
cesitas tener más iniciativa.
Suerte: Proyectos nuevos. Salud:
Todo marcha bien y notas mejo-
ría.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tus iniciati-

vas son la clave. Amor: Todo lo
que des vuelve aumentado. Suer-
te: Momento especial en familia.
Salud: Vigila los cambios emocio-
nales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Es tiempo

de nuevas expectativas. Amor:
Todo dependerá de ti. Suerte:
Organiza tu profesión. Salud:
Evita que tu salud incida en tu
profesión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Iniciativa y

brío son las claves fundamenta-
les. Amor: Altibajos emociona-
les. Suerte: Tiempo de expandir
y contactar. Salud: Tiempo para
sentirse muy bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Iniciativa y

generosidad son la clave. Amor:
Momento de consolidación.Suer-
te: Es momento de que funcione
tu experiencia. Salud: Depura tu
organismo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Necesitas

iniciar todo con planifica-
ción.Amor: Tiempos revueltos,
paciencia. Suerte: La economía
resulta favorecida. Salud: Mantén
alto tu estado anímico.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Importan-

cia de marcar tus iniciativas.
Amor: Si actúas con generosidad,
todo irá bien. Suerte: En temas
patrimoniales. Salud: Molestias
articulares.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Sándwich de polenta
por El Mendrugo

INGREDIENTES
· Caldo de verduras: tomate, puerro,
zanahoria, apio y cebolla
· Masa de polenta: 250 g. de polen-
ta, 500 ml. de leche entera, 300 ml.
de caldo de verduras, sal
· Relleno: 125 g. queso Gouda, 45 ml.
de caldo de verduras, tomate seco

Hervir en un cazo la leche con el caldo de verduras previamente hecho. Re-
tirar del fuego, añadir la polenta y volver a calentar un poco sin que hier-
va, porque si no se quedará demasiado dura. Cuando tenga la textura idó-
nea, volcarla sobre un papel sulfurizado y, colocando otro encima, estirar-
la con la ayuda de un rodillo dejándola fina como la tapa de un libro. Des-
pués, se corta en trozos cuadrados. Para el relleno, se parte el queso Gouda
en dados, se introduce en un robot de cocina junto con el caldo de verdu-
ras y se hace una pasta. A dicho resultado se le añade el tomate seco pica-
do de forma homogénea. Para hacer el sándwich, se saca un cuadrado de
polenta y se marca en la plancha por los dos lados, se corta en dos trián-
gulos y se rellena con la crema de queso.

Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid, tlf. 91 412 60 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios/ aparta-
mentos. 914312880

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880

APARTAMENTOS- estudios. 
280€- 350€. 653919652.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

URGEL. Piso 2 dormitorios 
380€. 657836904.

VALLECAS, estudio. 290€. 
657836904.

1.5. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación en Prin-
cesa 45. Argüelles. Económi-
ca. 915421888.

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

DEMANDA

MADRID. Busco personas pa-
ra compartir piso. Zona Callao. 
C/Miguel Moya. 609835835.

2. EMPLEO

OFERTA

ASESORES Independientes. 
918273901.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

CENTRO comercial necesita, 
vendedores tienda, reponedo-
res, cajeras, personal reparto 
furgoneta- camión, personal 
mantenimiento, teleoperado-
ras, limpieza. 601233132.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA CARIÑOSA, LIBE-
RAL. 1200€. 603433448.

OPORTUNIDAD INGRESOS. 
910701521

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. VARIOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR vende TOYOTA 
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc 
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin 
siniestros. Excelente estado. 
4 . 0 0 0 €  n e g o c i a b l e s . 
663567717.

15. RELACIONES

15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-

m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 

628450953.

EMPRESARIO busca mujer, 

amistad, matrimonio hasta 45 

años. 654096133.

HOMBRE 45 años, busca mu-

jer. Relación estable. Llámame  

637788021.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-

JICANA. MASAJES DOMICI-

LIO. MADRID/ ALREDEDO-

R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 

HORAS. 618200378.

ADRIANA. Particular. Quinta-

na. 639215971.

ALCOBENDAS. JOVENCITA. 

633793598.

A L C O R C Ó N .  C A S A D A . 

602852865.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s . 
665110395.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173

ATOCHA. Chicas. 910834904.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

DOMINICANA. Masajes. Vis-
talegre. 690877137/ 914617809

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
631082050.

ESPAÑOLA. Fuenlabrada. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137

MADURITA. Supersensitivo.. 
651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES. 30.  Pr incesa. 
604101473.

ORIENTALES 7 CHICAS. AV-
DA. ALBUFERA 28028 MA-
DRID. METRO PORTAZGO. 
603253020/ 603252202.

Pinto. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

URGEN masajistas. Clara del 
Rey. 662290923.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-
ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-
ra todo. Seriedad.  630256135. 
681230419.

MARÍA Sanación. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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ca pasada y del ‘boom’ inmobilia-
rio, “todo el mundo hizo lo que le
dio la gana y habría que ser un
poco más consecuentes”. Pablo
huye del desplazamiento de cul-
pas y de la queja sistemática, y
apuesta por “emplear toda la
energía que uno gasta en quejar-
se en mejorar la situación”. Él, in-
vierte esa energía en “hacer can-
ciones 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 rinco-
nes 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

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 es-
peran cruzar el charco para hacer
conciertos en México y en Argen-
tina. “Y hasta aquí puedo leer”,
concluye Pablo.

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”

El cantante, en la terraza de la azotea del Hotel Índigo RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
stoy mintiendo de ver-
dad’ (2012) les dejó el
listón muy alto. Fue el
título que les catapultó
al panorama nacional y

que les dio tantas alegrías con te-
mas como ‘Culpable’. Ahora, cin-
co meses después de lanzar su
quinto trabajo y con la seguridad
de haber superado ese listón, es-
tán 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”, ex-
plica Pablo sobre ‘Lagarto Amari-
llo’, su quinto trabajo, que se ha
grabado entre España, México y
Argentina, se ha producido en
Florencia y se ha masterizado en

Nueva York. “Hemos tenido la
suerte de trabajar a la carta con
quien hemos querido, con Ludo-
vico Vanogne en México, en Flo-
rencia hemos mezclado con Fa-
brizio Simoncioni... No hay nin-
gún disco sonando en España co-
mo 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 noso-
tros 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 can-
ciones llegan, gustan y sirven a la
gente”, y opina que, el contexto ac-
tual, “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 gue-
rra, 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-

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

Próximos conciertos

“Hemos tenido la
suerte de trabajar
a la carta con quien
hemos querido”

“El país nos
necesita, necesita que
estemos positivos y
que hagamos cosas”

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 752


	01PINTO
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07PINTO
	08PINTO
	09PINTO
	10PINTO
	11PINTO
	12PINTO
	13PINTO
	14PINTO
	15PINTO
	16PINTO
	17PINTO
	18PINTO
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24PINTO

