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

A CORUÑA | ALICANTE | ÁVILA | AVILÉS | BADAJOZ | BILBAO | GIJÓN | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | PALENCIA
PAMPLONA | SEGOVIA | SEVILLA | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA-GASTEIZ | ZARAGOZA
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Los incendios
forestales
arrasan el doble
de hectáreas
que en 2016

gentedigital.es

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
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Sintonía entre
Rajoy y Trump
en política
internacional

La competición
atrae los focos
tras un verano
muy movido

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

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

REFERÉNDUM | PÁG. 4

Cuenta atrás para
el desafío catalán

La acción policial dificulta la celebración de la consulta independentista 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’
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

EL PERSONAJE

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

32,9%

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

Los brotes verdes en el
Las hipotecas se
mercado inmobiliario
calientan en verano se dejaron notar especialmente en el mes de
julio, cuando la contratación de préstamos hipotecarios superó en un 32,9% el dato registrado en el mismo mes del año anterior.
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Un aviso para Rivas y Arcuri
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.
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Cosechando ‘me gusta’
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doro las redes sociales, no lo voy a
negar. Me gusta compartir con mis
seguidores mi día a día, los lugares
que visito, los contenidos que publicamos en GENTE o los libros que me
leo, entre otras cosas. Y también me
encanta conocer lo que hacen las personas a las que sigo porque me aportan muchas ideas. Así es que yo, sin
duda alguna, soy una fan de Facebook, Twitter e Instagram y de las que piensa que
es algo sano, además de una nueva forma de comunicarse con los demás. Sin embargo, las redes
tienen una parte peligrosa, que se ha puesto de manifiesto en los últimos días con la muerte de la ‘influencer’ española Celia Fuentes. La también modelo aparecía ahorcada en su casa y ha abierto el
debate. ¿Cómo es posible que una chica joven,
guapa y con miles de seguidores en sus perfiles que
la admiran pueda optar por quitarse la vida? Y la
respuesta es muy dura. Y es que, detrás de esa
aparente vida maravillosa, había una mujer que se
encontraba sola, tal y como parece le confesó a algunas amigas; una chica obsesionada con no coger un gramo de peso para seguir siendo contratada por las marcas; y una joven pendiente de la
mejor hora para subir una foto a Instagram y conseguir el mayor número de ‘me gusta’. Y es en ese
objetivo en el que nos perdemos. ¿Tanto nos importa que alguien pulse el botón de ‘me gusta’? La
respuesta es sí. A todos nos gusta gustar. Y no está
mal, siempre que no se convierta en
una obsesión. Yo ponía en marcha la
semana pasada mi blog ‘Cosechando Madrid’ y nada más abrir los
perfiles en las redes me puse a
cosechar ‘me gusta’. Tenía ganas de
que los demás lo conocieran. Eso
sí, si no lo hacen me da igual. Ahí
está la cuestión. Mucho cuidado con pasar el límite.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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La capital se
rinde una vez
más al turismo

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, Jaime de los Santos, junto a Marta Blanco, directora general de Turismo.
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Ryanair da alas a
la competencia

Haciendo el primo
para ‘Gran Hermano’

Cuando hacer el
kamikaze tiene premio

La compañía aérea ha
anunciado que la cancelación de vuelos se
extiende hasta el mes de marzo de 2018, una medida que,
según algunas estimaciones,
afectará a 400.000 pasajeros.

80 concursantes del famoso ‘reality’ han denunciado que la productora les hizo firmar un contrato por su participación, aunque luego fueron expulsados a
la primera de cambio.

El Premio Nacional de
Teatro ha ido a parar a
manos de Teatro Kamikaze, un proyecto de Miguel
del Arco, Israel Elejalde, Jordi
Buxó y Aitor Tejada, por su “valentía” y “excelencia”.

@gentedigital
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RAJOY ANULA SU
PARTICIPACIÓN EN
UNA CUMBRE Y
SEGUIRÁ EL 1-0
DESDE MONCLOA
LA CUP INSISTE EN
EL CARÁCTER
VINCULANTE DE
LA CONSULTA
CATALANA
drid podría aplicar el artículo 155 de la Constitución y
obligar al cumplimiento forzoso de la ley.
Tanto en el Gobierno
como en el PP dan por hecho
que este domingo no habrá
referéndum, pero admiten
que los independentistas intentarán organizar una votación en las calles o plazas.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha decidido anular su participación
en la cumbre europea de Tallín y seguir los acontecimientos desde Moncloa.

Protestas en la calle a favor del referéndum

Un referéndum
rodeado de incógnitas
La acción judicial y policial dificulta al Gobierno
catalán la organización de la consulta, aunque insiste
en que se celebrará  El PDeCAT descarta la declaración
unilateral de independencia en el caso de que gane el ‘sí’
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Más incógnitas que certezas
rodean al pulso del independentismo catalán a tan solo 48
horas de la fecha fijada para la
celebración del referéndum.
Con la infraestructura de la
consulta tocada por la acción
judicial y policial; y un escenario postvotación muy difuso, es difícil anticipar el desenlace de este desafío.

La incautación de las papeletas, la detención de los
responsables directos, el control de los colegios electorales,
el cierre de webs y la intervención de las cuentas catalanas
dificultan al Govern el aspecto más práctico del referéndum y dejan en el aire las
cuestiones de cómo y dónde
votarán los catalanes. A esto
se une la falta de un censo, de
interventores políticos 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 convocatoria
continuaba activa y miembros del Gobierno 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 Cataluña de
confiscar urnas y de evitar “la
consumación del delito”.
Como último recurso, Ma-

PAÍS VASCO | TERRORISMO

ETA pide “tomar nota” de Cataluña

El día después

MAS DEBE PAGAR 4’5 MILLONES DE EUROS

Solidaridad con el 9-N
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido a los
ciudadanos que hagan aportaciones a la “caja de solidaridad” creada para ayudar a pagar las fianzas que el Tribunal
de Cuentas le ha impuesto a él y a otros tres excargos catalanes y que suman 5,25 millones de euros. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium ha recaudado dos millones.

A pesar de estas incertidumbres muy poca gente duda de
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 resultado, llegaría la declaración
unilateral de independencia.
Sin embargo, otra incógnita
comienza a surgir ya que, desde el PDeCAT ya se está suavizando el mensaje y se alude
a que una victoria en la consulta serviría para abrir una
etapa de diálogo. La polémica está servida ya que la CUP,
socio en el Gobierno catalán,
insiste en el carácter vinculante del referéndum.

nización, indicando que
“no ejercerán ningún papel de tutelaje”.

