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La Comunidad impulsa un
plan contra el absentismo
escolar en la Cañada Real
Se realizará un censo de la población infantil para controlar
que los menores asistan a clase · Se destinarán 516.000 euros PÁG. 10

Los mejores platos calientes se podrán degustar durante este fin de semana en Coslada. Los hoteleros loca-
les, junto con el Ayuntamiento, han organizado la III Ruta de la Cuchara para aumentar la clientela de los ba-
res y restaurantes del municipio en el mes de febrero, uno de los más bajos del año. En la iniciativa partici-
parán 23 establecimientos del Barrio del Puerto, Casco y el Recinto Ferial. PÁG. 13

La III Ruta de la Cuchara impulsa la hostelería en febrero

El Rivas Ecópolis no puede con el
Perfumerías en la semifinal copera

COPA DE LA REINA

La diferencia de presupuesto entre ambos conjuntos fue un obstáculo
insalvable en la semifinal de la Copa de la Reina, donde cayeron derro-
tadas por 74-47 contra el campeón del torneo, el Perfumerías Avenida.
Este sábado reciben en casa al Spar Citylift Girona, líder de la tabla.

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

ELECCIONES PÁG. 6

Alcaldes, concejales y diputados
explicarán a los ciudadanos me-
diante encuentros directos sus
medidas y escucharán sus críti-
cas. Todavía se desconocen los
candidatos de Madrid y Valencia,
y la incógnita puede alargarse
hasta el mes de marzo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

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

PÁG. 14
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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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TANIA SÁNCHEZ JUNTO A EQUO, GANA MADRID Y POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Respuesta a una demanda colectiva
GENTE

El objetivo “no es anunciar un
proceso cerrado y una candidatu-
ra hecha”, sino hacer “una convo-
catoria ciudadana a las gentes de
Madrid que saben que sólo de la
unidad vendrá el cambio de la al-
ternativa al PP”. Así explicaba la
excandidata de IU a la Comuni-
dad de Madrid el lanzamiento de
su nuevo proyecto junto a la co-
portavoz de Equo, Inéz Sabanés,
el representante del antiguo sec-
tor socialista Gana Madrid, José
Manuel García Vázquez, y el de
Por un Mundo Más Justo, Miguel

Tania Sánchez

Ángel Vázquez. “No improvisa-
mos, y lo que intentamos hacer es
responder a una demanda colec-
tiva de las gentes de Madrid que
requieren de una alternativa uni-
taria y potente para el cambio”,
aclaraba.

PIDEN UNA GESTORA PARA IU
De hecho, Sánchez hacía un lla-
mamiento a los militantes socia-
listas defraudados por el proceso
de elección del candidato a su-
marse a su proyecto, y destacaba
la urgencia de “romper con la
fragmentación de la izquierda pa-

ra tratar de construir propuestas
alternativas unitarias”. “Ese es el
empeño y en lo que nos vamos a
poner a trabajar”, aseguraba Tania
Sánchez.

Por otra parte, en la formación
que abandonó Sánchez conti-
núan las discrepancias. IUCM ha
advertido a Mauricio Valiente que
si “sigue actuando al margen” de
la formación “dejará de ser su
candidato”, a lo que han unido
que “su decidida voluntad de ac-
tuar al margen o en contra IUCM
le sitúa fuera de la organización”,
después de que este hubiera ac-

tuado en una rueda de prensa “en
nombre de la autodenominada
plataforma ‘Cambiar Madrid’ y le-
gitimando procesos de supuesta
convergencia”. Valiente, candida-

to de IU al Ayuntamiento de Ma-
drid, y Ganemos Madrid han pe-
dido que se cree una gestora que
dirija IUCM hasta una nueva
Asamblea Extraordinaria.

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

Victoria, dando cuenta de las últimas novedades del proyecto

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad dio luz verde la se-
mana pasada a la licitación de los
pliegos de prescripciones técni-
cas 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 anun-
ció el consejero de Justicia y por-
tavoz del Gobierno regional, Sal-
vador Victoria, la publicación de
la convocatoria del concurso pú-
blico en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
tendrá lugar en los próximos dí-
as, siguiendo el calendario anun-
ciado por el presidente del Ejecu-
tivo regional, Ignacio González.

