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El reciente caso de Lamar Odom ha vuelto a poner de manifiesto los problemas
a los que se enfrentan los deportistas cuando abandonan la élite. PÁG. 10

Los ‘juguetes rotos’ del mundo del deporte
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La peligrosa moda del ‘cutting’
ADOLESCENTES // PÁG. 9

Cada vez hay más jóvenes que se autolesionan para intentar huir de sus problemas

El PSOE se lanza a
la precampaña con
las listas ratificadas

POLÍTICA PÁG. 4

Guía para evitar
el acoso y la
homofobia en clase

EDUCACIÓN PÁG. 7

Cuatro de cada diez delitos de
odio que se denuncian en nues-
tro país están relacionados con la
discriminación por la orientación
sexual de las personas.

Los socialistas presentan las lí-
neas básicas del borrador de su
programa electoral y a sus candi-
datos, en medio de la polémica
por la inclusión de Irene Lozano.

Amaral:“Queremos que los menores puedan entrar en los conciertos”
Eva y Juan, Amaral, estrenan su nuevo álbum ‘Nocturnal’, que saldrá a
la venta el día 30, con la mirada puesta únicamente en su promoción y
con un objetivo claro: que el Gobierno que salga de las urnas el próxi-
mo 20 de diciembre medie para que se permita entrar en los conciertos

a los menores de edad. “Lo más importante es que, desde la infancia, al-
guien pueda enamorarse de la música”, aseguran, al tiempo que lanzan
una advertencia: “La música no debe ser sinónimo de éxito, de listas de
ventas y de competitividad”. PÁG. 12

El PP agota la legislatura con la
aprobación de los presupuestos
El Consejo de Ministros firmará el próximo lunes el decreto de convocatoria de elecciones
generales · Luz verde para las cuentas de 2016 con los votos de los populares y UPN PÁG. 2

Comienza la
campaña de
vacunación
contra la gripe
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L a dependencia que tenemos del mó-
vil y de toda la información, chismes,
fotos y demás detalles que nos llegan
gracias a él es tal que, cuando viaja-

mos a otro país, su gastronomía, sus monu-
mentos o sus calles podrían perfectamente
pasar a un segundo plano, si no fuera por-
que nos proponemos que no sea así y disfru-
tar de todo ello. Por todos es sabido que
mantener activado el servicio de datos fue-
ra de nuestro país es carísimo. De ahí que,
cuando viajamos, lo desconectemos, dis-
puestos a soportar grandes jornadas de pa-
seos, compras y visitas sin conocer lo que di-

cen nuestros amigos en las redes sociales o
en los tan aclamados y a la vez tan odiados
grupos de WhatsApp hasta la hora de volver
al hotel, donde gracias a la red wifi podremos
ponernos al día de lo acontecido, aunque no
sea en tiempo real como acostumbramos.
Pero, en los últimos tiempos, conscientes de

nuestra “necesidad”, los hosteleros han dado
un paso adelante y cada vez es más frecuen-
te encontrar en los establecimientos del
centro de las grandes ciudades conexión wifi.
¿Saben lo que hemos disfrutado mi herma-
na y yo este pasado verano recorriendo al-
gunas ciudades portuguesas cuando nos he-

mos sentado en un restaurante y hemos vis-
to que nos podíamos conectar? Y, como no-
sotras, muchos otros españoles, que efusi-
vamente apuntaban ¡tienen wifi!, ante la mi-
rada atónita de sus padres (y de los míos),
que no entendían que en vacaciones quera-
mos seguir recibiendo ‘wasaps’ o lo que es
peor, que pretendamos subir fotos y comen-
tarios a las redes sociales de los momentos
que estamos viviendo. Para su generación,
está bien tener móvil por todo lo positivo que
aporta, pero de ahí a necesitar la wifi en ve-
rano va un mundo. Suerte que tienen.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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¡Tienen wifi!

El Congreso da luz verde a las cuentas para
2016 · El presidente del Gobierno convocará
las elecciones generales el próximo lunes

La legislatura llega a su fin con
la aprobación de los presupuestos

GENTE

@lilianapellicer

In extremis y tras una tramitación
exprés, el Congreso aprobó defi-
nitivamente la ley de Presupues-
tos Generales del Estado (PGE)
para 2016 el pasado martes, con
el único respaldo del PP y del so-
cio electoral de los populares
UPN, frente a las críticas de toda
la oposición por su carácter “elec-
toralista”.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ha asistido al de-
bate y aprobación de las quintas
cuentas de este Ejecutivo, la últi-
ma norma que en esta legislatura
aprobarán las Cortes dada su in-
minente disolución por la convo-
catoria de elecciones.

De hecho, la tramitación en
agosto y dos meses antes de lo ha-
bitual del Presupuesto y las dudas
expresadas por la Comisión Euro-
pea (CE) sobre el cumplimiento
del déficit fueron los dos temas
más mencionados en el debate,
por delante de las enmiendas in-
troducidas por el Senado.

Con este trámite, las cuentas
que llegaron del Consejo de Mi-
nistros quedan modificadas por
los 200 cambios que el PP ha pro-
puesto en el Congreso y el Sena-
do, más tres enmiendas acepta-

das a los nacionalistas catalanes.
Por el camino han quedado las
casi 7.600 parciales registradas
entre ambas cámaras por todos
los grupos de la oposición.

FIN DE UNA ETAPA
Con esta aprobación de las cuen-
tas, gracias al apoyo del partido
que sustenta al Gobierno, se cie-
rra una etapa marcada por las

mayorías absolutas que tal vez sea
difícil reeditar tras la aparición en
el panorama de Podemos y Ciu-
dadanos.

Tras los PGE, los diputados po-
drán centrarse en la campaña
electoral ya que está previsto que
el Consejo de Ministros apruebe
el próximo lunes el real decreto
de convocatoria de las elecciones

generales del próximo 20 de di-
ciembre, un documento que ten-
drá que firmar el Rey Felipe VI y
que al día siguiente se publicará
en el Boletín Oficial del Estado.

El decreto incluirá también el
mandato para la disolución de las

Cortes, que tendrá lugar
el martes, día 27, una vez
se publique en el BOE.
Rajoy tenía opción de
convocar los comicios
manteniendo las Cortes
activas hasta el 20 de no-
viembre, fecha de las úl-
timas elecciones genera-
les que tuvieron lugar en
2011, pero no se ha con-
templado.

Una vez se publique
el decreto arrancará lo
que oficialmente se de-
nomina periodo electo-
ral, durante el que, por
ejemplo, no se podrán
celebrar inauguraciones
de obras públicas. La
campaña empezará en
la medianoche del 4 de
diciembre, el 20 serán las
votaciones y el 23 tendrá
lugar el escrutinio gene-
ral, en el que se contarán
los votos procedentes
del extranjero.

La fecha tope para la
constitución de las nue-
vas Cortes es el 14 de
enero y, entre la fecha de
la disolución y la cele-
bración de las eleccio-
nes, sólo estarán activas
las diputaciones perma-
nentes de ambas Cáma-
ras. Eso sí, el Gobierno
permanecerá plena-
mente activo hasta el 20
de diciembre y, a partir
del 21 desarrollará su la-
bor “en funciones”.

El Gobierno
permanecerá
activo hasta

el 20 de diciembre

La disolución
de las Cortes

será el próximo
27 de octubre

Cristóbal Montoro, durante su intervención en el Congreso
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CON LAS ÚLTIMAS DETENCIONES EL FUTURO DE LA BANDA ES MÁS INCIERTO QUE NUNCA

Cuatro años del fin de la lucha armada
L.H.

El 20 de octubre de 2011 tres
miembros de la banda terrorista
ETA leyeron encapuchados un
comunicado en el que anuncia-
ban el fin de la lucha armada des-
pués de décadas sembrando el te-
rror dentro y fuera de nuestras
fronteras.

Precisamente dos de esos tres
encapuchados, Iratxe Sorzabal y
David Pla, actuales cabecillas de
la banda, han sido detenidos por
la Guardia Civil hace apenas un
mes, y hace una semana fue el hi-
jo del histórico Josu Ternera, Etarras anunciando el cese de la violencia

Egoitz Urritikoetxea, quien fue
arrestado junto a otras dos perso-
nas.

En cuanto a la política de pre-
sos, tan sólo 44 se han acogido al
plan individual de reinserción.

SIN LÍDERES
Tras las últimas operaciones poli-
ciales, la situación de ETA es críti-
ca. Sus aparatos político y logísti-
co están prácticamente inutiliza-
dos y con apenas 15 liberados, re-
partidos por distintos rincones
del mundo, no hay nadie que
pueda coger el testigo ante un po-

sible resurgimiento de la banda.
En las lista de los terroristas más
buscados se encuentran aún per-
sonas como Anartz Arrabarri, Mi-
kel Barrios, Oier Egidazu, José
Luis Eziolaza o Eneko Agirresaro-
be. Y junto a ellos el famoso Josu
Ternera que, enfermo y sin rele-
vancia alguna en el organigrama
de ETA, queda prácticamente
descartado.

