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El Gobierno pacta con el PSOE el debate
del nuevo modelo en la Comisión
Territorial, que trabajará los próximos
6 meses � El Ejecutivo prometió en
enero que el sistema estaría listo en 2017

La búsqueda
de consenso
retrasa a 2018
la financiación
autonómica

ACTUALIDAD | PÁG. 4

JUSTICIA | PÁG. 5

La política despide
al Fiscal General

La Fiscalía General del Estado acogió el pasado martes la ca-
pilla ardiente de José Manuel Maza, fallecido repentinamen-
te en Buenos Aires � El Rey, Mariano Rajoy, Rafael Catalá o
Pedro Sánchez fueron algunas de las autoridades que mos-
traron sus condolencias a la familia y amigos
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La selección inicia la fase
de clasificación para el
Mundobasket 2019 con
numerosas ausencias

DEPORTES | PÁG. 8

Sergio Scariolo,
compuesto y sin
sus jugadores
más importantes

La Fundación Mariscal
adiestra a estos
animales como defensa
para las víctimas

REPORTAJE | PÁG. 6

Un perro, fiel
amigo contra
la violencia
de género

“El deporte me relaja
y me da energía”
La actriz Adriana Ugarte apuesta por
el ejercicio para evitar catarros y una dieta
saludable, basada en “comer un poco de todo”



Sin perfume al volante
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uando parece que en nuestro país ya
hemos superado la frase de “Mujer
tenías que ser” para insultar a una fé-
mina cuando va al volante, llegan los
chinos y echan más leña al fuego del
machismo que, lejos de cesar, aumen-
ta en cuanto nos descuidamos. En
concreto, ha sido el Ayuntamiento de
Shanghái el que ha elaborado un ma-
nual de circulación que, de entrada,

dedica un apartado solo a las mujeres. Como si hu-
biera que hacer distinción entre nosotras y los
hombres al ponerse al volante. Pero claro, para el
Consistorio de la ciudad china esa diferencia está
clara si leemos el contenido del folleto. Y es que el
largo del cabello puede ser determinante a la hora
de tener un accidente, según el pensamiento del
gigante asiático. Por ello, aconsejan no llevar el pelo
suelto porque podría impedir ver a otros coches o
enredarse en el cinturón, en el asiento o en el vo-
lante. Si esto les parece poco, hay más. Y es que el
manual también recomienda que las mujeres no
se perfumen cuando van a coger el coche, ya que
en caso de accidente puede producirse una explo-
sión. Pero no queda aquí la cosa. El Ayuntamien-
to de Shanghái declara la guerra a los tacones de
más de cuatro centímetros porque considera que
no se puede conducir bien con ellos. Estoy total y
absolutamente en contra de todos estos conse-
jos, que considero que son absurdos, porque es po-
sible ver perfectamente con el pelo suelto por lar-

go que sea, conducir bien con zapatos
de tacón, aunque haya mujeres que
prefieran hacerlo con bailarinas o
deportivas porque se sienten más
cómodas, y ni qué decir tiene lo de
ponerse perfume. Y hablando de
coches, para que nadie me tache
de feminista, ya que no lo soy para

nada, diré que a mí me gusta
que me abran la puerta.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Las excavaciones en un campo de fútbol de Hamburgo han destapado
una esvástica de hormigón con unas dimensiones considerables: cuatro
metros de envergadura y unos 40 centímetros de alto. Se cree que pue-
de tratarse del pedestal de un monumento de la época nazi.

Alemania
desentierra otra
vez su pasado

LA FOTO DE LA SEMANA

La Plataforma per la
Llengua organizó la 14ª
Fiesta por el Juego y la

Lectura en la lengua catalana,
un acto con presencia de niños
donde se pedía la libertad para
personajes como Junqueras.

El procès no es
un juego de niños

La Conferencia Episco-
pal, a instancias del
Papa Francisco, aprove-

chó la celebración del Día de la
Infancia para pedir perdón por
los casos de abusos a menores
realizados en su seno.

El perdón, aunque
tarde, mejor que nunca

El último informe PISA
pone de relieve que los
alumnos de la Comuni-

dad de Madrid y los de Castilla
y León son los que mejor traba-
jan en equipo. Las chicas tienen
más habilidades colaborativas.

El trabajo en equipo
pisa fuerte en las aulas

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

La alegría tras el épico empate ante el
Liverpool (3-3) en la Champions se
apagó al conocerse que el entrenador
del Sevilla, Berizzo, padece cáncer.

El partido más importante

30%
LA CIFRA

Aunque su beneficio alcanza los 344,6 mi-
llones de euros, la compañía aérea ha visto
reducidas sus ganancias en un 30% como
consecuencia del Brexit y del descenso de
la libra esterlina.

El Brexit corta las alas a Easyjet
Iñaki Urdangarin

“No pueden
demandar al olmo
por no dar peras”

LA FRASE

El marido de la Infanta Cristi-
na ha vuelto a pedir al juez su
absolución, reiterando que
sólo fue un “mediador sin
conocimientos en Derecho
Administrativo”.
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Las tensiones se llevan
la EMA fuera de España
Barcelona partía como favorita para albergar
la Agencia Europea del Medicamento � La
crisis soberanista podría estar entre las causas

GENTE
Barcelona finalmente no se
convertirá en la nueva sede de
la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA), tras caer en
la primera ronda de votación,
a pesar de partir como favo-
rita, ya que su evaluación téc-

nica a manos de la Comisión
Europea la colocó entre las
mejores ofertas.

Sin embargo, su candida-
tura, que contaba inicialmen-
te con el apoyo de los Gobier-
nos central, autonómico y lo-
cal, se ha visto lastrada por

la crisis política en Cataluña
y la incertidumbre del desa-
fío independentista.

