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“No tener novio me evita
sufrir y estar en los medios”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La actriz y presentadora Ana Obregón ha regresado a los
escenarios con la obra de teatro ‘El contador del amor’,
con la que recalará muy pronto en la capital

Se han registrado 11.132 fuegos que han
calcinado más de 99.460 hectáreas,
frente a las 51.435 del mismo periodo
del año pasado � En un total de 21 casos,
se quemaron más de 500 hectáreas

Los incendios
forestales
arrasan el doble
de hectáreas
que en 2016

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 7

REFERÉNDUM | PÁG. 4

Cuenta atrás para
el desafío catalán

La acción policial dificulta la celebración de la consulta inde-
pendentista el próximo 1 de octubre � Mariano Rajoy seguirá
los acontecimientos desde Moncloa � El PDeCAT cambia su
discurso y habla de la apertura de una fase de diálogo en caso
de la victoria del ‘sí’

Los presidentes trataron
sobre Venezuela,
Corea del Norte y
el Estado Islámico

ACTUALIDAD | PÁG. 8

Sintonía entre
Rajoy y Trump
en política
internacional

El Valencia Basket
defiende el título en un
torneo que arrancará
este viernes

BALONCESTO | PÁG. 10

La competición
atrae los focos
tras un verano
muy movido
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El referéndum llega
rodeado de incógnitas

ás incógnitasquecertezas rodeanal
pulso del independentismo cata-
lána tan solo 48horasde la fecha fi-
jada para la celebración del refe-
réndum. Con la infraestructura de
la consulta tocadapor la acción ju-
dicial y policial; y un escenario
postvotación muy difuso, es difícil
anticipar el desenlacede este desa-
fío.

La incautaciónde las papeletas, la detenciónde
los responsables directos, el control de los colegios
electorales, el cierre dewebs y la intervenciónde las
cuentas catalanasdificultanalGovernel aspectomás
práctico del referéndumydejan en el aire las cues-
tionesdecómoydóndevotarán los catalanes.Aesto
se une la falta de un censo, de interventores políti-
cos y de un sistema de recuento garantista, así
como la ausencia de una campaña por el ‘no’, que
siembran de dudas la legitimidad del resultado.

A pesar de esto, al cierre de esta edición, la con-
vocatoria continuabaactiva ymiembrosdelGobier-
no catalán insistían en que el día 1 se podría votar.
Precisamente, los Mossos, la Policía Nacional y la
Guardia Civil tiene orden de la Fiscalía de Catalu-
ña de confiscar urnas y de evitar “la consumación
del delito”. Como último recurso, Madrid podría
aplicar el artículo 155 de la Constitución.

M

Protesta a favor del derecho a votar. ACN

EL PROCESO SOBIRANISTA

Con motivo del Día Mundial de este sector, Madrid desplegó el pasado
miércoles una lona en la Real Casa de Correos con el lema ‘Madrid sonríe al
turismo’. En la foto, el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jai-
me de los Santos, junto a Marta Blanco, directora general de Turismo.

La capital se
rinde una vez
más al turismo

LA FOTO DE LA SEMANA

La compañía aérea ha
anunciado que la can-
celación de vuelos se

extiende hasta el mes de mar-
zo de 2018, una medida que,
según algunas estimaciones,
afectará a 400.000 pasajeros.

Ryanair da alas a
la competencia

80 concursantes del fa-
moso ‘reality’ han de-
nunciado que la pro-

ductora les hizo firmar un con-
trato por su participación, aun-
que luego fueron expulsados a
la primera de cambio.

Haciendo el primo
para ‘Gran Hermano’

El Premio Nacional de
Teatro ha ido a parar a
manos de Teatro Kami-

kaze, un proyecto de Miguel
del Arco, Israel Elejalde, Jordi
Buxó y Aitor Tejada, por su “va-
lentía” y “excelencia”.

Cuando hacer el
kamikaze tiene premio

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

La titular del juzgado de instrucción
nº 2 de Granada ha emitido un auto en
el que pide a la expareja que no haga
pública la vida de sus dos hijos.

Un aviso para Rivas y Arcuri

32,9%
LA CIFRA

Los brotes verdes en el
mercado inmobiliario
se dejaron notar espe-
cialmente en el mes de

julio, cuando la contratación de préstamos hipoteca-
rios superó en un 32,9% el dato registrado en el mis-
mo mes del año anterior.

“Las niñas actualmente
se hacen fotos para
las redes como putas”

LA FRASE

El juez granadino se pronunció
de este modo en el programa de
Las mañanas de La 1. Una fra-
se malsonante que, eso sí,
estuvo precedida por un ma-
tiz: “Perdón por la expre-
sión. Tomarlo bien ¿eh?”.

Emilio Calatayud

Las hipotecas se
calientan en verano
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ETA pide “tomar nota” de Cataluña

El conflicto independen-
tista en Cataluña, que ha
provocado debates en
todo el país, ha sido abor-
dado también por la ban-
da terrorista ETA, que
considera que el desafío
del Govern con la convo-
catoria unilateral de un
referéndum para el 1 de

La banda ha llamado a seguir el ejemplo de la convocatoria del 1-O y poner
en marcha un proceso independentista en el País Vasco � Reclaman que
la “ciudadanía” sea la protagonista, frente a la “imposición” del Gobierno

PAÍS VASCO | TERRORISMO

octubre evidencia “las
grietas del régimen del
78”. Por ello, los miem-
bros de la agrupación
han hecho un llama-
miento a tomar su ejem-
plo y poner enmarcha un
proceso independentista
en el País Vasco encami-
nado a lograr “ejercer” el

derecho a decidir en una
consulta. Por ello, llaman
a “tomar nota” del “desa-
fío” de Cataluña y em-
prender un proceso
“como pueblo” en el País
Vasco, en el que “la ciu-
dadanía” sea la protago-
nista. Así, la banda se ha
desmarcado de su orga-

nización, indicando que
“no ejercerán ningún pa-
pel de tutelaje”.

“Imposición” central
Los etarras han criticado,
en una nota publicada en
el diario ‘Gara’, que el Go-
bierno, que representa
“las grietas del régimen
del 78”, ha mostrado “su
verdadero rostro” al res-
ponder al referéndum
con sus “auténticos fun-
damentos: imposición,
dependencia y opresión”.
Así, les han acusado de
usar la “fuerza armada”
para impedir la voluntad
popular.

