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Móstoles

madrid

Los vecinos podrán avisar
de desperfectos o basura
a través de una aplicación
‘Mejora Móstoles’ se puede conseguir de manera gratuita y funciona
en los teléfonos móviles con sistemas operativos Android e iOS PÁG. 10
MEDIO AMBIENTE

PÁG. 8

Toneladas de residuos radioactivos
viajarán por doscientos municipios
Contenedores testados con pruebas de presión, temperatura e impacto se dirigirán al futuro Almacén Temporal Centralizado, de Villar de Cañas (Cuenca), cuando esté terminado, pasando por municipios como
Móstoles. Greenpeace alerta de posibles riesgos.

ELECCIONES

PÁG. 6

gentedigital.es

Los populares
salen a la calle para
recuperar votos
de la abstención

Mandar la incidencia será prácticamente como hacer una fotografía con el móvil

Alcaldes, concejales y diputados
explicarán a los ciudadanos mediante encuentros directos sus
medidas y escucharán sus críticas. Todavía se desconocen los
candidatos de Madrid y Valencia,
y la incógnita puede alargarse
hasta el mes de marzo.
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Verónica Forqué:
“A las operadas
les veo cara
de operadas”
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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’

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.

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

E

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

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 todavía a ver la película ‘Cincuenta sombras de
Grey’, aunque tengo previsto hacerlo en los
próximos días, sobre todo, porque está inspirada 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 señor Grey apareciera en nuestras vidas, no era
habitual hablar de algunas experiencias sexuales abiertamente en cualquier círculo
que se preciara. Ahora, tras la película, no solo
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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

OPINIÓN

La realidad supera la ficción
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

ción. Ha aumentado notablemente la venta
de batas de seda y de camisones, y yo no puedo evitar quedarme atónita. ¿De verdad es necesario 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-

TELÉFONO: 91 369 77 88

na por el cine para decir adiós a su tan querido pijama. Pero no queda la cosa ahí. También se han incrementado las ventas de slips.
¿Ellos también necesitan ver al rico empresario en la gran pantalla para renovar estas
prendas? Si no lo veo, no lo creo. Y, por si fuera poco, en Reino Unido se han incrementado 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 pareja copiando a Grey. En la ficción no muere nadie. Que la realidad no cambie el guión.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La polémica surgida en
los últimos días en el PSM
tras la decisión de la Comisión Gestora de no convocar elecciones primarias
para elegir al nuevo candidato a la Presidencia de la
Comunidad quedó zanjada 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 Carabanchel ) o bien dando
un nombre y su identificación (agrupación de Centro). Se cumplió, por tanto,
la promesa del presidente
de la Gestora, Rafael Simancas, de llevar a cabo Pedro Zerolo y Ángel Gabilondo son los nombres que suenan tras la retirada de Amparo Valcarce
un proceso “participativo” y “democrático”, aunque sin
primarias.
En concreto, desde el miércoles y hasta este viernes, los representantes de las distintas agrupaciones locales mantienen reuniones con sus militantes para proponer un nombre a la Gestora,
que este sábado estudiará todas
las opciones para elevar una de
yoría, se había apostado por Gabinidad si así se lo piden los militanellas a la Comisión Federal de Lissional”. Además, ha destacado que
londo. Por ejemplo, en tres de las
tes, algo que considera “decisivo”,
tas del PSOE, que será quien la
“un proceso democrático es immás grandes de la capital, Fuencay el partido. “No es que uno se leapruebe.
portante en un partido, siempre
rral, Carabanchel y Centro, arrasó
vante por la mañana diciendo que
que haya transparencia”.
frente a Zerolo. También apoyaron
quiere ser candidato, es que los dePor su parte, Ángel Gabilondo
ZEROLO, SIN APOYOS
mayoritariamente al exministro
más te miran, y cuando los demás
ha sugerido que está dispuesto a liEntre los nombres que suenan
en Fuenlabrada.
te miran, yo no soy de los que saderar la lista del PSM a la Comuestá el del exministro Ángel Gabilen corriendo. Miro también a los
londo, aunque Pedro Zerolo, conojos y afronto el desafío”, ha señacejal del Ayuntamiento de la capilado.
tal, también ha mostrado interés.
Al cierre de estas líneas, se haHa reiterado que “presenta” una
bían celebrado asambleas en quin“candidatura”, en la que ofrece
ce agrupaciones de las 129 que tie“fuerza, determinación, ilusión,
ne el PSOE en la región y, en la maoptimismo y experiencia profe-