Pero en el futuro de ETA queda
aún una fecha clave, abril de 2016,
cuando Arnaldo Otegi, líder de la
izquierda abertzale en el Euskadi
salga de prisión, tan sólo unos
meses antes de la elecciones au-
tonómicas, que puede hacer que
el apoyo social a la banda se reac-
tive, o que por el contrario su pre-
sencia caiga definitivamente en el
olvido.

Pedro Sánchez, en
la línea de salida
Los socialistas ya tienen sus listas de candidatos al Congreso y
al Senado, han presentado propuestas de su programa electoral
y se han lanzado de lleno a la precampaña electoral para el 20-D

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El PSOE ha tomado la delantera
al Partido Popular y ya se ha lan-
zado a la precampaña con las lis-
tas electorales aprobadas y las lí-
neas básicas de su programa defi-
nidas.

En esta ocasión, la elección de
candidatos, aunque ratificada por
amplia mayoría por el Comité Fe-
deral, no estuvo exenta de polé-
mica por la inclusión de Irene Lo-
zano, exdiputada de UPyD y co-
nocida por sus críticas a la ante-
rior líder magenta, Rosa Díez.

Aunque numerosos barones
de la formación intentaron reba-
jar las tensiones provocadas por
el fichaje durante la reunión so-
cialista, lo cierto es que el atrona-
dor silencio de los andaluces de-
mostró que las heridas no están
cerradas. Ni la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
ni miembros destacados de su
agrupación tomaron la palabra
antes, durante, ni después del
cónclave.

“El PSOE no es patrimonio ex-
clusivo de sus militantes, sino de
la mayoría de los ciudadanos pro-
gresistas que quieren cambiar Es-
paña”, indicó el secretario gene-
ral, Pedro Sánchez, en alusión a
este malestar, especialmente ex-

proyecto de oportunida-
des, bienestar y seguri-
dad para la gran mayoría
de los españoles”, procla-
mó ante unos 4.000 mi-
litantes y simpatizantes.

El aspirante a La Mon-
cloa avanzó que “la pri-
mera norma” que va a
eliminar no será la
LOMCE, ni la reforma la-
boral, ni la ‘Ley Mordaza’,
con las que se ha com-
prometido a acabar, sino
que “tiene que ver con las
formas de hacer políti-
ca”. “Vamos a derogar el
famoso artículo 33. Ese
que esgrime el mal go-
bernante que hace las
cosas porque sí, porque
quiero y porque puedo.
Fin de la cita”, señaló.

BORRADOR DEL PROGRAMA
Sumado al pistoletazo de salida
de la contienda electoral, los so-
cialistas también presentaron las
líneas básicas de sus propuestas,
que han ido lanzado en los últi-
mos días.

En el apartado de Educación,
el PSOE pretende elevar de 16 a
18 años la edad de escolaridad
obligatoria y que las becas se con-
sideran “un auténtico derecho de
la ciudadanía”, tal y como explicó

presado en Andalucía, Extrema-
dura y Asturias.

PRESENTACIÓN OFICIAL
Un día más tarde, el pasado do-
mingo, Sánchez inauguró oficial-
mente la precampaña con un ac-
to de presentación de candidatos
en Madrid, donde se ofreció co-
mo elemento cohesionador de
España y exponente de una nueva
manera de hacer política. “Que-
remos ganar para construir un

Maritxell Batet, secretaria de Es-
tudios y Programa.

Además, quieren duplicar la
inversión en I+D+i, realizar un
plan de choque contra la pobre-
za, un sistema de rentas mínimas,
garantizar las pensiones, apostar
por la colaboración con los países
de tránsito y origen de los movi-
mientos migratorios y diseñar
una nueva economía al servicio
del bienestar que sea digital, in-
clusiva y verde.

El portavoz del PSOE en el Con-
greso de los Diputados,Antonio
Hernando, ha explicado que su
propuesta para las próximas
elecciones generales de diciem-
bre es sacar la asignatura de Re-
ligión del currículo educativo y
que esta materia no cuente
como la Lengua o las Matemá-
ticas.“Se trata de que la Religión
se pueda dar en horario extra-
escolar pero que no cuente a
efectos curriculares. En los cole-
gios privados la religión se po-
drá seguir dando pero no podrá
formar parte del currículo”, pre-
cisó el socialista.

Sacar la religión del
currículo educativo

Pedro Sánchez, entre simpatizantes y militantes
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ELECCIONES El plazo legal es hasta la segunda semana de noviembre

Génova insiste en que harán unas “listas potentes”
El Partido Popular se quiere pre-
sentar a las elecciones con un
programa electoral y con unas
candidaturas “muy potentes”, en
las que habrá renovación “como
siempre ha habido”, “conjugada
con la experiencia”, aseguró el pa-
sado lunes el vicesecretario de
Comunicación del PP, Pablo Ca-
sado. Aunque no ha descartado

que se puedan conocer listas an-
tes, Casado recordó que el jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, “suele
acompasarlas” con los plazos le-
gales, que en este caso serían la
segunda semana de noviembre.

El dirigente del PP indicó que,
una vez que el comité de dirección
del partido ha aprobado el comi-
té de campaña para las generales,

con Jorge Moragas al frente y con
José Antonio Bermúdez como nú-
mero dos, ahora preparará la estra-
tegia de campaña centrándose en
tres vectores: “los principios y va-
lores”, que definió como los “raí-
les”; el programa electoral, que, se-
gún ha dicho, es “la locomotora”;
y “los equipos”, que son “los ma-
quinistas”.

LA JOVEN IBA A VOLAR A TURQUÍA

Arrestada en Barajas una mujer
española que iba a unirse al ISIS
L.H.

Una joven española de 22 años
fue detenida el pasado lunes por
el noche en el aeropuerto de Ba-
rajas cuando estaba a punto de
embarcar en un vuelo a Turquía
para, presuntamente, unirse a las
filas de Estado Islámico, según in-
formó el Ministerio del Interior.

Al parecer la detenida es de Al-
monte (Huelva) y en cuestión de
poco tiempo se había convertido
al Islam y sus ideas se habían ido
volviendo cada vez más radicales
debido, presuntamente, a la in-

fluencia de las páginas de Inter-
net que visitaba. Precisamente los
agentes de la Guardia Civil dieron
con ella gracias a los rastreos que
realizan en multitud de foros de
multitus de páginas web.

La joven fue arrestada cuando
se disponía a tomar un vuelo a
Turquía, punto habitual de entra-
da a Irak y Siria para quienes se
unen al Estado Islámico. Su casa
va a ser ahora registrada. Se en-
cargan del caso el Juzgado Cen-
tral de Instrucción nº 1 y la Fisca-
lía de la Audiencia Nacional.

García Margallo y Kerry durante su reunión

LAS NEGOCIACIONES SE ENCUENTRAN MUY AVANZADAS

Acuerdo entre España y EEUU
para descontaminar
Palomares, casi 50 años después
L.H.

El secretario de Estado de EEUU,
John Kerry, visitó la semana pa-
sada nuestro país. Durante su via-
je, Kerry se reunió con el ministro
de Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo, y en ese en-
cuentro ambos firmaron una his-
tórica declaración de intenciones
por la que se comprometieron a
alcanzar un acuerdo vinculante
para rehabilitar la zona de Palo-
mares que incluirá el traslado de
las tierras contaminadas a “un
emplazamiento adecuado” en
EEUU.

LARGAS NEGOCIACIONES
Este acuerdo se produce tras una
década de negociaciones para re-
solver el problema de los residuos
radioactivos de Palomares (Alme-
ría), que llegaron hasta la costa

española después de la caída ac-
cidental de cuatro bombas nu-
cleares norteamericanas en 1966.

Por el momento, no se cono-
cen muchos detalles sobre el
acuerdo. “No vamos a decir ni
media palabra de esos detalles”,
respondió el ministro Margallo.
Por su parte, Kerry declaró que,
de esta forma, EEUU asume “su
responsabilidad”. Lo más proba-
ble es que la arena contaminada
se traslade a un emplazamiento
de Seguridad Nacional de Neva-
da. Fuentes del Ejecutivo atribu-
yeron el “significativo” paso dado
por EEUU al “buen clima” creado
por la decisión del Gobierno es-
pañol de permitir que Washing-
ton instale el escudo antimisiles
en Rota y convierta la base de Mo-
rón en el centro para África de su
Ejército.

El PP da por zanjada la polémica
y se lanza a la precampaña
Rajoy lanza un mensaje
de unidad tras una
semana de crisis interna

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quiso dar por zanja-
da la polémica interna que ha sal-
picado al partido y exhibir una
imagen de unidad con una foto
de familia de todos sus ministros
y casi todos sus ‘barones’ territo-
riales.

