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El torneo del KO coloca la ida de los dieciseisavos de final en un fin de semana,
un espacio tradicionalmente acotado al campeonato de Primera División PÁG.10

La Copa intenta salir de la clandestinidad

La Policía alerta del alto pero
leve porcentaje de acoso escolar
Lanza una campaña, en colaboración con personalidades como Íker Casillas, con el objetivo
de animar a las víctimas a denunciar y de concienciar de sus efectos a los maltratadores PÁG. 4
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Lecciones de vida
en pareja que
crean polémica

MACHISMO PÁG. 8

La autora de ‘Cásate y sé sumisa’
explica a GENTE que elmatrimo-
nio es un laboratorio en el que la
pareja debe limar asperezas.

Calentando las
cuerdas vocales
para el sorteo

LOTERÍA PÁG. 2

Como es tradicional, los niños de
San Ildefonso cantarán los núme-
ros que harán afortunados a mu-
chos españoles el día 22.

“Componer boleros
es fácil, jugamos en
terreno conocido”

CAFÉ QUIJANO PÁG. 12

El grupo publica el segundo volu-
men de sus boleros, con el que
han conseguido un éxito de ven-
tas, y anuncia un tercero.

chos españoles el día 22.

“Componer boleros
es fácil, jugamos en
terreno conocido”

CAFÉ QUIJANO PÁGPÁGP . 12

El grupo publica el segundo volu-
men de sus boleros, con el que
han conseguido un éxito de ven-
tas, y anuncia un tercero.
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EDUCACIÓN EL CONGRESO APROBÓ LA LOMCE EL PASADO JUEVES

Miles de personas, contra la ley Wert
GENTE

Miles de personas se manifesta-
ron el pasado sábado en Madrid
en una protesta organizada por la
Plataforma Estatal por la Defensa
de la Escuela Pública (integrada
por asociaciones de padres, sin-
dicatos de profesores y estudian-
tes), en la que se reclamó al Go-

bierno el cese del ministro de
Educación, José Ignacio Wert, así
como el final de los recortes edu-
cativos. Bajo el lema ‘No a
LOMCE. No a los recortes. No a
las contrarreformas’, la comuni-
dad educativa se lanzó nueva-
mente a la calle para criticar la
Ley Orgánica para la Mejora de la

Calidad Educativa (LOMCE),
aprobada el pasado jueves en el
Congreso de los Diputados.

La manifestación transcurrió
entre gritos aludiendo al ministro
de Educación, tales como ‘Wert
dimisión’.

Para el secretario general de
Enseñanza de CCOO, Francisco Protesta contra la LOMCE

REPORTAJE NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
Como todos los años, las voces cantoras del internado entonarán los premios del Sorteo
de Navidad · Mucha gente supersticiosa pasa los décimos por los brazos de estos niños

“Creen que llevamos la suerte dentro”

Camila y Brisa durante el ensayo al que acudió GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

JAVIER REYES

@Reyesmst

Otro año más, los niños de San Il-
defonso cantarán el día 22 de di-
ciembre el tradicional Sorteo Ex-
traordinario de Navidad. Muchos
creen que las voces cantoras tie-
nen la suerte en su cuerpo, por
eso son tan populares.

“Cuando vamos de viaje a
otras ciudades para celebrar los
sorteos, hay gente que nos pasa
los décimos por el brazo o nos pi-
de que se lo cantemos. Creen que
llevamos la suerte dentro”, co-
menta Alejandra a GENTE, una

objetivo es que duren cantando
toda la tabla, ya que son muchos
números”, matiza Vázquez.

“Este es mi tercer año en la lo-
tería de navidad, pero seguro que
estaré nerviosa antes de salir a
cantar”, confiesa Camila, que el
año pasado cantó el tercer y el
sexto premio.

Sin embargo, Belinda, que lle-
va tres años en el sorteo, nunca se
ha puesto nerviosa. “Yo salgo y

canto todos los números, pero no
tengo miedo a que me salgan los
premios”, dice.

LA TENSIÓN DE LAS BOLAS
Asimismo, Brisa y Camila expli-
can cómo se sintieron cuando sa-
caron las bolas de la suerte. “Todo
el rato estás cantando mil euros,
pero cuando te sale uno de los
premios te quedas en ‘shock’. A mí
no me salía el tono para cantarlo
pero, como todo es tan rápido, no
tienes tiempo para pensarlo”, ase-
gura Camila. “La primera impre-
sión es fuerte. Se te nubla la vista
y no eres capaz de creerte que te
ha salido el premio”, añade Brisa.

Según Pedro, la mayoría de las
preocupaciones se centran en
que se les caiga la bola al suelo.
“Ellos piensan que, al ser tan pe-
queñas, se les van a resbalar de
los dedos, pero al final todos los
años sale bien, sin ningún inci-
dente. Cuando todo acaba, la ver-
dad es que todos descansamos. Al
final, vemos el objetivo cumplido
tras dos meses de trabajo”.

“Buscamos que las
cuerdas vocales de los
niños estén a punto”
PEDRO VÁZQUEZ

Subdirector del Internado S. Ildefonso

García, esta protesta supone “el
punto y seguido” para nuevas
movilizaciones. “Seguiremos con
iniciativas jurídicas ya puestas en
marcha, y otras nuevas, contac-
tando con la UE y el Defensor del
Pueblo para tratar los aspectos
ilegales de la ley”, señaló.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, volvió a proponer
una huelga general educativa de
72 horas que “será el golpe defi-
nitivo” para Wert.

de las internas en el centro que
pertenece al Ayuntamiento de
Madrid.

“Llevamos un mes preparan-
do a los niños, y todavía nos que-
da otro. Buscamos que las cuer-
das vocales estén a punto”, explica
Pedro Vázquez, subdirector del
internado, que ensaya con los
menores cada dos días.

“Aunque la mayoría de los ni-
ños son veteranos, este sorteo es
diferente a todos los demás que
se realizan durante el año. Cuan-
do les corrijo la postura de las ma-
nos o el tono, es un recuerdo para
que no se les olvide nada. Nuestro

UNA TABLA CON MUCHA HISTORIA Para ensayar todos los días, Pedro uti-
liza con sus pupilos esta tabla que se utilizó en el sorteo hace muchos años.
Es centenaria y fue hecha a mano en su totalidad por un artesano.
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Sanidad estudia regular
las medicinas homeopáticas
GENTE

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios,
dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, ha publicado el borrador por
el que se determinan los criterios
mínimos y el procedimiento de
uso de los medicamentos homeo-

páticos, con intención de regular-
los y garantizar al consumidor su
derecho de acceso a este mercado
en óptimas condiciones de segu-
ridad y calidad.

La orden señala que se some-
terá a estas medicinas y a los la-
boratorios que los fabrican a los
mismos controles e inspecciones

que al resto de los fármacos y que
se procederá a evaluar su calidad,
su seguridad y su eficacia.

Sanidad destaca que se trata
de un borrador que todavía debe
ser aprobado aunque, por el mo-
mento, desconocen los plazos.

Por su parte, un coordinador
de la Sociedad Española de Me-
dicina Familiar y Comunitaria,
Miguel Ángel Hernández, consi-
deró “positiva” la decisión, ya que
se trata de unos productos que se
encuentran en un “limbo legal”.

La Policía lanza una campaña para
luchar contra la violencia en las aulas
La iniciativa incluye charlas en los colegios y difusión de mensajes en las redes sociales

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una niña sola entra en su colegio
con cautela, con miedo, y enfrenta
las burlas de sus compañeros ante
la mirada impasible de la mayo-
ría. Luego se va, sola de nuevo, a
una comisaría, donde denuncia a
sus acosadores. Con estas imáge-
nes, y el apoyo de personalidades
conocidas del mundo del deporte
o de la comunicación, la Policía
Nacional lanza el mensaje “No al
acoso escolar”.

La campaña, en la que se han
implicado empresas como Goo-
gle, Facebook y Tuenti, incluye
acciones en las redes sociales, ví-
deos de concienciación, carteles
en los colegios, charlas con
alumnos, padres y profesores, así
como la creación de un correo
electrónico específico para de-
nunciar (seguridadescolar@po-
licia.es).

LABOR DE PREVENCIÓN
“Prevenir la violencia en las aulas
hoy es la mejor manera de preve-
nir la violencia en las calles ma-
ñana”, explicó Ignacio Cosidó, di-
rector general de la Policía, en el
acto de presentación de la inicia-
tiva en el madrileño colegio San
Rafael y Santa Ana, y en presen-
cia del futbolista, Íker Casillas.