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

Centro, Fuencarral,
Carabanchel y
Fuenlabrada apuestan
por el exministro

Ángel Gabilondo
ha logrado
la mayoría de apoyos
en las asambleas

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 cofundador de la formación.
Concretamente, Alegre, afín al
líder nacional de su partido, Pablo
Iglesias, ha conseguido 8.155 apoyos, 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-

tos minoritarios y el voto en blanco. 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, independiente a la de la Secretaría General, 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 ganado la pluralidad, ha ganado Podemos”. No obstante, ha destacado

Luis Alegre, secretario regional de Podemos

El nombre que nadie
dio fue el de Amparo Valcarce, ya que la que fuera
delegada del Gobierno en
Madrid durante dos años
de mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero y diputada en la Asamblea en la
actualidad, se bajaba de
la carrera por ser candidata el miércoles por la mañana, a pesar de haber
anunciado el domingo que
se postulaba para ello. El
motivo: que no se hayan
convocado elecciones primarias. “He pedido que se
convoque un proceso en el
cual cada militante, en
urna abierta, pueda expresar su voto. Se me ha contestado que no. En este
caso, no participaré”, manifestó.
GRUPO EN LA ASAMBLEA
Por otro lado, tras la marcha de Tomás Gómez ha habido
que reorganizar el Grupo Socialista en la Asamblea. La Comisión
Gestora ha propuesto al diputado
regional Manuel Franco como
nuevo portavoz en sustitución de
Gómez, que renunció a su escaño el pasado viernes.
Según fuentes cercanas al proceso, 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 remarcado que, con esta nueva dirección,
sólo se cambiarían tres nombres,
que pasan a ocupar, precisamente, los tres huecos que han dejado
Tomás Gómez, Maru Menéndez y
Rosa Alcalá.

que su lista ha logrado 16 personas en el Consejo Ciudadano. “La
gente ha votado un Podemos plural e integrador que defienda las
diferentes almas de Podemos, hemos ganado todos”, ha apuntado.
“Estoy muy orgulloso del proceso y la candidatura, ahora toca
seguir”, ha continuado el cofudador del partido, quien se ha comprometido a trabajar “contra el
marquesado de la corrupción y
para echar a la mafia”.
Fuentes de la candidatura han
explicado que estos resultados suponen “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 puestos de un Consejo Ciudadano.
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VOX

OPINIÓN

Santiago Abascal
se presenta a
la Presidencia

La tormenta
perfecta
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

GENTE

El presidente de Vox, Santiago
Abascal, anunció la semana pasada que se presentará a las primarias para ser candidato de su partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas
elecciones regionales. “Espero
que haya otras candidaturas, concurriré con mucho gusto para dar
una alternativa a los ciudadanos
descontentos de esta región, que
siempre me ha acogido tan bien”,
señaló Abascal. Además, reconoció que el objetivo a largo plazo
de su partido es “desmontar” el
Estado autonómico. Así, ha puesto sobre la mesa la exigencia de
su formación de una reforma
constitucional.

COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

Primarias de
C’s para elegir
sus candidatos
GENTE

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos (C’s) convocó el pasado martes el proceso de primarias para
elegir a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. De este modo, el día 23 concluirá el proceso. Entre los que se
han postulado están Ignacio
Aguado como candidato a la Comunidad 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 necesario obtener, según el reglamento
de primarias, un número de avales igual al 10% de los afiliados”.

E

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
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

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 opi-

nión sobre las cosas que se hayan
hecho bien.
Esta es una de las dos instrucciones que recogen dos circulares
enviadas por Floriano a los directores de campaña de los munici-

Sin candidatos
en la Comunidad
La información más esperada estos días es la referente a los candidatos que encabezarán las
listas del PP a la Comunidad de
Madrid, a la Alcaldía de la capital y a las alcaldías de los distintos municipios de la región. Sin
embargo,‘Génova’ no se pronuncia al respecto. De hecho, según
las palabras de Mariano Rajoy,
existe la posibilidad de que los
dé a conocer el próximo mes de
marzo.

pios y comunidades autónomas.
La segunda, consiste en hablar
con los votantes del PP que optaron por la abstención en las europeas para que trasladen las razones que les llevaron a ello, y 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 o ciudad.
ENCUESTAS
Por otro lado, 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. Además, el PP maneja información interna relativa a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, que sitúa a
la formación como ganadora y
con posibilidades de gobernar.

l panorama político en
nuestra Comunidad está
bajo los efectos de lo que
podríamos llamar “tormenta perfecta”, una ciclogénesis explosiva centrada en la parte más occidental, es decir, en la izquierda del
mapa político. Tania Sánchez abandona 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 “confianza”, le cambian la cerradura de la sede de Callao, quizá para evitar tentaciones melancólicas. Y una pregunta en el aire: ¿y si el nuevo candidato 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 Breve”, como pasó Luis I, con apenas
7 meses de reinado.
La tormenta perfecta descarga
con gran profusión de ruido y aparato eléctrico sobre la izquierda en
Madrid, desunida, confundida, desorientada. 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 para siempre, o lo que dure el romance interesado.