“Imposición” central

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
El conflicto independentista en Cataluña, que ha
provocado debates en
todo el país, ha sido abordado también por la banda terrorista ETA, que
considera que el desafío
del Govern con la convocatoria unilateral de un
referéndum para el 1 de

octubre evidencia “las
grietas del régimen del
78”. Por ello, los miembros de la agrupación
han hecho un llamamiento a tomar su ejemplo y poner en marcha un
proceso independentista
en el País Vasco encaminado a lograr “ejercer” el

derecho a decidir en una
consulta. Por ello, llaman
a “tomar nota” del “desafío” de Cataluña y emprender un proceso
“como pueblo” en el País
Vasco, en el que “la ciudadanía” sea la protagonista. Así, la banda se ha
desmarcado de su orga-

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

La banda pide que la ciudadanía sea protagonista
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El Gobierno retrasa la aprobación
del presupuesto por falta de apoyos
El PNV se niega a negociar las cuentas hasta que se solucione el
conflicto de Cataluña  C’s es el único que le ha garantizado su
respaldo  Se deberían sacar este viernes para cumplir el plazo
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

El portavoz del Gobierno

El Gobierno bajará
el IVA del cine al 10%
El tipo impositivo se sitúa ahora en el 21%  El
Ejecutivo defendió que la medida iba a tomarse
“cuando lo permitiera el contexto económico”
GENTE

Tras los cambios de discurso
de las últimas semanas, finalmente se ha hecho oficial que
el Gobierno reducirá el IVA
del cine del actual 21% al 10%,
un bajada que entrará en vigor en el 2018. Así lo anunció
el pasado viernes el ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
que confirmó que los Presupuestos de 2018 incluirán esta
medida, que es “uno de los
compromisos del Gobierno
central”.
Méndez de Vigo defendió
que su equipo tuvo que aumentar el tipo impositivo
hace cinco años, pese a ser
una decisión “que no les gustaba”, debido a que las cuentas del país se encontraban
en estado “de bancarrota”. “El
Gobierno lo que quiere es bajar los impuestos y que el di-

nero esté en el bolsillo de los
españoles. Tomamos esa medida, pero también dijimos
que las revertiríamos cuando lo permitiese el contexto
económico”, sentenció el responsable de Cultura.
Con esta modificación en
el impuesto, el IVA de las entradas de cine se iguala al de
los espectáculos en directo,
que ya vieron reducida su tributación el pasado mes de
junio, beneficiando también
a los espectáculos taurinos y
de artes escénicas.

Acuerdo con C’s
Desde el Gobierno del país
sostuvieron que esta decisión
es fruto de un acuerdo entre
el PP y C’s, que da respuesta
a las reclamaciones que los
partidos de la oposición y del
sector cinematográfico venían realizando desde 2012.

La crisis en Cataluña está trastocando la agenda del Gobierno central, tras poner en
entredicho la aprobación de
los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2018,
uno de los puntos claves a los
que debe enfrentarse el Ejecutivo para garantizar su continuidad esta legislatura. El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó el
martes que tampoco se aprobarán en el Consejo de Ministros de este viernes ante la
falta de “seguridad en los apoyos”, si bien afirmó que “con
certeza” habrá Presupuestos,
confiando en que queden definitivamente autorizados a
comienzos del próximo año.
“No podemos establecer un
calendario, pero habrá uno
nuevo con toda seguridad”,
zanjó Montoro.
Estaba previsto que el Gobierno diera luz verde al proyecto de Ley del PGE el viernes 22 de septiembre, pero
finalmente lo atrasó para disponer de más margen para
negociar con la oposición.
Sin embargo, el equipo de
Mariano Rajoy no ha sido capaz de asegurarse los apoyos,
lo que desmorona su intención de cumplir los plazos,
ya que este viernes 29 es la última jornada en que pueden

El fiscal pide siete años
de cárcel a Bautista por
desviar fondos de la SGAE
El Ministerio le
imputa un posible
delito de apropiación
indebida de dinero
REDACCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción
pide siete años de cárcel y
una multa de 135.000 euros
para el expresidente del Con-

Rechazo del PNV
El foco está ahora puesto en
las conversaciones con los
cinco diputados del PNV,
cuyo apoyo es indispensable.

ESTE VIERNES ES
EL ÚLTIMO DÍA
PARA QUE SE
PUEDAN CUMPLIR
LOS PLAZOS
Sin embargo, su portavoz en
el Congreso, Aitor Esteban,
manifestó a principios de semana que “no van a dedicar
ni un minuto” a este asunto
mientas no concluya la “crisis
institucional de primer orden”, por el desafío independentista en Cataluña.

Confianza del Ejecutivo

escrito de conclusiones provisionales, en el que propone
sentar en el banquillo de los
acusados a otras diez personas vinculadas a la trama.

Teddy Bautista

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, afirmó el martes que confía en que los PGE
podrán presentarse “en un
periodo de tiempo razonable”, y aseveró que “no contempla en ningún caso” adelantar las elecciones.

Cristóbal Montoro

Doce años de cárcel
sejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE), Teddy Bautista, por su implicación en
el caso que instruye la Audiencia Nacional sobre el presunto desvío de fondos de la
sociedad de autores.
El Ministerio Fiscal le imputa un delito de apropiación
indebida, según consta en su

ser afrontados para cumplir
los plazos.
Ahora, el Ejecutivo tendrá
que agudizar sus conversaciones con los partidos que le
apoyaron en la investidura y
en las cuentas pasadas, como
C’s (el único que le ha garantizado su voto a favor tras un
pacto que incluye diversas
reformas por valor de 8.300
millones de euros), PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias.

También ha sido citado el
exdirector de la filial SDAE,
José Luis Rodríguez Neri, para
el que solicita la pena más
alta, doce años y medio de
prisión, y una multa de
270.000 euros por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita.