“Cuando éramos pequeñitos
pensábamos que todo era una
broma. Recuerdo haber tenido
malos gestos con amigos. Todos
hemos sido un poco crueles”, aun-
que todo se aprende con los años,
reconoció Casillas, al ser pregun-
tado por los escolares del centro,
que muy emocionados por su vi-
sita, le hicieron un verdadero in-
terrogatorio sobre redes sociales,
‘buying’ y fútbol.

“Lo toman como una broma, no
se dan cuenta de que pueden ha-
cer daño”, indican sus compañe-
ras Paula, Carolina y Nicol.

De hecho, según Leticia Ma-
drazo, psicóloga del centro, los
acosadores no suelen verse como
tales. “Marcar el límite entre bro-
ma y ‘buying’ es difícil. Tiene que
ser continuado en el tiempo y la
víctima tiene que sufrir, sentir ba-
ja autoestima y miedo”.

En muchos casos, los niños no
denuncian “son los profesores o
tutores los que lo detectan y lo po-
nen en conocimiento de la direc-
ción”, asegura Madrazo, que aña-
de que, entonces, se habla con la
posible víctima y los acosadores
“uno a uno” para confirmar las
sospechas.

Lo cierto es que, aunque la vio-
lencia en las aulas no es nueva, sí
lo es su difusión viral y magnifi-
cación a través de internet. “El ci-

CONSECUENCIAS DEL ACOSO

El futbolista Íker Casillas participó en la presentación de la campaña RAFA HERRERO/GENTE

Los agentes acudirán a los colegios
para explicar a los estudiantes
cómo afrontar el ‘buying’. Por el
momento, ya han visitado 5.800
centros educativos, en los que han
recordado a los niños que deben
pedir ayuda a un adulto y que no
están solos ante los acosadores.

Además, recomiendan a los pa-
dres y profesores estar alerta si los
menores muestran cambios de hu-
mor o buscan excusas para no ir a
clase, e intentar hablar con ellos

para saber qué ocurre. Es importan-
te concienciar a la víctima de que
no es inferior a nadie, así como
crear pautas correctas para respon-
der a las amenazas.

Los policías también se dirigen
a los “observadores”, a quienes les
piden que no sean cómplices “Tu si-
lencio engrandece al maltratador
y le ratifica en su conducta”, ma-
nifiestan, al tiempo que advierten
de que participar en estas acciones
puede ser un delito.

Charlas en 5.800 colegios de toda España
Según fuentes policiales, “un

alto porcentaje de los escolares
entre 11 y 16 años se ha sentido
en algún momento víctima de
acoso escolar, la mayoría de ca-
rácter leve y no grave”. En concre-
to, el curso pasado, se recibieron
316 denuncias, de ellas, 63 fueron
por amenazas, 213 por lesiones,
15 por trato degradante, 22 por
vejaciones y 5 por malos tratos de
obra sin lesión.

“Se da en algunos casos, sobre
todo en edades tempranas”, expli-
ca Renni, un estudiante de Secun-
daria del colegio, que cree que los
menores no son conscientes de
las consecuencias de sus actos.

54%de las víctimas presenta
síntomas de estrés postrau-

mático, como pesadillas o ansiedad.

55%de los menores que atravie-
san esta situación padece

depresión.

53%de los niños acosados en el
colegio tiene una imagen

negativa de sí mismos.

beracoso es la herramienta gru-
pal más poderosa y se manifiesta
con mensajes insultantes, humi-
llantes y crueles; con amenazas;
suplantando la identidad para da-
ñar su reputación o amistades; re-
velando secretos, informaciones
o fotos comprometidas o priva-
das; o excluyendo intencionada-
mente a menores de grupos onli-
ne”, explican fuentes policiales.

Precisamente por esto, la cam-
paña se centra en las redes socia-
les, a través de las que se difundi-
rán mensajes y consejos de la ma-
no de personas como Andrés
Iniesta, Chicote, Dani Mateo o
Risto Mejide, entre otros.
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“Mira hijo, esto es para los
que no tienen para comer”
El Banco de Alimentos supera en un 40% sus previsiones y recoge 14
millones de kilos · 84.000 voluntarios participaron en esta campaña

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Mira hijo, este paquete de pasta
es para los niños que no tienen
qué comer y necesitan nuestra
ayuda”. Esta explicación de un pa-
dre a su hijo, que sonreía gracias a
su aportación a la causa, enterne-
ció a Paloma, voluntaria en un su-
permercado de la madrileña zo-
na de Pirámides en la campaña
de recogida de comida organiza-
da por el Banco de Alimentos a
nivel nacional. Para esta joven de
20 años, “recaudar alimentos pa-
ra los que más lo necesitan es
muy enriquecedor, y más aún en
estas fechas”.

Y es que las previsiones de la
campaña se han superado con
creces. Los días 29 y 30 de no-
viembre, 84.000 voluntarios,

24.000 más de los que se necesita-
ban, colaboraron en los super-
mercados y se recaudaron 14 mi-
llones de kilos de alimentos, un
40% más de lo que se esperaba.

Igual que Paloma, Juanjo fue
voluntario en Paracuellos del Ja-
rama (Madrid), y afirma satisfe-
cho que “somos un país muy soli-
dario, y se ha demostrado”. Este
arquitecto técnico de 39 años es-
tuvo con su mujer y sus hijos, de
tres, siete y diez años, en lo que
para él ha sido “una experiencia
muy gratificante”.

APOYO A 168.000 PERSONAS
Además, reconoce que “hubo
momentos en los que se me pu-
sieron los pelos de punta”. Uno de
ellos, cuando una chica de 12
años utilizó su paga para donar
un paquete de pasta. También,

cuenta Juanjo, “una mujer nos ce-
dió más de medio carro de com-
pra, dijo que ella había necesitado
ayuda unos años antes y que,
ahora que podía, ayudaba”. Tam-
bién le sorprendió un chico que
“cuando trajo un paquete de co-

mida dijo ‘yo lo necesito, pero hay
alguien que lo necesita más que
yo’, y no supe ni qué decir”.

Así, y gracias a todos ellos, el
Banco de Alimentos podrá pres-
tar apoyo a 168.000 personas más
al cabo de 2013.

La brecha que la crisis ha abier-
to entre los contribuyentes más
ricos y la mayoría de los asala-
riados se ha traducido en una
realidad a pie de calle, al aumen-
tar las personas que viven por
debajo del umbral de la pobre-
za. Según los datos de los Técni-
cos del Ministerio de Hacienda
(Gestha), desde finales de 2007
algo más de dos millones de per-
sonas han pasado a vivir por de-
bajo de este umbral hasta llegar
a los 9,3 millones, un 28,8% más,
siendo Madrid, Navarra y Cata-
luña las comunidades donde
más avanzó la desigualdad.

Vivir por debajo del
umbral de la pobreza

Uno de los voluntarios recoge comida en un supermercado
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UCRANIA CRÍTICAS A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NO PACTAR CON LA UE

Kiev, fuera de control por las protestas
GENTE

El presidente ucraniano, Viktor
Yanukovich, reclamó que las pro-
testas antigubernamentales que
vive el país desde hace una sema-
na sean pacíficas y defendió que
“una mala paz es mejor que una
buena guerra”. Estas palabras lle-
gan después de que el primer mi-

nistro del país, Nikolai Azarov, re-
conociera que la situación está
fuera de control en Kiev, donde
hace una semana comenzaron las
manifestaciones contra la deci-
sión del Gobierno de suspender
la firma de un acuerdo comercial
con la UE. “El carácter masivo de
la acción se ha vuelto incontrola-

ble o más bien controlado por
ciertas fuerzas políticas”, denun-
ció Azarov, asegurando que el Go-
bierno trata de “evitar las provo-
caciones”.

Mientras tanto, las acciones
violentas continúan. Unas 1.000
personas bloquearon el acceso a
la principal oficina gubernamen- Protesta en Kiev

tal en Kiev, como crítica al giro de
Yanukovich, que rechazó pactos
con la UE para acercarse a Rusia.

Los ucranianos centraron su
protesta en dicho edificio, des-
pués de que la capital del país
acogiese el domingo la mayor
manifestación en contra del Go-
bierno desde la época de la deno-
minada ‘Revolución Naranja’, con
unos 350.000 manifestantes y que
terminó con enfrentamientos en-
tre manifestantes y agentes anti-
disturbios de la Policía.