Protestas en la calle a favor del referéndum

LILIANA PELLICER
@gentedigital

No habrá pacto fiscal para
Catalunya ni nada que se le
parezca. Al menos esto es lo
que se desprendede las pala-
bras del ministro de Econo-
mía, Luis deGuindos, que se
limita a ofrecer una reforma
de la financiación autonómi-
ca “teniendo en cuenta las
particularidades de cada re-
gión”, según ha explicada él

“ese sea el tema” de fondo de
la cuestión catalana y opta
por avanzar en el nuevo siste-
ma de financiación autonó-
mica. “En última instancia
supondría es que laAdminis-
traciónCentral transfieremás
recursos a las autonomías”,
defendió.

En una entrevista en Els
Matins, Guindos afirmó que
desde el ministerio se tiene
“un análisis hecho de lo que
ocurre” que permite saber
qué pasa en Catalunya. “No

estamos ciegos. Sabemosque
hay una sensación de desa-
fección enunaparte de la so-
ciedad catalana”, dijo. Para
dar respuesta a ello, aseguró
que “el Gobierno siempre ha
tenido la mano tendida en
términos de diálogo”. “Esa
oferta ha estado siempre en-
cima de la mesa”, reiteró.

Guindos también sacópe-
cho por el apoyo a las finan-
zas catalanas desde Madrid.
“El señor Junqueras sabeper-
fectamente que siempre he-
mosestadodetrásde laGene-
ralitat”, ya sea conel rescatede
los bonos patrióticos, el FLA
o la conversión de créditos
de corto plazo a largo, para
que lo asuma el mismo FLA.

El día después del 1-O
Apesar de estas incertidum-
bresmuypoca gente dudade
que se votará y de que el ‘sí’
será el vencedor. Según la Ley
del Referéndum aprobada
por el Parlamento catalán, 48
horas después de este resul-
tado, llegaría la declaración
unilateral de independencia.
Sin embargo, otra incógnita
comienzaa surgir yaque, des-
de el PDeCAT ya se está sua-
vizando elmensaje y se alude
a que una victoria en la con-
sulta serviría para abrir una
etapa de diálogo.

“NO ESTAMOS
CIEGOS. SABEMOS

QUE HAY UNA
SENSACIÓN DE
DESAFECCIÓN”

El ministro de Economía opta por avanzar en la reforma del
sistema de financiación, que reportaría más recursos a las
finanzas catalanas � El PDeCAT descarta la declaración
unilateral de independencia en el caso de que gane el ‘sí’

Guindos ofrece ahora
mejorar la financiación

mismo en TV3. Respecto al
pacto fiscal, con el ejemplo
del sistema vasco como refe-
rencia, ha dicho que “no hay
nada escrito sobre piedra” en
referencia al marco legal ac-
tual, aunque aclaró que cual-
quiermodificaciónde lamis-
ma se daría siempre respe-
tando los “cauces” estableci-
dos en la Constitución. “Si se
modificara se podría hacer”,
planteó.

En cualquier caso, el mi-
nistro dijo que no cree que
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“SIEMPRE HEMOS
ESTADO DETRÁS”
DE LAS FINANZAS

CATALANAS,
AFIRMA GUINDOS

MAS DEBE PAGAR 4’5 MILLONES DE EUROS

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido a los
ciudadanos que hagan aportaciones a la “caja de solidari-
dad” creada para ayudar a pagar las fianzas que el Tribunal
de Cuentas le ha impuesto a él y a otros tres excargos cata-
lanes y que suman 5,25 millones de euros. La Asamblea Na-
cional Catalana y Òmnium ha recaudado dos millones.

Solidaridad con el 9-N
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Más opciones para mostrar
el trabajo de las Cortes

Coincidiendo con la
inauguración de la nueva
página web, las Cortes de
Castilla y León han pues-
to enmarcha otra serie
de iniciativas tecnológi-
cas para acercar a los ciu-
dadanos el trabajo que se

La Mesa se puede reunir en varias provincias
gracias a los avances tecnológicos � Las
sesiones de las Comisiones se transmiten ‘online’

INTERNET | NUEVAS MEDIDAS

El Parlamento estrena web

realiza en el Parlamento.
En concreto, las labores
que se realizan en el seno
de la Mesa de las Cortes
se llevan de forma digital,
lo que ha permitido que
las reuniones de este ór-
gano de dirección del

Parlamento autonómico
se estén pudiendo cele-
brar fuera de la sede de la
Cámara. En este sentido,
en lo que va de legislatu-
ra se han realizado varias
reuniones de la Mesa y la
Junta de Portavoces en
edificios representativos
de la mayor parte de las
provincias de Castilla y
León. Ello ha posibilitado
que los máximos respon-
sables del Parlamento ha-
yan contactado directa-
mente con representan-
tes de las instituciones
provinciales y las entida-
des sociales más relevan-
tes de cada zona.

Por otro lado, se ha
adaptado el formato de
emisión de los Plenos
para que puedan visuali-
zarse en todos los siste-
mas operativos, incluyen-
do los dispositivos móvi-
les, mientras que hasta
octubre de 2015 sólo se
podía visualizar desde or-
denadores de sobremesa
o portátiles y con algunos
sistemas operativos.

Seguimiento online
Todas las sesiones de las
Comisiones pueden se-
guirse a través de la web
del Parlamento autonó-
mico.

La presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, en la presentación

� Agenda
parlamentaria:
Incluye un acceso al
orden de las sesiones.

� Recursos
de información:
Aparecerán los dosieres
de las leyes.

� Declaraciones
institucionales:
Se publicarán los textos,
pudiendo escuchar los
audios de su lectura.

� Iniciativa
Legislativa Popular y
Ayuntamientos:
Por primera vez, se
mostrarán los datos de
los procedimientos.

� Buscador de leyes:
Se recopilarán todas las
publicadas y su estado
en la actualidad.

� Anteriores
legislaturas:
Mostrará las antiguas
composiciones.

CLAVES

Las nuevas
herramientas
disponibles

Las Cortes han presentado una
nueva plataforma desde la que los
ciudadanos pueden mandar mensajes

El Parlamento
regional abre
la participación
a través de
su página web

GENTE
@gentedigital

Las Cortes de Castilla y León
hanpresentado su nueva pá-
gina web, un portal digital
que es accesible desde cual-
quier navegador ydispositivo,
y que está especialmente cen-
trado en promover la partici-
pación ciudadana, pudiendo
entrar desde elmismodomi-
nio (www.ccyl.es).