Cruce de acusaciones
El Ejecutivo central culpó a la
crisis de Cataluña de esta
inesperada eliminación.
“Cómo podemos defender
desde las instituciones del
Estado una candidatura
cuando el exconseller de Sa-
nidad está fugado de la Justi-
cia y cuando el expresidente
Puigdemont se dedica en
Bruselas a convocar actos
contra la Unión Europea”, en-
fatizó la vicepresidenta del

Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, que no dudó en
señalar que “se ha demostra-
do que los partidos indepen-
dentistas son, hoy por hoy,
los más anticatalanes”.

El PDeCat, por el contrario,
consideró culpable de la de-
cisión adversa al equipo de
Mariano Rajoy, al entender
que “quien es competente es
quien negocia con otros Esta-
dos es el Gobierno del Estado,
y es evidente que la diploma-
cia española no lo ha hecho
bien”, según indicó el portavoz
del partido, Carles Campu-
zano.

Bruselas
acepta la
prórroga de los
presupuestos

GENTE
La Comisión Europea deter-
minó el pasado miércoles que
el borrador presupuestario
enviado por el Gobierno es-
pañol para 2018 “cumple en
términos generales” con los-
criterios establecidos en el
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, a pesar de que el dé-
ficit público será superior al
objetivo pactado para el pró-
ximo año.

Bruselas ha llegado a esta
conclusión tras analizar el
plan remitido por el Ejecuti-
vo a mediados de octubre,
que es una prórroga del actual
y no incluye cambios en po-
lítica económica y financiera
debido a las dificultades para
conseguir un acuerdo con
otras fuerzas políticas por la
situación en Cataluña.

Por encima de lo pactado
Así, el Ejecutivo comunitario
señala que, aunque el año
próximo el déficit público es-
tará por debajo del umbral
del 3% del PIB, seguirá por
encima del objetivo pactado,
que es del 2,2%. Según las úl-
timas previsiones de Bruselas,
España cerrará 2018 con un
déficit de las administracio-
nes públicas del 2,4%. Ade-
más, la Comisión Europea
subraya que existe una desvío
“significativo” en el esfuerzo
fiscal requerido para 2018 en
comparación con lo exigido.

Esta opinión, no obstante,
llega después de que Bruselas
reclamara “lo antes posible”
un presupuesto actualizado y
completo que cumpla con los
criterios marcados para el
próximo año.

El Gobierno busca el apoyo de los partidos políticos y pacta con el PSOE
su debate en la Comisión Territorial, que trabajará los próximos seis meses
� Mariano Rajoy se comprometió a aprobar el nuevo sistema a lo largo de 2017

La reforma de la financiación
autonómica se retrasa a 2018

GENTE
@gentedigital

El Gobierno ha aceptado la
propuesta del PSOE de que la
reforma de la financiación
autonómica se estudie en la
Comisión para la Evaluación
y Modernización del Estado
Autonómico del Congreso de
los Diputados. El Ejecutivo
quiere recabar los apoyos de
los grupos políticos, sobre
todo de PSOE y Ciudadanos,
para poder sacar adelante
esta reforma en el Parlamen-
to y ya admite que no será
posible aprobarla este 2017, a
pesar de que es una reclama-
ción reiterada por las comu-
nidades desde hace varios
años.

La citada Comisión Terri-
torial se constituyó el pasado
miércoles y tendrá seis meses
para hacer propuestas para
la reforma del modelo territo-
rial de España, como prólogo
para una posterior reforma
global de la Constitución.

Comisión de expertos
Los trabajos para la reforma
de la financiación autonómi-
ca se han desarrollado a lo
largo de este año por la Comi-
sión de Expertos creada a raíz
de la última Conferencia de
Presidentes que tuvo lugar el
pasado mes de enero. En ella,
el presidente del Gobierno,

cerrar este año 2017, a pesar
del compromiso del Ejecuti-
vo, expresado en la Confe-
rencia de Presidentes de ene-
ro, y justifican el nuevo retra-
so en que “se han cruzado
muchos temas” durante este
ejercicio.

Recelo de los partidos
A esto se suma que la Comi-
sión Territorial, donde se es-

tudiará ahora esta
reforma, tiene un
plazo de seis meses
para realizar sus
trabajos. Además,
su constitución ha
estado marcada por
los recelos de Ciu-
dadanos, que en su
día votó en contra
de su creación,
aunque participa-
rá en ella, porque
teme que sólo sirva
para frustrar la pro-
metida reforma de
la Constitución, así
como por el boicot
de Unidos Pode-
mos-En Comú-En
Marea, Esquerra
(ERC), el PNV y el
PDeCAT, que direc-
tamente se han ne-
gado a inscribir a
sus representantes
por discrepancias
en torno a la crisis
con Cataluña.

Los grupos de-
berán acordar las
líneas de trabajo de
la Comisión en pró-

ximas fechas. Los socialistas
han propuesto como temas
de debate el balance del mo-
delo autonómico, la ordena-
ción de las competencias, el
nombre de las Comunidades
Autónomas, el análisis de la
sentencia del Tribunal Cons-
titucional sobre el Estatut, la
financiación autonómica y la
autonomía local.

Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero

UN GRUPO DE
EXPERTOS HA

TRABAJADO
TODO EL AÑO EN

ESTA REFORMA

Mariano Rajoy, se compro-
metió a cerrar en 2017 un
nuevo modelo.

Esta comisión presentó su
informe el 26 de julio, unos
seis meses después del ini-
cio de los trabajos, y está pre-
visto que el próximo viernes
las comunidades entreguen
sus alegaciones. Sin embargo,
fuentes de Hacienda aseguran

que la negociación se tiene
que producir en dos planos,
con las autonomías, pero
también con las fuerzas polí-
ticas en el Parlamento, porque
se necesitan los apoyos de
otras fuerzas políticas para
sacarlo adelante.