A partir de la publicación en el
BOCM, los licitadores interesados
tendrán 15 días para solicitar las
aclaraciones que consideren
oportunas y un total de 45 días
para presentar sus ofertas. Por es-
ta razón, está previsto que en abril
se comiencen a abrir las propues-
tas de los mismos.

ASPECTOS A VALORAR
En la adjudicación de la obra, que
será con criterio abierto, se tendrán
en cuenta, entre otros aspectos, las
propuestas de reducción de plazos
en la ejecución del proyecto y las
condiciones de accesibilidad para

personas con discapacidad en el
complejo, requisito fundamental
para lograr el objetivo de un pro-
yecto práctico y cercano. Tam-
bién, se valorará la calidad de los
materiales de construcción y del
mobiliario urbano y de los edifi-

cios, así como la eficiencia energé-
tica, tanto de las construcciones
como de las zonas comunes, y las
propuestas en materia de seguri-
dad, limpieza y mantenimiento,
para garantizar el correcto fun-
cionamiento. Además, los licitado-
res interesados tendrán que acre-
ditar su solvencia económica y fi-
nanciera, así como la técnica y
profesional.

La consesión administrativa
durará 30 años y se contabilizará
desde el día de la adjudicación.

La concesión
administrativa durará
30 años 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 Comuni-
dad, Ignacio González, visitó el
pasado miércoles las instalacio-
nes del centro hospitalario, equi-
padas para llevar a cabo dicho
programa. La sala de Rehabilita-
ción Infantil cuenta con cintas pa-
ra correr, bicicletas, videoconso-
las y material de gimnasia para
que los niños puedan entrenar.
Todo ello bajo vigilancia médica
y monitorización por telemetría
para controlar en todo momento
las constantes de los pacientes y

ajustar el entrenamiento al es-
fuerzo que pueden realizar sin
que haya riesgo para ellos.

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA
En este programa pionero, lleva-
do a cabo por los servicios de Car-
diología Pediátrica y Rehabilita-
ción Infantil, ya se ha tratado a 40
niños. Los menores se someten a
un entrenamiento monitorizado
y seguro en el que mejoran su ca-
pacidad para hacer ejercicio, he-
cho que repercute no solo en la
función cardiaca, sino que tam-
bién mejora otros aspectos físicos,
psicológicos y sociales que inci-
den directamente en la calidad de
vida de los niños. Para la inclu-
sión de los pacientes, se revisa la
historia clínica y su evolución y se
realiza una evaluación individual
completa de aptitud física y rendi-
miento deportivo.
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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



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2015



EL PROYECTO DE LA BARRANCOSA LLEVABA ESTANCADO DESDE 1992

El Pleno aprueba la creación de 490 viviendas
COSLADA

D.N.

Los 200 vecinos afectados por la
imposibilidad de construir sus vi-
viendas en unos terrenos de su
propiedad han visto solucionado
su problema dos décadas des-
pués. El Pleno municipal de Cos-
lada, reunido en sesión extraordi-
naria en la mañana del pasado lu-
nes 16 de febrero, decidió apro-
bar la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) en el sector de La Momento de la votación del Pleno municipal

Barrancosa, que permitirá la
construcción de 490 viviendas.

Con esta aprobación se da una
solución al desarrollo urbanístico
de esta zona situada entre La Co-
lina y Ciudad 70, cuyo convenio,
firmado entre Coslada Viviendas
Unifamiliares Cooperativa y el
Ayuntamiento del municipio data
de julio de 1992.

El comienzo de este conflicto
se remonta al 3 de junio de 2014,
cuando el Pleno procedió a la
aprobación inicial de la modifica-
ción puntual del PGOU para el
desarrollo urbanístico de este en-

clave. Esta primera propuesta
contó con los votos favorables del
Partido Popular, el Partido Socia-
lista e Izquierda Unida. El voto de
los grupos municipales de UPyD
y ARCO fue de abstención. Des-
pués del estudio de los pertinen-
tes informes técnicos de medio
ambiente y de distintas cláusulas
con los propietarios del suelo, el
Pleno ha desbloqueado esta si-
tuación y ha aprobado por unani-
midad el desarrollo del plan.

La aceptación definitiva de la
actuación la tendrá que dar la Co-
munidad de Madrid una vez que
el Consistorio cosladeño envíe to-
da la documentación de la modi-
ficación puntual del PGOU al go-
bierno regional. Las viviendas po-
drían comenzar a construirse a lo
largo del presente año.