Con ese propósito, y tras un
posado realizado el pasado sába-
do, reclamó a los suyos que sal-
gan a la calle en esta campaña a
proclamar “con orgullo” que han
“cumplido” y a alertar contra los
que “destrozaron” España o los
que no tienen “experiencia”. “Hoy
puedo decir y sin faltar a la ver-
dad, hemos cumplido y podemos
afirmarlo con orgullo”, enfatizó en
el primer gran mitin de arranque
de campaña electoral que el PP
celebró en Toledo.

SEMANA DE DESENCUENTROS
Con este mensaje ponía el punto
y final a los últimos desencuen-
tros. El cruce de declaraciones en-
tre los ministros José Manuel Gar-
cía-Margallo y Cristóbal Monto-
ro, la desautorización y posterior
dimisión de Arantxa Quiroga y la
decisión de la diputada Cayetana
Álvarez de Toledo de no concurrir
a las elecciones en las listas popu-
lares ha mostrado las debilidades
de un partido que sufre el desgas-
te del Gobierno y unas perspecti-
vas negativas de cara al 20-D.

Tras este acto, el líder popular
decidió aprovechar los últimos
coletazos de la legislatura para la
que será la última inauguración,
tras unas semanas de cintas cor-

Líderes populares durante el encuentro de Toledo

tadas. Así, durante la visita a 15,4
kilómetros nuevos del tramo
Guntín-Palas de Rei de la A-54,
Rajoy reivindicó los logros de su
gestión basada “en hechos, no en
promesas”, al tiempo que recono-

ció el “coraje” de la sociedad es-
pañola para enfrentarse a “esfuer-
zos” que han producido “resulta-
dos”. Eso sí, advirtió de que lo “im-
portante” para el país es “seguir
haciendo lo mismo en el futuro”.

Como colofón a una semana
de marcado carácter preelectoral
por ser la previa a la convocatoria
de las elecciones, el jefe del Eje-
cutivo presidió el Congreso del
Partido Popular Europeo (PPE),
que arrancó el pasado miércoles
en Madrid.

Durante el cónclave de líderes
populares, el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude
Juncker; la canciller alemana, An-
gela Merkel; o el expresidente fran-
cés y líder de los Republicanos, Ni-
colás Sarkozy, aprovecharon para
respaldar con hechos y palabras la
gestión de Mariano Rajoy. Un apo-
yo internacional que Génova tra-
tará de rentabilizar durante la
campaña.

El presidente del
Gobierno asiste a la
última inauguración

de la legislatura
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Uno de los modelos de Volkswagen

La Fiscalía pide investigar
por fraude a Volkswagen
L.H.

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha exigido que se investigue el
caso de los motores trucados de
Volkswagen.

La Fiscalía aprecia que al gru-
po alemán se le pueden imputar
los delitos de fraude por publici-
dad engañosa, fraude de subven-

ciones y delito contra el medio
ambiente.Esta petición se une a
las de Manos Limpias, el Defen-
sor del Paciente y una agrupación
de defensa de afectados por mo-
tores Volkswagen.

El ministerio público conside-
ra además que los coches con un
motor manipulado, están emi-

tiendo gases contaminantes muy
por encima de los límites permiti-
dos (podrían superar en 40 veces
dicho máximo), lo que les inhabi-
litaría para circular con el consi-
guiente perjuicio para el titular”.

También solicita el fiscal Mar-
celo de Azcárraga que se remita
“la relación de vehículos afecta-
dos vendidos en España”, el orga-
nigrama de la empresa en Espa-
ña y que identifique a la empresa
a la que se encargó la fabricación
del software fraudulento.

El Gobierno no
pagará el premio
de Fin de Carrera

L.H.

El Gobierno no puede hacer fren-
te al pago del Premio Fin de Ca-
rrera de Educación Universitaria
del curso 2012-2013 porque “las
disposiciones presupuestarias só-
lo permiten pagar una convoca-
toria de premios en cada ejercicio
presupuestario”, y este año ya ha
concedido el que estaba pendien-
te del curso 2011-2012. Así lo ase-
guró en una respuesta en el Con-
greso dirigida al diputado del
PSOE Juan Luis Gordo, sobre la
fecha prevista para abrir la con-
vocatoria de los premios naciona-
les final de carrera de los mencio-
nados cursos académicos.

En este sentido, recuerda que
la resolución del 10 de febrero de
2015, de la Dirección General de
Política Universitaria, por la que
se convocan los Premios Nacio-
nales de Fin de Carrera de Educa-
ción Universitaria destinados a
quienes hayan concluido los es-
tudios en el curso académico
2011-2012, se publicó en el BOE
el día 9 de marzo de 2015. El im-
porte de los premios ascienden a
un máximo de 448.250 euros y es
el Ministerio de Educación el en-
cargado de fianciarlos. Estos ga-
lardones están dotados con 3.300
euros para los alumnos reconoci-
dos como ‘Premios Nacionales’,
las menciones con 2.650 euros y
los accésit con 2.200 euros.

RETRASOS HABITUALES
En noviembre de 2014 el departa-
mento ministerial que entonces
lideraba José Ignacio Wert alegó
que había habido un retraso en el
pago de los Premios Nacionales
Fin de Carrera de 2011, debido a
que un “interesado” en esta con-
vocatoria presentó un escrito de
alegaciones a la resolución defi-
nitiva que paralizó el proceso de
pago.

EDUCACIÓN

Madrid,entre
las regiones que
más crecerán

L.H.

Las comunidades que más
crecerán en el 2015 serán
Madrid, Galicia, La Rioja y
Murcia. En el otro extremo de
la lista se encontrarán Cana-
rias, Castilla-La Mancha,
Cantabria y Asturias, según
la Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas), que ha re-
visado las previsiones regio-
nales para 2015 y 2016.

Según este estudio, casi
todas las regiones aumenta-
rán su ritmo de crecimiento
frente a 2014 apoyadas en el
sector industrial y en de ser-
vicios en algunos casos. En
2016 el sector servicios resta-
rá crecimiento en todas las
regiones salvo en Canarias, la
aportación de la construc-
ción será inferior en casi to-
das las regiones y la industria
seguirá ganando fuerza.

SUBIDA DEL EMPLEO
En cuanto al empleo, según
Funcas, el total nacional en
términos de EPA crecerá un
3% en 2015 y un 2,5% en
2016, mientras que la tasa de
paro media anual se reduci-
rá hasta el 22,3% y 20,3% de
la población activa, respecti-
vamente. Las comunidades
que más empleo crearán se-
rán Baleares, Andalucía, Ara-
gón y Madrid y donde más
descenderá el paro en puntos
porcentuales serán Aragón,
Asturias, Valencia y Navarra.
De hecho, Navarra será la
única comunidad donde la
tasa de paro baje ya del 10%
en 2016. Las comunidades en
las que más empleo se creó
hasta septiembre fueron Ba-
leares, Canarias, Valenciana
y Murcia.

ECONOMÍA

Concentración de jóvenes en favor de la diversidad sexual

Escuelas sin armarios, contra la
discriminación por homofobia
El Gobierno ha elaborado una guía para prevenir el acoso en las aulas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El Gobierno ha presentado la pri-
mera guía para la prevención del
acoso homofóbico y transfóbico
en las aulas. En el acto estuvieron
presentes, entre otros, Rosa Ur-
bón, directora del Instituto de la
Mujer y un grupo de profesores
de colegios en los que se han im-
plantado programas pioneros en
la atención a la diversidad afecti-
vo sexual y que son ejemplo de
buenas prácticas en la guía.

PROBLEMA LATENTE
La homofobia es una realidad en
las aulas “cuatro de cada diez de-
litos que se producen en España
están relacionados con la homo-
fobia o la transfobia” aseguró Ur-
bán.

Ángela Molina es directora del
CEIP Andalucía de Sevilla, si-
tuado en el barrio de las tres mil

están en contacto con la diversi-
dad”. Otro de los testimonios fue el
de Kika Fumero, profesora en el
IES Cabo Blanco de Tenerife,
donde todos los años se celebra la
“semana de la diversidad afectivo-
sexual”, donde alumnos “hablan
sobre sus experiencias a través de
etiquetas que ellos mismos se co-
locan y ayudan a que se fomente
el diálogo”.

Joaquín Álvarez es responsable
de la tutoría LGBT en el IES Du-
qu de Rivas de Madrid, un pro-
yecto pionero en España. A través
de su experiencia intenta ayudar
a alumnos poniendo a su dispo-
sición un correo electrónico, reu-
niéndose con ellos en los recreos
o realizando charlas preventivas
sobre VIH o como evitar el acoso
escolar “es fundamental que el
sistema educativo aborde el tema
homoafectivo, porque a menudo
nuestros jóvenes se ven obligados
a esconderse” aseguró.

viviendas. Allí tienen una biblio-
teca en la que los niños pueden
leer cuentos en los que es normal
que “una princesa se enamore de
otra, los niños aprenden más si

La legislación de la mayoría de
las Comunidades Autónomas
no contempla el acoso escolar
por homofobia ni lleva a cabo
políticas específicas para com-
batirlo. Andalucía, Cataluña o
PaísVasco son algunas de las re-
giones que sí posee instrumen-
tos específicos contra este pro-
blema. En el lado contrario se
encuntran territorios como Ma-
drid, Cantabria oAsturias que no
hacen mención alguna del pro-
blema en su reglamento.