Impresoras 3D y kits de robótica EL JUEZ ANDREU HA INTERROGADO A 27 EXCONSEJEROS DE CAJA MADRID ESTA SEMANA
Declaran los imputados por las ‘tarjetas B’
para todos los IES de la región
GENTE

Todos los Institutos de Educación
Secundaria (IES) de la región tendrán, a partir del próximo curso,
impresoras 3D, kits de robótica y
el equipamiento informático necesario 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 recordó que la Comunidad invertirá
cuatro millones para la dotación
de este material tecnológico y para extender en todos los institutos
de la región acceso ultrarápido a
internet de 100 megas.

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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Sin candidatos
NINO OLMEDA
PERIODISTA
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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
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

E

n las elecciones autonómicas de mayo se decidirá 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 candidata elegida en primarias, Tania
Sánchez, pero se ha quedado sin
ella por abandono de la ya exdiputada que ha preferido nadar
en otras aguas que ella piensa
que son mas poderosas, más bravas. La coalición, que puede desaparecer del mapa parlamentario si no sabe encontrar el equilibrio entre lo que parece nuevo y
lo que es realmente caduco, tendrá 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 candidatos de Podemos y Ciudadanos,
que suenan como nuevas marcas
parlamentarias, ni del PP, que tiene candidatos pero en la cabeza
de Mariano Rajoy, al que algunos
quieren hacer una radiografía para saber qué hay en su cerebro.
Habrá candidatos, seguro, antes
de mayo, pero a día de hoy, no
hay nada de nada.

Cientos de camiones cargados con
residuos radioactivos viajarán por
las carreteras españolas en los próximos meses, atravesando 210 municipios, camino de Villar de Cañas,
Cuenca, donde descansarán en el
futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC).
Cuarenta transportes al año,
tres al mes, en seis itinerarios por
vías transitadas y cerca de poblaciones como Fuenlabrada, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid,
Fuente del Fresno, Paracuellos del
Jarama, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey 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 portavozde Greenpeace, Raquel Montón, quien
muestra su preocupación por que
los municipios afectados no han
sido informados y muchos residuos 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 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 bidones soportan caídas
desde nueve metros, 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 problemas relevante en
los cerca de tres millones de kilómetros por los que han discurrido
residuos de baja y media actividad.
En cuanto a los itinerarios escogidos, fuentes de la empresa pública explicaron que este tipo de
transporte está obligado por ley a
circular por la red de itinerarios de
mercancías peligrosas, tal y como

El ATC se está construyendo en Villar de Cañas

Los ecologistas
piden que se eleven
los estándares
de seguridad
Los bidones resisten
temperaturas de
800 grados y caídas
desde nueve metros

aparece en el BOE del 7 de febrero de 2015 y el procedimiento en el
RD 97/2014.
Estas garantías no son suficientes para la organización ecologista, que pide que cada planta nuclear tenga su propio almacén
temporal individualizado en sus
instalaciones, así como elevar los
estándares mínimos de seguridad
de los bidones. Además, Greenpeace anuncia que informará por carta a los ayuntamientos afectados.
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Nueva ‘app’ para
denunciar suciedad
y desperfectos

ber el momento en el que ha sido
subsanado por parte de los trabajadores del Ayuntamiento. También podrá hacer apreciaciones
sobre el funcionamiento de la
propia aplicación.
IMPLICACIÓN
Uno de los primeros en usar la
nueva herramienta electrónica de
participación ha sido el propio alcalde, Daniel Ortiz, que señaló
que “el mantenimiento y la limpieza de la ciudad son prioritarios
para el Gobierno municipal, así

Los vecinos podrán dirigirse a los servicios
municipales a través de sus teléfonos móviles
PARTICIPACIÓN
J. D.

@gentedigital

Los vecinos de Móstoles que se
encuentren con suciedad en las
calles o desperfectos en las aceras y quieran ponerse en contacto
con el Ayuntamiento lo tienen
mucho más fácil desde esta misma semana. El Consistorio acaba
de lanzar la aplicación para teléfonos móviles ‘Mejora Móstoles’,
que permite enviar imágenes de
cualquier incidencia que quieran
denunciar en tiempo real, sin necesidad de tener que acercarse a
las dependencias municipales.