La presidenta de la Cáma-
ra, Silvia Clemente, presentó
la web el pasado viernes en
un acto en el que defendió
este cambio, argumentando
que el Parlamento “ha evolu-
cionado y entendido” que los
tradicionalesmedios utiliza-
dos por las Cámaras Legisla-
tivas para difundir su activi-
dad (como el diario de sesio-
nes y el boletín parlamenta-
rio) “nopueden ser los únicos
medios para comunicarse,
porque tienenun carácter es-
tático y unidireccional”.

Precisamente para que los
ciudadanos puedan satisfa-
cer su deseo de participar en

ción al ciudadano de los dis-
tintos representantes y facili-
tando la comunicación con
ellos. En la misma línea, se
puede acceder a la ficha de
cada procurador, donde se
recoge su foto, las comisio-
nes a las que pertenece y su
declaración de bienes.

También se podrán cono-
cer las distintas agendas de
los partidos y sus represen-
tantes para que los ciudada-
nos conozcan la actividad de
sus portavoces.

Por su parte, se ha instala-
dounnuevoapartadodedica-
doa la transparencia, desde el
que se mostrará la informa-
ción organizativa, así como
datos presupuestarios y eco-
nómicosde lasCortes deCas-
tilla y León.

Un público maduro
En esta legislatura, el núme-
ro de visitas a la página web
de las Cortes regionales se ha
duplicado, pasandode68.116
usuarios en 2014 (último año

SE PUBLICARÁN
LAS AGENDAS DE

LOS PARTIDOS
Y SUS

REPRESENTANTES

de la anterior Legislatura) a
las 120.336 del pasado 2016.
El perfil tipo de la persona
queacudea lawebes el de al-
guien formado y conuname-
dia de edad entre los 35 y los
54 años.

Paramantener la accesibi-
lidad en cualquier franja de
edad, todos los contenidos
se presentan en un lenguaje
“sencillo”, evitando los térmi-
nos jurídicos para una ma-
yor comprensión, han con-
cluido.

las decisiones que toman las
instituciones, las Cortes han
optado por configurar esta
plataformadigital, quepermi-
tirá que los ciudadanos pue-
dan conocer la actividades
de la entidad, que pasará a
ser “más transparentes y par-
ticipativa y, con ello,más de-
mocrática”.

Más participación
Para facilitar unamayor par-
ticipación, en todas aquellas
iniciativas en las que el usua-
rio pueda interactuar apare-
cerá un botón denominado
‘participa’, que conducirá al
navegador a un formulario
desde donde podrá dar a co-
nocer su opinión.

Este mismo espacio per-
mitirá a los residentes poner-
se en contacto con los gru-
pos parlamentarios, que reci-
birán un correo electrónico
con sumensaje.

Además, en la nueva web
del Parlamento de Castilla y
León adquieren tambiénuna
mayor presencia los grupos
políticos con representación,
ya que se ofrecerá informa-
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Los embalses bajan
del 40% de su capacidad,
la peor cifra desde 2006

REDACCIÓN
Los embalses peninsulares
han vuelto a descender du-
rante la última semana, ha-
biendo perdido 480 hectó-
metros cúbicos de agua, lo
que supone el 0,9% de su ca-
pacidad total. Con ello, la re-
serva hidráulica se encuentra
al 39,4% de su capacidad to-
tal, según datos del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente (Mapama), que infor-
mó este martes de que los
pantanos albergan un total
de 22.051 hectómetros cúbi-
cos, un 24,45% menos que
hace un año.

También han apuntado
que los estanques no baja-
ban del 40% desde el año
2006, cuando en la semana

38 del año, una menos que
la actual, se encontraban al
39,11%. Esta semana las pre-
cipitaciones han sido esca-
sas en todoel territorionacio-
nal y lamáxima seha registra-
do en Teruel, con 39,4 litros
por metro cuadrado.

En comparación con la si-
tuación de hace un año, el
estado es un 24,47% menor.
Además, el dato es un 26,83%
más reducidoque lamediade
la últimadécada. Las reservas
más afectadas son las de la
cuenca del Segura, al 14,9%,
y la del Júcar, al 26,5%.

Escasas lluvias
Al mismo tiempo que se va-
cían los embalses, las precipi-
taciones siguen por debajo
de sus niveles normales y en
lo que va de año hidrológi-
co, que comenzó el 1 de octu-
brede2016 yque terminará el
próximo 30 de septiembre,
ha llovido un 13% menos de
lo normal en España.

Las reservas albergan
22.051 hectómetros
cúbicos, un 24%
menos que en 2016

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los incendios están afectan-
do este añode formaespecial
a la superficie forestal del país,
tras haber dañado, entre el 1
de enero y el 10 de septiem-
bre, a un total de 99.460 hec-
táreas de España, casi el do-
ble que el año pasadoduran-
te elmismoperiodo, cuando
ardieron 51.435 hectáreas.

Si se echa la vista una dé-
cada atrás, las cifras provisio-
nales del presente ejercicio
se sitúan un 31,8% por enci-
ma de la media, de acuerdo
con la última actualización
provisional delMinisterio de
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente
(Mapama). Incendio de la semana pasada en Huelva

Los datos del Gobierno
central apuntan a que se han
registrado 11.132 incendios
forestales en los primeros
nueve meses del año, muy
por encima de los 9.813 que
se venían produciendo de
media desde 2007. Asimis-
mo, los datos alertan de que
algunos de los incendiosmás
peligrosos se produjeron le-
jos del periodo más cálido
del verano, entre el 4 y el 10
de septiembre. Es el caso del
suceso registrado la semana
pasada en La Granada de
Riotinto (Huelva), donde se
calcinaronmás de 4.000 hec-
táreas.

En total, de los 11.132 si-
niestros contabilizados en
lo que va de 2017, 6.906 fue-
ron conatos en los que ardió
una hectárea de suelo ome-
nos, mientras que otros
4.226 fueron incendios en
los que se quemóuna super-
ficie mayor. De estos últi-
mos, 21 fueron grandes in-
cendios forestales (GIF) que
afectaron amás de 500 hec-
táreas de superficie, habien-
do cuatro sucesos de este
tipo más que el año pasado
y cincomás que lamedia del
decenio.