Un problema que no
se cita en las leyes
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ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS EN EL UNIÓN EUROPEA

La luz cuesta el doble en
España que en la UE desde 2008

LA TASA DE DESEMPLEO JUVENIL ESTÁ EN EL 45%

El Gobierno cifra en un 3% los
ninis frente al 26% de la OCDE

L.H.

La factura de luz en los hogares
de nuestro país se ha incremen-
tado en un 52% desde que co-
menzó la crisis. Un aumento que
dobla la media de la Unión Euro-
pea en ese mismo periodo de
tiempo - entre 2008 y 2014-, según
un informe presentado por el ex-
perto en el sector David Robin-
son, investigador senior del Ox-
ford Institute for Energy Studies.
En concreto, en el segundo se-
mestre de 2008 y el de 2014, el
precio de la luz aumentó en 81
euros por megavatio hora (MWh),
casi el doble que la media comu-
nitaria, que fue de 42 euros por
MWh.

IMPUESTOS Y TASAS
Según este experto, la causa de es-
ta subida en el precio de la electri-
cidad se encuentran los impues-
tos, tasas y otros recargos que fi-
nancian políticas públicas y que
conforman la llamada “cuña gu-
bernamental”. De hecho, el 73%

de la subida de todos estos años
se debe a estas medidas estableci-
das por el Gobierno.

Si no se tuviera en cuenta la
“cuña gubernamental” a la hora
de elaborar el ranking europeo de
los precios de la electricidad, Es-
paña pasaría de la cuarta posición
al puesto undécimo.

L.H.

El número de “ninis” que hay en
nuestro país no está clara. Mien-
tras que el Gobierno defiende que
la cifra de jóvenes que ni estudia
ni trabaja en España es del 3%, la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) defiende que es de un
26%. La diferencia entre los por-
centajes se debe a que el Gobier-
no no incluye en este colectivo a
quienes buscan de forma activa
trabajo, a los que se encargan de

las tareas del hogar de forma vo-
luntaria o cuidan de algún fami-
liar. Según el director del Instituto
de la Juventud de España (Inju-
ve), Rubén Urosa, la encuesta de
la OCDE no presenta datos desa-
gregados y se basa únicamente en
dos preguntas “¿Estudias? no;
¿Trabajas? no”. “El porcentaje real
de lo que consideramos ‘ninis’ no
llega al 3%”, ha revelado, para aña-
dir que “prácticamente el cien por
cien de los jóvenes están en bús-
queda activa de empleo”.

Contador de la luz

Comienza la campaña de
vacunación contra la gripe
Los mayores de 65 años son el grupo de mayor riesgo de contagio

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La campaña de vacunación con-
tra la gripe comenzará en Valen-
cia, Cataluña, Murcia, Cantabria,
Galicia y Madrid a partir del lunes
26 de octubre. En el País Vasco y
Asturias empezó el 1 de octubre.
Como en años anteriores el gru-
po prioritario, según el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud, es el de los mayores
de 65 años, junto con los enfer-
mos crónicos, las embarazadas y
los profesionales sanitarios.

Una de las causas más impor-
tantes de morbimortalidad de las
personas mayores de 60 años es
la gripe, ya que, aunque en mu-
chas ocasiones no es la causa
principal de la muerte, este tipo
de virus causa un aumento del
riesgo de complicaciones y de
hospitalizaciones más frecuentes
y prolongadas. Las cifras de falle-
cidos a causa de la gripe son alar-
mantes, entre 1.400 y 4.000 al
año.

MENOS VACUNADOS
A pesar de que la eficacia de la va-
cuna es alta, cada vez son menos
las personas de este grupo de ries-
go que se la ponen. La inmunidad
celular provocada por el paso de
los años ya es de por sí un factor de
riesgo en esta enfermedad. La gri-
pe puede causar neumonías, bron-
quitis, otitis y sinusitis. La gripe es
una enfermedad respiratoria agu-
da generada por un virus, por lo
que los antibióticos no resultan
efectivos para combatirla y su uso
puede crear resistencias a estos fár-
macos. ¿Cuáles son las mejores
maneras para evitar contagiarse?
La primera medida de preven-
ción que recomiendan todos los
médicos es vacunarse. Pero al

margen de la inyección hay una se-
rie de medidas higiénicas que
pueden tener en cuenta para in-
tentar evitar el contagio. Una de
ellas es taparse la boca al toser o al
estornudar, preferiblemente con
pañuelos desechables; lavarse con
frecuencia las manos, sobre todo
después de haber tosido o estornu-

dado; y procurar no reutilizar los
pañuelos empleados al estornudar.

Los principales síntomas que
indican que tiene gripe son fiebre
de hasta 39ºC, escalofríos, dolor
de cabeza, dolores musculares,
estornudos, tos intensa y persis-
tente, rinorrea, lagrimeo y farin-
gitis leve.

Para asegurarnos que la inyección tendrá el efecto deseado debemos ase-
gurarnos que es la de este año.Tal y como señala un comunicado del Mi-
nisterio de Sanidad, para que la vacunación sea eficaz es preciso utili-
zar siempre la vacuna correspondiente a la temporada en curso, ya que
su composición puede ser distinta cada año, y repetir este proceso to-
dos los años durante el cuarto trimestre. La vacuna del virus sólo pro-
tege frente a la gripe estacional o común.

Sanidad aconseja no uso de otros años

Una de las vacunas contra la gripe

TRIBUNALES

UPyD se apunta
al “crowdfunding”

L.H.UPyD ha lanzado una campa-
ña de “crowdfunding” para inten-
tar recaudar al menos 20.000 eu-
ros para poder costear su acusa-
ción particular en los casos judi-
ciales que afectan a los ex altos
cargos de la entonces Caja Ma-
drid Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

CORRUPCIÓN

Detenido el
tesorero de CDC

L.H. El pasado miércoles, la Guar-
dia Civil detuvo al tesorero de
CDC, Andreu Viloca, dentro de la
macroperación contra la trama
del 3%. Está acusado de mediar
en el pago de comisiones ilegales
a cambio de contrataciones para
realizar obras públicas. Adolescente toreando

Educación estudia implantar
una FP de tauromaquia
L.H.

El Ministerio de Educación y cul-
tura estudia la creación de un
nuevo título de Formación Profe-
sional: Tauromaquia y actividades
auxiliares ganaderas.

Estos estudios estarían dirigi-
dos a jóvenes de entre 15 y 17
años que no tengan la ESO. To-

davía se trata de un borrador del
anteproyecto de decreto que va a
presentar a las Comunidades Au-
tónomas y serán ellas las que de-
cidan finalmente si ofertan estos
estudios o no. El Gobierno asegu-
ró que esta propuesta se ha reali-
zado a petición de la Comisión
Nacional de Tauromaquia.
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Una peligrosa moda se está ins-
talando entre los adolescentes. se
conoce como ‘cutting’ y consiste
en que los jóvenes se autolesio-
nen haciéndose cortes en los bra-
zos para aliviar la ansiedad que
sufren.

A pesar de que este fenómeno
lleva tiempo siendo tendencia
entre los menores, parece que en
los últimos años esta peligrosa
costumbre se está haciendo ca-
da vez más popular en la red,
donde no son pocos los chicos y
chicas que cuelgan a modo de
trofeo las fotos de los cortes que
se hacen en las muñecas y ante-
brazos. La tendencia de la auto-
lesión se está propagando con
tanta fuerza que incluso ya exis-
ten páginas en las que los jóve-
nes pueden ver cuál es la mejor

manera de lesionarse, que están
provocando un peligroso efecto
llamada que se ha traducido en
un llamativo aumento de las lla-
madas al teléfono ANAR de Ayu-
da a niños y adolescentes que pi-
den ayuda porque se autolesio-
nan o porque quiere suicidarse.
Concretamente, se han recibido
621 llamadas de jóvenes con idea
de suicidarse y 507 de chicos y
chicas que se autolesionan ha-
ciéndose cortes, sólo durante es-
te año.