Dimite el presidente de
Aena, José Manuel Vargas
El Ministerio de
Fomento nombrará
a quien le sustituirá a
partir del 15 de octubre
GENTE

El presidente de Aena, José
Manuel Vargas, presentó el
martes al Consejo de Administración de la empresa pública su dimisión como presidente y consejero delegado

del gestor de los aeropuertos
españoles, con lo que también dejará de ser miembro
del consejo y presidente de
la Comisión Ejecutiva de la
sociedad. Vargas confirmó
que su marcha se debe a “motivos personales” y subrayó
que su cese será efectivo a
partir del 15 de octubre, sin
revelar quién será su sucesor, que será designado por el
Ministerio de Fomento.
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Los divorcios
se mantuvieron
estables el
año pasado

El fuego quema el doble de
superficie forestal que en 2016
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

GENTE

PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Los incendios están afectando este año de forma especial
a la superficie forestal del país,
tras haber dañado, entre el 1
de enero y el 10 de septiembre, a un total de 99.460 hectáreas de España, casi el doble que el año pasado durante el mismo periodo, cuando
ardieron 51.435 hectáreas.
Si se echa la vista una década atrás, las cifras provisionales del presente ejercicio
se sitúan un 31,8% por encima de la media, de acuerdo
con la última actualización
provisional del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama).

Reserva del Júcar

Los embalses bajan del
40% de su capacidad,
la peor cifra desde 2006
Las reservas albergan
22.051 hectómetros
cúbicos, un 24%
menos que en 2016
REDACCIÓN

Más de 11.100 sucesos
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. Asimismo,
los datos alertan de que algunos de los incendios más peligrosos se produjeron lejos
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 calcinaron más de 4.000 hectáreas.

Incendio de la semana pasada en Huelva

21 DE LOS CASOS
FUERON
GRANDES
INCENDIOS
FORESTALES
EL AÑO PASADO
ARDIERON,
EN EL MISMO
PERIODO, 51.435
HECTÁREAS

En total, de los 11.132 siniestros contabilizados en lo
que va de 2017, 6.906 fueron
conatos en los que ardió una
hectárea de suelo o menos,
mientras que otros 4.226 fueron incendios en los que se
quemó una superficie mayor. De estos últimos, 21 fueron grandes incendios forestales (GIF) que afectaron a
más de 500 hectáreas de superficie, habiendo cuatro sucesos de este tipo más que el
año pasado y cinco más que
la media del decenio.
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Los embalses peninsulares
han vuelto a descender durante la última semana, habiendo perdido 480 hectómetros cúbicos de agua, lo
que supone el 0,9% de su capacidad total. Con ello, la reserva hidráulica se encuentra
al 39,4% de su capacidad total, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que informó este martes de que los
pantanos albergan un total
de 22.051 hectómetros cúbicos, un 24,45% menos que
hace un año.
También han apuntado
que los estanques no bajaban 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 precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional y la máxima se ha registrado en Teruel, con 39,4 litros
por metro cuadrado.
En comparación con la situación de hace un año, el
estado es un 24,47% menor.
Además, el dato es un 26,83%
más reducido que la media de
la última década. 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 vacían los embalses, las precipitaciones siguen por debajo
de sus niveles normales y en
lo que va de año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2016 y que terminará el
próximo 30 de septiembre,
ha llovido un 13% menos de
lo normal en España.

El número de nulidades, separaciones y divorcios en
2016 permaneció prácticamente establece con respecto al ejercicio anterior, aunque
con una casi inapreciable tendencia a la baja de un 0,1%.
En concreto, fueron registrados 101.294 casos, lo que supuso una tasa de 2,2 por cada
1.000 habitantes.
Así se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE),
que apunta que, por tipo de
proceso, se produjeron 96.824
divorcios (el 95,6% del total),
4.353 separaciones (el 4,3%) y
117 nulidades (el 0,1%).
Además, el texto abunda
en que el 76,6% de los divorcios en el año 2016 fueron de
mutuo acuerdo, mientras que
el 23,4% restante fueron contenciosos. En el caso de las
separaciones, el número de
casos que se resolvieron de
forma “amistosa” creció hasta el 85,1%.

Custodias
Por otro lado, el estudio revela un aumento del 4% en las
custodias compartidas en el
caso de las parejas con hijos
a su cargo, que fue otorgada
en el 28,3% de los casos.
La custodia de los hijos
menores fue otorgada a la
madre en el 66,2% de los procesos, frente al 69,9% del año
anterior; y solamente un 5%
fue para el padre, un 0,1%
menos que en 2016. Por otro
lado, en el 0,5% la custodia
de los menores se concedió a
otras instituciones o familiares de los pequeños.

España recibió al 11% de los refugiados pactados Pedro Antonio Sánchez
Han llegado 1.980 personas frente a las 17.337
que estaba acordado que llegaran  A Europa
han accedido el 27% de los ciudadanos previstos
GENTE

El pasado martes 26 de septiembre se cumplió el plazo
acordado en 2015 por los Estados miembros de la Unión
Europea (UE) para la reubicación y reasentamiento de
160.000 refugiados, tras un
periodo en el que España ha
acogido a algo más de una

décima parte del cupo comprometido, habiendo recibido a 1.980 personas de las
17.337 que en principio iba a
aceptar, lo que supone el
11,4% de los residentes que
tenían que haber llegado. Estas cifras han provocado las
críticas de la oposición y de
nueve ONG, que han iniciado

una campaña de denuncia al
respecto.
En total, sumando las cifras que manejan las instituciones europeas sobre reasentamientos y reubicaciones, los Estados miembros
han cobijado a más de 44.300
refugiados, lo que supone el
27% de los 160.000 comprometidos.

Por nacionalidades
Desde que el pasado 9 de noviembre de 2015 llegaran al

aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas los primeros
12 refugiados, España ha reubicado a un total de 1.279 solicitantes de asilo que llegaron
por mar a las costas de Grecia
e Italia, con 1.089 y 190 personas llegadas de cada país, respectivamente.
Por otro lado, el país ha
reasentado a 701 personas de
campos de refugiados de países limítrofes al conflicto sirio:, llegando 506 desde Líbano y 195 desde Turquía.

deja su escaño en Murcia
Además de abandonar
la Asamblea regional,
tampoco será líder
del PP en la Comunidad
GENTE

El que fuera presidente del
Ejecutivo de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, dejó el pasado miércoles su escaño de
diputado en la Asamblea Regional, renunciando también

a la Presidencia del PP en
Murcia. Así, abandona de forma definitiva la política para
retomar su vida profesional.
Aunque Sánchez está investigado en los casos de corrupción ‘Púnica’ y ‘Auditorio’,
fuentes del partido aseguraron que hay una “conciencia
clara”, tanto en Génova como
en Murcia, de que “no ha hecho nada y es absolutamente
inocente”.
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ACTUALIDAD | CASTILLA Y LEÓN

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

CLAVES
Las nuevas
herramientas
disponibles
Agenda
parlamentaria:



Incluye un acceso al
orden de las sesiones.