La ‘app’, que está disponible de
manera gratuita para los dispositivos equipados con sistemas
operativos IOS y Android, tiene
un manejo sencillo. Una vez instalada, el usuario debe seleccionar en un mapa el emplazamiento de la ciudad en el que se encuentra. A continuación, puede
sacar la imagen y seleccionar el tipo de sugerencia (alumbrado, vía
pública, residuos y zonas verdes).
Por último, ha de añadir una pequeña descripción de los hechos
y proceder a su envío. En ese momento, tendrá la opción de incluir
sus datos personales, como el correo electrónico o el teléfono móvil, en el caso de que quiera conocer el estado de su solicitud y sa-

La herramienta está
disponible de manera
gratuita para los
sistemas iOS y Android

Daniel Ortiz hace uso de la nueva aplicación

como la implicación ciudadana.
Por ello, esta aplicación, fácil de
usar y gratuita, permite aunar ambos conceptos, con el objetivo de
que todos los mostoleños salgamos ganando con nuestras calles,
barrios y distritos cada vez más
cuidados”. ‘Mejora Móstoles’ es
uno de los pasos con los que el
Consistorio quiere acercarse cada vez más al concepto de ‘smart
city’ o ciudad inteligente.
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REPORTAJE SANCIONES POR NO LLEVAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN EL AUTOBÚS

Gran parte de los ciudadanos desconoce la obligatoriedad de su uso en aquellos autocares
que disponen de los mismos · Las multas ascienden a 300 euros por no abrochárselo

“No sabía que era obligatorio el cinturón”
TRANSPORTES
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Multas de hasta 300 euros. Ésta es
la sanción que deben pagar aquellos pasajeros que no llevan
puesto el cinturón de seguridad
en los autobuses tanto urbanos
como interurbanos que estén provistos de los mismos. Una norma
que entró en vigor en 2006 con la
regulación del Reglamento de Circulación y de la que, a día de hoy,
no hay conciencia. De hecho,
hace unos días, un vecino de una
de las localidades del Sur denunciaba cómo la Policía había parado un autobús que cubría la
ruta entre Getafe y Plaza Elíptica
para hacer un control del uso del
cinturón. “Se subieron para comprobar si todos los pasajeros lo
llevábamos puesto y multaron a
dos chicas que no se lo habían
abrochado. ¡Mucho ojo!”, aseguró
este testigo.
LEY DE SEGURIDAD
Lo cierto es que el viajero tiene la
responsabilidad de ponerse el
cinturón, según comentaron a
GENTE fuentes de la Consejería
de Transportes de Madrid. “En
cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 72.1 de la Ley de Seguridad Vial, el pasajero es autor del
hecho consistente en no utilizar

Pasajeros en el interior de un autobús RAFA HERRERO/GENTE

La responsabilidad y,
por lo tanto, la multa
recae sobre el usuario
que no lleva cinturón
“Hace falta una
campaña informativa
sobre el uso del
cinturón en el bus”

su cinturón de seguridad. Por este motivo, el boletín de denuncia
se formulará contra el pasajero,
nunca contra el conductor”, argumentó, por su parte, la Dirección
General de Tráfico.
“Yo no suelo usar los autobuses interurbanos, pero el otro día
cogí el que va desde Madrid hasta
Aranjuez. Vi que mi asiento llevaba cinturón de seguridad, pero no
me lo puse porque no tenía muy
claro si su uso era obligatorio.

También desconocía que las multas por no llevarlo ascendieran
hasta los 300 euros. La próxima
vez lo tendré en cuenta, pero creo
que es algo que deberían advertir
en el propio autobús mediante algún cartel”, afirmó Andrés.
Una opinión que comparte
otro de los usuarios de la línea
Francisco Larrea, que une la capital con Collado Villalba. “No tenía ni idea que multaban. Yo a veces me lo pongo y otras no. Por