CAUSAS
Pero ¿qué motivos llevan a un
chico o una chica joven a querer
hacerse daño?. Según esta aso-
ciación, la ansiedad, la depresión
o la incapacidad de comunicarse
con su familia para contarles sus
problemas, pero sobre todo la so-
ledad, son algunas de las causas
que les llevan a tomar esta terri-

ble determinación. “Utilizan los
cortes como una vía de escape”
asegura Diana Díaz, subdirecto-
ra del teléfono de ANAR. El ma-
yor riesgo de este tipo de prácti-
cas comienza cuando los jóvenes
comienzan a ver la muerte “como
una solución a sus problemas”, ya
que las autolesiones muchas ve-
ces van acompañadas de una
ideación del suicidio. “Cortándo-

se liberan tensión y la
desplazan de su mente
al cuerpo intentando eli-
minar así sus frustracio-
nes, es un grito de soco-
rro”, apunta, quien ade-
más declaró que los
adolescentes llaman al
teléfono de ANAR por-
que “no quieren moles-
tar a sus padres y sien-
ten que no pueden con-
tar con ellos”.

ADICCIÓN
Otro de los peligros del
cutting es el efecto lla-
mada que se está produ-
ciendo en las redes. Mu-
chos jóvenes suben a las
redes fotos de las lesio-
nes que se producen en
los antebrazos y en los
muslos y crean un efecto
llamada que hace que
otros quieran seguir esa

moda. “El problema está en que,
aunque empiece por una moda y
no por un problema psicológico,
el efecto de los cortes sigue
creando adicción y provocará da-
ños en la imagen y en la autoesti-
ma del joven”, aseguró Díaz.

La actitud en la familia es fun-
damental para evitar que los jó-
venes se autolesionen. “Hay que
estar muy presente aunque pa-
rezca que eso les aleja porque ne-
cesitan mucho a la familia”, decla-
ró Díaz. Otro aspecto fundamen-
tal es que los padres “no le resten
importancia al problema ni en-
tren en una confrontación cogni-
tiva con el adolescente”. Uno de
los consejos que Díaz da a las fa-
milias es que lo traten “con mu-
cha calma, cariño y atención des-
de el primer síntoma” y que no
olviden “escuchar a los chicos y
dar importancia a todo lo que di-
cen”.

REPORTAJE SEÑALES DE LA DEPRESIÓN
Cada vez son más los adolescentes que piden auxilio porque no
pueden dejar de autolesionarse · Las redes sociales se han convertido
en el refugio de muchos menores que realizan este tipo de prácticas

El ‘cutting’, la peligrosa moda
que triunfa entre los jóvenes

El 84% de las llamadas que se
recibieron en el teléfono de
ANAR durante los nueve prime-
ros meses de 2015 han sido rea-
lizadas por mujeres. Según Díaz
esto no se debe a que ellas se
autolesionen más , sino a que las
chicas “están más acostumbra-
das a pedir ayuda, suelen abrir-
se más y tienen una madurez
mayor para identificar que tie-
nen un problema y que quieren
ponerle solución”. En el caso de
los chicos es más complicado ya
que “les cuesta abrirse más,
cuesta mucho más llegar a ellos,
pero no significa que este pro-
blema esté menos presente en
el sector masculino” aseguró.

Las chicas piden más
ayuda que los chicos

“Cortándose liberan
tensión y la desvían
hacia su cuerpo”
DIANA DÍAZ

Subdirectora del teléfono de ANAR

“El riesgo comienza
cuando ven la muerte
como una solución”
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El conjunto vigués, la gran revelación

El Celta de Berizzo aspira a
convertirse en líder de la Liga
P. MARTÍN

Que a estas alturas de la tempo-
rada tanto el Real Madrid como el
Barcelona ocupen dos de las tres
primeras plazas de la clasificación
es algo que entraba dentro de los
pronósticos cuando arrancó la Li-
ga. Sin embargo, la cuota de sor-
presa corre a cargo de un Celta de

Vigo que parece no tener límites.
El pasado domingo lograba una
victoria de prestigio en Villarreal,
con un marcador más corto que
la superioridad exhibida sobre el
césped (1-2). Ahora, a los hom-
bres de Eduardo Berizzo les llega
el momento de demostrar que su
situación no es un flor de un día.

Este sábado (16 horas) recibirán
en Balaídos al Real Madrid, equi-
po con el que está empatado a
puntos en lo más alto de la clasifi-
cación, con el recuerdo de la go-
leada que endosaron al Barça.

De cara a la jornada del do-
mingo, buena parte de la atención
estará puesta en el Vicente Calde-
rón, donde el Atlético de Madrid y
el Valencia jugarán un partido de
altos vuelos. Los rojiblancos están
a solo dos puntos de los puestos
de cabeza.

10 DEPORTES DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El nombre de Lamar Odom ha si-
do repetido en numerosas ocasio-
nes a lo largo de los últimos días.
Tristemente, la actualidad no ha-
blaba de ningún logro deportivo
del que fuera compañero de Pau
Gasol en Los Angeles Lakers, sino
de un suceso que ha estado a
punto de costarle la vida: fue en-
contrado inconsciente en un bur-
del después de haber estado va-
rios días de fiesta.

Su caso, lejos de ser una excep-
ción, engrosa una lista de ídolos
caídos, deportistas que en su día
gozaron de fama e ingentes canti-
dades de dinero, pero que tras su
retirada no supieron enfrentarse
a esa nueva vida, alejada de los fo-
cos y de los éxitos. Ese trance es
el que deben afrontar todos cuan-
do optan por la retirada, como
contaba en una entrevista Julio
García Mera, uno de los jugado-
res más laureados del fútbol sala
mundial: “Cuando te retiras tie-
nes que pasar un duelo, como
cuando fallece alguien. Es un mo-
mento de tristeza, melancolía. Se
te juntan muchos sentimientos y
tienes que reinventarte”. Por des-
gracia, no todos lo superan.

JESÚS ROLLÁN
LA ALEGRÍA DE LA GENERACIÓN
DORADA DEL WATERPOLO
Los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na les dieron a conocer al gran
público gracias a una medalla de

plata histórica, aunque sólo tuvie-
ron que esperar cuatro años, has-
ta Atlanta ‘96, para saborear el
oro. Jugadores como Manuel Es-
tiarte, Dani Ballart o Miki Oca lle-
vaban al waterpolo español a lo
más alto gracias a una generación
excelente que contaba con un ti-
tán en la portería: Jesús Rollán. Su
sonrisa bajo los palos representa-
ba el juego alegre de la selección,
un gesto que se borró definitiva-
mente el 11 de marzo de 2006, fe-
cha en la que fue encontrado su
cadáver tras caer de una azotea en
el Balneario de La Garriga, donde
estaba internado.

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ
LA ASCENSIÓN MÁS DURA
Llevó el nombre de la localidad de
El Barraco por todo el mundo. Su
escasa fiabilidad en la contrarreloj
le impidió hacerse con una algu-
na de las grandes vueltas, pero la
imagen que ha quedado en la me-
moria de los espectadores ha sido
la de un ciclista de raza que pocas

“Cuando te retiras
tienes que pasar un
duelo, como cuando

fallece alguien”

Los casos del ‘Chava’
Jiménez y Jesús
Rollán guardan

ciertas similitudes

veces entendía de tácticas.
Su instinto de escalador
sirvió para brindar ac-
tuaciones memorables,
como sus cuatro triunfos
de etapa en la Vuelta a
España de 1998. Tres años
después, el 6 de diciembre,
falleció en Madrid a causa
de un paro cardíaco, tras
pasar varios meses con una
depresión. Apenas dos me-
ses después, el ciclismo se
puso de nuevo de luto tras la
pérdida de Marco Pantani.

LALO GARCÍA
LA ÚLTIMA CONMOCIÓN
Hubo un tiempo en el que Valla-
dolid presumía de su equipo de
baloncesto, un conjunto que tu-
teaba a los grandes de la ACB, gra-
cias al descaro y la calidad de ju-
gadores como Óscar
Schmidt o Arvydas Sabo-
nis. Sin embargo, en el co-
razón de los aficionados
pucelanos el lugar prefe-
rencial estaba reservado
para un paisano como Lalo
García. Siempre con el ‘5’ a
la espalda, este escolta se
convirtió en una de las refe-
rencias a nivel nacional, aun-
que eso no rompió su com-
promiso con el club de su tierra,
al que estuvo ligado como juga-
dor hasta 2001. El pasado 4 de
marzo saltaron las alarmas al es-
tar en paradero desconocido. A
finales de ese mismo mes fue
hallado su cuerpo sin vida.

Futbolistas como Iván Za-
morano, Cristian Vieri o An-
dreas Brehme han sido noti-
cia por problemas económi-
cos tras colgar las botas.
Más tristes fueron los casos
del joven argentino Mirko Sa-
ric o el alemán Robert Enke,
que acabaron suicidándose
en los años 2000 y 2009.