La Comunidad de Madrid apuesta
por la educación en la Cañada Real
El Gobierno regional
destinará 516.000
euros a proyectos

Presentadas las
respuestas sobre la
‘Operación Púnica’

ALCALÁ DE HENARES

D.N.

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Alcalá, presidido por
el alcalde del Partido Popular, Ja-
vier Bello, presentó en el Registro
Municipal el pasado jueves 12 de
febrero las respuestas por escrito
a todas las preguntas planteadas
en la Comisión de Investigación
del Ayuntamiento sobre los con-
tratos con las empresas Cofely y
Waiter Music. Ambas compañías
están siendo investigadas en la
‘Operación Púnica’, por la cual
fueron detenidos 51 políticos, edi-
les, funcionarios y empresarios
por estar supuestamente implica-
dos en una trama de corrupción
que adjudicó servicios públicos
por valor de 250 millones de eu-
ros a cambio del pago de comisio-
nes ilegales.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
En relación a los contratos que el
Consistorio complutense firmó
con Cofely y Waiter Music, el gru-
po municipal ha manifestado en
sus conclusiones que las adjudi-
caciones se realizaron de manera
“limpia, con transparencia y con
el respeto a los procedimientos
administrativos”.

A su vez, Bello insiste en sus
respuestas en que Waiter Music
no era la única empresa que se
presentaba a los diferentes con-
cursos de contratación pública,
indicando que “son procedimien-
tos abiertos” y que “cualquiera
que cumpla los requisitos” puede
optar a ellos.

COSLADA-RIVAS

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

La Cañada Real evoca margina-
ción. Cada vez que se habla de
ella, de manera automática, se
piensa en las precarias condicio-
nes en las que viven las 8.628 per-
sonas según el último censo de la
Comunidad de Madrid.

Después de conocer los infor-
mes presentados por los cuatros
grupos de trabajo que integran la
Mesa Social de la Cañada, consti-
tuida en junio de 2014 y com-
puesta por seis asociaciones de
vecinos de la zona, los ayunta-
mientos de Madrid, Coslada y Ri-
vas y entidades sociales como
Cruz Roja, Cáritas y el Secretaria-
do Gitano, el Gobierno regional
ha puesto en marcha un Plan de
Intervención Social. Esto ha sido
posible gracias a un convenio fir-
mado con La Caixa para la im-
plantación de programas para ni-
ños en situación de vulnerabili-
dad. En 2015, se destinarán
516.000 euros a la atención socio-
educativa de familias con hijos
menores, la promoción de la con-
vivencia cultural y el fomento del
empleo. Con la firma de este con-
venio, la Comunidad apuesta por

Unos niños pasean por la Cañada Real Galiana

la educación para revertir la situa-
ción que se viene dando desde
hace décadas. Para paliar el ab-
sentismo escolar, uno de los prin-
cipales problemas de los niños
que habitan la zona, se ha puesto
en marcha un censo de la pobla-
ción escolar, teniendo en cuenta
que hay un total de 1.903 alum-

nos matriculados en centros de la
zona, que afecta a los municipios
de Madrid, Coslada y Rivas.

COHESIÓN SOCIAL
Otro de los grandes problemas
que se dan en el tramo de Cañada
Real que transcurre entre Cosla-
da y Rivas, es la convivencia en-
tre los diferentes grupos. Como
denuncia Secretariado Gitano y la
ONG Accem en un informe, en
estos 14 kilómetros conviven fa-
milias acomodadas, grupos socia-
les desfavorecidos en situación de
exclusión, además de clanes de

origen extranjero, población gita-
no-española, rumana o prove-
nientes de otros rincones de Eu-
ropa. Para eliminar la “ausencia
de vínculos entre los pobladores
de la Cañada”, se destinarán
155.000 euros de este convenio al
Proyecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural, con el objeti-
vo de impulsar un trabajo conjun-
to entre administraciones y ciu-
dadanos para fomentar la convi-
vencia y la cohesión social a
través de acciones en el ámbito
educativo, con atención especial a
la infancia y la juventud.