ejemplo, ayer volviendo a casa me
lo puse porque iba en la planta de
arriba del autobús, muy cerca de
la ventana, y pensé que si nos dábamos un golpe podía comerme
el cristal. Creo que falta una buena campaña de información sobre el uso del cinturón en este tipo de transporte y las sanciones
que pueden acarrear no llevarlo”,
explicó Rafael.
RIESGOS
En caso de choque frontal, el uso del cinturón de
seguridad puede evitar
lesiones en la cabeza,
cuello y extremidades
inferiores y retiene al
usuario en el habitáculo,
impidiendo que pueda
salir despedido al exterior. De hecho, según la
Organización Mundial
de la Salud, el cinturón
de seguridad es uno de
los inventos que más vidas ha salvado hasta
ahora. Por eso, desde
2007 todos los autobuses
interurbanos tienen la
obligación de poner esta
medida de seguridad a
disposición de los viajeros. “A partir del 20 de
octubre de 2007, los Estados miembros de la
Unión Europea denegarán la matriculación de los vehículos que no tengan instalados
sistemas de retención”, según el
Ministerio del Interior.
Para contemplar que la ley se
cumpla “en vías urbanas la competencia de inspección y sanción
es de Policía Local, mientras que
en interurbanas pueden actuar
también los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado”, según indicó el concejal de Seguridad de
Getafe, José Luis Casarrubios.
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CARMEN RODRÍGUEZ CANDIDATA DE UPYD A LA ALCALDÍA

AGENDA CULTURAL
Teatro

amena y lo que Vivaldi veía
cuando componía cada una
de las piezas de ‘Las cuatro
estaciones’. El público podrá
también participar desde sus
asientos, reproduciendo el
sonido de la lluvia o del viento, acompañando a la música. Concierto adaptado a los
más pequeños.

‘Lucille Labelle’
Viernes 20/21 horas
Teatro del Bosque
Espectáculo innovador de la
compañía Miseria y Hambre
que, recreando el imaginario
del cine mudo, trae una historia de amor que conjuga
música en directo, proyecciones y la magia del teatro.
La acción se remonta al año
1927, cuando el acomodador
de un cine está esperando el
último estreno de su actriz favorita.
Entradas: 10 euros

‘La hermosa
Jarifa’
Sábado 21/20 horas
Teatro del Bosque
En la época andalusí, el moro
Abindarráez cruza Andalucía. Es apresado por el cristiano Narváez, alcalde de Antequera. Abindarráez pide clemencia: su viaje es por amor.
Entonces narra la historia de
los Abencerrajes en Granada

Los militantes de la formación magenta han elegido a esta trabajadora
social para que encabece su lista · GENTE habla con ella sobre su proyecto

Entradas: 3 euros

Exposiciones
‘La hermosa Jarifa’
y su particular historia con la
hija del Alcalde de Coín. Narváez da un plazo de tres días
a Abindarráez para viajar y celebrar sus bodas con Jarifa;
pasado este tiempo, deberá
entregarse.
Entradas: De 9 a 12 euros

‘Descubriendo
las estaciones’
Domingo 22/12:30 hora
Villa de Móstoles
A modo de cuentacuentos, un
narrador contará de forma

‘El ideal infinitamente variable de
lo popular’
Hasta el 7 de junio
Museo CA2M
El Centro de Arte 2 de Mayo
inauguró la semana pasada la
primera muestra en nuestro
país del artista británico Jeremy Deller. Se trata de una
exposición compuesta por
fotografías, instalaciones, vídeos y pósteres que una reflexiona sobre la cultura inglesa y sus contradicciones, en el
marco de una sociedad capitalista y multicultural.
Entrada gratuita

“Las familias de Móstoles están
desatendidas y necesitan ayuda”
POLÍTICA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Carmen Rodríguez se impuso
con casi el 53% de los votos a los
otros tres candidatos que pretendían representar a la formación
magenta en las elecciones del
próximo 24 de mayo. Su objetivo
es llegar a la Alcaldía.
¿Por qué cree que sus compañeros confiaron en su proyecto?
Quizá haya sido por mi perfil profesional, ya que soy técnico de
Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que conozco la administración local y su
trabajo con los ciudadanos.
¿Cuáles serán los ejes de su programa electoral?
Lo principal es la regeneración
democrática. Una de nuestras
primeras actuaciones sería la elaboración de una auditoría de las
cuentas, ya que necesitamos saber los recursos con los que
cuenta el Ayuntamiento para llevar a cabo las políticas necesarias
y eliminar gastos superfluos.
¿En qué consistirán esas políticas necesarias?
Estarán centradas en el ciudadano y en conformar una sociedad
del bienestar. Creemos que las familias mostoleñas están desaten-

didas y queremos mejorar su situación. También tenemos propuestas para que los vecinos participen en las comisiones de las
diferentes concejalías, otras que
apoyan el empleo y la atracción
de inversión a la ciudad y algunas
centradas en los problemas relacionados con la vivienda, como
los desahucios.
¿Por qué cree que los mostoleños confiarán en UPyD?
Existe un hartazgo social sobre la
gestión de los últimos años del PP
y el PSOE. La sociedad se ha em-