ÍNDICE DE ONG SEGUNDO GRAN PERDEDOR

España cae diez puestos
en el ranking de corrupción

La misión concluirá el 16 de diciembre

GENTE

España ha caído diez puestos en
el ranking facilitado por la ONG-
Transparencia Internacional so-
bre percepción de la corrupción
oficial, tras pasar de la posición
número 30 a la 40, en el marco de
los escándalos que han afectado
en los últimos meses a varios par-
tidos políticos y sindicatos, así co-
mo a algunos miembros de la Fa-

milia Real. En su Índice sobre Per-
cepciones de la Corrupción para
2013, la organización ha destaca-
do que España es el segundo gran
perdedor de puntos junto a Gam-
bia, Malí, Guinea y Libia.

El único país que ha perdido
más posiciones que los citados
países es Siria, sacudido desde
hace más de dos años por una
guerra civil.

QUINTA VISITA PRIMEROS CONTACTOS CON LA BANCA

La Troika certifica la “salida
limpia” del rescate bancario
GENTE

Los inspectores de La Troika, for-
mada por la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional,
han certificado la “salida limpia”
del rescate financiero en los pri-
meros contactos que han mante-
nido con directivos de la banca
española con motivo de su quinta
y última misión a España.

Esta visita, que concluirá en
torno al 16 de diciembre, llega tras
los cambios aprobados por el Go-

bierno sobre los activos fiscales
diferidos (DTA’s), que permitirán
reforzar el capital de la banca es-
pañola en unos 30.000 millones
de euros. Precisamente, los ins-
pectores, también conocidos co-
mo ‘los hombres de negro’, mos-
traron su satisfacción por los ni-
veles de recapitalización alcanza-
do por las entidades financieras.

Los miembros de la misión se
están reuniendo con los represen-
tantes del Gobierno, el Banco de
España, asociaciones y analistas.

El paro desciende en noviembre
por primera vez en 17 años
El desempleo bajó en 2.475 personas, un 0’05% respecto a octubre

El número de desemplados se sitúa en 4.808.908

GENTE

nacional@grupogente.es

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo bajó en 2.475
desempleados en noviembre, un
0,05% respecto a octubre, siendo
éste el primer descenso que se re-
gistra en este mes desde 1996,
cuando se inicia la serie histórica.

Con esta disminución, con la
que se frenan las subidas de los
últimos dos meses, el número de
parados baja hasta los 4.808.908
desempleados, según informó es-
te martes el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

En términos interanuales, des-
cendió en noviembre en 98.909
personas, un 2,02%, con la que ya
acumula un retroceso de 14,5
puntos desde mayo de 2012, se-
gún destacó el Departamento que
dirige Fátima Báñez.

El Ministerio resaltó, además,
que entre enero y noviembre se
ha reducido el desempleo en
38.723 personas, mientras que en
el mismo periodo de 2012 se acu-
mulaba un repunte de 485.458
parados.

Noviembre es un mes en el
que habitualmente sube el de-

sempleo y dentro de la serie histó-
rica no había ningún descenso
hasta la fecha. En igual mes de
2012, subió en 74.296 personas.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
afirmó que “cada día se está más
cerca de que haya más afiliados

que entran de los que salen”, ten-
dencia que tendrá continuidad
“en los próximos meses”.

FONDO DE RESERVA
Sin embargo, ante el incremento
del número de pensiones, Burgos
avanzó que es “previsible” que
haya que seguir recurriendo al
Fondo de Reserva para “ganar
tiempo” mientras se adoptan las
medidas necesarias en el sistema,
en referencia a la reforma de las
pensiones actualmente en trámi-
te en el Senado.

Así lo indicó después de que la
Tesorería General de la Seguridad
Social dispusiera este lunes de
5.000 millones de euros del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social
para pagar las pensiones este
mes, en el que debe afrontar el
abono de dos mensualidades: la
nómina ordinaria y la paga ex-
traordinaria.

El Gobierno asegura
que estamos más

cerca de la creación
de empleo neto
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La Capitalidad Española de la Gastro-
nomía, la exposición ‘Miró último 
(1963-1983): La experiencia de mirar’ y 
la Feria de Navidad constituyen los 
platos fuertes de la oferta turística que 
Burgos presenta a cuantas personas la 
visiten en la recta final del año.

La elección de Burgos como Capital 
Española de la Gastronomía en 2013 
supone el desarrollo de numerosas 
iniciativas gastronómicas que, además 
de dinamizar el sector, contribuyen a 
una mayor proyección nacional e inter-
nacional de sus muchos atractivos. 
Recientemente, la asociación ‘Glorioso 

Mester de la Picardía Viajera’, conocida 
por sus actividades para difundir el 
turismo y la gastronomía, ha premiado 
a la ciudad de Burgos por su labor a la 
hora de promover internacionalmente 
el turismo de interior a través de la 
gastronomía.

Elegida este año como el mejor destino 
de España, según el New York Times, la 
ciudad castellano y leonesa atesora un 
rico patrimonio histórico-artístico y 
cultural y ofrece al visitante una rica y 
variada gastronomía que aúna tradi-
ción e innovación y que, este año, más 
si cabe por el galardón de la capitali-

dad, invita al visitante a darse un buen 
homenaje gastronómico.

Burgos se ha convertido también en 
lugar de obligada visita para los aman-
tes del arte. El Museo Reina Sofía y la 
Fundación Silos han impulsado la 
exposición ‘Miró último (1963-1983): 
La experiencia de mirar’, que hasta el 
próximo 8 de enero puede visitarse en 
la Sala Valentín Palencia, de la Catedral.

La muestra, que tras su paso por 
Burgos viajará a diferentes lugares de 
Estados Unidos, incluye obras de los 
últimos años de Joan Miró, cuando sus 
circunstancias vitales y artísticas le 
permitieron un cambio esencial en su 
trayectoria. Las 14 pinturas y 16 escul-
turas seleccionadas profundizan en los 
aspectos procesuales de la creación, 
presentes en la base de su proyección 
desde sus primeras obras.

Precisamente, gastronomía y arte se 
dan la mano con las Jornadas ‘Miró 
Gastronómico’, en las que hasta el 15 de 
diciembre diez restaurantes de la 
capital ofrecerán a sus clientes platos, 
tapas y menús inspirados en las obras 
del pintor catalán.

Y entre visita cultural y ruta gastronó-
mica, la Feria de Navidad espera al 
visitante con más personalidad que 
nunca. 72 casetas instaladas en lugares 
emblemáticos como la plaza del Rey 
San Fernando, el paseo del Espolón y la 
plaza Huerto del Rey contribuyen a que 

la ciudad se convierta en estas fechas 
en ‘el centro de todas las  miradas’. 
Coordinada por el Ayuntamiento de 
Burgos, la feria presenta también las 
creaciones del Colectivo de Artesanos 
Coarte, los trabajos de emprendedores 
burgaleses y de ONG´s y asociaciones 
sin ánimo de lucro y talleres, atraccio-
nes y espectáculos para los más peque-
ños de la casa.

La Capital Española de la Gastronomía se convierte en ‘el centro de todas las miradas’
con la exposición Miró último (1963-1983): La experiencia de Mirar y el mercado navideño

  urgos vive la     avidad con

más    ersonalidad que nunca

Elegida este año 

como el mejor destino 

de España, según el 

New York Times



PROYECTO ACTIVILADIA EL 45% DE LOS MENORES ENTRE 6 Y 9 AÑOS TIENE SOBREPESO

Ocio virtual contra la obesidad infantil
GENTE

La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
presentó a los niños del Colegio
de Infantil y Primaria Escuelas
Bosque de Madrid el proyecto Ac-
tivilandia, una iniciativa que tie-
ne como objetivo enseñar a los
escolares que una alimentación

equilibrada y la práctica de ejerci-
cio físico son hábitos “saludables”
y, también, “divertidos”.

El proyecto es un parque temá-
tico virtual dedicado a promover
la alimentación saludable y el
ocio activo. Para ello, combina
contenidos lúdicos y educativos
en distintos formatos audiovisua-

les: juegos digitales vídeos, músi-
ca, descargas, animaciones en dos
y en tres dimensiones.

La importancia de esta campa-
ña radica en el hecho de que, se-
gún datos del departamento que
dirige Mato, el 45% de los niños
españoles de 6 a 9 años padece
exceso de peso.

COSTANZZA MIRIANO PERIODISTA Y ESCRITORA
La autora de ‘Cásate y sé sumisa’ defiende el matrimonio como un
“laboratorio de transformación” en el que hay que limar las asperezas

“El defecto de las mujeres
es la necesidad de control”
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Lo dice la Biblia y lo repite Cons-
tanzza Miriano: “Mujer, respeta y
sométete a tu marido”. Y se levan-
ta una polémica que consigue un
insólito quórum de todos los par-
tidos. Quizá porque el contexto en
el que lo pidió San Pablo en su
Carta a los Efesios era diferente, o
quizá porque es un mensaje cató-
lico para católicos publicado en
una editorial católica. En cual-
quier caso, la autora del polémico
‘Cásate y sé sumisa’, Constanzza
Miriano, lo tiene claro: nadie está
obligado a comprar su libro.