En este contexto, admiten
que el nuevo sistema de fi-
nanciación no se va a poder
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Dolors Montserrat, ministra de Sanidad



Por la capilla ardiente pasaron, entre
otras autoridades, Mariano Rajoy y el Rey
� La muerte fue por causas naturales

La clase política despide
al Fiscal General del Estado

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La sede de la Fiscalía General
del Estado, en Madrid, fue el
pasado martes durante todo
el día el lugar donde se insta-
ló la capilla ardiende de José
Manuel Maza, fiscal general
del Estado, que la noche del
pasado sábado falleció de for-
ma repentina mientras parti-
cipaba en Buenos Aires en la
Asamblea de Ministerios Pú-
blicos Iberoamericanos. Se-
gún informaron fuentes jurí-
dicas, Maza fue ingresado en
estado grave en una clínica
de la capital argentina, don-
de falleció horas más tarde a
causa de una infección.

Rajoy y el Rey se despiden
El féretro con los restos mor-
tales llegó a Madrid en la ma-
drugada del lunes al martes,
para ser dirigido posterior-
mente a la calle Fortuny, don-
de se encuentra la sede de la
Fiscalía. Por allí pasaron, para
mostrar sus condolencias, los
principales líderes políticos
y también las más altas auto-
ridades del estado.

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, destacó
que fue una persona “recta,
justa, equilibrada y sensata”,
además de alguien “conoce-
dor de la realidad en la que se
movía”. Los presidentes del
Tribunal Constitucional y del

Tribunal Supremo, el minis-
tro de Justicia, Rafael Catalá,
la ministra de Defensa, Dolo-
res de Cospedal, o el secreta-
rio general del PSOE, Pedro
Sánchez, también acudieron
a la capilla ardiente.

Nuevo nombramiento
Las reacciones políticas ante
el futuro nuevo nombramien-
to para el cargo que ahora ha
quedado vacante no se han
hecho esperar.

Ante las palabras del Go-
bierno, que mostó su volun-
tad de consensuar el relevo de

José Manuel Maza, la presi-
denta de la Comisión de Jus-
ticia, la socialista Isabel Rodrí-
guez, comentó que “siempre
es bueno” que el Ejecutivo
contemple esa posibilidad,
aunque recalcó que lo que
ha de hacerse es “cumplir”
con el Estatuto del Ministerio
Fiscal para que España tenga
un fiscal general “indepen-
diente”. Juan Pedro Yllanes,
de Podemos, se mostró con-
fiado en que su partido será
consultado ante la nueva de-
signación.

El embajador de España
en Argentina, Javier Sando-
mingo, afirmó que Maza falle-
ció “de forma natural”. Por
esta razón, sumada a que la
muerte se produjo en un cen-
tro hospitalario, es por lo que
no fue necesario practicarle la
autopsia. La capilla ardiente se instaló en la sede de la Fiscalía General del Estado

AL SER MUERTE
NATURAL NO

FUE NECESARIO
PRACTICARLE
LA AUTOPSIA
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El taxi convoca un paro
nacional el 29 de noviembre

GENTE
Fedetaxi ha convocado un
paro de 24 horas en todo el
país para el próximo 29 de
noviembre en protesta por la
proliferación de compañías
de vehículo de alquiler con

conductor (VTC), como son
Uber y Cabify, cuyas licen-
cias ya superan las fijadas por
ley, y por sus prácticas de “in-
trusismo, competencia des-
leal y piratería”, según informó
la patronal.

La asociación aprobó la
convocatoria al término de
la reunión que mantuvo con
el Ministerio de Fomento,
cuando consideró “insufi-
cientes” las medidas.

Huelga de 24 horas
para protestar por
el “intrusismo y la
competencia desleal”



‘La Manada’ declara por la violación grupal

GENTE
Aunque el juicio tuvo que sus-
penderse por la protesta de
unas 200 personas convoca-
da a las puertas del Palacio de
Justicia, los acusados de vio-
lar de forma grupal a una jo-
ven madrileña de 18 años du-
rante los Sanfermines del
2016 declararon el pasado

miércoles. Los cinco acusados
de la violación respondieron
al fiscal, a la acusación parti-
cular y a su abogado. Según
el abogado de tres de ellos,
los jóvenes sevillanos mos-
traron “una actitud colabo-
radora y lo más educada po-
sible”, aunque Agustín Martín,
el letrado que les defiende,

El juicio tuvo que suspenderse por la protesta,
de unas 200 personas, en el Palacio de Justicia
� Los acusados mantienen que todo fue consentido

precisó que “es normal que
estén tensos”.

Los acusados alegaron
que no obligaron a la joven a
entrar en el portal de una casa
y que el sexo practicado con
ella fue consentido, aunque
no lo verbalizó. Uno de ellos
llegó a decir que cómo se le
podía atribuir una violación si
su novia había sido agredida
sexualmente. Esta versión,
sin embargo, es muy diferen-
te de la que sostiene la Fisca-
lía que, en su calificación, de-

talla cómo los cinco miem-
bros de ‘La Manada’ agre-
dieron sexualmente a la mu-
jer.