probrecido y las ciudades también. Es el momento en el que el
bipartidismo debe acabar.
¿Cuál es el objetivo de su partido en las elecciones?
Nuestra intención es ganar y gobernar la ciudad, ya que estamos
perfectamente preparados para
ello. Pero serán los ciudadanos
los que decidan el papel que tenemos que jugar. En cuanto a los
pactos, tenemos una serie de
principios y un programa. Si alguna fuerza coincide con nosotros,
hablaremos con ellos.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El CD Móstoles URJC visitará el campo del Pozuelo intentando romper la racha de siete partidos
sin ganar que acumula desde que empezó 2015 · Su rival tiene un punto menos en la tabla

EN BREVE

En busca de una victoria que no llega

FÚTBOL

GENTE

El Móstoles CF jugará en el feudo del Cultural Deportiva Miraflor de Fuenlabrada
la vigésimo primera jornada de la Primera Regional. El encuentro se disputará este
domingo 22 a las 13:15 horas en el campo de El Arroyo. Los mostoleños son sextos en la clasificación con 31 puntos,
mientras que su rival de este fin de semana es décimo con 27.

deportes@genteenmadrid.com

Siete partidos acumulan ya los integrantes del CD Móstoles URJC
sin saber lo que es ganar. Una racha negativa que se prolonga desde que empezó el año y que no
consiguen romper aunque el rival
se quede con dos jugadores menos, tal como pasó el pasado fin
de semana. Los hombres de Míchel Carrilero tendrán una nueva
oportunidad en la visita que realizarán al campo del Pozuelo de
Alarcón este domingo 22 a partir
de las 12 horas. Se trata de un partido que, a priori, no puede ser
más igualado. Ambos conjuntos
están separados por sólo un punto en la clasificación, ya que los
mostoleños son duodécimos con
33 puntos y los del Noroeste de la
región ocupan la decimotercera
posición con 32. El Pozuelo tampoco atraviesa su mejor momento, ya que llegará al partido después de perder por un contundente 5-1 en el campo del San Sebastián de los Reyes.
PARTIDO INTENSO
El partido que disputó el Móstoles
tuvo absolutamente de todo. Penaltis, polémica, una actuación
arbitral muy discutida y siete minutos de descuento. A pesar de
que muchas de estas circunstancias corrieron a favor de los azulones, el equipo no pudo aprove-

Visita al campo del
Miraflor fuenlabreño

FÚTBOL SALA

Las mostoleñas se
medirán al Burela
El Fútbol Sala Femenino Móstoles visitará al Pescados Rubén de Burela este sábado 21 a las 18 horas, dentro de la decimonovena jornada de la Primera División. Las mostoleñas, que ocupan la octava posición de la tabla con 25 puntos,
tendrán un encuentro complicado ante un
conjunto gallego que es tercero con 40
puntos. El Móstoles empató a tres goles
con el Navalcarnero la semana pasada.
Jugada del partido Móstoles-Internacional
BALONCESTO

charlas y se tuvo que conformar
con un punto ante el Internacional de Madrid, el líder del grupo
VII de la Tercera División. Los locales empezaron bien, sobre todo
gracias a las acciones de Pedro Al-

Los azulones no
pudieron pasar del
empate a uno ante
el Internacional

dea. A la media de hora de juego
se produjo la jugada que podría
haber cambiado el partido. El joven mostoleño Raúl envió un centro a Durán. Tras el control, el defensa del Inter Juli interceptó el
balón con la mano dentro del
área. Penalti para los azulones y
segunda tarjeta amarilla para el
visitante Ocaña por protestar. Nachete fue el encargado de ejecutar
la pena máxima, pero su lanzamiento se estrelló violentamente

contra el palo. La segunda parte
empezó con el líder centrado única y exclusivamente en mantener
el empate. La ofensiva mostoleña
no daba sus frutos y las cosas se
pusieron aún peores cuando Bravo aprovechó la única jugada de
ataque del Inter en la segunda
parte para marcar el 0-1. El empate llegó a un cuarto de hora para el final, cuando Raúl aprovechó
un rechace. A pesar de intentarlo
todo, el Móstoles no pudo ganar.

El Estudio será el rival
del Ciudad de Móstoles
El Ciudad de Móstoles disputará este fin
de semana la decimoctava jornada de la
Primera División Nacional Masculina de
Baloncesto. Será en el partido que le enfrentará al Estudio en el pabellón de Los
Rosales este domingo 22 a partir de las
20:30 horas. Los mostoleños son quintos
con 10 victorias y 7 derrotas tras ganar
58-62 en la pista del Alcalá.