“Yo no soy nadie. Una esposa,
una madre. No represento a na-
die y hablo en mi nombre. ¿Por
qué lo que he dicho se percibe co-
mo una amenaza? Puedes no
comprar mi libro”, explica a GEN-
TE esta periodista de la televisión
pública italiana, la RAI.

SORPRESA ANTE LA CRÍTICA
Miriano reconoce que sintió ex-
trañeza por la reacción de la so-
ciedad española, al percatarse de
que otros libros, como ‘Diario de
una sumisa’, no despertaban las
mismas críticas. “Ahora entiendo
que es la palabra ‘cásate’ lo que
molesta”, indica esta madre de
cuatro hijos que un día decidió
sentarse a escribir para “ayudar a
mis amigos”.

Ya sea por la palabra sumisa o
por el matrimonio, lo cierto es
que esta mujer ha escandalizado
al promover la obediencia ciega y
al elevar al marido al altar. Su li-

bro incluye frases como: “En ca-
so de duda, obedece. Sométete
con confianza” o “Cuando te dice
algo, lo debes escuchar como si
fuera Dios el que te habla”.

Con su obra, que la editorial
define como un éxito en Italia tras
la venta de 50.000 ejemplares, la
periodista explica que “en el ma-
trimonio cristiano se acoge el pro-
pio límite y el límite del otro. Se
aprende que ningún hombre col-
mará nunca todas las expectati-
vas de la mujer, ni ninguna mujer
será nunca tan perfecta como el
hombre desea”, señala Miriano, y
añade que el matrimonio es un
“laboratorio de transformación”
en el que los esposos deben “li-
mar sus asperezas”.

En concreto, la escritora afir-
ma que “el defecto femenino es el
deseo de control y, por eso, San
Pablo las invita a someterse. El
defecto masculino es el egoísmo
y, por esto, San Pablo les pide que
mueran por sus esposas”.

La autora se define como “se-
xista”, rechazando su sentido pe-
yorativo, sólo “si por sexista se en-
tiende que algunas características
del hombre y de la mujer son dife-
rentes, que en la educación de los
hijos son necesarios un hombre
masculino y una mujer femenina”.

Miriano, además, defiende el
papel de la esposa, “llamada a
educar”. “Con su dulzura, la mujer
puede desactivar el míster Hyde
que, a menudo, se esconde en el
hombre”. Y trata de zanjar la po-
lémica al afirmar que “la sumi-
sión no tiene que ver con quién
hace las camas y quién cocina” y

La obra de la autora italiana ha
sido publicada por Nuevo Inicio,
la editorial del Arzobispado de
Granada, que explica:“Ahora es
el momento de aprender la obe-
diencia leal y generosa, la sumi-
sión.Y, entre nosotras, podemos
decirlo: debajo siempre se colo-
ca el que es más sólido y resis-
tente, porque quien está deba-
jo sostiene el mundo”. ‘Cásate
y sé sumisa’ rechaza la visión del
matrimonio como una “empre-
sa” basada en la “lógica del con-
trato” y explica que las mujeres
deben aceptar las opiniones de
sus maridos, aunque sean erró-
neas.“Dios te ha puesto al lado
de tu marido, ese santo que te
soporta a pesar de todo”, dice.

El marido,“ese
santo que te soporta
a pesar de todo”

“La sumisión no
tiene que ver con
quién hace las camas
y quién cocina”

La escritora ya ha
escrito la segunda
parte: ‘Cásate y
da la vida por ella’

destacar “que alguien pueda po-
ner en entredicho la igualdad de
hombres y mujeres es ridícula”.

Sin embargo, esta italiana no
parece decidida a callar. Ya ha ter-
minado una segunda parte:
‘Cásate y da la vida por ella. Hom-
bres de verdad para mujeres sin
miedo’, en el que defiende que “le
corresponde a la mujer llevar al
hombre al encuentro de su virili-
dad, de su paternidad y del ejerci-
cio de la autoridad”. La controver-
sia está servida.
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El Arzobispado de Granada se reafirmó en su postura acerca del libro y, en
principio, no tiene intención de retirarlo, según fuentes de este organismo,
después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,Ana Mato,
haya pedido que se retire de la venta porque no comparte “ni el título ni el
contenido” y lo considera una “falta de respeto” a la mujer.

No será retirado, a pesar de la crítica de Mato

La ministra de Sanidad, Ana Mato, en el acto de presentación



BALEARES DEFIENDE QUE CUALQUIERA PEDIRÍA TRABAJO PARA UN FAMILIAR

Matas niega las acusaciones de cohecho
E. P.

El expresidente del Gobierno ba-
lear, Jaume Matas, subrayó que a
finales de 2006 pidió al hotelero
mallorquín, Miquel Ramis, que
contratase a su mujer “como haría
cualquier padre de familia: ir a un
amigo y pedirle trabajo”, rebatien-
do de este modo las acusaciones

de la Fiscalía de que el exmanda-
tario autonómico, aprovechándo-
se de su cargo, exigió al empresa-
rio este favor para encubrir los
más de 2.900 euros que pidió que
Ramis le abonase mensualmente,
hasta un total de 42.111 euros.

En su declaración ante el tri-
bunal del jurado encargado de

juzgarle por un presunto delito de
cohecho, por el que el Ministerio
Público le reclama una multa de
1.000 euros y el comiso de la can-
tidad que habría recibido como
prebenda. Matas aseguró que te-
nía “una gran confianza” con el
hostelero ya que “cada año cele-
brábamos matanzas junto”.

MELILLA

Restan importancia
a las concertinas

El presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, Juan José Imbro-
da, aseguró que el perfil de inmi-
grante que trata de saltar la valla
fronteriza es “más joven y agresi-
vo” y se mostró convencido de
que el problema de fondo “no es-
tá en la concertina”.

ANDALUCÍA

Dimite el secretario
general de UGT-A

Francisco Fernández Sevilla pre-
sentó su dimisión como secreta-
rio general de UGT-A “sin ser pre-
sionado por nadie”, aseguró al ha-
cer pública la decisión, que llega
después de las acusaciones de un
supuesto desvío de fondos y fac-
turas falsas del sindicato.

El PSC y el PSOE exhibieron el pasado domingo su unidad, durante un
acto en Barcelona tras meses marcados por sus discrepancias sobre el
‘derecho a decidir’. Sus líderes, Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba,
reivindicaron juntos la Constitución y su reforma federal.

CATALUÑA REIVINDICAN LA CONSTITUCIÓN

PSC y PSOE escenifican su unidad

España continúa por debajo de la
media de la OCDE en Educación
El Gobierno desvincula
de la inversión los
resultados del informe

GENTE

nacional@grupogente.es

El rendimiento de los alumnos de
quince años españoles en Mate-
máticas, Lectura y Ciencias sigue
por debajo de la media de la OC-
DE y no mejora de forma signifi-
cativa, según el quinto informe
del Programa para la Evaluación
Integral de Alumnos (PISA, en sus
siglas en inglés) de 2012.

En concreto, en Matemáticas,
la puntuación media española se
sitúa en los 484 puntos, uno me-
nos que en 2003 y diez menos que
la media de la OCDE, lo que co-
loca a España en el puesto 25 de
34 países; en Lectura, alcanza los
488 puntos, ocho menos que la
media (496), por lo que nuestro
país alcanza el puesto 23; y en
Ciencias llega a los 496 puntos
(puesto 21), cinco menos que la
OCDE (501).

CENTRADO EN MATEMÁTICAS
Este estudio internacional mide
cómo manejan los estudiantes de
15 años de más de 65 países sus
conocimientos en estas áreas,
aunque, en esta ocasión, se centra
en Matemáticas. Esta edición han
participado 510.000 alumnos de
todo el mundo, de los que 25.313
son españoles.

En relación a la media de la
UE, España se coloca cinco pues-
tos por debajo del promedio en
Matemáticas, un punto en Lectu-
ra y uno en Ciencias. Sin embar-
go, la distancia puede elevarse
hasta los 36 puntos si se compara
con Finlandia, que es el país de la
UE con mejores resultados, pues
ocupa la sexta posición en Mate-

Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación

CATALUÑA PRESENTAN EL LIBRO ‘SERVIR CATALUNYA’

Mas descarta una independencia
sin reconocimiento internacional
E. P.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, alerta en un nuevo li-
bro sobre él que “si no te recono-
ce nadie, las independencias son
un desastre monumental”, de ma-
nera que una declaración unila-
teral sin reconocimiento de los
demás países haría casi inútil to-
do el esfuerzo, las esperanzas e
ilusiones puestas en este objetivo.