En lo que va de año, se han calcinado más de 99.460 hectáreas,
habiéndose registrado un total de 11.132 sucesos � Las cifras de
2017 se sitúan un 3,8% por encima de la media de la última década

El fuego quema el doble de
superficie forestal que en 2016



GENTE
Las elecciones alemanas ce-
lebradas el domingo han de-
jadodos cosas claras: queAn-
gela Merkel seguirá al frente
de la Cancillería en un cuar-
tomandato consecutivo, aun-
que debilitada, y que la ul-
traderecha Alternativa para
Alemania (AfD) irrumpeenel
Bundestag.

Enconcreto, laUniónCris-
tianoDemócrata (CDU), que
lidera la canciller, se hizo con
el 33%de los votos, ochopun-
tos menos que en los ante-
riores comicios;mientras que
los socialdemócratas del SPD
quedaron relegados a un se-
gundo puesto y tocan fondo
con apenas el 20%. Los gran-
des vencedores fueron los ul-
traderechistas de AfD obtu-
vieron un 12,6% y regresan a

la primera línea 50 años des-
pués.

Escenario político
La canciller alemana, Angela
Merkel, que admitió el pasa-
do lunes su “responsabilidad
personal” por la polarización
política, lo tendrá difícil para
gobernar ya que el SPD ha
adelantadoque su formación
pasará a la oposición y no re-
editará la gran coalición con
los conservadores. A Merkel
solo le queda configurar una
alianza con los liberales del
FDP, que regresan al Bundes-
tag después de pasar una le-
gislatura ausentes del Parla-
mento, y conLosVerdes, en lo
que se viene a llamar la ‘coa-
lición Jamaica’ en clara alu-
sión a los colores de las tres
formaciones.

Angela Merkel, canciller alemana

Merkel tendrá que
buscar un tripartito
tras su débil victoria
Los anteriores socios de la canciller confirman
que se quedan en la oposición � La extrema
derecha regresa al Bundestag 50 años después

Ambos países muestran cercanía ante el DAESH, Venezuela y
Corea del Norte, y estrechan lazos en lo comercial � Califican
como “productiva” la reunión de trabajo en la Casa Blanca

Sintonía entre España
y EEUU en economía y
política internacional

Mariano Rajoy y Donald Trump, durante su encuentro

GENTE
@gentedigital

El presidente deEstadosUni-
dos, Donald Trump, y el jefe
del Ejecutivo español,Maria-
noRajoy, semostraron el pa-
sado martes durante un en-
cuentro enWashington como
firmes aliados contra el
DAESH, exhibieron sintonía
ante el escenario internacio-
nal, al tiempo que apostaron
por intensificar la relación
entre ambos países, algo que
España busca especialmente
en el terreno económico.

Fuentes gubernamentales
aseguran que el presidente
del Gobierno regresa a Ma-
drid contento por el resulta-
do de esta visita ‘relámpago’
a la Casa Blanca, en la que
no solo recibióun trato “exce-
lente” por parte de su anfi-
trión sino que ambas partes
aseguraron que la cita de tra-
bajohabía sido “muyproduc-
tiva”.

En el ámbito internacio-
nal, Trump agradeció públi-
camentequeEspañaexpulsa-
se al embajador norcoreano,
al tiempo que Rajoy anunció
que aportará “un nuevo pa-

quete financiero” para la re-
construcción de Irak.

Venezuela y Corea
Tambiénmostraron una am-
plia sintonía en lo relativo a
Venezuela y Corea del Norte.
Sobre el país latinoamericano,
Rajoy insistió en que no ca-
ben “paños calientes” y
Trump pidió públicamente
a laUEque adopte sanciones
contra el régimen deNicolás
Maduro, algo que el Gobier-
no español lleva tiempo in-
tentando sin éxito. ConCorea
del Norte Rajoy apostó por la
contundencia y las medidas
políticas que ayuden a poner
fin a la escalada nuclear,
mientras Trump avisaba de
que lamilitar no es su opción
preferida, pero que está listo
para ella.

En lo económico, el esta-
dounidense dijo que ambos
quierenun “comercioquebe-
neficio a los dospaíses, lo que
quieredecir que sea justo y re-
cíproco, que es una palabra
que no se ha usado mucho
en Estados Unidos”, añadió.
España es el décimo inver-
sor en dicho país.

Trump aseguró que Es-
paña “es un gran país” y
que “tendría que seguir
unido”, y subrayó que se-
ría una “tontería” que Ca-
taluña no siguiera dentro
de este “bello” e “históri-
co” país. Además, dijo
que “nadie sabe si van a
votar”, aunque “el presi-
dente diría que no”.

CATALUÑA

Independizarse,
una “tontería”

Los kurdos iraquíes votan ‘sí’ en
su referéndum de independencia

GENTE
El Kurdistán iraquí celebró
el pasado lunes un referén-
dumde independencia, a pe-
sar de la presión local, del re-
chazo internacional y enme-
diodeunaguerra abierta con-
tra Estado Islámico.

Según los resultados pre-
liminares del plebiscito, pu-
blicadospor laprensa local, el
sí a la separación de Irak ha-
bría cosechado en torno al
88% de los sufragios en una
cita en la que el 77% del cen-
so acudió a votar.

La comunidad internacional se posiciona
en contra de la consulta, celebrada en medio
de la guerra abierta contra el Estado Islámico

En Irán, miles de kurdos
iraníes se manifestaron en
apoyo a los kurdos de Irak,
aunque elGobiernodeTehe-
rán se posicionó oficialmen-
te en contra del referéndum
por temor a un auge del sen-
timiento independentista
dentro del país.

También en Turquía y Si-
ria se oponen radicalmente
a la independencia puesto
que sería un referente para

la población kurda que vive
en ambos países. Sin embar-
go, el Gobierno sirio está dis-
puesto a negociar una auto-
nomía dentro de sus fronte-
ras.