FÚTBOL SALA TORNEO DE CANTERA EN SEMANA SANTA

Paco Sedano será el padrino de
la Móstoles International Cup
REDACCIÓN

Móstoles se convertirá en la capital del fútbol sala de cantera durante la Semana Santa con la celebración de la Móstoles International Futsal Cup. Se trata de un torneo que tendrá lugar del 1 al 5 de
abril en la ciudad y que tiene la
colaboración del Consistorio. En
total habrá seis categorías, desde
los prebenjamines (5 años) hasta
los juveniles (18 años), tanto en
masculina como en femenina. El
evento contará con la presencia
de numerosos jugadores y entre-

nadores profesionales, aunque
uno de ellos destaca entre los demás. Se trata del portero mostoleño internacional del FC Barcelona, Paco Sedano, que ejercerá
como padrino del evento.
También participarán en las
diferentes charlas y ‘clinics’ personalidades como Raúl Campos
(El Pozo Murcia), Pablo del Moral
(Benfica de Portugal), Eva Mengual, Kikillo (Valdepeñas), José
Carlos (Baku Inglaterra), Santa
(Ciudad de Móstoles) o Caio Alves (Dlink Zaragoza)
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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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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 envuelta dejando ver apenas los ojos,

parece que el verano queda muy
lejos. Sin embargo, cada cosa tiene su tiempo, y para que luego no
presione la prisa, en GENTE hemos seleccionado cuatro tratamientos para preparar el cuerpo

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

para el periodo estival. El primero
de ellos, para el rostro, es un tratamiento anti-alergénico para cuando empiecen a aparecer los primeros rayos de sol. El segundo, para
decir adiós definitivamente a la ce-

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

lulitis perdiendo hasta 4 centímetros por sesión. El tercero, infiltraciones de sicilio orgánico contra la
flacidez en los brazos. Y, por último, que no falte un buen gel anticelulítico.

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

ANTICELULÍTICO Esta crema
en gel de Mary Kay combina
ácido glicólico, cafeína, aceite de argán y otros extractos
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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:

RAFA HERRERO/GENTE

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.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Mister Marshall

Sidonie

El Viaje de Elliot

El nuevo proyecto de Mister Marshall es
tan particular como atípico. Se trata de
un disco dividido en tres partes. Música llena de sensibilidad y de una cierta crudeza que se acentúa todavía
más en vivo.

Sidonie realizará un repaso a sus grandes 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.

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.

Teatro del Barrio / 5 de marzo

Joy Eslava / 27 de marzo

Sala Silikona / 28 de marzo

‘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

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.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

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.

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 habla de ciento trece años con su gran variedad de contextos políticos.

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 internacional se unen en esta reflexión sobre
la amistad y la identidad con humor que
tiene una original estructura.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Sándwich de polenta
por El Mendrugo
Hervir en un cazo la leche con el caldo de verduras previamente hecho. Retirar del fuego, añadir la polenta y volver a calentar un poco sin que hierva, porque si no se quedará demasiado dura. Cuando tenga la textura idónea, volcarla sobre un papel sulfurizado y, colocando otro encima, estirarla con la ayuda de un rodillo dejándola fina como la tapa de un libro. Después, 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 verduras y se hace una pasta. A dicho resultado se le añade el tomate seco picado 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 triángulos y se rellena con la crema de queso.
Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid, tlf. 91 412 60 23

INGREDIENTES
· Caldo de verduras: tomate, puerro,
zanahoria, apio y cebolla
· Masa de polenta: 250 g. de polenta, 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

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Debes ceñirte a la realidad. Amor: El amor
llama a tu puerta si te comprometes. Suerte: En tus relaciones. Salud: 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 articulaciones.

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Pon pasión
y energía positiva y resulta más
fácil todo. Amor: Necesitas estabilidad profesional.Suerte: En
tus ocupaciones diarias. Salud:
Mejoría notable.

Tauro

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Hay que definir la línea que persigues. Amor:
Todo depende de ti. Suerte: En tus
diversiones y fortunas. Salud: Tienes que vigilar la circulación
sanguínea.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tus iniciativas son la clave. Amor: Todo lo
que des vuelve aumentado. Suerte: Momento especial en familia.
Salud: Vigila los cambios emocionales.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Nada como
el trabajo bien hecho. Amor: La
responsabilidad es la clave. Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud:
Es importante que bebas suficiente agua.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Es importante que bebas agua. Amor: Necesitas tener más iniciativa.
Suerte: Proyectos nuevos. Salud:
Todo marcha bien y notas mejoría.