Así se manifiesta en ‘Servir Ca-
talunya. Artur Mas. L’home, el po-
lític, el pensador’ (Ara Llibres), un
libro de 260 páginas de conversa-
ción con la escritora Teresa Pous,
en el que habla sobre su familia,
sus valores y su evolución política.

El político catalán sostiene que
el mundo espera que Cataluña se
cargue de razones por la consulta,
pero no que haga una declaración
unilateral, porque se entiende co-

mo una imposición. En su libro,
el presidente de la Generalitat
apuesta por agotar la vía del diá-
logo y la negociación con el Esta-
do, para que pueda llegar el reco-
nocimiento internacional, porque
todo el trabajo no serviría “prácti-
camente de nada” sin ese aval del
extranjero.

En consecuencia, admite que
una independencia unilateral no
se aceptaría “fácilmente”, que el
camino a seguir sería largo y difí-
cil, y que ignora cuál sería la reac-
ción del Estado y a nivel europeo
e internacional.

A los que apuestan por una de-
claración inmediata, replica que
al día siguiente debería llamar al
presidente del Gobierno central
para pedirle que le cobrara los
impuestos, lo que sería “un gran
ridículo”.

Existen alrededor de 55 puntos
de diferencia de rendimiento en-
tre comunidades, lo que equiva-
le a un año y medio de escola-
rización. El 85% de las dispari-
dades se debe a la distancia so-
cioeconómica entre ellas, se-
gún este estudio. Navarra, Cas-
tilla y León, País Vasco y Madrid
obtienen mejores resultados
que la media de la OCDE frente
a Murcia, Extremadura, Baleares
y Andalucía, que se sitúan a la
cola.

Diferencias entre
CCAA de 55 puntos

máticas, la tercera en Lectura y la
segunda en Ciencias.

La secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomen-
dio, y el analista principal del Pro-
grama Pisa, Pablo Zoido, incidie-
ron en que no hay una relación
directa entre la mejora de los re-
sultados y el aumento de la inver-
sión, la reducción del número de
alumnos por aula o la mejora de
la retribución del profesorado.

Gomendio afirmó, asimismo,
que mientras Portugal y Polonia
han mejorado su rendimiento sin
aumentar la inversión, España se
mantiene “estancada” en sus re-
sultados pese a que ha crecido el
gasto educativo un 35% desde el
año 2003.
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FÚTBOL LA SELECCIÓN CONOCERÁ A SUS RIVALES EN LA FASE DE GRUPOS

El Mundial ‘comienza’ a jugarse esta semana
P. MARTÍN

Aún faltan seis meses para que el
balón comience a rodar en Brasil,
pero los aficionados al fútbol y los
participantes del próximo Mun-
dial ya pondrán su vista en el pa-
ís sudamericano este viernes día 6
(17 horas). La razón no es otra
que la celebración del sorteo en
el que se decidirá la configuración
de los ocho grupos y el camino
hacia la final con la que sueñan
miles de aficionados.

Por su condición de campeo-
na del mundo y de ser líder del
ranking FIFA, la selección espa- La ciudad de Costa de Sauípe albergará el sorteo

ñola parte con el privilegio de ser
cabeza de serie. Esto significa
que, al menos en la primera ron-
da, evita a Brasil, Alemania, Ar-
gentina, Colombia, Bélgica, Uru-
guay y Suiza. Buena parte de ellas
parten como candidatas al título,
aunque esto no asegura que el
combinado que dirige Vicente
Del Bosque vaya a tener de forma
segura un grupo asequible.

ESPECULACIONES
Dada la configuración de los otros
bombos, España puede pasar de
estar en un hipotético grupo de la

muerte con Italia, Chile o México,
a partir como gran favorita en el
caso de verse las caras con selec-
ciones como Grecia, Argelia o
Irán. Menos suerte podrían tener
equipos de reconocido prestigio
como Portugal, Inglaterra u Ho-
landa quienes, pase lo que pase,
se verán en primera ronda con al-
guno de los cabezas de serie.

La anécdota de este sorteo se
ha producido días antes de que
los bombos se llenasen con los
nombres de los 32 participantes.
La página web de la FIFA mostra-
ba en jornadas anteriores un sor-
teo que deparaba un grupo para
España con Croacia, Ecuador y
Corea del Sur como compañeros
de viaje. Al final, parece que todo
era fruto de un ataque de
‘hackers’ a esa web.

La Copa se fija en el modelo inglés

FÚTBOL DIECISEISAVOS DE FINAL
El torneo del KO desplaza este fin de semana al campeonato de Liga · Todos los grandes,
incluido el último campeón, visitan los campos de equipos modestos de la Segunda División B

La plantilla del Atlético comienza la defensa de su título en el campo del Sant Andreu

10 DEPORTES DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de varios años proban-
do diversas fórmulas para que la
Copa del Rey terminara por en-
ganchar a los aficionados, la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF) da un nuevo giro al torneo
del KO. Los dieciseisavos de final,
la ronda en la que conviven los
equipos punteros de Primera con
los clubes más modestos, despla-
zará al torneo liguero este fin de
semana, adoptando unos hora-
rios poco habituales.

De este modo, la ilusión de va-
rios clubes que navegan por Se-

gunda División B será la protago-
nista durante los próximos días.
El formato del torneo permite a
estos equipos jugar la ida en ca-
sa, en busca de que, con la elimi-
natoria aún en el aire, la recauda-
ción de la taquilla sea lo más alta
posible. Por eso, muchas de esas
entidades se tomaron el sorteo de
estos dieciseisavos de final como
si del 22 de diciembre se tratase.
Así, se puede decir que el Sant
Andreu, el Cartagena y el Olímpic
de Xátiva fueron premiados con
el ‘Gordo’. Estos equipos serán los
rivales del Atlético de Madrid, del
Barcelona y del Real Madrid, res-
pectivamente, dando la posibili-

dad de disfrutar de estrellas de ta-
lla mundial a aficionados que ca-
da domingo contemplan partidos
de la división de bronce.

CARRERA DE FONDO
Sin embargo, el planteamiento
general de la Copa del Rey no ha
sufrido mayores modificaciones.
Esto obligará a los equipos de ca-
tegorías inferiores a jugarse su pa-
se a los octavos de final en unas
eliminatorias a doble partido. Si
superar a clubes como Atlético,

Real o Barça a un encuentro es
complicado, hacerlo durante 180
minutos se convierte práctica-
mente en un milagro. Es aquí, en
el apartado de la emoción y las
sorpresas, donde la Copa del Rey
pierde en la comparación con
otros torneos similares como la
histórica FA Cup de Inglaterra.

A pesar de todo, a lo largo de
las últimas temporadas se han da-
do casos que invitan a soñar a los
conjuntos más modestos. El Nu-
mancia, en la temporada 1995-
1996 o, de forma más reciente, el
Alcorcón, son dos ejemplos de
que, incluso a ida y vuelta, los
equipos de Segunda B pueden
dar la campanada y vivir su par-
ticular momento de gloria, al me-
nos hasta que algunos de los
grandes crucen sus caminos en-
tre sí en rondas posteriores. Por
eso, en los próximos días habrá
que tener presentes los nombres
de equipos como Sant Andreu u
Olímpic de Xátiva, equipos poco
conocidos para el gran público
que quieren ser protagonistas.

A pesar de la novedad que supo-
ne la celebración de una elimina-
toria copera en fin de semana, esto
no impide que la competición se
pare por completo en Segunda Di-
visión.Así, equipos como la Unión
Deportiva Las Palmas, el Real Jaén,
el Recreativo de Huelva, el Alcor-
cón y el Girona tuvieron que ade-
lantar sus partidos correspondien-
tes a la jornada 17 para poder com-
patibilizarlo con su andadura en la
Copa. Estas modificaciones tam-

bién afectan a varios de los grupos
de Segunda B. Los supervivientes
de la categoría de plata (el Racing
de Santander, el Sant Andreu, el
Olímpic Xátiva, el Cartagena y el
Lleida) también han visto obliga-
dos a variar sus encuentros respec-
to a la fecha fijada en un inicio.

Para evitar cambios de esta
magnitud, la vuelta de esta ronda
de dieciseisavos de final se celebra-
rá entre los días 18, 19 y 20 de di-
ciembre.