Recursos
de información:



Aparecerán los dosieres
de las leyes.

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

@gentedigital

Las Cortes de Castilla y León
han presentado su nueva página web, un portal digital
que es accesible desde cualquier navegador y dispositivo,
y que está especialmente centrado en promover la participación ciudadana, pudiendo
entrar desde el mismo dominio (www.ccyl.es).
La presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, presentó
la web el pasado viernes en
un acto en el que defendió
este cambio, argumentando
que el Parlamento “ha evolucionado y entendido” que los
tradicionales medios utilizados por las Cámaras Legislativas para difundir su actividad (como el diario de sesiones y el boletín parlamentario) “no pueden ser los únicos
medios para comunicarse,
porque tienen un carácter estático y unidireccional”.
Precisamente para que los
ciudadanos puedan satisfacer su deseo de participar en

Se publicarán los textos,
pudiendo escuchar los
audios de su lectura.

Iniciativa
Legislativa Popular y
Ayuntamientos:



las decisiones que toman las
instituciones, las Cortes han
optado por configurar esta
plataforma digital, que permitirá que los ciudadanos puedan conocer la actividades
de la entidad, que pasará a
ser “más transparentes y participativa y, con ello, más democrática”.

Por primera vez, se
mostrarán los datos de
los procedimientos.


Buscador de leyes:

Se recopilarán todas las
publicadas y su estado
en la actualidad.

Más participación
Para facilitar una mayor participación, en todas aquellas
iniciativas en las que el usuario pueda interactuar aparecerá un botón denominado
‘participa’, que conducirá al
navegador a un formulario
desde donde podrá dar a conocer su opinión.
Este mismo espacio permitirá a los residentes ponerse en contacto con los grupos parlamentarios, que recibirán un correo electrónico
con su mensaje.
Además, en la nueva web
del Parlamento de Castilla y
León adquieren también una
mayor presencia los grupos
políticos con representación,
ya que se ofrecerá informa-

INTERNET | NUEVAS MEDIDAS

Más opciones para mostrar
el trabajo de las Cortes
La Mesa se puede reunir en varias provincias
gracias a los avances tecnológicos  Las
sesiones de las Comisiones se transmiten ‘online’
Coincidiendo con la
inauguración de la nueva
página web, las Cortes de
Castilla y León han puesto en marcha otra serie
de iniciativas tecnológicas para acercar a los ciudadanos el trabajo que se

Declaraciones
institucionales:



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 órgano de dirección del

Anteriores
legislaturas:



Mostrará las antiguas
composiciones.
La presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, en la presentación

SE PUBLICARÁN
LAS AGENDAS DE
LOS PARTIDOS
Y SUS
REPRESENTANTES

Parlamento autonómico
se estén pudiendo celebrar fuera de la sede de la
Cámara. En este sentido,
en lo que va de legislatura 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 responsables del Parlamento hayan contactado directamente con representantes de las instituciones
provinciales y las entidades sociales más relevantes de cada zona.

ción al ciudadano de los distintos representantes y facilitando la comunicación con
ellos. En la misma línea, se
puede acceder a la ficha de
cada procurador, donde se
recoge su foto, las comisiones a las que pertenece y su
declaración de bienes.
También se podrán conocer las distintas agendas de
los partidos y sus representantes para que los ciudadanos conozcan la actividad de
sus portavoces.

Por su parte, se ha instalado un nuevo apartado dedicado a la transparencia, desde el
que se mostrará la información organizativa, así como
datos presupuestarios y económicos de las Cortes de Castilla y León.

Un público maduro
En esta legislatura, el número de visitas a la página web
de las Cortes regionales se ha
duplicado, pasando de 68.116
usuarios en 2014 (último año

Por otro lado, se ha
adaptado el formato de
emisión de los Plenos
para que puedan visualizarse en todos los sistemas operativos, incluyendo los dispositivos móviles, mientras que hasta
octubre de 2015 sólo se
podía visualizar desde ordenadores de sobremesa
o portátiles y con algunos
sistemas operativos.

Seguimiento online
Todas las sesiones de las
Comisiones pueden seguirse a través de la web
del Parlamento autonómico.

El Parlamento estrena web

de la anterior Legislatura) a
las 120.336 del pasado 2016.
El perfil tipo de la persona
que acude a la web es el de alguien formado y con una media de edad entre los 35 y los
54 años.
Para mantener la accesibilidad en cualquier franja de
edad, todos los contenidos
se presentan en un lenguaje
“sencillo”, evitando los términos jurídicos para una mayor comprensión, han concluido.
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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
GENTE

Mariano Rajoy y Donald Trump, durante su encuentro

Sintonía entre España
y EEUU en economía y
política internacional
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
GENTE

@gentedigital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe
del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se mostraron el pasado martes durante un encuentro en Washington como
firmes aliados contra el
DAESH, exhibieron sintonía
ante el escenario internacional, 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 Madrid contento por el resultado de esta visita ‘relámpago’
a la Casa Blanca, en la que
no solo recibió un trato “excelente” por parte de su anfitrión sino que ambas partes
aseguraron que la cita de trabajo había sido “muy productiva”.
En el ámbito internacional, Trump agradeció públicamente que España expulsase al embajador norcoreano,
al tiempo que Rajoy anunció
que aportará “un nuevo pa-

CATALUÑA
Independizarse,
una “tontería”
Trump aseguró que España “es un gran país” y
que “tendría que seguir
unido”, y subrayó que sería una “tontería” que Cataluña no siguiera dentro
de este “bello” e “histórico” país. Además, dijo
que “nadie sabe si van a
votar”, aunque “el presidente diría que no”.

quete financiero” para la reconstrucción de Irak.

Venezuela y Corea
También mostraron una amplia sintonía en lo relativo a
Venezuela y Corea del Norte.
Sobre el país latinoamericano,
Rajoy insistió en que no caben “paños calientes” y
Trump pidió públicamente
a la UE que adopte sanciones
contra el régimen de Nicolás
Maduro, algo que el Gobierno español lleva tiempo intentando sin éxito. Con Corea
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 la militar no es su opción
preferida, pero que está listo
para ella.
En lo económico, el estadounidense dijo que ambos
quieren un “comercio que beneficio a los dos países, lo que
quiere decir que sea justo y recíproco, que es una palabra
que no se ha usado mucho
en Estados Unidos”, añadió.
España es el décimo inversor en dicho país.