Tragedias en el
fútbol mundial

REPORTAJE LOS ‘JUGUETES ROTOS’ DEL DEPORTE
José María Jiménez, Jesús Rollán o Lalo García son algunos ejemplos
de deportistas que no lograron adaptarse tras la retirada · El caso de
Lamar Odom vuelve a encender las alarmas sobre estas situaciones

Cuando la fama y el éxito se
convierten en meros recuerdos
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El liderato en juego en Torrejón de Ardoz
P. MARTÍN

Se han repartido los títulos de los
últimos campeonatos de Liga en
la Primera División del fútbol sa-
la español y este curso parecen
preparados para estar en lo más
alto. El Movistar Inter y el Barcelo-
na Lassa afrontan este sábado (13
horas) un partido que puede ser

clave al final de la temporada. El
calendario sólo ha consumido
seis jornadas, pero no sería extra-
ño que madrileños y azulgranas
acabasen la fase regular con nú-
meros similares, jugando un pa-
pel fundamental los resultados
que se den en estos partidos. Val-
ga como ejemplo el curso ante-

rior, en el que el Movistar Inter
encaró los ‘play-offs’ por el título
como líder tras una victoria de
prestigio en el Palau, lo que a la
postre fue clave para contar el fac-
tor pista a favor en las eliminato-
rias.

En estos momentos, el conjun-
to que entrena Jesús Velasco El Inter ganó en Murcia

cuenta con una ventaja de tres
puntos respecto al Barcelona Las-
sa, aunque también es cierto que
ha disputado un encuentro más.
Hasta la fecha, son los dos únicos
equipos que cuentan sus partidos
por victorias en la máxima cate-
goría, aunque esa racha se verá
truncada para uno de ellos tras el
partido que se celebrará en el pa-
bellón Jorge Garbajosa de Torre-
jón de Ardoz (Madrid), la nueva
casa del Movistar Inter tras dejar
Alcalá de Henares.

El británico y Sebastian Vettel, candidatos al Mundial

FÓRMULA 1 GP DE EEUU

Hamilton, nombre propio del
fin de semana en el circuito
norteamericano de Austin
P. MARTÍN

Del frío de Sochi al buen clima
de la ciudad texana de Austin.
El Mundial de Fórmula 1 de-
sembarcará este fin de sema-
na en tierras norteamericanas
para disputar la primera de las
últimas pruebas de este 2015.
En ella, todas las miradas esta-
rán puestas en Lewis Hamilton
quien, tras su victoria en el GP
de Rusia, es el piloto mejor si-
tuado para hacerse con el títu-
lo de campeón. El británico
goza de una ventaja conside-
rable (66 puntos respecto a
Vettel y 73 sobre su compañero
de equipo, Nico Rosberg), aun-
que el hecho de que el último
Gran Premio del año tenga una
puntuación doble impedirá,
casi con toda probabilidad,
que se asegure el triunfo en la
clasificación general este mis-
mo domingo.

Eso sí, además de su buen
momento de forma, hay otro
factor que alimenta el favori-
tismo de Hamilton. El de Aus-
tin es un circuito que se le da

especialmente bien, como de-
muestra el hecho de que haya
ganado dos de las tres carreras
que se han disputado allí con
anterioridad.

OTRO MUNDO
Para la carrera de este domin-
go (20 horas) se espera un de-
corado similar al de pruebas
precedentes, es decir, los Mer-
cedes en un primer escalón,
con Ferrari como gran rival.
Por detrás, el resto de pilotos
se deberán conformar con las
migajas, dicho de otra forma,
con entrar en la zona de pun-
tos. Esa ambición es compar-
tida por dos de los represen-
tantes españoles en la parrilla.
Tanto Carlos Sainz como Fer-
nando Alonso se marcharon
de Rusia con un buen sabor de
boca, aunque en ambos casos
esas sensaciones no se tradu-
jeron en puntos. De cara a esta
cita, Fernando Alonso ha valo-
rado que su equipo lo tendrá
“difícil en algunos frentes, pero
vamos a trabajar sin pausa ”.

Honda, la ayuda inesperada
de Jorge Lorenzo hacia el título

MOTOCICLISMO GP DE MALASIA
Los triunfos de Dani Pedrosa y Marc Márquez impiden que Valentino Rossi
se marche en la clasificación general · Su renta se queda en los 11 puntos

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Los aficionados que demandaban
emoción en el campeonato de
MotoGP han visto cumplidos sus
deseos. Después de dos años de
dominio incuestionable de Marc
Márquez, el Mundial entra en la
recta final sin saber cuál será el
nombre que suceda en el palma-
rés de la máxima categoría al pilo-
to de Cervera. El número de can-
didatos en esta oposición se redu-
ce a dos: Valentino Rossi y Jorge
Lorenzo. Los pilotos de Yamaha
están reeditando duelos del pasa-
do en un pulso que no se ha re-
ducido a dos bandas. En las últi-
mas carreras el triunfo ha caído
en el zurrón de las Honda, aun-
que lejos de lo que podría espe-
rarse, esas victorias no han jugado
en favor de Valentino Rossi, más
bien al contrario.

Primero fue Dani Pedrosa el
que impidió que el italiano pusie-
ra más tierra de por medio res-
pecto a Jorge Lorenzo, mientras
que Marc Márquez dio continui-
dad a esta tendencia el pasado fin
de semana, lo cual ha sembrado
las dudas en el propio Valentino
Rossi, quien ha dejado caer que
el catalán ayudó a Lorenzo en el
Gran Premio de Australia.

DOS RIVALES, MISMO EQUIPO
Con la tensión a flor de piel, el
campeonato llegará este fin de se-
mana a Malasia, la penúltima pa-
rada del Mundial. En el circuito
de Sepang, al margen de rendir
homenaje al malogrado Marco Si-
moncelli, tanto Rossi como Lo-
renzo deberán templar sus ner-
vios y demostrar todo su poderío

Rossi sigue en lo más alto de la clasificación

sobre el asfalto, aunque la aten-
ción también estará puesta en to-
do lo que suceda dentro de los
‘boxes’. En este sentido, durante la
última semana se han extendido
los rumores sobre posibles copias
en la telemetría de los dos pilotos
de Yamaha, aunque lo único cier-
to es que Jorge Lorenzo sigue sin
depender de sí mismo para ha-

cerse con el título de campeón.
Con once puntos de ventaja, a
Rossi le valdría con acabar las dos
carreras que restan inmediata-
mente por detrás del mallorquín.

Más despejado está el panora-
ma en Moto3, la otra categoría
que aún tiene pendiente conocer
su campeón. Danny Kent desper-
dició su primer ‘match-ball’ en
Australia, pero le basta con que su
principal rival, el portugués Mi-
guel Oliveira, no suba al cajón
más alto. Mientras, en Moto2, tan-
to Alex Rins como Esteve Rabat
tienen muchas opciones de com-
pletar el podio final.

Las cuentas

A Lorenzo no le basta
con ganar las dos
carreras que restan
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demos atender a toda la
prensa ahora. Vamos a
hacer las cosas bien. He-
mos optado por tener la
relación más directa entre
el grupo y el público, para
nosotros en eso se basa la
autogestión. Los errores
son nuestros, y si nuestra
música corre por ahí es
por la ayuda de la gente.
¿Qué esperáis de ese pú-
blico con este nuevo dis-
co?
Que les guste, pero no te-
nemos derecho a pedirles
más. La música nos ha
dado más de lo que espe-
rábamos. Lo único que
nos apetece es dar las gra-
cias.
El 20 de diciembre hay
elecciones. ¿Qué medi-
das pediríais vosotros
para que la música pue-
da seguir existiendo?
Que se cambien las leyes
para que los menores
puedan entrar a los con-

ciertos, igual que entran a las ca-
feterías, donde también se sirve al-
cohol. Que prime la música. Solo
hay que cambiar la visión. Tam-
bién lo han pedido otros compa-
ñeros de profesión. Lo más impor-
tante es que, desde la infancia,
alguien pueda enamorarse de la
música. También es importante
que la gente entienda que la mú-
sica no debe ser sinónimo de éxi-
to, de listas de ventas y de compe-
titividad; y que sepan que hay tan-
tas variedades como seres huma-
nos. La música es un viaje, una
vida dedicada a eso, no es un mo-
mento fugaz de éxito. Nosotros la
hemos vivido de esa manera y
respetamos cualquier tipo de ‘rea-
lity’ o de ‘talent show’, pero debe-
rían explicar esto.
Entiendo que no os veremos de
jurado en estos programas.
Ninguno de los dos lo seríamos,
pero respetamos que alguien quie-
ra participar de ello. Además, lo
que está bien o lo que está mal es
muy subjetivo.
Tal vez vuestro deseo se cumpli-
ría si se impartiera formación
musical en los colegios desde
edades tempranas.
Es tan importante y tan delicado el
tema de la educación que no tene-
mos nivel para opinar con seguri-
dad, pero sería importante que la
música fuera parte del aprendiza-
je de un niño. Además, no dejan de
publicarse estudios sobre los bene-
ficios de la música en la educación.
Y también es misterioso cómo
puede cambiar tu estado de ánimo
con ella.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l pasado martes visita-
ron la redacción de
GENTE con su nuevo
trabajo bajo el brazo y
tocaron en directo el