La Segunda sigue su curso con cambios

Complicaciones

Los modestos, obligados
a buscar el milagro en
series a doble partido
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

AVDA. BRASILIA Vendo piso de
102 m2. Exterior. 3 hab, salón-co-
medor, 2 baños, 2 terrazas y gara-
je. Buena altura. Reforma total.
Menos de 120.000 euros. También
alquiler con opción a compra. Tel.
630086737
BURGOS Vendo piso. 100 m2. 3
hab grandes, salón grande y lumi-
noso, cocina completamente equi-
pada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior,
mucha luz,  vistas inmejorables.
Próximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Tel. 660179797
CALLE SAN JOSE 3-1º (Palen-
cia). Vendo piso. 78 m2 y 50 m2 de
patio. 3 hab, salón, cocina, baño y
2 balcones. Calefacción, lumino-
so y con mejoras. Tel. 979730199
SANTA CRUZ DE TENERIFE
centro ciudad, 7 km de la  playa
Teresitas. Vendo apartamento de
74 m2, 2 hab. Con Tranvía en la
puerta. Tel. 625110213
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hec-
táreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE ADMINISTRATIVA
contable, autónoma. Todo tipo de
contabilidades. Sueldo a convenir.
Para Palencia y Valladolid. Tel.
696862234

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Llamar al te-
léfono 620807440
VENDO MAGNÍFICOS YORKS-
HIRES superminiatura,excelen-
te calidad, pedigree, multicampe-
ones. Muy chatitos con  carita de
muñecos. Totalmente garantiza-
dos. Vacunados y desparasitados.
Tel. 606707389

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado. Por 800
euros. Tel. 649533288

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SOY UNA CHICA de 56 años y
me gustaría conocer chicas de
unos 56 años. Para salir a pase-
ar y para amistad. Llamar al te-
léfono 979720271

VIUDA DE 54 AÑOS Le gustaría
conocer señor de 55 a 65 años. Pa-
ra amistad y relación estable. Tel.
625860417

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vi-
vir. 75.000 euros. Llamar al teléfo-
no 676088782
CALLE SAN JOSE 3-1º (Palencia).
Vendo piso. 78 m2 y 50 m2 de patio.
3 hab, salón, cocina, baño y 2 balco-
nes. Calefacción, luminoso y con me-
joras. Tel. 979730199

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

4 DORMITORIOS 2 baños, salón,
todo amueblado y cocina equipada.
Zona tranquila y soleada. Fuente-
cillas, proximo universidad. Ideal es-
tudiantes, trabajadores o familias.
Ven a verlo. Tel. 636602874 /
947460171
CALLE GABILONDO Para seño-
ritas estudiantes. Alquilo piso amue-
blado muy grande, 2 dormitorios, 2
salas de estar, 2 baños, 2 frigoríficos.
Todo exterior, con ascensor. Precio-
so. Tel. 616962223 ó 983357485
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Di-
ciembre y Enero, fechas libres. Tel.
942717009

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
C/ LA VITORIABarrio la Vitoria. Al-
quilo local comercial de 140 m2, con
verjas electrónicas, mucha fachada,
arreglado, con mucha ventilación.
Tel. 983357485 y 616962223
CALLE TIERRAAlquilo local comer-
cial de 80 m2. Semi arreglado. Tel.
616962223 ó 983357485
RUBIAAlquilo precioso local de 110
m2. Da a dos calles. Puede ser di-
visible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CERVANTES 2-4, alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
983205204 ó 638579291
VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio Santa Isabel- 8. Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Piso nuevo. A personas
serias y responsables. Calefacción,
garaje y piscina. Calle Pinar de Ja-
lón. Tel. 659482057
BURGOS CAPITALZona G- 2, pró-
ximo al nuevo conservatorio de mú-
sica y al hospital nuevo. Habitación
en piso compartido, con derecho a
salón y  cocina. Llamar al teléfono
646547309

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chica es-
tudiante, para compartir piso. Refor-
mado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Llamar al te-
léfono 649261227
CALLE TORRECILLAAlquilo habi-
tación con despacho, en piso muy
grande con 2 baños y 2 frigoríficos.
Para señorita. Amueblado. Lumino-
simo, todo exterior, soleado. Tel.
983357485 ó 616962223
CÉNTRICO Zona Plaza España. Se
comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
PUENTE COLGANTE. ALQUILO
habitación grandísima con cama de
1,35 cm, amueblada, con terraza,
2 ventanales, preciosa, exterior con
servicios centrales. Tel. 616962223
ó 983357485

1.14 OTROS OFERTAS
CACERESVILLANUEVA DE LA VE-
RA. Particular vende terreno urbano
de 120 m2, con agua y luz en la ca-
lle Amanecer. Tel. 639878686 /
917779688
COJOBAR Burgos. Vendo molino
con salto de agua, rústico. Más 2
hectáreas de terreno. 150.000 euros.
Tel. 637469046

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca trabajo como recepcionista,

telefonista o similar. Persona respon-
sable con experiencia y referencias.
Seriedad. Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS plancho por horas
o hago labores del hogar. Mujer es-
pañola de 50 años. Con experiencia
e informes. Responsable. Tel.
657796283

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líne-
as mundiales. Padres con pruebas
de trabajo. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Llamar al teléfono
620807440
VENDO MAGNÍFICOS YORKS-
HIRESsuperminiatura,excelente ca-
lidad, pedigree, multicampeones.
Muy chatitos con  carita de muñe-
cos. Totalmente garantizados. Vacu-
nados y desparasitados. Tel.
606707389
VENDO PRECIOSOS PERROS 2
cachorros de raza pequeña, idea-
les para compañía. No dejes de ver-
los. Tel. 655560439

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquinitas,
pago máximo, al momento. Tel.
627954958

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos de
almacén de juguetería, papelería,
kiosko... años 60-70-80. Me despla-
zo poro toda España. pago en efec-
tivo. Tel. 627954958

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL ALAU
DE. SE OCUPA DE TUS SENTI-
MIENTOS. PAREJA, AMISTAD.
COMPARTE UN CAFÉ Y ¡DATE
OTRA OPORTUNIDAD!. TEL.
983083267. www.alaude. es

ELVIRA 59 AÑOS VIUDA. DIS-
FRUTA COCINANDO PARA
SUS AMISTADES. TIENE
CARÁCTER AFABLE Y QUIE-
RE ILUSIONARSE DE NUEVO.
TEL. 983083267. www.alau-
de.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

MARÍA. 33 AÑOSMiss de una re-
conocida ciudad. Muy atractiva, cul-
ta e inteligente. Una autentica da-
ma, educada y discreta en sociedad.
Cariñosa y romántica en la intimi-
dad. Desea conocer caballero inte-
gro, serio, discreto y solvente, para
amistad. No sexo. Llamar al telé-
fono 671979345

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D icen que segundas
partes nunca fue-
ron buenas, pero
ese dicho no se
cumple con ‘Café

Quijano’, ya que acaban de publi-
car el segundo volumen de sus
boleros y han cosechado un gran
éxito de ventas. Calidad, buena
música y pasión son los ingre-
dientes para triunfar en este mun-
do en tiempos de crisis. Ellos, los
tienen.
¿Por qué decidís hacer esta se-
gunda parte?
Porque teníamos claro que cuan-
do empezábamos este concepto
iba para largo. Cuando el año pa-
sado hicimos la grabación del pri-
mer volumen, pensamos que nos
iba a quedar mucho por grabar,
por componer y por hacer. Tenía-
mos claro que esta segunda parte
es sólo un paso más del concepto,
por lo que habrá más partes.