22 años y 10 meses
La fiscal solicita 22 años y 10
meses de prisión para cada
uno de los investigados. Ade-
más, reclama 10 años de li-
bertad vigilada tras el cum-
plimiento de la pena y la
prohibición de comunicarse
o acercarse a la víctima du-
rante 20 años. Los acusados, durante las fiestas de San Fermín
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Un proyecto adiestra a perros para la protección de las
víctimas � Son ya casi 40 mujeres las que reciben una
ayuda tan especial � Las razas más comunes son los
pastores alemanes o belgas, disuasorias y de gran tamaño

Un aliado contra la
violencia de género

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Contra la Violencia de Género SECURITY DOGS

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Como ocurre con los basto-
nes o los perros de asistencia-
de los invidentes, las muje-
res que sufren violecia de gé-
nero también reciben ayuda
de una forma de lo más curio-
sa. Estos animales se convier-
ten en los mejores amigos de
las que pasan por esta difícil
situación. Y es que la Funda-

ANTES DE
CONVERTIRSE EN

DUEÑAS, LAS
MUJERES SON

EVALUADAS

ción Mariscal, apoyada por
la empresa de seguridad ‘Se-
curity Dogs’, puso en marcha
un proyecto con el que adies-
tran perros todas las sema-
nas para que salgan en de-
fensa de estas mujeres. “Se
convierten en el mejor amigo
de la víctima y en un colchón
de seguridad”, explica Améri-
ca Bayón, que fue víctima y
que hoy cuenta con una ayu-
da de lo más “fiel”. El tipo de
auxilio que reciben casi cua-

que el animal saque su instin-
to protector, detecte que su
dueña le necesita y actúe,
aunque nunca de forma vio-
lenta, sino que lo único que
buscamos es que al agresor le
resulte difícil acceder al te-
rritorio de la víctima”, añade
Mariscal.

Y, aunque el perro pueda
resultar un verdadero héroe
en esta historia, no todas las
que lo solicitan lo reciben, ya
que las mujeres son evalua-
das por un equipo de psicólo-
gos, que son quienes dan luz
verde para elegir a las candi-
datas perfectas.

En cuanto al tipo de perro
que se utiliza, “suelen ser
grandes y con aspecto disua-
sorio, que impongan. Así,
normalmente se eligen razas
como los pastores alemanes

o belgas”, indica
América.

A todas partes
Al igual que sucede
con los perros de
asistencia a perso-
nas invidentes o con
otro tipo de disca-
pacidad, las muje-
res que tienen mie-
do a ser agredidas
por sus parejas y
que cuentan con la
ayuda de estas mas-
cotas, reivindican
que puedan entrar
a cualquier estable-
cimiento con la
compañía de estos.

”Si están bien
educados, no debe-
ría suponer un pro-
blema que les llevá-
semos con nosotras
a todas partes por-
que, cuando tene-

mos que dejarles, es como si
volviéramos a sentirnos in-
seguras. Son un verdadero
bastón para nosotras”, dice
Bayón.

renta mujeres en España es,
sobre todo, para llenar el va-
cío que hay en el tiempo que
la policía tarda en llegar al
lugar de la agresión, que sue-

le ser en torno a los “5 y 7 mi-
nutos”, señala Ángel Maris-
cal, impulsor de esta original
y valiente iniciativa. “Es ese
instante en el que hacemos

Los mejores amigos: Estas mujeres antes no se atrevían a salir de casa
por miedo o inseguridad a las diferentes reacciones que pudiera tener su
agresor y su acompañante canino ahora es un elemento sin el que no son
capaces de disfrutar de un paseo sin vivir atemorizadas o bajo presiones.



La actriz, un claro ejemplo
de que si quieres, puedes

NUTRICIÓN

LA BÁSCULA 
ESTÁ DE DULCE
ALMA OBREGÓN
Y SUS ‘CUPCAKES’ SALUDABLES

MENTE

UN PLUS DE
FELICIDAD
DIEZ CLAVES
PARA EL BIENESTAR
EN TU TRABAJO

SALUD

QUE LA GRIPE
NO TE DEJE FRÍO

RECOMENDACIONES PARA
PREVENIR ANTES QUE CURAR

Ugarte
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ine o televisión. Adriana
Ugarte no tiene preferen-
cias porque su profesión
le apasiona. Tampoco
podría decantarse por
trabajar en España o ha-
cerlo fuera porque en
nuestro país está encan-
tada, ya que está rodea-
da de los suyos, y por-

que fuera aprende muchas cosas y conoce el
día a día de otras ciudades, algo impensable
si las visitara como una turista más. Está abier-
ta a lo que pueda venir en su profesión y más
si contamos con que ya se han cumplido sue-
ños que jamás imaginó que podrían hacerse
realidad. Mientras llega, vive el día a día por-
que los planes no son lo suyo.

Cuando una película cuenta entre sus acto-
res contigo, el éxito está asegurado.
Muchas gracias. Para mí es un gusto saber que
la gente se emociona después de ver una de
mis películas. Es un honor y me da mucha fe-
licidad. Lo único que puedo hacer es agrade-
cérselo al público, pero no hay que buscar re-
sultados ni metas, sino estar.
En la película ‘El sistema solar’ la acción dis-
curre en una cena de Navidad con una fami-
lia sentada a la mesa. En estas situaciones,
todo puede pasar.

C

Cuando
los sueños
se cumplen

ADRIANA UGARTE

La actriz estrenó a primeros de noviembre
su nueva película, ‘El sistema solar’,

cuya acción discurre sobre una mesa en una
cena de Navidad. En lo personal, vive estas

fiestas con mucha emoción, ya que le
encanta pasar el tiempo con su familia y
sus amigos. Ahora que llega el invierno,
Adriana apuesta por el deporte para
librarse de los tan temidos catarros.