single ‘Llévame muy lejos’. Eva
Amaral y Juan Aguirre han llegado
muy lejos en la música. Ahora,
entre sus prioridades, está que el
Gobierno que salga de las urnas el
20 de diciembre medie para que
los menores de 18 años puedan
entrar en los conciertos en todas
las Comunidades Autónomas.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el nuevo disco?
No sabemos cómo empezar a de-
finirlo, igual estamos todavía de-
masiado metidos en él para razo-
narlo. Somos bastante impulsi-
vos, y son canciones que hemos
ido componiendo durante un pe-
riodo extenso de tiempo. La gira
del anterior disco nos llevó a un

en el que al público no le guste lo
que hagamos, pero no hay que
ponerse nervioso.
En la canción hay pesimismo
pero también ganas de salir ade-
lante. ¿Os habéis inspirado en
esta época de crisis?
En el fondo, nosotros no somos im-
permeables a lo que nos rodea, así
que es probable que haya algo de
esa incertidumbre hacia el futuro,
de esa falta de soluciones, que
parece que no vemos nunca la
salida. No es tanto pesimismo
como incertidumbre, y esas ganas
de tener algo a lo que agarrarse
pase lo que pase. Es el triunfo del
amor en un mundo lleno de pro-
blemáticas.
‘Llévame muy lejos de este país
sin corazón’, dice la letra. ¿Voso-
tros creéis que España tiene co-
razón?
Claro. De hecho, cuando se orga-
nizan actos solidarios, cuando la

gente se solidariza con una causa,
solemos ir a una.
¿Cómo os planteáis la gira des-
pués de lo larga que fue la ante-
rior?
De entrada, lo que hemos decidi-
do, porque aquí sí que hemos
aprendido, es que vamos a empe-
zar a tocar el año que viene, así po-

montón de países que no conocía-
mos y en los que tocábamos por
primera vez, y este disco se ha
nutrido de todas esas experiencias
y de esos viajes, de la vuelta a casa
con un ‘jet lag’ espectacular… Por
eso decidimos titular con ‘Noctur-
nal’, ya que engloba muy bien el
sentimiento del disco y una época

de nuestra vida que fue un poco
más nocturna de lo que estábamos
acostumbrados.
¿Hay una continuación con res-
pecto al anterior o vamos a notar
algún cambio?
La verdad es que todos los discos
que hemos hecho son distintos
unos de otros, pero no es algo

premeditado. Los dos miramos
retos, cosas que no hemos hecho,
ritmos que no hemos utilizado. La
voz de Eva es reconocible y hay rit-
mos comunes, pero es muy difícil
encontrar en este disco un ‘Hacia
lo salvaje’, un ‘El universo sobre mí’
o un ‘Kamikaze’. Somos más de
evolucionar, aunque tenemos una
personalidad muy marcada ha-
ciendo música.
‘Llévame muy lejos’ es el título
del primer single. ¿Dónde quie-
re ir Amaral si ya ha triunfado en
la música?
Nosotros nunca pensamos en si
hemos triunfado. Estamos muy
agradecidos por el empujón que
hemos tenido para poder dedicar-
nos a esto, pero la música es una
especie de juego. No pensamos en
el éxito. Hemos tenido mucha
suerte, todos nuestros discos han
tenido muy buena acogida por
parte del público. Somos muy vis-
cerales a la hora de hacer música,
y puede que llegue un momento

“La música no debe ser sinónimo
de éxito, ventas y competitividad”

Amaral
El día 30 sale a la venta su nuevo álbum ‘Nocturnal’·Para
la gira, habrá que esperar, ya que, por ahora, su mirada
está puesta únicamente en la promoción de este trabajo
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“No seremos jurado
en ningún reality o

talent show pero los
respetamos”

Queremos que
se cambien las leyes
para que los menores
entren en los conciertos”
“

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente ESTE DOMINGO 25 DE OCTUBRE HAY

QUE ATRASAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 3AM SERÁN LAS 2AM
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Dulce perdón
Lori Nelson Speilman

Umbriel 

Hannah Farr es una
presentadora de éxito
que invita a su programa a la mujer del
momento, Fiona Knowles, que ha revo-
lucionado a todo el país con su idea de
las Piedras del Perdón, a la que se ten-
drá que enfrentar Hannah.

Ni lo ves
ni lo verás
M. J. Arlidge

Suma de Letras 

El cadáver de un hom-
bre es encontrado en una casa vacía.
Le han arrancado el corazón y se lo han
enviado a su mujer y a sus hijos. Es la
primera víctima, y la inspectora Helen
Grace sabe que no será la última.

El tiempo
entre suturas
Enfermera Saturada

Plaza & Janés 

‘El tiempo entre sutu-
ras’ es el segundo libro de alguien que
aprendió antes a coser heridas que bo-
tones. Nada se le escapa a esta enfer-
mera, desde las tiritas con dibujos
hasta la búsqueda de su plaza fija.

Cartas
marcadas
Alejandro Dolina

Planeta 

‘Cartas marcadas’ es
un libro envuelto en niebla. Vemos
poco, y lo poco que vemos es dudoso.
El lector anda a tientas entre persona-
jes que tratan de ocultar un secreto en
un universo que es ausencia pura.

El regalo
Eloy Moreno

Ediciones B 

Como ya apunta el títu-
lo, este libro es un au-
téntico regalo para los lectores. El au-
tor vuelve a reflexionar sobre nuestro
modo de vida, hace una sutil crítica so-
cial y con una original sensibilidad pu-
blica la que es su obra más personal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Edvard Munch
Madrid
Hasta 17 de enero

El Museo Thyssen-Bor-
nemisza acoge 80 obras entre óleos,
dibujos y grabados del pintor norue-
go. La muestra reúne un amplio
abanico de emociones y obsesiones
existenciales del hombre.

EXPOSICIONES

Miradas del
cine español
Barcelona
Hasta el 30  
de noviembre

La muestra está compuesta por 20
fotografías realizadas por Chus Ar-
cas con primeros planos de actores.

Ramses,
rey de reyes
Sevilla
Hasta el 1 de mayo 

El visitante disfrutará de las répli-
cas de la fachada del templo de
Nefertari y de Abu Simbel, ade-
más de 60 piezas de arte egipcio.

AMISTADES PELIGROSAS

El notable esfuerzo
de Johnny Depp
JOSÉ Mª ARESTÉ
‘Black Mass. Estrictamente crimi-
nal’ cuenta la alianza entre un
gángster del sur de Boston, James
‘Whitey’ Bulger, y un agente del
FBI, John Connolly. La historia
daba para más y ha habido que
meter tijera, por lo que se resien-
te la humanidad de Bulger, pese
al notable esfuerzo interpretati-
vo de Johnny Depp. Mejor perfi-
lado está Connolly, interpretado
por Joel Edgerton. Se incide en
esa doble moral hipócrita de
personajes narcisistas.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Corren nuevos tiempos en el Ho-
tel Transilvania, que empieza a
admitir huéspedes humanos,
cuando tradicionalmente sólo es-
taba permitida la entrada a los
monstruos. El regente del estable-
cimiento, Drácula, está muy preo-
cupado porque su hija, Mavis, le
ha dado un nieto con Jonathan,
su marido humano. Pero el chico,
Dennis, no muestra signos de su
origen vampírico, así que trazará
un plan para despertar sus ansias
de sangre, al tiempo que llega al
lugar Vlad, intransigente progeni-
tor de Drácula.

El animador Genndy Tartako-
vsky, experto en producciones te-
levisivas como ‘Star Wars: Clone
Wars’ y ‘El laboratorio de Dexter’,
debutó con buen pie con la diver-
tida ‘Hotel Transilvania’, que tenía
una buena premisa: un tipo nor-
mal se enamoraba de la hija del

rey de los vampiros. La secuela es
más convencional.

RITMO MENOS ÁGIL
Aunque cuenta con una anima-
ción 3D muy eficaz, el ritmo es me-
nos ágil, por culpa del guión, coes-
crito por Adam Sandler, doblador
del protagonista, que se hace un
tanto reiterativo al principio. Aún
así, se trata de un film de anima-

ción aceptable, apto para todos los
públicos, con momentos diverti-
dos. El conjunto encierra alguna
reflexión sobre la tolerancia y los
problemas que conlleva la sobre-
protección de los hijos.