Posición española
El Gobierno español, por su
parte, lamentó la celebración
de la consulta y defendió la
necesidad “urgente” de ini-
ciar “un diálogo de buena fe”
que permita que “las legíti-
mas aspiraciones de todos los
iraquíes se atiendan en el
marco de la Constitución”,
aprobada en 2005.Votación en el Kurdistán iraquí
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meraamenaza, pero
no parece el mejor
preludio para una
campañaquearran-
có oficialmente el
pasado fin de sema-
na con la celebra-
ción de la Superco-
pa y que alcanzará
su plena actividad
este viernes 29 de
septiembre con la
disputa del primer
encuentro de la fase
regular, con dos de
los implicados en
esta polémica, el
BarcelonaLassa y elBaskonia,
como protagonistas.

Balón al aire
En este contexto, no parece
extraño pues que el ámbito
deportivo haya quedado en
un segundoplano, a pesar de
que hay argumentos de so-
bra como para hablar sola-
mente de ello. Por primera
vez en varias temporadas, ni
el Barcelona ni el Real Ma-
drid parten como los rivales a
batir, un honor que recae so-
bre el Valencia Basket. Pedro
Martínez dejó el banquillo
‘taronja’, pero TxusVidorreta,
un veterano curtido en mil
batallas, está dispuesto a dar
continuidad aunproyecto en
el que siguen al frente hom-

Las fechas de la FIBA, un
nuevo bache en el camino

Por si la posible salida de
cuatro buques insignia
no fuera suficiente, a la
Liga ACB se le suma un
nuevo contratiempo,
aunque en este caso es
compartido con otras
competiciones de clubes

El organismo internacional sigue sin llegar a un
acuerdo con la Euroliga � El origen del conflicto,
el traslado de los partidos de selecciones

CALENDARIO | FORMATO POLÉMICO

La actividad de la selección no se reducirá al verano

como la Euroliga. Preci-
samente este último or-
ganismomantiene un
pulso con la Federación
Internacional (FIBA) en
el que la falta de consen-
so puede acabar pasando
factura a los equipos, ver-

daderos perjudicados por
una situación que al cie-
rre de estas líneas seguía
sin resolverse.

Polos opuestos
El problema concreto es
que la FIBA ha diseñado
un calendario con dos se-
manas reservadas para
partidos de selecciones
(del 22 al 28 de noviem-
bre y del 21 al 27 de fe-
brero de 2018), compro-
misos que chocan de
frente con los planes de
la Euroliga, quien presen-
ta una propuesta alterna-
tiva, trasladar las ‘venta-
nas’ de combinados na-

cionales a los meses de
junio y julio.

En el caso de que
prosperarse la iniciativa
de la FIBA, la Euroliga se
vería obligada a progra-
mar sus partidos de me-
diados de noviembre
para el martes 21, renun-
ciando a los horarios ha-
bituales de jueves y vier-
nes. Por su parte, la ACB
ha sido un pocomás pre-
cavida y en su calendario
no hay programados en-
cuentros para los fines de
semana del 25 y 26 de no-
viembre y del 24 y 25 de
febrero del próximo año
2018.

Un nuevo curso en
la casa de los líos
La fase regular de la Liga ACB echa a andar este fin de
semana tras un verano marcado por los rumores de
escisión de clubes tan importantes como Madrid o Barça

BALONCESTO | LIGA ENDESA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La 2017-2018 se presentaba
en la Liga ACB como una
temporada regida por los pa-
rámetros clásicos. Después
de varios años sin cambios,
por fin habría unos equipos
quepudierandar el salto des-
de la Liga LEBOro, incluyen-
do a un San Pablo Burgos al
que los requisitos burocráti-
cos le impedían disfrutar de
los derechosdeportivos gana-
dos sobre la cancha. Pero en
la máxima categoría del ba-
loncesto nacional la tranqui-
lidadno suele tener un reina-
do demasiado largo.

Con el mercado de ficha-
jes en plena ebullición y la
selección masculina prepa-
rando un nuevo Eurobasket,
la noticiamás impactante del
verano tuvo lugar enBarcelo-
na, ciudad en la que varios
de los equipos más potentes
del baloncesto nacional (Real
Madrid, Unicaja Málaga,
Baskonia y Barcelona Lassa)
sentaban las basespara aban-
donar la Liga Endesa y enro-
larse en un torneo continen-
tal demayor empaque que la
Euroliga.

Por elmomento, ese pulso
ha quedado en eso, en una

El Herbalife Gran Canaria mandó un serio aviso al Real Madrid el pasado viernes en la Supercopa

bres de garantías como San
Emeterio o Bojan Dubljevic.

A la espera de que lleguen
los ‘play-offs’ allá por el mes
de mayo, la primera de las
metas será obtener unaplaza
para la Copa del Rey, que se
disputará del 15 al 18 de fe-
brero enGranCanaria. A esa
gran fiestanoquerrán faltar el
remozado Barcelona de Sito
Alonso, el Baskonia que aho-
ra dirige Pablo Prigioni o el
Real Madrid de Pablo Laso,
cuya plantilla parece inmer-
sa en unmar de dudas agra-
vadas con la derrota en las
semifinales de la Supercopa.
Con crisis o éxitos, lo impor-
tante en el club blanco y en
toda la ACB es lamismo: que
sehable sólo de competición.

REAL
MADRID
El conjunto
blanco apuesta

por la continuidad, aun-
que en los primeros me-
ses deberá hacer frente
a la baja de uno de sus
jugadores clave: el me-
norquín Sergio Llull.

LOS ASPIRANTES

BARCELONA
LASSA
Sito Alonso lle-
ga al Palau para

devolver al conjunto
azulgrana al buen cami-
no. Además, tendrá a sus
órdenes a fichajes como
los de Hanga, Seraphin,
Heurtel o Pierre Oriola.

SASKI
BASKONIA
El carácter de
Pablo Prigioni

se hará notar desde el
banquillo de un equipo
que ha reforzado nota-
blemente el puesto de
base con Granger y el re-
greso de Huertas.
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El Valencia sigue exprimiendo su racha: El primer título de
la temporada 2017-2018 ya luce en las vitrinas del Valencia Basket.
El equipo ‘taronja’ se impuso en la final al Herbalife Gran Canaria
por un ajustado 63-69, gracias a la aportación de San Emeterio.



Fran Escribá ya no está al frente del Villarreal

A. RODRÍGUEZ
El campeonatodeLiga enPri-
mera División no ha consu-
mido siquierauna cuarta par-
tedel calendario y ya seha co-
brado dos destituciones de
entrenadores. Luis Zubeldía
dejaba el banquillo del Alavés
el pasado 17 de septiembre
tras la derrota ante el Villa-
rreal por 0-3 y, curiosamente,
el técnico del conjunto caste-
llonense, FranEscribá, seguía
esos mismos pasos apenas
una semana después tras el

tropiezodel ‘submarino ama-
rillo’ en Getafe (4-0).