Robarle tiempo al tiempo es muy
difícil, porque el tiempo no se po-
ne ni chaqueta, por lo que no hay
posibilidad de meterle mano a la
chaqueta para quitarle nada. El
hecho del paso del tiempo, por
unas cosas o por otras, siempre
nos ha hecho pensar. El hecho de
que cada vez que cumples más
años, ves como pasa más deprisa.
Que por mucho que hagas, el
tiempo es insuficiente.
¿Tenéis miedo al paso del tiem-
po?
No. Nos encanta que pasen los
años, que pase la vida. El tiempo
va a pasar aunque no te guste. Es
una circunstancia agridulce. Nos
gusta cumplir años y celebrarlo,
porque la desgracia es no poder
hacerlo.
En estas canciones hay temas de
amor y desamor, como es lógico
en estas canciones. ¿Qué es para
vosotros el amor, habéis llorado
por algún desengaño?
Hemos llorado por amor y por de-
samor. El amor es lo que mueve
el mundo. Quizás aplicado a las
canciones, el amor es en relación
a un semejante, y aunque el amor
es lo que mueve al mundo, el
amor en general, el amor a la vi-
da, el amor a la diversión, charlar,
compartir un momento bonito,
pues eso es lo más.
¿Habrá gira?
Sí. Estamos en un momento de
promoción y estamos preparan-
do el directo con todos los ensa-
yos, y este mes estaremos en la
carretera.
¿Después de la promoción y la
gira ya hay algo en mente?
Sí. Para nosotros, de entrada, este
concepto tenía tres capítulos y ya
llevamos dos. En un principio,
luego no sabremos, puesto que el
tercero está prematuro, sobre to-
do cuando está saliendo el segun-
do, pero está en vías de desarrollo.
¿Cómo valoráis la subida del
IVA en la cultura?
Muy mal. No hay nadie que la va-
lore bien. Creo que no están ni to-
talmente convencidos ellos mis-
mos, y nos ha afectado igual que a
todos los artistas y a todo el mun-
do de la cultura. El 21% es una
carga tan exagerada que ha su-
puesto el cierre de recintos y tea-
tros, y genera problemas a la gen-
te a la hora de comprar una en-
trada, porque el 21 % es una bar-
baridad.
¿Valdría un bolero para esta si-
tuación tan pesimista que esta-
mos viviendo?
Los boleros los vamos a reservar
para los temas de amor. A los te-
mas políticos les pega más un ré-
quiem.

¿Cómo surge este cariño que
sentís por los boleros?
Nuestro padre es profesor de mú-
sica y un enamorado de la latino-
americana en general pero, sobre
todo, del bolero. Por ello, desde
pequeños nos machacaba con los
boleros en casa, en los viajes, en
las vacaciones y, cuando fuimos

un poco más mayorcitos, empe-
zamos a cantar y a tocar con él en
un bar que tenemos en León y en
realidad es lo que hemos hecho.
Por supuesto que somos gente de
nuestra época, que escucha la
música contemporánea en cual-
quier sitio, pero con lo que más
nos sentimos identificados y có-
modos es con el bolero porque es

lo que hemos hecho desde bien
pequeños.
¿Por qué hasta el 2012 no os ha-
biáis centrado en este género?
Por circunstancias. Empezamos
en 1999 a hacer pop rock, funcio-
namos con ‘La Lola’, y ya tiramos
por ese camino para no andar
dando saltos mortales.
Supongo que el éxito del primer
volumen es lo que os ha llevado
a seguir esta línea.
De hecho, ese éxito nos hace estar
más convencidos de lo que hace-
mos, pero ya teníamos decidido
sacar el segundo volumen. Pasara
lo que pasara, incluso si hubiera
pasado desapercibido, teníamos
claro que queríamos seguir ha-
ciéndolo, al menos seguir inten-
tándolo, porque era el convenci-
miento de lo que queríamos ha-
cer.
¿Qué lectura hacéis del éxito ob-
tenido a pesar del gran cambio
de registro?
Creemos que lo que hemos ofre-
cido, en algún punto metafísico,

ha logrado transmitir al público
esa honestidad con la que hemos
hecho en este disco. Y la gente
que se ha acercado a conocer es-
tos boleros. En algún momento
han percibido que está hecho con
total autenticidad.
Lo que caracteriza vuestros bo-
leros es que los habéis compues-

to vosotros.
En esto es donde se demuestra la
autenticidad de la que hablamos
y que no es un arma de marke-
ting. Para nosotros, componer bo-
leros es fácil, aunque resulte com-
plicado, jugamos en terreno co-
nocido.
‘Robarle tiempo al tiempo’, títu-
lo de un tema. ¿Es posible?

Para nosotros,
componer boleros
es fácil, jugamos
en terreno conocido”
“ “El 21% de IVA es una

carga tan exagerada
que ha provocado el

cierre de teatros”
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Café Quijano
El grupo leonés vuelve a apostar por el bolero en su nuevo disco, un género que
conocen desde pequeños gracias a su padre · Adelantan que habrá tercera parte

“Los boleros son para asuntos de amor, a
los temas políticos les pega más un réquiem”
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El club de las
chicas traviesas
Sophie Hart
SUMA 

Para animar su café,
Estelle decide montar un club de lectu-
ra. Sin embargo, la cosa se le irá de las
manos cuando una de las propuestas
sea un libro erótico. Una novela sexy y
descarada.

España en serie
Alejandro Mendibil
AGUILAR 

Todas las series cuen-
tan con una historia y
todas ellas forman nuestra historia. Un
libro por y para amantes de la ficción
televisiva española, basado en más de
90 entrevistas a actrices, actores,
guionistas, directores y productores.

As de corazones
Antonia J. Corrales
EDICIONES B 

Un ‘broker’ que sueña
con ser escritor, una
enfermera que se niega a ser madre y
una editoria que jamás quiso serlo. Tres
vidas unidas por un secreto inconfesa-
ble. Una historia de amor, rencor y su-
peración.

Yo fui a EGB
Varios autores
PLAZA & JANES 

‘Yo fui a EGB’ es ese li-
bro que celebra el gran
fenómeno de internet de los últimos
años. Un recorrido nostálgico por las
canciones, los usos, las costumbres, las
marcas, los programas, los juegos... que
marcaron a varias generaciones.

Ronin
Francisco Narla
TEMAS DE HOY 

Narla presenta una no-
vela cargada de aventu-
ras que rescata un hecho histórico
inédito, la presencia de una delegación
de samurais en España. Para amantes
de la novela histórica, pero también
para los de la cultura del país nipón.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Fall Out Boy
Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman y Andy
Hurley forman ‘Fall Out Boy’. De carácter ‘un-
derground’, la banda encontró la fama en su se-
gundo álbum, ‘From under the cork tree’. Varios
discos después, por fin pisan nuestro país.
28 de febrero, Madrid. 1 de marzo, Barcelona.

Supersubmarina
El cuarteto de Baeza presenta los temas de su nue-
vo álbum, ‘Santacruz’, un trabajo original con el
que la joven banda destaca sobre las nuevas ban-
das alternativas emergentes.
27 de diciembre, León. 28 de diciembre, Badajoz. 17
de enero, Almería. 18 de enero, Málaga.

Imagine Dragons
Ante la gran expectación generada, la organiza-
ción ha decidido cambiar los recintos previstos por
otros de mayor aforo. Los conciertos se celebra-
rán ahora en el Palacio de Vistalegre en Madrid y
en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
6 de diciembre, Madrid. 7 de diciembre, Barcelona.

Katie Melua
El útimo álbum de Katie Melua, ‘Ketevan’, entró
de lleno en el número seis de las listas de Reino
Unido. En ‘Simplified tour’, la artista interpreta sus
temas acompañada sólo de bajo y teclado.
17 de abril, Barcelona. 18 de abril, Guipúzcoa. 19 de
abril, Madrid.

MÁS ESTRENOS

No querrás
enfadar a Carrie...
‘Carrie’, el ‘best seller’ de
Stephen King y película de cul-
to de terror, regresa de nuevo a
los cines con una versión reno-
vada. Esta vez será Chloë Gra-
ce (‘Kick Ass’) quien dará vida
a la traumada y tímida Carrie
White, una adolescente con un
oscuro secreto y siempre sobre-
protegida por su religiosa y fa-
nática madre (Julianne Moore
‘A ciegas’). Dirigida por Kimber-
ly Peirce, ‘Carrie’ volverá a de-
satar el pánico en el baile de fin
de curso.

The same
sun
Sharon Corr
Warner Bros

‘Take a minute’ es la carta de pre-
sentación de ‘The same sun’, nue-
vo álbum de Sharon Corr. la can-
ción, de aire retro, cuenta con un
videoclip rodado en Barcelona.

DISCOS: SELECCIÓN

Foreverly
Norah Jones y
Billie Joe
Armstrong
Reprise

Disco de versiones de los Everly
Brothers, donde Jones y Arms-
trong hacen el equipo perfecto.

Y si fueran
ellas
Varios autores
Sony Music

Malú, Natalia Jiménez o Ana Torro-
ja son algunas de las cantantes
que interpretan las canciones más
significativas para Alejandro Sanz.

Tres bodas y una larga lista de ex
Inma Cuesta cambia de registro y se pasa a la comedia romántica.
Los estrenos se adelantan al jueves con varias propuestas infantiles

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

¿Hay algo peor que tu ex se case
con otra y que, encima, te invite a
la boda? Inma Cuesta (‘Primos’)
protagoniza la comedia del año,
‘3 bodas de más’, que llega este
jueves a las salas.