El vampiro es abuelo
El reputado animador Genndy Tartakovsky repite como director en
‘Hotel Transilvania 2’, protagonizado por los monstruos más populares

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Backyard Babies
Después de anunciar un parón indefinido,
Backyard Babies regresa a nuestro país para
demostrar por qué son una de las mejores bandas
de hard-rock/punk-rock en directo. Presentarán
en la Joy Eslava su nuevo disco ‘Four By Four’.
Madrid - 15 de noviembre

Antonio Orozco
El artista presenta ante el público andaluz su gira
‘Tour Destino’, donde el cantante hará vibrar a sus
fans con los temas de su último trabajo musical
y con las canciones más populares de su trayec-
toria profesional.
Granada - 14 de noviembre

The Legend Of Zelda
Las bandas sonoras originales de la más famosa
saga de videojuegos de todos los tiempos resona-
rán en el Aduitori Forum para evocar la historia le-
gendaria con una orquesta y coro de 90 elemen-
tos, más proyecciones en la gran pantalla.
Barcelona - 14 de noviembre

Ruth Lorenzo
La cantante continúa con la promoción de su sin-
gle 99, un tema que se incluye en la reedición de
su disco ‘Planeta’, con el que la murciana está de
gira en España. La próxima parada será frente al
público de su tierra.
Cartagena - 6 de noviembre
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ADOSADO EN CARDEÑAJIME-
NO Burgos. A estrenar, 74 m2 por
planta, 2 plantas con acceso a ático,
3 habitaciones, 3 baños, salón-co-
medor, cocina, garaje y jardín de 62
m2. Tel. 686135753 ó 620897961
SAN VICENTEde la Barquera. Ven-
do precioso apartamento en la pla-
ya. Completamente amueblado. Tras-
tero. Interesados llamar al teléfono.
630616232

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

NAVE DIÁFANAse alquiler de 620
m2 en Burgos. Polígono Villalonque-
jar, frente a ITV en calle López Bra-
vo. Recinto particular. Importante zo-
na industrial. Tel. 695396502

1.13 COMPARTIDOS
JUNTO AL HOSPITAL PROVIN-
CIALSe alquila habitaciones. Cale-
facción individual. Amueblado. Tel.
616814616

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA EPAGNEUL-BRETON
Color blanco/naranja, 2 meses, línea
Kerlouan-Los Tinajares. Vacunados
y desparasitados. Gran belleza, ex-
celentes resultados camadas ante-

riores demostrable. Tel. 696238732
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen ca-
rácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES BENZ300E. Impresio-
nante. Pocos kilómetros. Extras: cue-
ro, alarma, climatizador. Muy cuida-
do. Tel. 608175264

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ADOSADO EN CARDEÑAJIME-
NO Burgos. A estrenar, 74 m2 por
planta, 2 plantas con acceso a ático,
3 habitaciones, 3 baños, salón-co-
medor, cocina, garaje y jardín de 62
m2. Tel. 686135753 ó 620897961
SAN VICENTEde la Barquera. Ven-
do precioso apartamento en la pla-
ya. Completamente amueblado. Tras-
tero. Interesados llamar al teléfono.
630616232

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 me-
tros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

NAVE DIÁFANAse alquiler de 620
m2 en Burgos. Polígono Villalonque-
jar, frente a ITV en calle López Bra-
vo. Recinto particular. Importante zo-
na industrial. Tel. 695396502

1.13 COMPARTIDOS
EN SAN ISIDRO Piso seminuevo.
Se alquilan 2 habitaciones grandes
con televisión independiente y 2 ba-
ños. También parking. 130 euros. Pa-
ra jubilados o trabajadores. Teléfo-
no 633256085

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDADORA DE BEBES y niños.
Se ofrece para trabajar, mañanas,
tardes, festivos y fines de semana.
Experiencia y responsabilidad. Tel.
618018548
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble. Busca trabajo, para  cuidar se-
ñora mayor. Por las mañanas, tardes
o días alternos. Tel. 983390378

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA EPAGNEUL-BRETON
Color blanco/naranja, 2 meses, línea
Kerlouan-Los Tinajares. Vacunados
y desparasitados. Gran belleza, ex-
celentes resultados camadas ante-
riores demostrable. Llamar al teléfo-
no   696238732
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres con

pruebas de trabajo. Muy buen ca-
rácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE CARRITO CAMARE-
RA de cristal y metal dorado, tam-
bien bola mundo mini-bar. Tel.
620924995

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, libro
antiguo, albunes de cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades. Tel.
620123205

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Llamar al teléfono
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES BENZ300E. Impresio-
nante. Pocos kilómetros. Extras: cue-
ro, alarma, climatizador. Muy cuida-
do. Tel. 608175264

10.3 MOTOR OTROS
SE VENDEN cuatro sillas de niño,
para coche.Llamar al teléfono
983373676

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

clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

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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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a audiencia es soberana
y la historia se repite.
Dos verdades como pu-
ños que van de la mano
en el conocido como

uno de los mayores experimentos
sociológicos de la televisión: Gran
Hermano. El pasado jueves, no-
che de expulsión en la casa de
Guadalix, media España espera-
ba que Mercedes Milá pronuncia-
se las palabras mágicas y que Su-
so recogiera sus bártulos camino
del plató de Telecinco. Sin embar-
go, los telespectadores decidieron
que Quique fuera el concursante
con billete de vuelta a la realidad.
Hasta el propio de Ripollet se
quedaba con la boca abierta al oír
el veredicto del público. Pasados
los primeros minutos de incredu-
lidad, descubrir los motivos que
llevaron a la audiencia a tomar
esa decisión eran evidentes. Si Su-
so volvía a la casa probablemente
se ‘arrimara’ de nuevo a Sofía (con
la que tuvo una noche de pasión
en los primeros días del reality)
mientras Raquel, la nueva con-
quista del catalán, expulsada la
semana anterior, soportaría oji-
plática los cuernos desde el
exterior. Y por ahí van los
tiros, pues el tonteo entre
Suso y Sofía ha comenza-
do de nuevo a principios
esta misma semana. Que
haya más que palabras
y flirteo entre estos
concursantes, sólo el
tiempo lo dirá. De lo
que no hay duda es que
el morbo del triángulo
amoroso siempre es al-
go que engancha a la
audiencia de Gran Her-
mano. Tanto es así, que
cada jueves millones
de personas se man-
tienen pegados a sus

televisores para ver qué ocurre
entre los protagonistas de esta
edición.

OTRAS EDICIONES
No es la primera vez que el pro-
grama vive un triángulo amoroso.
En la pasada de edición del rea-
lity televisivo, los personajes de
una historia a tres bandas fueron
Lucía y Omar, que eran pareja
fuera de la casa (aunque justo an-
tes de que él entrara habían corta-
do) y Paula, quien se lió con Omar
hasta que el programa decidió
meter a Lucía para recuperar a su
pareja. Cumplida la misión de Lu-
cía, Paula se quedaba descom-
puesta y sin novio y la audiencia
de Gran Hermano 15 la hacía ga-
nadora del concurso.

La duodécima edición tam-
bién nos dejó una historia simi-
lar. Chari entraba en la casa junto
a su novio Rubén para vivir la ex-
perencia juntos. Sin embargo, la
andaluza fijó sus ojos en otro
compañero con el que comenzó
a ronear, lo cual supuso el fin de

la relación de Chari con su no-
vio para siempre.

Pero no termina aquí. Se-
guramente los seguidores del

concurso también recuer-
den al italiano Piero,
quien tuvo una hora sin
cámaras con Melania,
después de haber inti-
mado con Amor (el
primer concursante
transexual de GH) por
debajo del edredón; o
Hugo, a quien espera-
ba su novia Julia fuera
de la casa hasta que el
concursante se lió con
una guapa sevillana de
nombre María. Por úl-
timo, el triángulo amo-

roso entre Pedro e In-
ma, quienes siguen sien-

do pareja en la actuali-
dad, y Matías.

REPORTAJE TELEVISIÓN
Los telespectadores siguen minuto a minuto la historia de los
tres protagonistas de esta edición del reality: Suso, Sofía y Raquel

Los triángulos amorosos causan
furor entre la audiencia de GH

Una de las historias de amor más polémicas de
todas las ediciones fue la que vivieron Noemí
yAlessandro.Todo parecía ir viento en popa en-
tre ambos hasta que la canaria fue enviada al

Gran Hermano de Brasil donde se enrrolló con
otro de los concursantes: Fael. A su vuelta fin-
gió que nada había pasado delante del italia-
no, quien la esperaba en España.

Noemí se lió con un concursante de Brasil
Otro de los momentos que permanecerá en la
memoria de los seguidores del concurso será el
lanzamiento de un vaso de agua de Indhira a
Carol porArturo en la undécima edición del pro-

grama.Tras la agresión, la organización del rea-
lity decidió expulsar directamente a la concur-
sante por el mal comportamiento con su com-
pañera propiciado por los celos.

Los celos llevaron a Indhira a la expulsión directa

GRAN HERMANO 12+1 GRAN HERMANO 11

El concursante más ligón
de esta edición vuelve a
ser protagonista por su acer-
camiento a Sofía. Un ‘juego
peligroso’ como ellos mis-
mos lo llaman que tiene
molesta a la tercera en dis-
cordia, Raquel, quien no
perdonaría unos cuernos.

Suso vuelve a
ronear con Sofía
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