Esto, acompañado de una dieta saludable,
le hace estar sana y en forma

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

Es una película sobre cómo nos relacionamos
los seres humanos. Al final trata sobre el con-
flicto de cada uno consigo mismo.
¿Cómo suelen ser las cenas navideñas en tu
familia?
Muy divertidas. Cantamos, tocamos la guita-
rra y hablamos mucho. Se intenta no discutir.
¿Te consideras una persona muy familiar?
Sí, me gusta que los míos estén ahí, al igual que
me encanta estar con mis amigos. Hay algo
que me engancha a nuestro país. Es tu tierra,

“EL DEPORTE ME
RELAJA Y ME DA
ENERGÍA. PRACTICAR
ME AYUDA A EVITAR
LOS CATARROS”

“HAY PLACERES
QUE YO LLAMO DE
GASOLINERA, COMO
LOS DONETTES, PERO
NO ME LOS PERMITO”

Primer plano: La actriz posó para
GENTE SANA después de la
entrevista en la escalera del jardín
de la Casa de América de Madrid,
donde se realizó el reportaje
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tu lengua, el aire que llevas respirando desde
que naciste.
¿Qué echas de menos cuando estás fuera?
El olor. El aire es distinto. También a la gen-
te, porque el teléfono y los mensajes no sus-
tituyen a las personas.
Entiendo que no es lo mismo viajar por pla-
cer que por trabajo.
Por trabajo puedes conocer la ciudad y a su
gente desde dentro. Conoces la tierra desde
otro punto de vista y eso me gusta. Intento no
empacharme de turismo, sino vivir la ciudad
y que me pasen cosas.
¿Has pensado en el viaje perfecto para des-
conectar?
Mi hogar, mi casita.
¿Te has planteado dar el salto a Hollywood?
Nunca he tenido ansia. Si se produce, bienve-
nido.
Da la sensación de que vas paso a paso, que
estudias todo y que no tienes prisa.
Es que amo mucho mi profesión. La respeto

enormemente. No la utilizo para
nada más que para interpretar.
¿Tu mejor pareja es tu trabajo?
No, el trabajo es el trabajo, y la
vida es la vida. Nadie llena los es-
pacios de nadie.
¿Tienes algún otro proyecto
de cine?
Acabo de terminar de rodar en
París y en enero empiezo con
Oriol Paulo su siguiente thriller.
De momento, series no, aunque
me encantan.
¿Te has planteado estar en al-
guna de las nuevas platafor-
mas?
Siempre me ha gustado la tele-
visión, incluso cuando no la que-
ría hacer nadie. He mirado más
el proyecto que la plataforma.
¿Cómo te cuidas?
Me gusta mucho el deporte.
Nado mucho, salgo a correr,
monto en bici o camino. Tam-
bién hago yoga.
¿Qué te aporta?
Me relaja y me da energía. Me
sube el sistema inmunológico y
así me libro de los catarros.
¿Haces alguna dieta?
Como de todo. Es verdad que
no consumo mucha carne, pero
porque no me lo pide el cuerpo.
Cuando la tomo, intento que sea
ecológica en la medida de lo po-
sible. También como mucho
pescado y bastante verdura. Me

gusta la pizza, la comida italiana me vuelve
loca.
¿Qué es lo que estás deseando atacar?
Los placeres que yo llamo de gasolinera. Unos
donettes, las galletas Oreo… pero hace años
que no me doy ese capricho.
¿Se han cumplido tus sueños?
Desde luego. Suceden cosas más grandes de
las que yo había soñado. Al final es evolu-
cionar en esta profesión y encontrarte con la
gente que estás a lo largo del camino.
¿Tienes la sensación de que no hubieras
conocido a estas personas si no fuera por tu
trabajo?
No lo sé, creo que cada trabajo te trae a unas
personas. Conocer a más gente o más lugares
no es más enriquecedor. A veces es más la ca-
lidad que la cantidad. Es sentir que estás en
el lugar en el que debes estar.·

Un lugar para relajarte:
Mi hogar.

Para hacer deporte:
La montaña.

Para cuidar la piel:
Los centros de Felicidad
Carrera.

Tu rutina por la mañana:
Bostezar y volver a lim-
piarme la cara. También
echarme crema hidratan-
te.

Tu rutina por la noche:
Desmaquillarme.

Qué no falta en tu
nevera
Leche de avena.

Un capricho no light:
Bocatas, hamburguesas...

¿Tu perfume?
El de mi piel y el de la
gente que me abraza y
me besa.

Ella...
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Bajada de termómetros,
ascenso de salud
A la espera de que el invierno se manifieste
a través del descenso de temperaturas y la
llegada de las lluvias, en GENTE Sana te damos
una serie de recomendaciones para mantener
el lema de que prevenir es mejor que curar

l invierno está
a la vuelta de la
esquina, aun-
que los termó-
metros y la au-
sencia de pre-
cipitaciones se

empeñen en hacer de este
otoño una de las estaciones
más peculiares de la última
década, y con él llega la etapa
más propicia para sufrir los
efectos de la gripe y otras en-
fermedades comunes de esta
época del año. Sin embargo,
las anomalías de la meteoro-
logía están provocando que el
calendario relacionado con
la salud también se vea alte-
rado.

Desde el ámbito médico
se pone el acento en los efec-
tos que tiene en nuestro orga-
nismo el hecho de estar vi-
viendo lo que en la calle ya ha
pasado a conocerse como ‘ve-
roño’: la llegada de las bajas
temperaturas se produce de
forma brusca y, con ello, au-
menta el riesgo de enfermar.

Cambios actuales
A esta situación hay que aña-
dir un factor importante
como es la disminución de
las lluvias. Sònia Miravet, mé-
dica en el equipo de Aten-
ción Médica de Martorell

(Barcelona), explica para
GENTE Sana la influen-

cia que tiene en nues-
tro sistema inmuno-

lógico esta circuns-
tancia: “Hay efec-
tos directos e
indirectos en la sa-
lud. Uno de los
asuntos donde
más se nota la fal-
ta de lluvias es en
la contamina-
ción, ya que hay

más concen-

E
tración de partículas y eso
hace que la inhalación de pol-
vo sea más intensa que en
otras épocas. Eso a nivel de
enfermedades respiratorias
tiene un impacto importante.
Respecto a los efectos indi-
rectos hay que hablar de la
salud mental. Por ejemplo,
un agricultor se ve afectado
cuando las cosechas no sa-
len como preveía por culpa
del clima”.