Hay 1.903 alumnos
matriculados

en centros
educativos de la zona
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Un grupo de niños en el momento de la votación

Los niños de ‘La Luna’ eligen los
juegos del parque de su barrio

GENTE

337 niños de hasta 12 años eligie-
ron por votación, después de co-
nocer las diferentes opciones, los
juegos que van a formar parte del
parque que se ubicará enfrente

RIVAS-VACIAMADRID
de la calle 8 de marzo en el Barrio
de La Luna de Rivas-Vaciamadrid.
Las obras en este terreno de más
de 18.000 metros cuadrados están
previstas que finalicen la próxima
primavera.

El proceso, que tiene como ob-
jetivo involucrar a los ciudadanos
en la configuración de esta parce-

INCAUTADOS 500 GRAMOS DE MARIHUANA Y 51 DE HACHÍS

Detenidos un hombre y una
mujer por tráfico de drogas

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

La Policía Local de Torrejón detu-
vo el pasado miércoles 11 de fe-
brero a una mujer y un hombre
por presunto tráfico de drogas en
dos operaciones diferentes, in-
cautándose de 300 gramos de ma-
rihuana en el primer caso y de 51
gramos de hachís en el segundo.
En el suceso, los hechos se produ-
jeron cuando los miembros del

Grupo Canino de la Policía dieron
el alto a un vehículo que despren-
día un fuerte olor a marihuana. El
registro pertinente dio con una
bolsa de 500 gramos de esta sus-
tancia oculta en el asiento del co-
piloto.

Por otra parte, la Policía incau-
tó, después de interceptar un co-
che sospechoso tras una breve
persecución, dos planchas de ha-
chís de 51 gramos en total que
portaba uno de los ocupantes del
vehículo.

LOS VECINOS SE QUEJAN DE LA PAVIMENTACIÓN

Los residentes de El Mirador
reclaman al alcalde una
mejora integral de su barrio

ARGANDA DEL REY

GENTE

La reparación del pavimento y
otras zonas dañadas por el trán-
sito de vehículos, el traslado del
actual ‘pipi-can’ a un lugar más
alejado de las viviendas y una de-
cena más de peticiones vecinales
son las que ha recibido el primer
edil de Arganda del Rey, Pablo
Rodríguez, de los vecinos del ba-
rrio de El Mirador.

Durante la tarde del pasado
miércoles 11 de febrero, el regidor
visitó el barrio a petición de los
propios vecinos. En su cita tuvo la
oportunidad de intercambiar opi-
niones a pie de calle con los ha-
bitantes de la zona a fin de com-
probar qué aspectos requieren
mejoras y cuáles son los proble-
mas que más afectan a los resi-
dentes. Uno de los puntos que se
trató en este encuentro fue la fal-

ta de civismo por parte de mu-
chos dueños de perros que, según
aseguraron los argandeños, no re-
cogen los excrementos de sus
mascotas. Como solución, el re-
gidor indicó que está en marcha
una campaña específica con fuer-
tes sanciones, con el objetivo de
concienciar a la población.

El Mirador no es el primer ba-
rrio que el alcalde visita junto a
los propios vecinos. Hace unas se-
manas, Pablo Rodríguez tuvo la
oportunidad de escuchar las que-
jas de los residentes en La Poveda.
En esta cita, los ciudadanos de-
nunciaron la necesidad de poner
obstáculos al cruce de la carrete-
ra principal del barrio y reclama-
ron sanciones para aquellas per-
sonas que dejan las bolsas de ba-
sura en la calle. Además, recorrió
las obras realizadas en la zona por
el plan PRISMA, por el cual se ha
mejorado la pavimentación, as-
faltado y alumbrado público.

la, se validó el pasado 13 de no-
viembre. Fruto de este acuerdo se
crearon las comisiones de segui-
miento vecinal de la obra y la de
dinamización del parque. En el
caso de esta última, la primera re-
unión se celebró el pasado jueves
11 de diciembre en el colegio Hi-
patia, situado enfrente de la par-
cela. La participación de los me-
nores en este proceso se ha coor-
dinado desde la Concejalía de In-
fancia, que ha impulsado un
Grupo de Trabajo Infantil.
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ALCALÁ DE HENARES

D.N.