El italiano Gianni De Bia-
si ha sido el encargado de to-
mar las riendas en el cuadro
vitoriano,mientras que el Vi-
llarreal ha apostado por un
hombre de la casa, Javi Ca-
lleja, quien entrenaba hasta
este momento al filial.

Un calco
Además, pocashorasdespués
presentaba su dimisión Ma-
nolo Márquez en la Unión
DeportivaLasPalmas.Deeste
modo se supera la cifra de la
temporada anterior. En aque-
lla ocasión fueron el Valencia
y el Granada que prescindie-
ron de Ayestarán y Jémez.

Con el de Fran Escribá
son ya tres los equipos
que han cambiado de
entrenador en Primera

La paciencia tiene
menos caducidad

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El piloto madrileño acabó el GP de Singapur en cuarta posición

Sainz llega a Sepang
en su mejor momento

FÓRMULA 1 | GP DE MALASIA

El piloto madrileño firmó en Singapur su mejor actuación tras
conocerse que pasará a formar parte de Renault � Por su parte,
Alonso espera una carrera complicada sin mejoras destacadas

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Despuésde la celebracióndel
GranPremiode Singapur con
iluminaciónartificial, elMun-
dial de Fórmula 1 vuelve a
encontrarse con un entorno
más natural en el GP deMa-
lasia, algo que obligará a los
aficionados españoles ama-
drugar ligeramente (9 horas)
para seguir la celebración de

una nueva carrera del cam-
peonato. La de Sepang no
será una prueba más del ca-
lendario, ya que la meteoro-
logía cambiante ha converti-
do tradicionalmente a este
Gran Premio en uno de los
más impredecibles delMun-
dial. Se podría dar la circuns-
tancia de que el asfalto esté
totalmente seco cuando se
dé la salida el domingo y que
pocos minutos después los
pilotos tengan que optar por

los neumáticos de lluvia ex-
trema, con el consecuente
baile de estrategias yde entra-
das y salidas al ‘pit lane’.

Dentro de esa posible
montaña rusa intentará sa-
car algo positivo Fernando
Alonso. Tras hacerse oficial
la ruptura entre McLaren y
Honda para la próxima tem-
porada, lamarca japonesa ya
ha anunciado que no reali-
zarámejoras relevantes en el
bólido del asturiano, por lo
queacabar en la zonadepun-
tos podría considerarse un
éxito, sobre todo si se tiene
en cuentaque elmotor será el
usado en Singapur, tras des-
cartarse que sufriera daño al-
gunoenel accidente conMax
Verstappen.

Cara y cruz
Unambiente bien distinto es
el que respira en el ‘box’ de
Carlos Sainz. El madrileño
firmó en el último Gran Pre-
mio su mejor puesto desde
quediera el salto al ‘Gran Cir-
co’, quedándose a un solo
paso del podio. Ese resultado
llegaba pocas horas después
de anunciarse su fichaje por
Renault de cara a la próxima
temporada, un cambio que
podría producirse incluso en
este mismo año, aunque al
cierre de estas líneas no esta-
ba confirmadoque Sainz fue-
ra a disputar el Gran Premio
de Malasia con otro volante
queno fuera el deToroRosso.

Sin embargo, los rumores
sobre esta escudería no se li-
mitan sólo a la figura del pilo-
tomadrileño. Su compañero
de equipo, el ruso Daniil
Kvyat, se quedará sindisputar
el resto de la temporada 2017,
dejando su lugar a una de las
jóvenespromesas, PierreGas-
ly.Deestemodo, el francésda
el salto desde las GP2 Series,
competición que ganó en la
campaña 2016.

SAINZ TENDRÁ
UN NUEVO

COMPAÑERO
PARA LO QUE

RESTA DE AÑO
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“La infidelidad la perdono,
pero no la olvido”
La actriz y presentadora se ha vuelto a subir a las tablas
con ‘El contador del amor’ � Este fin de semana estará en
Tres Cantos y el día 7 en Aranjuez � La intención del director
de la obra es recalar muy pronto en la capital, donde ya
se ha presentado ante los medios de comunicación � Ana
Obregón se muestra encantada con este nuevo proyecto

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

lla no tiene estrés post vacacio-
nal. Y es que, a pesar de que
solo ha estado diez días fuera
este verano, acompañada de
sus padres, sus hermanos y su
hijo, ha llegado a septiembre
con un gran proyecto en las
manos, que le ilusiona enor-
memente. Se trata de la obra
‘El contador del amor’, donde
la infidelidad es la protagonis-

ta. A ella le han engañadomuchas veces.
Y lo ha perdonado. Eso sí, olvidarlo, nun-
ca. Ahora no tiene pareja y le saca el lado
positivo: no tiene a los medios detrás ha-
ciendo fotos.

¿Qué vamos a ver en esta obra?
La venganza amorosa de unamujer a un
hombre más original jamás contada.

¿Tú te has vengado por una infidelidad
alguna vez?
No, la verdad es que yo no soy nada ren-
corosa, no soy vengativa. Tengomucha
memoria, pero la verdad es que no soy
vengativa.

¿Qué tal el verano que acaba de termi-
nar? ¿Has descansado?
Nada, he estado solo diez días fuera.
Ocho en concreto si no cuento el viaje de
ida y vuelta. Los he compartido conmi
familia, en casa, enMallorca. Ha sido un
verano estupendo.

Aunque hayan sido poquitos días, segu-
ro que uno tienemenos ganas de vaca-
ciones cuando ve que viene un exitazo
como este.
Sí, esto va a ser la bomba. Además, ya he-
mos hecho el preestreno en Zaragoza, un
poco para testar al público, y encantó. La
comedia es premioMolière de Teatro, el
texto es maravilloso. Se trata de unmatri-
monio que lleva 14 años casados y a par-
tir de ese momento el contador del amor
empieza a cero porque ella, que se ha
sentido muy engañada, muy traicionada
y muy cornuda todos esos años, le hace la
pregunta del millón nadamás empezar la
obra, que es cuántas. Ella le pide una ci-
fra de mujeres.