En este sentido, la influen-
cia del cambio climático es
evidente. La doctora Miravet
detalla que “a nivel de enfer-
medades alérgicas estamos
viendo que antes se concen-
traban en épocas más con-
cretas, como la primavera o
en el cambio del otoño al in-
vierno, pero ahora se están
registrando incidencias más

repartidas a lo largo de todo
el año”. Otro sector de la po-
blación que se ve afectado es
aquel que padece patologías
crónicas: “Con estas varia-
ciones tan bruscas de la me-
teorología hay poco tiempo
para la adaptación y eso re-
percute en el organismo en la
bajada de defensas, por lo
que pueden agravarse más
enfermedades como el asma”,
alerta esta médica.

Receta lógica
Ante esta situación es reco-
mendable seguir la pauta ha-
bitual para cuestiones rela-
cionadas con la salud: ape-
lar a la prevención. Por eso,
Sònia Miravet recuerda la ne-
cesidad de seguir unos hábi-
tos de vida saludable, un con-
sejo que se puede mantener
a lo largo del año, indepen-
dientemente de la estación
que marque el calendario y
del clima reinante. “Seguir
una buena alimentación, ha-
cer ejercicio con cierta fre-
cuencia, no fumar y evitar
otro tipo de tóxicos son prác-
ticas que están al alcance de
cualquier paciente”, zanja.·

LA BUENA
ALIMENTACIÓN
Y EL EJERCICIO,
ALIADOS PARA
TODO EL AÑO

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

CONSEJOS

En GENTE Sana te deta-
llamos las recomenda-
ciones de la doctora
Sònia Miravet en rela-
ción a tres aspectos:

1.
SISTEMA
RESPIRATORIO
Es, sin duda, uno de los
ámbitos donde tiene un
impacto mayor el invier-
no. Por eso, la doctora
Miravet recomienda “te-
ner en cuenta el calen-
dario de vacunación
contra la gripe, ya que
está demostrado que re-
duce bastante la inci-
dencia de esta enferme-
dad; evitar los cambios
brusos de temperatura,
manteniendo el hogar a
unos 22 ó 23 grados; y
seguir los controles mé-
dicos estipulados en el
caso de padecer alguna
enfermedad crónica”.

2.
ARTICULACIONES
Para pacientes con ar-
trosis, artritis y otras do-
lencias similares, la doc-
tora Miravet cree que
hay que “mantener un
buen tono muscular, ha-
ciendo ejercicio físico,
siempre teniendo en
cuenta que el calenta-
miento previo ayuda a
que la incorporación a la
actividad sea más pau-
latina y, por tanto, me-
nos agresiva”.

3.
ESTADO ANÍMICO
La llegada del frío redu-
ce drásticamente la vida
social, una situación
que, a juicio de Sònia Mi-
ravet, hace que sea re-
comendable “forzarse
un poco más en este
sentido, quedar con los
amigos o conocidos,
aunque eso suponga
adelantarlo en el horario
habitual”.

Que el invierno
no pase factura

El virus de la
gripe, uno de
los ‘visitantes’
más habituales
durante la
etapa invernal

EL CAMBIO
CLIMÁTICO

AFECTA A LA
INCIDENCIA DE
LAS ALERGIAS



POR Jaime Domínguez (@JaimDominguez)

¿Se puede ser realmente
feliz en el trabajo?
Los últimos estudios hablan de la creciente
insatisfacción de los empleados españoles en sus
lugares de trabajo. Para trata de revertir la situación,
la escuela de negocios IMF Business School ofrece
diez claves que se pueden poner en práctica

asi uno de cada cuatro españo-
les no es feliz en su puesto de tra-
bajo, según la encuesta anual
que realiza Adecco. Esta tenden-
cia ha aumentado en casi cuatro
puntos desde 2011. Para revertir

esta situación, la escuela de negocios IMF
Business propone diez claves para ser feliz
en el trabajo.

1: El descanso es necesario. Muchos es-
tudios demuestran que dormir al me-

nos 6 horas al día es imprescindible para ser
capaz de rendir.

2:Mantenerse activo de cuerpo y mente.
Seguir aprendiendo no sólo en el pues-

to de trabajo, sino con cursos especializados
es fundamental para mantenerse motivado.
Igual que practicar algún tipo de ejercicio fí-
sico, aunque sea andar.

3:Nada de procrastinar. El ‘dejar para
mañana lo que puedas hacer hoy’ au-

menta el estrés y la falta de motivación. Es
necesario ser organizado con
las tareas pendientes para
poder llevar la carga laboral al
día. Dejar cosas a medias es
agotador.

4: Seguir una buena ali-
mentación. Según la

Organización Mundial del

C
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Trabajo, las deficiencias alimentarias dismi-
nuyen la productividad hasta en un 20%.

5:Desconectar es necesario. Es impor-
tante aprovechar las pausas para tomar

un poco de aire fresco y hablar sobre otros
temas. Además, hay que aprender a dife-
renciar la jornada laboral del tiempo libre.

6: En la oficina, como en casa. Es impor-
tante hacer de nuestro puesto de tra-

bajo un lugar agradable, en el que nos gus-
te pasar tiempo.

7: Flexibilidad ante los nuevos retos. Los
cambios siempre conllevan nuevos

aprendizajes, miedos y oportunidades.

8: Propiciar un buen clima laboral. Te-
ner una buena relación con los com-

pañeros es uno de los factores determinan-
tes.

9: Ser feliz es cuestión de actitud. Hay
que ser optimista y tratar de conta-

giar el entusiasmo.

10: Sin miedo al cam-
bio. Si verdadera-

mente no somos felices en
nuestro trabajo, no debemos
temer y tendremos que bus-
car uno nuevo en el que po-
damos realizarnos.