@gentedigital

Madrugada del sábado al domin-
go 1 de enero. El joven de 17 años,
Richard Ángel, acude con sus
amigos a la discoteca Decano de
Alcalá de Henares. Una vez den-
tro, chocó con una chica, lo que
provocó que su novio y unos ami-
gos comenzaran a golpearle pre-
suntamente. Después de que sus
acompañantes lograran separar-
le, el menor se marchó solo por
una calle paralela al cauce del río
Henares y, desde ese momento,
ya no se ha vuelto a saber nada

más de él. Aunque esta es la ver-
sión que desde el día de los he-
chos cuentan los amigos que se
encontraban con él en la discote-
ca, la Policía no descarta ninguna
hipótesis de su desaparición, co-
mo que pudiera haber sufrido
otra pelea lejos de allí. De hecho,
se volverá a interrogar de nuevo a
los amigos ante las contradiccio-
nes y datos aportados en primera
instancia.

Para pedir ayuda en su bús-
queda, sus familiares y amigos se
reunieron el pasado 14 de febrero
en el parque Pinar del Rey, en el
barrio de Hortaleza, donde resi-
dió parte de su vida con su madre
Carmen; y, otra vez, el pasado lu-
nes 16 en Alcalá Meco, donde vi-

vía con la familia paterna. Según
aseguró el progenitor, Richard te-
nía “permiso para salir” y explicó
que la búsqueda se ha abierto a
los barrios cercanos. Asimismo,
descartó que su hijo quisiera irse
de casa. Por el momento, lo único
que ha encontrado la Policía en
los rastreos de la zona al cierre de
esta edición ha sido su carné de
identidad, que apareció horas
después de su desaparición en los
alrededores de la discoteca. Has-
ta ahora, los rastreos por el río, en
los montes y en los caminos cer-
canos han sido infructuosos. Los
investigadores no han encontra-
do ropa ni movimiento del menor.
“Pedimos a la gente que nos ayu-
de”, reclama el padre.

GENTE Las obras de esta avenida concluirán durante esta semana. La actuación que puso en marcha el Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares estipuló la remodelación de unos 4.000 metros cuadrados de super-
ficie. Durante esta rehabilitación se ha sustituido el ajardinado de la calle, se han arreglado las fuentes de la
zona, se ha reemplazado el sistema de riego y se han reformado los muros perimetrales del bulevar.

SAN FERNANDO SE HAN REMODELADO 4.000 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE

Finalizan las obras del bulevar Rafael Sánchez Ferlosio

Familiares de Richard Ángel
piden ayuda para encontrarle
El menor desapareció hace dos semanas a la salida de una discoteca



AGENDA
CULTURAL

Torrejón de Ardoz
Festival de cortometrajes
Viernes, 20 de febrero
Casa de la Cultura // 20 horas

Torrejón celebra su tercera edición del festi-
val de cortometrajes del municipio. Divido en
dos jornadas, en la primera se proyectarán
‘40 aniversario’, de J. Enrique Sáchez; ‘Rubi-
ta’, de Jota Linares; y ‘Pato extraterrestre’, de
Pedro Sancho; entre otros participantes.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Coslada
‘Musarañas’
Sábado, 21 de febrero
Cines La Rambla // 18 horas

España, años 50. Montse ha perdido su ju-
ventud cuidando de su hermana pequeña, con
la que vive en un siniestro piso del centro de
Madrid.Aunque no lo sabe, padece agorafo-
bia y se esconde de la realidad entre cuatro
paredes.

Precio: 3,50 euros con carné de filmoteca

‘La isla mínima’
Domingo, 22 de febrero
Cines La Rambla // 18 horas

España, a comienzos de los años 80. Dos po-
licías, ideológicamente opuestos, son envia-
dos desde Madrid a un remoto pueblo del sur,
situado en las marismas del Guadalquivir,
para investigar la desaparición de dos chicas
adolescentes. En una comunidad anclada en
el pasado, tendrán que enfrentarse a un fe-
roz asesino.

Precio: 3,50 euros con carné de filmoteca

Arganda del Rey
‘Babiliglub!’
Domingo, 22 de febrero // Auditorio
Montserrat Caballé // 12:30 horas

Espectáculo de títeres dedicado a niños de en-
tre uno y seis años, en donde la tranquilidad
del fondo del mar se ve interrumpida por un
pequeño pez y su peculiar forma de hablar.