E

¿Tenías ganas de estar sobre las tablas?
La verdad es que sí. Como he dicho an-
tes, creo que la verdadera esencia de un
actor se demuestra en el escenario. Es
más difícil, es un reto, porque no hay un
“corten”. Aquí no puedes repetir si te
equivocas. No quiere decir que lo demás
sea fácil, que yo toda la vida he hecho se-
ries y cine, pero sí es verdad que aquí es
donde se demuestra cómo eres como ac-
tor. Creo que cualquiera puede hacer tele
y no todos pueden hacer teatro.

Alguna vez te he escuchado decir que el
proyecto de tu vida había sido ‘Ana y los
7’.
Claro, porque era yo la creadora. Tam-
bién la idea era mía, al igual que los argu-
mentos. Ha sidomaravilloso ver que ha

triunfado en toda Sudamérica, enmás de
30 o 40 países.

¿Te consideras afortunada en el amor?
Sí. La gente me pregunta todo el rato que
si estoy enamorada. Y yo les digo que ten-
go un amor increíble. Siento más amor
que nunca por mis padres, por mi hijo y
por mis amigos.

¿Es difícil llevar una relación con todas
las cámaras siempre de testigo?
Es muy difícil. Lo bueno es que ahora me
evito sufrir y estar en los medios.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

ANA OBREGÓN

UN SITIO PARA COMER:
De María
La actriz es una asidua y le encantan sus
postres y la carne. También apuesta por
Casa Juan, sobre todo, para cenar.
» www.demariarestaurante.es

PARA IR DE COMPRAS:
Franklin
Le gusta porque tiene unas cosas maravi-
llosas, aunque son caras. Tiene poco
tiempo ahora y compra más por internet.
» www.dfranklincreation.com

PARA CUIDARSE:
El centro de Maribel Yébenes
Llevaba quince años sin hacerse una lim-
pieza de cara y lo ha retomado ahora en
Maribel Yebenes.
» www.maribelyebenes.com

Y PARA UNA CITA AMOROSA:
Patones
Este pequeño y bonito pueblo de la zona
Norte de la Comunidad de Madrid la tiene
enamorada.
» www.patones.net

El vídeo de la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Cono sin leche,muy frío o ca-
liente, en taza o listo para lle-
var... Existenmuchas formas
de consumir el café en la ofi-
cina o en cualquier otro lugar
de trabajo, pero lo sorpren-
dente del estudio elaborado
por Kaiku Caffè Latte es que
estodependeenmuchasoca-
siones del empleo que se de-
sempeña.

Científicos, los que más
Según la encuesta realizada a
más de 4.000 trabajadores,
los profesionales que nece-
sitanmás café para aguantar
durante la jornada laboral
son principalmente los cien-
tíficos, puesto que según el
estudio su trabajo requiere
de “mucha concentración” y
necesitan cafeína como acti-
vador mental.

Les siguen de cerca los
profesionales delmarketing y
los enfermeros, que entran
en el ‘top 5’ de los más cafe-
teros, y pisándoles los talo-
nes se sitúan los escritores,
comunicadores y editores.

En elmundode los aman-
tes del café existen dos tipos
de personas principalmente:

quienes sienten un pico de
energíaduranteunpardeho-
ras después de tomar café, o
quienes puedenaguantar du-
rante toda la jornada laboral
con tan solo una dosis de ca-
feína.

Aliado de la productividad
Y es que sea de una forma u
otra, lo que está comprobado
es que la pausa para el café,
tanto si se hace en la clásica
taza caliente como en su ver-
sión fría y lista para tomar
donde sea, ha resultado ser
un gran aliado para la pro-
ductividad y las relaciones
sociales. Y tiene su explica-
ción: El momento más dis-
tendido de la mañana tam-
bién tiene su vertiente creati-
va: Compartir ideas, tratar te-
masdel trabajoopersonales...
Todo ello fomenta un am-
biente de trabajo de confian-
za.

Pero aquí noacaba la cosa.
Existen numerosas razones
para tomar café en el trabajo
y es por esto que para mu-
chos trabajadores, esta bebi-
da es indispensable durante
las ocho horas de su jornada
laboral. Según el estudio, gra-
cias a su alto contenido en
cafeína, estimula la actividad
cerebral y la concentración.

Dime en qué trabajas... y
te diré cuánto café tomas
En este caso no va por barrios, como reza el ‘dicho’, sino
que el consumo de café depende de la profesión que se
desempeñe � Científicos, profesionales del marketing,
enfermeros, escritores y editores se llevan la palma

VUELTA A LA OFICINA | CONSUMO DURANTE LA JORNADA LABORAL

El café en el trabajo, aliado indispensable

LA PAUSA PARA
EL CAFÉ AYUDA
A MEJORAR LA

PRODUCTIVIDAD Y
LAS RELACIONES

Otros de los datosmás lla-
mativos de la encuesta reali-
zada por Kaiku es que el 63%
de los trabajadoresmás cafe-
teros consumen esta bebida
dos omás veces al día,mien-
tras que un 47% de lasmuje-
res la tomanpara sermáspro-
ductivas. Por otro lado, los jó-
venes de 18 a 24 años se con-
fiesan más cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo.
En concreto, un 62% de las

personas de esa edad. Un
datomuy similar al que se re-
gistra en los jóvenes con eda-
des comprendidas entre los
25 y los 34 años, dondeel por-
centaje baja hasta el 58%.

Datos aparte, lo que está
claro esqueel café esuncom-
pañero habitual de los traba-
jadores españoles, más aún
enplena “depresiónpostvaca-
cional”, que a buen seguro al-
gunos aún la padecen.

63%
Seis de cada diez trabajado-
res consumen café dos o
más veces al día

dos o más veces:

47%
Casi la mitad de las mujeres
toman esta bebida para ser
más productivas

de mujeres:

62%
Seis de cada diez jóvenes se
confiesan cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo

entre 18 y 24 años:

58%
Se consideran ‘adictos’ a
esta bebida durante su jor-
nada laboral

entre 25 y 34 años:
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus iniciativas. Senti-

mientos: Afina tu intuición. Suerte: En tu
forma de presentarte a los demás. Salud:
Mantén tu estado de relax.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En tus sueños planifica-

dos. Sentimientos: Importancia de la co-
municación. Suerte: Sigue tus corazona-
das. Salud: Importancia del entusiasmo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus metas planeadas.