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 fundamentales. Amor: Altibajos emocionales. 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.Suerte: Es momento de que funcione
tu experiencia. Salud: Depura tu
organismo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Necesitas
iniciar todo con planificación.Amor: Tiempos revueltos,
paciencia. Suerte: La economía
resulta favorecida. Salud: Mantén
alto tu estado anímico.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Importancia de marcar tus iniciativas.
Amor: Si actúas con generosidad,
todo irá bien. Suerte: En temas
patrimoniales. Salud: Molestias
articulares.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23

GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

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

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

290€- 375€. Estudios/ apartamentos. 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 dormitorios. 400 €.
653919653.
URGEL. Piso 2 dormitorios
380€. 657836904.
VALLECAS, estudio. 290€.
657836904.

1.5. HABITACIONES

2. EMPLEO

7. OCIO

OFERTA

7.1. VARIOS

ASESORES Independientes.
918273901.

COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

AVÓN. Vendedores.
646565613.

8.1. TERAPIAS

CENTRO comercial necesita,
vendedores tienda, reponedores, cajeras, personal reparto
furgoneta- camión, personal
mantenimiento, teleoperadoras, limpieza. 601233132.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€. 603433448.
OPORTUNIDAD INGRESOS.
910701521

DEMANDA

ALQUILO habitación en Princesa 45. Argüelles. Económica. 915421888.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

DEMANDA
MADRID. Busco personas para compartir piso. Zona Callao.
C/Miguel Moya. 609835835.

COMPRO discos. 693615539.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.

OFERTA

FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos.
616811007.

DEMANDA

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

8. SALUD
OFERTA
VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS
OFERTA
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

12. MOTOR
12.1. COCHES

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. formar pareja amistad.
628450953.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 654096133.

3.2. IDIOMAS
OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

PARTICULAR vende TOYOTA
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin
siniestros. Excelente estado.
4.000€ negociables.
663567717.

MADURITA. Carabanchel. Ma-

690877137.

sajes. 690877137

A S I ÁT I CA S L e g a n é s .

MADURITA. Supersensitivo..

665110395.

651765405.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

MADURITA. Zona Sur. Tam-

A S I ÁT I C A S . G E TA F E .

bién domicilios. 649295157.
M A R TA . I n d e p e n d i e n t e .

ATOCHA. Chicas. 910834904.

660175109.

BIBIANA. Atrevida. Completi-

MASAJES 20. 648740917.

ta. 602185436.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICI-

M ASA J ES . 3 0. Pr inc es a.
604101473.

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.

ORIENTALES 7 CHICAS. AV-

VISA. 600095042. 913666960.

DA. ALBUFERA 28028 MA-

CASA nueva. Tetuán. Masajes

DRID. METRO PORTAZGO.

orientales. 608326726.

603253020/ 603252202.

D I S F R U TA . R E L Á J AT E .

Pinto. Masajes profesionales.

HOMBRE 45 años, busca mu-

914676996.

630382625.

jer. Relación estable. Llámame

DOMINICANA. Masajes. Vis-

PLAZA CASTILLA. MASAJES

637788021.

talegre. 690877137/ 914617809

RELAJANTES. 917339074.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-

URGEN masajistas. Clara del

16. MASAJES
OFERTA
¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24
HORAS. 618200378.

LES. 603246661.

Rey. 662290923.

ESPAÑOL A. ALCORCÓN.
631082050.

DEMANDA

ESPAÑOLA. Fuenlabrada.

NECESITO señoritas. Altos in-

604104833.

gresos. 655230099

FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel ma-

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA

ADRIANA. Particular. Quinta-

sajista. 603116970.

na. 639215971.

JAZMÍN. Vistalegre.

CLARIVIDENTE, baraja espa-

690877137.

ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-

LEGANÉS masajes relajantes.

ra todo. Seriedad. 630256135.

También domicilio. 622776037.

681230419.

ALCORCÓN. CASADA.

LEGANÉS. Masajes. Casada.

MARÍA Sanación. Magia blan-

602852865.

30€. 631105066.

ca. Abre caminos. 913264901.

OFERTA

3. ENSEÑANZA

ARGENTINA. Madurita.

688050173

ALCOBENDAS. JOVENCITA.
633793598.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.
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“Con este disco nos hemos superado”
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.
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”. Ahora, su plan más inmeGENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta
entrevista en nuestra página web

diato 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’. Ade-

más, 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.

RAFA HERRERO /GENTE

PABLO MORA LÍDER DE LAGARTO AMARILLO