Los kurdos iraquíes votan ‘sí’ en
su referéndum de independencia
La comunidad internacional se posiciona
en contra de la consulta, celebrada en medio
de la guerra abierta contra el Estado Islámico
GENTE

El Kurdistán iraquí celebró
el pasado lunes un referéndum de independencia, a pesar de la presión local, del rechazo internacional y en medio de una guerra abierta contra Estado Islámico.

Según los resultados preliminares del plebiscito, publicados por la prensa local, el
sí a la separación de Irak habría cosechado en torno al
88% de los sufragios en una
cita en la que el 77% del censo acudió a votar.

En Irán, miles de kurdos
iraníes se manifestaron en
apoyo a los kurdos de Irak,
aunque el Gobierno de Teherán se posicionó oficialmente en contra del referéndum
por temor a un auge del sentimiento independentista
dentro del país.
También en Turquía y Siria se oponen radicalmente
a la independencia puesto
que sería un referente para

Las elecciones alemanas celebradas el domingo han dejado dos cosas claras: que Angela Merkel seguirá al frente
de la Cancillería en un cuarto mandato consecutivo, aunque debilitada, y que la ultraderecha Alternativa para
Alemania (AfD) irrumpe en el
Bundestag.
En concreto, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), que
lidera la canciller, se hizo con
el 33% de los votos, ocho puntos menos que en los anteriores comicios; mientras que
los socialdemócratas del SPD
quedaron relegados a un segundo puesto y tocan fondo
con apenas el 20%. Los grandes vencedores fueron los ultraderechistas de AfD obtuvieron un 12,6% y regresan a

la primera línea 50 años después.

Escenario político
La canciller alemana, Angela
Merkel, que admitió el pasado lunes su “responsabilidad
personal” por la polarización
política, lo tendrá difícil para
gobernar ya que el SPD ha
adelantado que su formación
pasará a la oposición y no reeditará la gran coalición con
los conservadores. A Merkel
solo le queda configurar una
alianza con los liberales del
FDP, que regresan al Bundestag después de pasar una legislatura ausentes del Parlamento, y con Los Verdes, en lo
que se viene a llamar la ‘coalición Jamaica’ en clara alusión a los colores de las tres
formaciones.

Angela Merkel, canciller alemana

la población kurda que vive
en ambos países. Sin embargo, el Gobierno sirio está dispuesto a negociar una autonomía dentro de sus fronteras.

Posición española

Votación en el Kurdistán iraquí

El Gobierno español, por su
parte, lamentó la celebración
de la consulta y defendió la
necesidad “urgente” de iniciar “un diálogo de buena fe”
que permita que “las legítimas aspiraciones de todos los
iraquíes se atiendan en el
marco de la Constitución”,
aprobada en 2005.
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BALONCESTO | LIGA ENDESA

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
FRANCISCO QUIRÓS

LOS ASPIRANTES

francisco@gentedigital.es

La 2017-2018 se presentaba
en la Liga ACB como una
temporada regida por los parámetros clásicos. Después
de varios años sin cambios,
por fin habría unos equipos
que pudieran dar el salto desde la Liga LEB Oro, incluyendo a un San Pablo Burgos al
que los requisitos burocráticos le impedían disfrutar de
los derechos deportivos ganados sobre la cancha. Pero en
la máxima categoría del baloncesto nacional la tranquilidad no suele tener un reinado demasiado largo.
Con el mercado de fichajes en plena ebullición y la
selección masculina preparando un nuevo Eurobasket,
la noticia más impactante del
verano tuvo lugar en Barcelona, ciudad en la que varios
de los equipos más potentes
del baloncesto nacional (Real
Madrid, Unicaja Málaga,
Baskonia y Barcelona Lassa)
sentaban las bases para abandonar la Liga Endesa y enrolarse en un torneo continental de mayor empaque que la
Euroliga.
Por el momento, ese pulso
ha quedado en eso, en una

REAL
MADRID
El conjunto
blanco apuesta
por la continuidad, aunque en los primeros meses deberá hacer frente
a la baja de uno de sus
jugadores clave: el menorquín Sergio Llull.

BARCELONA
LASSA
Sito Alonso llega al Palau para
devolver al conjunto
azulgrana al buen camino. 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 notablemente el puesto de
base con Granger y el regreso de Huertas.

mera amenaza, pero
no parece el mejor
preludio para una
campaña que arrancó oficialmente el
pasado fin de semana con la celebración de la Supercopa 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 El Herbalife Gran Canaria mandó un serio aviso al Real Madrid el pasado viernes en la Supercopa
esta polémica, el
Barcelona Lassa y el Baskonia,
bres de garantías como San
como protagonistas.
Emeterio o Bojan Dubljevic.
A la espera de que lleguen
los ‘play-offs’ allá por el mes
Balón al aire
de mayo, la primera de las
En este contexto, no parece
metas será obtener una plaza
extraño pues que el ámbito
para la Copa del Rey, que se
deportivo haya quedado en
disputará del 15 al 18 de feun segundo plano, a pesar de
brero en Gran Canaria. A esa
que hay argumentos de sogran fiesta no querrán faltar el
bra como para hablar solaremozado Barcelona de Sito
mente de ello. Por primera
Alonso, el Baskonia que ahovez en varias temporadas, ni
ra dirige Pablo Prigioni o el
el Barcelona ni el Real MaReal Madrid de Pablo Laso,
drid parten como los rivales a
cuya plantilla parece inmerbatir, un honor que recae sosa en un mar de dudas agrabre el Valencia Basket. Pedro
vadas con la derrota en las
Martínez dejó el banquillo
semifinales de la Supercopa.
‘taronja’, pero Txus Vidorreta,
Con crisis o éxitos, lo imporun veterano curtido en mil El Valencia sigue exprimiendo su racha: El primer título de
batallas, está dispuesto a dar la temporada 2017-2018 ya luce en las vitrinas del Valencia Basket. tante en el club blanco y en
toda la ACB es la mismo: que
continuidad a un proyecto en El equipo ‘taronja’ se impuso en la final al Herbalife Gran Canaria
se hable sólo de competición.
el que siguen al frente hom- por un ajustado 63-69, gracias a la aportación de San Emeterio.

CALENDARIO | FORMATO POLÉMICO

daderos perjudicados por
una situación que al cierre de estas líneas seguía
sin resolverse.