MANTENERSE
ACTIVO Y CREAR

UN BUEN
AMBIENTE ES
FUNDAMENTAL
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“Ahora nos interesa
más lo que comemos”

POR Alberto Escribano (@albertoescri)

La autora del libro de ‘cupcakes’ más vendido
en España ahora publica ‘Repostería sana

para ser feliz’. El objetivo es proponer recetas
para que comer el postre no nos haga
sentirnos culpables ni sea un problema

a Navidad ya
prácticamente
nos ha abordado,
las luces de nues-
tras calles se en-
cienden este

viernes en las principales ciu-
dades, también en Madrid, y
las comidas y cenas con fami-
liares, compañeros de traba-
jo y amigos empiezan a pro-

L
mar con más regularidad”,
afirma la autora.

Más concienciados
Autodidacta en sus inicios,
completó su formación en
Europa y Estados Unidos, ob-
teniendo además el título de
Chef Pastelera por Le Cordon
Bleu. Un conocimiento y una

Tarta de chocolate: Para 18 porciones aproximadamente. 50
gramos de cacao, 2 cucharaditas de levadura química, 60 gra-
mos de avena integral, 6 huevos, 250 gramos de puré de manza-
na y 120 ml de sirope de agave.

Granola de calabaza: 30 raciones aprox. 90 g de puré de ca-
labaza, 60 ml de aceite, 80 ml de sirope de arce, 450 g de avena,
150 g de pecanas, 100 g de almendras, 1 cucharada de canela y
media de jengibre, una pizca de clavo molido y nuez moscada.

trayectoria que, sumados al
contacto con la gente sobre
todo a través de las redes so-
ciales y en la propia escuela
de formación que tiene, la lle-
van a afirmar que “ahora nos
interesa más lo que come-
mos y estamos mucho más
concienciados”.

Recetas sencillas
Alma incluye en las páginas
de su nuevo trabajo un total
de 69 propuestas, donde el
plátano, según reconoce, es el
ingrediente “preferido”. La ra-
zón, explica, es que “aporta
mucho sabor, mucha textura
y también mucho dulzor, sin
necesidad de añadir azúcar
extra. También hay mucha
receta con avena, que está
muy rica, diferentes tipos de
fruta, etc”.

Unos ingredientes que se
pueden encontrar en cual-
quier tienda a precios razona-
bles. “He intentado buscar lo
menos posible el ingrediente
raro. No solo porque es más
caro, sino para que sea fácil
comprarlo”, añade.

En cuanto a lo que debe-
mos o no debemos tomar,
Alma Obregón dice ser una
“firme defensora de que hay
que comer de todo, siempre
de forma equilibrada y sana”.
Y añade: “Abusar del dulce y
de las grasas saturadas no es
bueno, está claro. Por eso, hay
que cuidarse y si te quieres
dar un capricho, pues que sea
una vez por semana”.

Su preferida
En cuanto a la receta preferi-
da de todas las que aparecen
en el libro, aunque es cierto
que le cuesta elegir, se queda
con las tortinas con mante-
quilla de cacahuete y la mou
sse de chocolate con agua-
cate. Combinaciones a las
que, quizá, no estamos acos-
tumbrados, pero cuyo resul-
tado, al menos en imágenes,
no puede ser mejor. En su
mano queda disfrutarlas.·

“HE INTENTADO
BUSCAR LO

MENOS POSIBLE
EL INGREDIENTE

RARO”

“HAY QUE
COMER DE TODO,
PERO DE FORMA
EQUILIBRDA Y

SANA”

liferar. “Para que el postre no
sea un problema” en todas
estas citas, Alma Obregón,
que dejó todo por su amor a
los dulces, ha publicado el li-
bro ‘Repostería sana para ser
feliz’ (Planeta).

“Son recetas muy cuida-
das para que sean más salu-
dables, no hagan a nadie sen-
tirse culpable y se puedan to-

ALMA OBREGÓN
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Punto y final en
Yas Marina a
otra temporada

F1 | GP ABU DHABI

El Mundial de Fórmula 1 2017
toca a su fin. Será este do-
mingo 26 (14 horas) cuando
se celebre la última carrera
del año, el Gran Premio de
Abu Dhabi, aunque desde
hace varias semanas ya se co-
noce el nombre del campeón:
Lewis Hamilton.

Mestalla decide
si el título de Liga
es cosa de dos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Tras doce jornadas disputa-
das sólo hay un equipo, el Va-
lencia, que aguante el ritmo
del Barcelona en Primera Di-
visión. Con cuatro puntos de
diferencia entre ambos, el ca-
lendario depara un enfren-
tamiento directo. Será este
domingo 26 (20:45 horas).

Más vencidos que vencedores
BALONCESTO | EUROLIGA Y SELECCIONES

El pulso entre FIBA y Euroliga deja un escenario muy peculiar, con un partido de la
selección española coincidiendo en día y hora con una jornada de la competición
continental de clubes � La convocatoria de Scariolo ha quedado muy condicionada

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Los aficionados al balonces-
to deberán decidir este vier-
nes 24 (20 horas) si siguen un
partido de la selección espa-
ñola o, por el contrario, se de-
cantan por uno del Real Ma-
drid. Lejos de lo que pudiera
pensarse, ninguno de esos
dos equipos juega encuen-
tros amistosos, en lo que es
una clara muestra de la divi-
sión creada por el pulso que
mantienen la FIBA y la Euro-
liga. Esa tradición de que el
verano era el periodo para
que los combinados nacio-
nales disputasen sus parti-
dos ya es historia después de
que la federación internacio-

nal decidiera abrirse un nue-
vo hueco en el calendario, re-
servando diversas fechas para
la fase de clasificación del
Mundial de 2019 coincidien-
do con la temporada de clu-
bes. El lío ha ido creciendo
con el paso de las semanas,
hasta llegar a la situación que
se dará el viernes: el salto ini-
cial del Montenegro-España
en Podgorica coincidirá con el
arranque del Panathinaikos-
Real Madrid de la Euroliga.