Precio de la entrada: 4 euros

La Ruta de la Cuchara alarga su
duración a dos fines de semana
Por dos euros se puede
degustar un guiso y una
copa de vino o cerveza

COSLADA

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Febrero es uno de los peores me-
ses del año para la hostelería y
Coslada no se escapa a esta situa-
ción. Por este motivo, desde hace
tres años, los hosteleros locales,
junto con la ayuda del Ayunta-
miento, ofrecen una ruta gastro-
nómica para invitar a los ciuda-
danos a descubrir los bares y res-
taurantes del municipio y llenar
los locales en este mes tan bajo.

Coslada celebra desde este
viernes y hasta el próximo 1 de
marzo la tercera edición de la Ru-
ta de la Cuchara. Esta actividad,
en la que participan 23 bares y
restaurantes del Casco, Recinto
Ferial y Barrio del Puerto, tiene
como finalidad la promoción de
la gastronomía y el impulso de la
actividad turística. “Como nos
han hecho llegar los dueños de
restaurantes del municipio, febre-
ro es uno de los peores meses del
año en cuanto a consumo y por
eso hay que apoyar todas las ini-
ciativas para que repunte”, explica
el concejal de Empleo, Turismo y
Comercio, Andrés Alonso.

La Ruta de la Cuchara, que na-
ció en 2012, se celebra de la mano
de la Asociación de Empresarias
y Emprendedoras del Corredor
del Henares (Amechen), y la Aso-
ciación de Comerciantes de Cos-
lada en colaboración con la Con-
cejalía de Empleo, Comercio y Tu-
rismo. Con la ampliación de esta
ruta culinaria a dos semanas, los
artífices de la iniciativa esperan

Andrés Alonso (dcha.), junto con el alcalde, durante la presentación

una mayor afluencia de público al
poder ir la gente “a distintos ba-
rrios en las dos fechas previstas”
o, “si no puedes ir un fin de seme-
na, ir otro”.

Entre los platos que se pueden
degustar los que asistan a los esta-
blecimientos participantes desta-
can platos castizos como los ca-

llos a la madrileña de la Taberna
de Chana, o los callos con garban-
zos del restaurante Los Olmos.
Aunque también habrá espacio
para guisos típicos de otros rinco-
nes de España como el pote galle-
go que preparará el restaurante El
Rancho y los judiones de La Gran-
ja del Gran Café.

La Ruta de la Cuchara se une a
otras actividades que se desarro-
llan en el municipio para la pro-
moción del comercio y la hoste-
lería como la Feria de Artesanía,
la Feria del Cambalache, la Ruta
de la Tapa.

Participan 23 bares y
restaurantes del

Recinto Ferial, Casco
y Barrio del Puerto
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Fin de semana de
escena en el teatro
García Lorca

SAN FERNANDO

Artistas locales
expondrán sus
obras al aire libre

COSLADA

GENTE

El teatro será el protagonista de la
agenda cultural de este fin de se-
mana en San Fernando de Hena-
res. El sábado se representará ‘El
zoo de cristal’, una obra de Te-
nessee Williams adaptada por
Eduardó Galán. En ella, Silvia
Marsó representará a Amanda, la
madre de la familia sureña de los
Wingfred, cuya única obsesión es
salir de la pobreza.

El domingo será el turno de la
danza. Nicolas Rambaud asume
en ‘¿Valgo?’ todo el peso del es-
pectáculo, en un ejercicio inten-
cionado de ironía, supervivencia,
amargura, crítica social y también
preocupación por el futuro.

GENTE

Los grandes museos y las galerías
han dejado de ser los únicos es-
pacios donde mostrar el arte. ‘El
Mercado de Pintores’ dará la
oportunidad a los cosladeños de
exponer sus obras de arte este sá-
bado, de 10 a 15 horas, en la ex-
planada del Centro Cultural Mar-
garita Nelken. Con esta feria al ai-
re libre de pintura y grabado que
ha promovido el Ayuntamiento
de Coslada y la Concejalía de Cul-
tura se pretende que cualquier
vecino muestre sus creaciones. En
la jornada participarán 30 artistas
previamente inscritos que, duran-
te una mañana, podrán exponer
y vender sus obras de arte.



LOS ‘ROJILLOS’ ABANDONAN LOS PUESTOS DE PROMOCIÓN A SEGUNDA B

El Alcalá deberá ganar para no descolgarse
D.N.