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

Polos opuestos

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

como la Euroliga. Precisamente este último organismo mantiene un
pulso con la Federación
Internacional (FIBA) en
el que la falta de consenso puede acabar pasando
factura a los equipos, ver-

La actividad de la selección no se reducirá al verano

El problema concreto es
que la FIBA ha diseñado
un calendario con dos semanas reservadas para
partidos de selecciones
(del 22 al 28 de noviembre y del 21 al 27 de febrero de 2018), compromisos que chocan de
frente con los planes de
la Euroliga, quien presenta una propuesta alternativa, trasladar las ‘ventanas’ 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 programar sus partidos de mediados de noviembre
para el martes 21, renunciando a los horarios habituales de jueves y viernes. Por su parte, la ACB
ha sido un poco más precavida y en su calendario
no hay programados encuentros para los fines de
semana del 25 y 26 de noviembre y del 24 y 25 de
febrero del próximo año
2018.
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los neumáticos de lluvia extrema, con el consecuente
baile de estrategias y de entradas y salidas al ‘pit lane’.
Dentro de esa posible
montaña rusa intentará sacar algo positivo Fernando
Alonso. Tras hacerse oficial
la ruptura entre McLaren y
Honda para la próxima temporada, la marca japonesa ya
ha anunciado que no realizará mejoras relevantes en el
bólido del asturiano, por lo
que acabar en la zona de puntos podría considerarse un
éxito, sobre todo si se tiene
en cuenta que el motor será el
usado en Singapur, tras descartarse que sufriera daño alguno en el accidente con Max
Verstappen.

Cara y cruz
El piloto madrileño acabó el GP de Singapur en cuarta posición

FÓRMULA 1 | GP DE MALASIA

Sainz llega a Sepang
en su mejor momento
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

Después de la celebración del
Gran Premio de Singapur con
iluminación artificial, el Mundial de Fórmula 1 vuelve a
encontrarse con un entorno
más natural en el GP de Malasia, algo que obligará a los
aficionados españoles a madrugar ligeramente (9 horas)
para seguir la celebración de

SAINZ TENDRÁ
UN NUEVO
COMPAÑERO
PARA LO QUE
RESTA DE AÑO

WATERPOLO | LEN CHAMPIONS LEAGUE

El Sabadell busca el
pase ante su afición
El vigente subcampeón de Liga disputará como
local este fin de semana la ronda previa a la fase
de grupos de la máxima competición continental
A. RODRÍGUEZ

Aunque perdió la serie final
de las eliminatorias por el título en la División de Honor
masculina de waterpolo con

el Atlètic Barceloneta, al CN
Sabadell Astralpool le quedó
el consuelo de haber forzado
el tercer y definitivo partido y,
por otro lado, haber obtenido

una nueva carrera del campeonato. La de Sepang no
será una prueba más del calendario, ya que la meteorología cambiante ha convertido tradicionalmente a este
Gran Premio en uno de los
más impredecibles del Mundial. Se podría dar la circunstancia 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

Un ambiente bien distinto es
el que respira en el ‘box’ de
Carlos Sainz. El madrileño
firmó en el último Gran Premio su mejor puesto desde
que diera el salto al ‘Gran Circo’, 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 estaba confirmado que Sainz fuera a disputar el Gran Premio
de Malasia con otro volante
que no fuera el de Toro Rosso.
Sin embargo, los rumores
sobre esta escudería no se limitan sólo a la figura del piloto madrileño. Su compañero
de equipo, el ruso Daniil
Kvyat, se quedará sin disputar
el resto de la temporada 2017,
dejando su lugar a una de las
jóvenes promesas, Pierre Gasly. De este modo, el francés da
el salto desde las GP2 Series,
competición que ganó en la
campaña 2016.

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

La paciencia tiene
menos caducidad
Con el de Fran Escribá
son ya tres los equipos
que han cambiado de
entrenador en Primera
A. RODRÍGUEZ

El campeonato de Liga en Primera División no ha consumido siquiera una cuarta parte del calendario y ya se ha cobrado dos destituciones de
entrenadores. Luis Zubeldía
dejaba el banquillo del Alavés
el pasado 17 de septiembre
tras la derrota ante el Villarreal por 0-3 y, curiosamente,
el técnico del conjunto castellonense, Fran Escribá, seguía
esos mismos pasos apenas
una semana después tras el

tropiezo del ‘submarino amarillo’ en Getafe (4-0).
El italiano Gianni De Biasi ha sido el encargado de tomar las riendas en el cuadro
vitoriano, mientras que el Villarreal ha apostado por un
hombre de la casa, Javi Calleja, quien entrenaba hasta
este momento al filial.

Un calco
Además, pocas horas después
presentaba su dimisión Manolo Márquez en la Unión
Deportiva Las Palmas. De este
modo se supera la cifra de la
temporada anterior. En aquella ocasión fueron el Valencia
y el Granada que prescindieron de Ayestarán y Jémez.

Fran Escribá ya no está al frente del Villarreal

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

un billete para la Champions
League 2017-2018. Para estar entre los mejores del continente por segundo año consecutivo, el equipo que dirige
Chava Gómez debe superar
primero una ronda previa que
se disputa entre este viernes
29 y el domingo 1.

El Barça Lassa viaja
a la cancha del colista
F. Q.

Todos contra todos
Esta fase tiene un formato de
liguilla, en el que el Sabadell
ha quedado encuadrado en el
Grupo G con el Brescia, el
Mornar Split y el Utrecht, con
la localidad vallesana como
sede.

11

Cita importante

La fase de grupos de la Champions League de balonmano
apenas ha dado sus primeros pasos. Tras dos jornadas,
el Barcelona Lassa ha logrado
tres de los cuatro puntos disputados, un balance que le
coloca en el tercer puesto del
Grupo A, que está encabeza-

do por el HC Vardar y el Rhein-Neckar Löwen. Un poco
peor le van las cosas al Orlen
Wisla Plock polaco, próximo
rival del Barça. Con dos derrotas en otros tantos partidos, el conjunto de Piotr
Przybecki es colista y no puede permitirse otro tropiezo
este domingo (19 horas).
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MUYFAN | ENTREVISTA

ANA OBREGÓN

“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 vacacional. 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 enormemente. Se trata de la obra
‘El contador del amor’, donde
la infidelidad es la protagonista. A ella le han engañado muchas veces.
Y lo ha perdonado. Eso sí, olvidarlo, nunca. Ahora no tiene pareja y le saca el lado
positivo: no tiene a los medios detrás haciendo fotos.