En la cinta interpretará el per-
sonaje de Ruth, una treintañera
cuya vida está patas arriba. De-
sengañada con el amor y harta de
encapricharse de hombres que no
le convienen, recibe en forma de
vídeo la peor de sus desdichas:
una invitación para la boda de
uno de sus ex. Pero lo peor está
por venir, ya que no será solo una,
si no tres, las ceremonias a las que
deberá de asistir. Ruth tendrá que
ver su vida pasar mientras todos
encuentran el amor de su vida, ¿o
no? Quizás, todavía haya una
oportunidad para ella.

A Cuesta le acompañan en el
reparto Quim Guitiérrez (‘Azulos-

‘3 bodas de más’ está
dirigida por Javier Ruiz
Caldera (‘Promoción
Fantasma’) que se atre-
ve ahora con las histo-
rias de amor.

ANIMACIÓN
Como es costumbre y
con un puente por de-
lante, la animación ocu-
pa la cartelera con va-
rios estrenos. En ‘Ro-
dencia y el diente de la
princesa’, el pequeño
Edam, un aprendiz de
mago, junto a la astuta
ratoncita Brie, se en-
frentará a los más sor-

prendentes peligros pa-
ra obtener un mágico

poder.
Otra película será la francesa

‘Ernest y Celestine’, un bonito
cuento de un oso y una ratona
que conseguió el Premio César a
la Mejor Película de Animación.

curocasinegro’), Paco León (‘Car-
mina o revienta’), la siempre ex-
travagante Rossy de Palma, Lau-
ra Sánchez, Martín Rivas (‘El In-
ternado’) y Berto Romero, que se
estrena en el cine.

Inma Cuesta en busca del amor
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Las hipotecas bajan en septiembre
La cifra se reduce un 30,9% en términos interanuales y encadena 41 meses de caídas

GENTE

El número de hipotecas constitui-
das sobre viviendas se situó en
14.856 en el mes de septiembre,
cifra inferior en un 30,9% a la del
mismo mes de 2012, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). El retroceso interanual de
septiembre, con el que las vivien-

das hipotecadas encadenan ya 41
meses de caídas consecutivas, es
casi once puntos inferior al de
agosto, cuando las viviendas hi-
potecadas se redujeron un 41,7%.

No obstante, la cifra total
(14.856) es de las más bajas de la
serie histórica comparable, inicia-
da en 2003.

El importe medio de las hipo-
tecas constituidas alcanzó en el
noveno mes del año los 97.298
euros, lo que supuso un 5,5% me-
nos que en igual periodo del año
2012, mientras que el capital pres-
tado se redujo un 34,7% en tasa
interanual, hasta los 1.445,4 mi-
llones de euros.

El mantenimiento de edificios
cae un 3% por la crisis económica
GENTE

El sector del mantenimiento de
edificios e instalaciones caerá un
3% este año, hasta situar su factu-
ración en unos 7.700 millones de
euros, como consecuencia de la
coyuntura de crisis económica y
de la competencia de precios, se-
gún un informe de la firma de

análisis de sectores DBK, filial de
Informa D&B (Grupo Cesce).

De esta forma, esta actividad
prolongará la tendencia de mode-
rado descenso que registra en los
últimos años, que además se ex-
tenderá al menos hasta el próxi-
mo año, para cuando se prevé
una bajada del 0,5%.

El precio del metro
cuadrado se situó
en 1.495 euros en
el tercer trimestre

VIVIENDA LIBRE

GENTE

El precio de la vivienda libre se si-
tuó en 1.495,3 euros por metro
cuadrado en el tercer trimestre de
2013, con un descenso interanual
del 4,5%, hasta 3,3 puntos porcen-
tuales menos que el retroceso ex-
perimentado en el trimestre an-
terior (del 7,8%), y se mantiene en
niveles de 2004, según datos del
Ministerio de Fomento.

El coste refleja un descenso del
0,5% en tasa intertrimestral y si-
túa la caída acumulada desde su
nivel máximo, en el primer tri-
mestre de 2008, en el 28,8%.

Los precios de la vivienda nue-
va, hasta dos años de antigüedad,
descendieron en menor medida,
un 2,5%, hasta los 1.564 euros por
metro cuadrado. Sin embargo, en
el caso de la usada, la caída inte-
ranual registrada fue del 5,2%,
con 1.472,7 euros.

En el segmento de la protegi-
da (VPO), el valor del metro cua-
drado se situó en 1.113,8 euros,
con un descenso respecto al ter-
cer trimestre de 2012 del 2,4%, y
una caída intertrimestral del 0,4%.

CAE MÁS EN LA RIOJA
Por comunidades autónomas, las
mayores caídas interanuales se
localizaron en La Rioja (-12,6%),
Cantabria (-10,7%), Aragón
(-10,5%), Asturias (-10,1%) y Ca-
taluña (-8,9%). En el lado opues-
to, se situaron Baleares (+4,8%),
Navarra (+4,3%), Extremadura
(+2,8%), Madrid (+0,3%) y, sin va-
riación alguna, País Vasco.

Por municipios, los precios
más elevados por metro se en-
cuentran en San Sebastián (3.407
euros), Getxo (3.119,9), Bilbao
(2.657,6), Alcobendas (2.618,6),
Ibiza (2.573,2), Calvià (2.533,8),
Leioa (2.509,1), San Cugat del Va-
llès (2.494,4), Basauri (2.493) y
Barcelona (2.466,3).
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Fomento prepara con las comunidades
autónomas el nuevo Plan de Vivienda
Las ayudas, que se convocarán a principios de año, se destinarán al alquiler y a la rehabilitación

Las ayudas al alquiler
se darán a personas
con ingresos inferiores
a tres veces el IPREM

El alquiler supone el 17% del mercado inmobiliario en España, frente al 38% de media de la UE

Habrá subvenciones
para conservación,
eficiencia energética
y accesibilidad
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El nuevo Plan de Vivienda, que el
Ministerio de Fomentó firmará en
las próximas semanas con las co-
munidades autónomas, se centra-
rá en el alquiler y las reformas, en
línea con la estrategia planteada
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2014.

Según el secretario de Estado
de Infraestructuras, Rafael Cata-
lá, la iniciativa seguirá convivien-
do con el plan anterior, enfocado
en incentivos a la compra. De he-
cho, las cuentas para el próximo
año contemplan una partida de
unos 600 millones de euros para
seguir atendiendo a los subsidios
de préstamos para la adquisición
de vivienda ya comprometidos.

No obstante, el departamento
de Ana Pastor reconduce las ayu-
das de forma que ahora se orien-
tarán a fomentar el alquiler y la
rehabilitación de pisos, “dos sec-
tores que presentan un potencial
de desarrollo en próximos años”,
apuntó Catalá durante su inter-
vención en la Comisión de Presu-
puestos del Senado.

2.420 MILLONES PARA AYUDAS
El secretario de Estado de Infraes-
tructuras estima que, a comien-
zos de 2014, las distintas comuni-
dades podrían estar realizando
las primeras convocatorias de
subvenciones de este plan, que
cuenta con un presupuesto de
2.421 millones de euros.

Podrán beneficiarse de los
subsidios al alquiler los mayores
de edad con un límite de ingresos
inferior a tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM), si bien el importe
será “modulable” en función del

número de miembros y de la
composición de la unidad de con-
vivencia.

Por su parte, las ayudas a la
rehabilitación podrán pedirlas las
comunidades de vecinos de in-
muebles con una antigüedad an-
terior a 1981, que tenga al menos
el 70% de su superficie destinada
a uso residencial que constituya
el domicilio habitual.

El Gobierno concederá sub-
venciones de hasta 4.000 euros
por piso para conservación, de
2.000 euros para mejora de la efi-
ciencia energética (5.000 euros si
se reduce en un 50% la demanda
del edificio) y de 4.000 euros para
mejora de accesibilidad.

Según datos del Ministerio de
Fomento, en la actualidad, Espa-
ña cuenta con un parque de 26

millones de viviendas, de las que
quince tienen más de 30 años de
antigüedad, y otros seis millones
ya han cumplido más de cincuen-
ta años.

Respecto al alquiler, actual-
mente constituye el 17% del mer-
cado inmobiliario, frente al 83%
que copa la vivienda en propie-
dad, y frente a la tasa media del
38% que el arrendamiento repre-
senta en otros países de la UE.

Con esta nueva estrategia, Fo-
mento busca dar la vuelta a estos
datos, además de mejorar el ac-
ceso y facilitar una vivienda dig-
na a los colectivos más desfavore-
cidos. En este sentido, las perso-
nas afectadas en los procedimien-
tos de desahucios tendrán
preferencia en el acceso al progra-
ma de ayuda al alquiler.
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