Después de tres partidos sin co-
nocer la victoria, la RSD Alcalá
deberá sumar los tres puntos en
su visita a Villanueva del Pardillo
para volver a los puestos de pro-
moción, donde le espera el ante-
penúltimo equipo de la tabla. La
semana pasada, los alcalaínos

empataron a cero frente al Alco-
bendas, a uno de sus rivales direc-
tos para jugar el play off de ascen-
so. Pese a jugar en casa, desde el
primer minuto los ‘rojillos’ no se
encontraron cómodos. Con las
bajas de Chiloeches e Isra por
sanción, el choque comenzó con
un dominio visitante que a punto

estuvo de convertirse en gol si no
llega a ser porque Juancho salva-
ba un mano a mano a los dos mi-
nutos de juego. Además, el Alcalá
tuvo que lidiar con elementos
inesperados, como la lesión de
Tena en la primera parte y la ex-
pulsión de Nacho nada más co-
menzar la segunda mitad.El conjunto alcalaíno no pudo pasar del empate ante su rival

El conjunto alcalaíno sufrió hasta el final
para doblegar al Marfil Santa Coloma por
4-3. Los de JesúsVelasco tuvieron que de-
fenderse hasta el último segundo por el
portero-jugador de los catalanes. Este sá-
bado viajan a Lugo para enfrentarse al co-
lista en un encuentro favorable para man-
tener la ventaja sobre el Barcelona.

El Inter Movistar
refuerza el liderato

FÚTBOL SALA

El Club de Lucha Rivas ha quedado pri-
mero en categoría cadete y sénior en el
Campeonato de Madrid de Luchas Olím-
picas, celebrado el 7 de febrero. En cade-
te, los luchadores ripenses sumaron 98
puntos, mientras que en sénior, Rivas al-
canzó los 105 puntos.

El Club de Rivas se
impone en Madrid

LUCHA OLÍMPICA

El IX Cross Unión Atlética Coslada se ce-
lebrará el domingo 22 de febrero a las
10:30 h. La prueba será la cuarta puntua-
ble para el campeonato local de Carre-
ras Populares. El recorrido discurrirá por
en el circuito del Parque Lineal del Ferro-
carril del Barrio del Puerto, con salida y
meta en los campos de fútbol El Puerto.

IX edición del Cross
Unión Atlética Coslada

ATLETISMO

El conjunto torrejonero perdió 2-0 con-
tra laAD ColmenarViejo, rival directo por
la permanencia. Con esta derrota, el To-
rrejón se queda con 16 puntos, a nueve
de la permanencia. Este domingo recibi-
rán en casa al UD San Sebastián de los
reyes, aspirante al ‘play-off’ de ascenso.

El Torrejón, a nueve
puntos de la salvación

TERCERA DIVISIÓN

EN BREVE

El Rivas Ecópolis se centra en la
Liga Regular tras la derrota copera

BALONCESTO FEMENINO COPA DE LA REINA
El conjunto local no pudo con el Perfumerías Avenida, que se impuso por 74-47 en la semifinal
del torneo · Las salmantinas reeditan los títulos conseguidos en 2005, 2006, 2012 y 2014

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Muy diferente se le presentó esta
edición de la Copa de la Reina al
Rivas Ecópolis. El conjunto ripen-
se ha visto como ha pasado de ga-
nar la última edición de Liga Fe-
menina a luchar por no descen-
der después de que se deshiciera
del bloque principal de jugadoras
debido a los problemas económi-
cos de la entidad.

Las campeonas de 2011 y 2013,
esta vez, no pudieron dar la sor-
presa y confirmaron su papel de
‘Cenicienta’ de la Copa de 2015.
El Perfumerías Avenida se impuso
con claridad a las de Rivas por 74-
47, dejando patente la diferencia
presupuestaria y de plantilla en-
tre ambos conjuntos. Los aficio-
nados que se congregaron en el
pabellón Jorge Garbajosa de To-
rrejón de Ardoz para animar a las
locales no pudieron disfrutar de
la emoción que generaron ambos
equipos en la final de 2014. Las
salmantinas pronto se encontra-
ron con diez puntos de ventaja
(14-4) para finalizar el primer par-
cial catorce arriba (25-11). Desde
ese momento ya no hubo partido
y en el descanso las ripenses en-
tregaron el encuentro (40-22). Es-
ta distancia ya resultó insalvable
para el cuadro entrenado por José
Ignacio Hernández.