E

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

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

UN SITIO PARA COMER:
De María

¿Tú te has vengado por una infidelidad
alguna vez?
No, la verdad es que yo no soy nada rencorosa, no soy vengativa. Tengo mucha
memoria, pero la verdad es que no soy
vengativa.

La actriz es una asidua y le encantan sus
postres y la carne. También apuesta por
Casa Juan, sobre todo, para cenar.

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

Franklin

Aunque hayan sido poquitos días, seguro que uno tiene menos ganas de vacaciones cuando ve que viene un exitazo
como este.
Sí, esto va a ser la bomba. Además, ya hemos hecho el preestreno en Zaragoza, un
poco para testar al público, y encantó. La
comedia es premio Molière de Teatro, el
texto es maravilloso. Se trata de un matrimonio que lleva 14 años casados y a partir 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 nada más empezar la
obra, que es cuántas. Ella le pide una cifra de mujeres.

PARA CUIDARSE:

» www.demariarestaurante.es

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

El centro de Maribel Yébenes
Llevaba quince años sin hacerse una limpieza 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

¿Tenías ganas de estar sobre las tablas?
La verdad es que sí. Como he dicho antes, 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 series y cine, pero sí es verdad que aquí es
donde se demuestra cómo eres como actor. 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. También la idea era mía, al igual que los argumentos. Ha sido maravilloso ver que ha

triunfado en toda Sudamérica, en más 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 tengo 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.
El vídeo de la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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Una casa de comidas en Madrid
Pocas mesas y un
espacio acogedor
en plena Castellana
 Cocina peruana,
lationoamericana
y española
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Cuarenta personas. Es el máximo de comensales que pueden comer o cenar en Latasia,
un restaurante situado en pleno Paseo de la Castellana de
Madrid, en el que se fusionan las cocinas peruana, lationoamericana y española.
Ser un espacio acogedor
y similar a las casas de comidas le hacen un imprescindible a la hora de buscar res-

Dónde:
Paseo de la Castellana, 115
Tlf: 91 555 93 33

Cuándo:
De lunes a jueves de
13,30 a 16 y de 20,30
a 23,30. Viernes y sábados hasta la 1.
Domingos cerrado

Cuánto:
35-40 euros

taurante tras una mañana de
trabajo, o a la de cenar para
desconectar cualquier día.
De su carta nos quedamos
con el ceviche limeño de corvina con chips de plátano macho, y con la panceta confitada y glaseada con bourbon
coreano.
En cuanto a los vinos, nos
encantó que nos ofrecieran
caldos de la Comunidad de
Madrid. En concreto, Monroy Blanco y M de Monroy,
perfectos para acompañar los
platos que ofertan en carta y
fuera de ella.
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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
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Con o sin leche, muy frío o caliente, en taza o listo para llevar... Existen muchas formas
de consumir el café en la oficina o en cualquier otro lugar
de trabajo, pero lo sorprendente del estudio elaborado
por Kaiku Caffè Latte es que
esto depende en muchas ocasiones del empleo que se desempeña.

Científicos, los que más
Según la encuesta realizada a
más de 4.000 trabajadores,
los profesionales que necesitan más café para aguantar
durante la jornada laboral
son principalmente los científicos, puesto que según el
estudio su trabajo requiere
de “mucha concentración” y
necesitan cafeína como activador mental.
Les siguen de cerca los
profesionales del marketing y
los enfermeros, que entran
en el ‘top 5’ de los más cafeteros, y pisándoles los talones se sitúan los escritores,
comunicadores y editores.
En el mundo de los amantes del café existen dos tipos
de personas principalmente:

63%
dos o más veces:
Seis de cada diez trabajadores consumen café dos o
más veces al día

quienes sienten un pico de
energía durante un par de horas después de tomar café, o
quienes pueden aguantar durante toda la jornada laboral
con tan solo una dosis de cafeína.

Aliado de la productividad

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

62%
entre 18 y 24 años:
Seis de cada diez jóvenes se
confiesan cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo

58%
entre 25 y 34 años:
Se consideran ‘adictos’ a
esta bebida durante su jornada laboral

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 versión fría y lista para tomar
donde sea, ha resultado ser
un gran aliado para la productividad y las relaciones
sociales. Y tiene su explicación: El momento más distendido de la mañana también tiene su vertiente creativa: Compartir ideas, tratar temas del trabajo o personales...
Todo ello fomenta un ambiente de trabajo de confianza.
Pero aquí no acaba la cosa.
Existen numerosas razones
para tomar café en el trabajo
y es por esto que para muchos trabajadores, esta bebida es indispensable durante
las ocho horas de su jornada
laboral. Según el estudio, gracias a su alto contenido en
cafeína, estimula la actividad
cerebral y la concentración.

El café en el trabajo, aliado indispensable

Otros de los datos más llamativos de la encuesta realizada por Kaiku es que el 63%
de los trabajadores más cafeteros consumen esta bebida
dos o más veces al día, mientras que un 47% de las mujeres la toman para ser más productivas. Por otro lado, los jóvenes de 18 a 24 años se confiesan más cafeteros cuando
les toca rendir en el trabajo.
En concreto, un 62% de las

LA PAUSA PARA
EL CAFÉ AYUDA
A MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD Y
LAS RELACIONES

personas de esa edad. Un
dato muy similar al que se registra en los jóvenes con edades comprendidas entre los
25 y los 34 años, donde el porcentaje baja hasta el 58%.
Datos aparte, lo que está
claro es que el café es un compañero habitual de los trabajadores españoles, más aún
en plena “depresión postvacacional”, que a buen seguro algunos aún la padecen.
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SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: En tus iniciativas. Sentimientos: Afina tu intuición. Suerte: En tu
forma de presentarte a los demás. Salud:
Mantén tu estado de relax.

Acción: Amplía tus conocimientos. Sentimientos: Todo está a tu favor.
Suerte: En tu experiencia. Salud: Vive y
disfruta con intensidad cada momento.

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

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: En tus sueños planificados. Sentimientos: Importancia de la comunicación. Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Importancia del entusiasmo.

Acción: Organiza tu patrimonio
y rentas. Sentimientos: Debes creértelo.
Suerte: En tu valoración. Salud: Es un momento especial. Siéntete feliz.

Acción: Remodela tu hogar. Sentimientos: Tus inseguridades complican
todo. Suerte: En asuntos familiares. Salud:
Necesitas una revisión general.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: En tus metas planeadas.
Sentimientos: Evita tanto esfuerzo. Suerte: Lograrás con mayor facilidad tus sueños. Salud: Cuídate y todo cambiará.