Sentimientos: Evita tanto esfuerzo. Suer-
te: Lograrás con mayor facilidad tus sue-
ños. Salud: Cuídate y todo cambiará.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu vida social. Senti-

mientos: No des vueltas a todo. Suerte:
En tu trabajo. Salud: Tiempo afortunado.
Disfruta y sonríe.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Amplía tus conocimien-

tos. Sentimientos: Todo está a tu favor.
Suerte: En tu experiencia. Salud: Vive y
disfruta con intensidad cada momento.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Organiza tu patrimonio

y rentas. Sentimientos: Debes creértelo.
Suerte: En tu valoración. Salud: Es un mo-
mento especial. Siéntete feliz.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Sueña en positivo y todo irá me-
jor. Suerte: Con contratos. Salud: Cada
persona tiene sus complicaciones.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Cada día es un nuevo

proyecto. Sentimientos: La moderación
es necesaria. Suerte: Disfruta de tus actos
cotidianos. Salud: Sé más realista.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus momentos de

ocio. Sentimientos: Evita proyectar tus
errores. Suerte: En tus romances. Salud:
Los sueños te ayudarán.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu hogar. Sen-

timientos: Tus inseguridades complican
todo. Suerte: En asuntos familiares. Salud:
Necesitas una revisión general.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En viajes y excursiones.

Sentimientos: Tu transformación será co-
rrespondida. Suerte: Con amigos. Salud:
Sentirás mucha energía.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus planes para au-

mentar ganancias. Sentimientos: Sigue tu
intuición. Suerte: En tu economía. Salud:
Con salud total, todo cambiará alrededor.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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GENTE
La discogràfica Satélite K pu-
blicarà a finals d’octubre ‘Des
del respecte/Desde el respe-
to’, undisc pòstumdePeret, el

Un disc pòstum de Peret veurà
la llum a finals d’octubre

MÚSICA | DE LA MÀ DEL SEU NET

rei de la rumba catalana, que
va morir l’agost del 2014. El
projecte arriba de la mà de
Daniel Salvat Pubill, net de
Peret. La idea va sorgir del
mateix cantant que, en saber
que tenia un càncer termi-
nal, va apressar el seu net a
donar-se pressa i a respon-
sabilitzar-se del disc com a
“últim regal”.

‘Des delrespecte/
Desde el respeto’
surt tres anys després
de la seva mort

El concert de ‘Joc de
Trons’ arribarà a
Barcelona al maig

SÈRIES DE CULTE

El concert de ‘Joc de Trons’
arribarà al Palau Sant Jordi
de Barcelona el 10 de maig
del 2018 de lamàdel compo-
sitor, RaminDjawadi, que di-
rigeix l’orquestra i cormusical
de les set temporades de la
sèrie d’HBO. Les entrades pel
sortiran a la venda avui.

Jennifer Lawrence i
Javier Bardem,
terror al cinema

ESTRENES

El director de films tant im-
portants com ‘Requiem por
un sueño’, ‘Cisne negro’ o ‘Pi,
fe en el caos’, Darren Aronof-
sky, torna als cinemes amb
‘Madre!’ protagonitzada per
Jennifer Lawrence i JavierBar-
dem, una cinta que es mou
entre el thriller i el drama.

La Fundació Suñol
homenatja a
Fernando Vijande

ART

La Fundació Suñol ret home-
natge al galerista Fernando
Vijande (Barcelona, 1930 –
Madrid, 1986) amb la mos-
tra ‘FernandoVijande. Retrat:
1971-1987’, a través de les
obres d’un total de 51 artistes,
que fan un recorregut per la
seva trajectòria professional.

CULTURA | MANIFEST EN SUPORT AL 1-0

Pere Pubill, ‘Peret’

Escriptors, artistes i
músics criden a
votar el diumenge
El sector cultural dona suport a un
manifest que ja han signat uns 3.000
professionals � Escriuen que la cultura
sigui “el nervi i la sang de la República”

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Unes 800 persones del sec-
tor cultural del país s’hancon-
centrat aquest dilluns a la
Plaça de laGardunya de Bar-
celonaper reivindicar-se i cri-
dar al vot pel referèndumdel
proper 1-O. Una urna trans-
parent de grans dimensions
presidia l’escenari i actors, di-
rectors,músics, editors i gent
del món de la cultura en ge-

neral s’hi ha anat acostant
per estampar la seva signa-
tura amb retoladors de co-
lors.
Els actors Pere Arquillué i

Rosa Boladeras han estat els
encarregats de llegir unmani-
fest que han signat més de
3.000 persones. Amb la vo-
luntat d’internacionalitzar la
qüestió i també mostrar “la
complexitat i la diversitat de
la cultura catalana d’avui,
amb voluntat inclusiva”, di-
versos signants han llegit el

Els actors Pere Arquillué i Rosa Boladeras, llegint el manifest. ACN

manifest en castellà, aranès,
anglès, francès, alemany i ita-
lià. Entre els assistents, han
destacat noms de la cultura
del país comels directors Iso-
naPassola o JoanLluís Bozzo,
els actors Sílvia Bel, Joel Joan

oClara Segura omúsics reco-
neguts internacionalment
com Jordi Savall..

Conviden a votar
Elmanifest reivindica la cul-
tura com a “font inexhauri-

ble” de recursos per orientar
el projecte de país que es vol
crear i les transformacions
socials que l’acompanyaran.
El text quehan llegit els actors
Pere Arquillué i Rosa Bola-
deras tambédestaca la cultu-

DESTACA LA
CULTURA COM A

PUNT DE PARTIDA
PER REPENSAR LA

SOCIETAT

SERGI BELBEL,
TATXO BENET,

ORIOL BROGGI O
JAUME CABRÉ EL

SIGNEN

ra comapunt de partida “per
repensar la societat que com-
partim”. Elmanifest assenya-
la el fet que la cultura és “el
factor capital que pot qualifi-
car l’’acció política i huma-
nitzar els objectiusde l’econo-
mia”, però tambéque la cultu-
ra sigui “l’espai que faci pos-
sible la conformació de la
mirada crítica, de l’opinió in-
formada i de la participació
responsable i compresa en el
debat públic”. El text acaba
fent una crida oberta a la par-
ticipació al referèndum del
proper 1-O i convida “tota la
gent que respecta i s’estima la
cultura” a votar.
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