Después de esta derrota en To-
rrejón, el Rivas Ecópolis se tendrá
que centrar en el campeonato re-
gular. Tras el mal inicio de la cam-
paña, el conjunto ocupa la sépti-
ma plaza de la clasificación, jus-

to en la zona media de la tabla a
cuatro partidos del descenso.

Con sólo un triunfo en los pri-
meros siete partidos, el objetivo
prioritario, ya conseguido, se esta-

varios equipos participantes. En
el ecuador de la competición, la
joven plantilla ha ido creciendo
con el paso de partidos y todo
apunta a que no tendrá proble-
mas para mantenerse en la máxi-
ma categoría. La capitana Gaby
Ocete, junto con Ángela Salvado-
res y las americanas Lyndra Wea-
ver y Lady Comfort han liderado
la transformación del conjunto.
Este sábado a las 19.30 horas reci-
ben en casa al líder, el Spar City
Girona, favoritas para el título, en
un encuentro donde se verá si la
mejoría tiene continuidad, o, por
el contrario, se conformarán con
la zona media de la clasificación.

Salto inicial de la semifinal de la Copa de la Reina entre el Rivas Ecópolis y el Perfumerías Avenida

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

No lo tuvo nada fácil, pero el Perfumerías Avenida logró su quinta Copa
de la Reina tras remontar a la revelación del torneo, el Conquero Huel-
va Wagen. El conjunto entrenado por Alberto Miranda supo sufrir y re-
montar siete puntos en el último parcial para imponerse a las onuben-
ses por 66-62 y lograr, de esta manera, revalidar el título conseguido el
año pasado. Anjelica Robinson, con 20 puntos, fue la mejor de las sal-
mantinas y se llevó el premio a mejor jugadora del campeonato.

Cinco títulos para el PerfumeríasAvenida

bleció en superar la barrera de las
ocho victorias, línea que marcará
presumiblemente la pérdida de
categoría después de dos años sin
descensos por la desaparición de
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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



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

CUATRO FERIAS ARCOMadrid, Art Madrid, JustMad y Flecha

Madrid, epicentro del Arte Contemporáneo
GENTE
La Comunidad de Madrid se con-
vertirá la semana que viene en el
epicentro del Arte Contemporá-
neo a nivel internacional, alber-
gando una oferta cultural de cua-
tro ferias y más de 150 exposicio-
nes 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 semana, “se gene-
rarán unos ingresos de 100 millo-
nes de euros” en la economía ma-
drileña, ya que este tipo de turista
gasta una media del 30% más que

el turista convencional. El motivo
de este importante movimiento
turístico y económico será la cele-
bración 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 es el encuentro ar-
tístico más importante de España
y uno de los más relevantes del
mundo, al que se suman las otras
tres ferias y las más de 150 exposi-
ciones repartidas en galerías, mu-
seos y centros de arte de institu- La pasada edición de ARCOMadrid

ciones públicas y privadas. En la
veterana ARCOMadrid, que orga-
niza Ifema, participarán 216 gale-
rías de 30 países junto a más de
100 profesionales del arte. Esta
edición profundiza en el descu-
brimiento de artistas y en el co-
nocimiento de su obra, además
de servir de plataforma de en-
cuentro entre profesionales y co-
leccionistas de todo el mundo.
Colombia, que este año será el
país invitado, asiste con 10 gale-
rías.

Art Madrid tendrá lugar en
CentroCentro Cibeles, JustMad se
celebrará en el Colegio de Arqui-
tectos de Madrid y Flecha, la más
antigua después de ARCO, per-
manecerá abierta del 12 de febre-
ro hasta el 8 de marzo en el Cen-
tro Comercial Arturo Soria Plaza.

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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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.

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”. Ahora, su plan más inme-

diato es la gira que arrancará el
día 26 y, en medio de todo ese rit-
mo 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 fi-
nales de año, y en 2016 esperan
cruzar el charco para hacer con-
ciertos en México y en Argentina.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

PABLO MORA LÍDER DE LAGARTO AMARILLO

“Con este disco nos hemos superado”

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