Acción: Con la pareja. Sentimientos: Sueña en positivo y todo irá mejor. Suerte: Con contratos. Salud: Cada
persona tiene sus complicaciones.

Acción: En viajes y excursiones.
Sentimientos: Tu transformación será correspondida. Suerte: Con amigos. Salud:
Sentirás mucha energía.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: En tu vida social. Sentimientos: No des vueltas a todo. Suerte:
En tu trabajo. Salud: Tiempo afortunado.
Disfruta y sonríe.

Acción: Cada día es un nuevo
proyecto. Sentimientos: La moderación
es necesaria. Suerte: Disfruta de tus actos
cotidianos. Salud: Sé más realista.

Acción: En tus planes para aumentar ganancias. Sentimientos: Sigue tu
intuición. Suerte: En tu economía. Salud:
Con salud total, todo cambiará alrededor.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

SOLUCIÓN:
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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.

Índice
PALENCIA
1.0 CRÉDITOS
/FIINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLO Vendo chalet: 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega, garaje. Tel.
645200873 ó 644968124
BENICARLO. CENTRO Vendo vivienda, consta de planta baja, 1ª, 2ª
y 3ª, más terrado y trastero. A 5 minutos de la playa. Peatonal. 2 entradas. Necesita pequeña reforma.
Instalación de agua y luz nuevas.
55.200 euros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega 70
m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 habitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empotrados, portal reformado, ascensor a
cota 0 y garaje. Tel. 947261156 ó
657375383
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua residencia sanitaria. Muy bien cuidado, como nuevo. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó 616575382
SANTOÑA Vendo piso cerca playas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamento.
En 1ª línea de playa, 2 hab, salóncocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila,
ideal para el descanso. También casa rústica. Muy buen precio. Para
semanas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
TÓRTOLES DE ESGUEVA Burgos.
Se alquila panadería con vivienda.
Horno de leña y eléctrico-gasoil. En
Excelentes condiciones. Tel.
947551695 ó 653649642

PARTICULAR por cese vende: arado Kverneland trisurso reversible,
remolque basculante 8 TN con sinfín, pulverizador Hardi 12 m., abonadora Amazone 1.000 Kg., sembradora 3 m., cultivador 3 filas 3,5
m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín con lanzador. Tel. 699363778

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura.
En perfecto estado. Precio 2.600 euros negociables. Se puede probar
sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Llamar al teléfono 620123205

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA ROLLER de 5 plazas.
Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado.
Avance. Ocasión. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 654770294
FORD MONDEO 2.0 Ghia Familiar. En buen estado. Precio 2.400
euros. Interesados llamar al teléfono. 616978354

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR. Precios económicos.
Infórmate en el 693 35 17 44

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Tel. 654770294

7. Informática
8. Música
9. Varios

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

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS
/FIINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

BENICARLO. CENTRO Vendo vivienda, consta de planta baja, 1ª, 2ª
y 3ª, más terrado y trastero. A 5 minutos de la playa. Peatonal. 2 entradas. Necesita pequeña reforma.
Instalación de agua y luz nuevas.
55.200 euros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega 70
m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 habitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empotrados, portal reformado, ascensor a
cota 0 y garaje. Tel. 947261156 ó
657375383
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua residencia sanitaria. Muy bien cuidado, como nuevo. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Llamar al teléfono 660806767
ó 616575382
SANTOÑA Vendo piso cerca playas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amueblado, 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega y garaje.
Llamar al teléfono 645200873 ó
644968124
BENIDORM Apartamento 1 ó 2
habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje.
Aire acondicionado. Tel. 649533089
/ 629975586 / 947208744
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
GALICIA A 12 km. de Finisterre. Alquilo apartamento nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
JACA. HUESCA Se alquila apartamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios, 50
m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas. Se
alquila por semanas, quincenas o
fines de semana. Tel. 619334954
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. playa (caminando) y cerca universidades. Dos terrazas vistas al mar, 2
dormitorios (3 camas), 2 baños, salón (sofá-cama) y garaje. Equipado completo. Ideal curso académico 17/18. Tel. 629469853

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
TÓRTOLES DE ESGUEVA Burgos.
Se alquila panadería con vivienda.
Horno de leña y eléctrico-gasoil. En
Excelentes condiciones. Tel.
947551695 ó 653649642

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR. Precios económicos.
Infórmate en el 693 35 17 44

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos
vendo. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Llamar al teléfono 654
770294
PARTICULAR por cese vende: arado Kverneland trisurso reversible,

SUDOKU

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLO Vendo chalet: 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega, garaje. Tel.
645200873 ó 644968124

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amueblado, 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega y garaje.
Tel. 645200873 ó 644968124
EN EL CENTRO se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones. Exterior y soleado. Gas natural. Tel.
979742673 ó 657069351
JACA. HUESCA Se alquila apartamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios, 50
m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas. Se
alquila por semanas, quincenas o
fines de semana. Tel. 619334954
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. playa (caminando) y cerca universidades. Dos terrazas vistas al mar, 2
dormitorios (3 camas), 2 baños, salón (sofá-cama) y garaje. Equipado completo. Ideal curso académico 17/18. Tel. 629469853
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel. 649533089 / 629
975586 / 947208744

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Solución del
nº anterior

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

remolque basculante 8 TN con sinfín, pulverizador Hardi 12 m., abonadora Amazone 1.000 Kg., sembradora 3 m., cultivador 3 filas 3,5
m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín con lanzador. Tel. 699363778

6.3 CAMPO Y
ANIMALES OTROS
COGECES DEL MONTE Valladolid. Vendo viñedo de 72 áreas, emparrado, buena calidad, fácil de trabajar. Tel. 610226015 / 685025141

Postales, pegatinas, calendarios
periódicos, libro antiguo, álbume
cromos y papeles antiguos. Chapa
publicitarias y todo tipo antigüeda
des. Al mejor precio. Tel. 62012320
ORUGA SALVAESCALERA apa
rato para subir persona en silla d
ruedas por cualquier escalera, d
fácil manejo, sin esfuerzo y segura
En perfecto estado. Precio 2.600 eu
ros negociables. Se puede proba
sin compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.

FORD MONDEO 2.0 Ghia Fam
liar. En buen estado. Precio 2.40
euros. Interesados llamar al teléfo
no. 616978354
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