Poco habitual
La primera consecuencia de
este enfrentamiento entre or-
ganismos ha sido la marcha
atrás de la Federación Espa-
ñola (FEB) de convocar a ju-
gadores que militen en el Bar-
celona Lassa, el Real Madrid,

el Unicaja, el Baskonia o el
Valencia Basket, es decir, los
cinco representantes espa-
ñoles en la Euroliga. Porque si
la ACB se curó en salud dejan-
do libre la jornada de este fin
de semana, la competición
continental volvió a dejar cla-
ro que antes que el interés
deportivo está el económico,
poniendo a los clubes y, sobre

todo, a los jugado-
res entre la espada y
la pared, tal y como
se desprende de las
recientes declara-
ciones de Jorge Gar-
bajosa, presidente
de la FEB: “Los juga-
dores han sufrido un
estrés tremendo y
no están en las me-
jores condiciones”.

En este contexto,
al seleccionador
Sergio Scariolo no le
ha quedado otra
que optar por un
plan B para la doble
cita de este fin de se-
mana: el viernes en
tierras montenegri-
nas y el domingo 26
(19:30 horas) en
Burgos ante Eslove-
nia.Sergio Scariolo, durante la concentración en Guadalajara
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La comodidad
llega en forma
de un bonito
jersey
‘oversize’

El estampado
Príncipe de

Gales, un
recurso con el

que acertarás

En los días más fríos, las pasarelas traen colores
empolvados y tonos burdeos � Las últimas

tendencias llegan con estampados Príncipe
de Gales o con vestidos de flores ‘midi’

unque este año parecía que
el frío nunca iba a aterrizar
en la capital, por fin el calor
nos ha dado una tregua para
que podamos poner a pun-
to nuestro armario. Y es que,
como bien sabemos, la moda
no descansa, así que, con la
bajada de las temperaturas,

hemos de adaptar nuestra forma de ves-
tir a la nueva temporada.

Sin embargo, siempre nos quedará la
pregunta ¿qué me pongo? El otoño y el
invierno resultan las estaciones más
complicadas en cuanto a elegir un ‘outfit’,
ya que queremos ir a la última, pero
bien abrigados para combatir los días
más gélidos. Para resolver todas las du-
das respecto a este dilema, hemos habla-
do con la experta en asesoría de imagen,
María Campoy, ‘personal shopper’ de El
Corte Inglés.

Frío a todo color
En los ‘looks’ a pie de calle, son muchos
los colores protagonistas que salen a re-
lucir. En estos meses tendremos la suer-
te de contar con una amplia gama “en-
tre la que podemos usar tonalidades
frías, como rosas empolvados o azules
marino”, explica Campoy. Y para los to-
nos cálidos, “destacarán las combinacio-
nes con mostaza, rojo índigo, naranja cal-
dero y el clásico camel”, añade.

En cuanto a los básicos de fondo de
armario, sea la época del año que sea,

La especia-
lista nos re-
comienda
conseguir

jerséis anchos de
tejidos ‘velvet’, una
opción suave
y acogedora. Ade-
más, si ya nos hace-
mos con uno en co-
lor burdeos, estare-
mos más que a la
última.

Apúntate a la
comodidad con
jerséis ‘oversize’

2:
Vuelven las
americanas
y los panta-
lones, o in-

cluso los trajes de
dos piezas, de es-
tampado Príncipe
de Gales, que le da-
rán un toque mas-
culino a los estilis-
mos y con los que
derrocharemos gla-
mour en la oficina.

Elegancia con
un estampado
Príncipe de Gales

3:
Este tejido
puede que
nos recuer-
de a la in-

fancia, pero ya sa-
bemos que las mo-
das siempre regre-
san, así que este
año también se sale
a dar paseos con
abrigos ‘pata de ga-
llo’, que combinan
con cualquier cosa.

Remata tus looks
con abrigos
‘pata de gallo’

4:
Si lo que
queremos
conseguir
es un ‘look’

más moderno y ju-
venil, las cazadoras
‘biker’ de piel son
una de las mejores
opciones. En cual-
quier color, pero
siempre es mejor
hacerse con una de
buena calidad.

Las cazadoras
‘biker’ de piel, a la
orden del día

5:
Estamos en
los meses
más fríos
del año,

pero los estampa-
dos alegres y colori-
dos no nos abando-
nan. Así que, si bus-
camos algo femeni-
no, María Campoy
nos sugiere un ves-
tido floral con corte
‘midi’.

Un toque muy
‘lady’ con
vestidos florales

6:
“Es mejor
insinuar que
enseñar”, un
consejo de

la María Campoy
que no nos deja in-
diferentes, y es que
los tops lenceros
son un ‘must’ para
completar un esti-
lismo bajo una
americana o una
delicada blusa.

Saca tu lado más
sexy con un top
lencero

7:
En cuanto a
joyas y ac-
cesorios,
esta tempo-

rada brillaremos
con unos pendien-
tes de tamaño XXL,
que podremos lle-
var en las ocasiones
más especiales,
ahora que llegan las
fiestas de Navidad,
o para ir a trabajar.

Adorna tus
orejas con
pendientes XXL

8:

Ocho básicos para colgar
en tu armario de invierno

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES

Los looks masculinos
también están a la orden
del día en cuanto a pasa-
relas. Así, los hombres se
apuntan al abrigo acol-
chado; a los tejidos de
pana, una prenda que
rescatamos de los ‘looks’
más clásicos; a los jerséis
de cuello vuelto, que
pueden ir debajo de un
blazer, y es que las su-
perposiciones funcio-
nan; y a alguna bufanda
tartán. ¿Y qué hombre
no está guapo con un
traje? Para ello, este oto-
ño-invierno también se
atreven con un estampa-
do Príncipe de Gales.

¿Y qué es lo
último en moda
masculina?

PARA ELLOS

A
ESCRITO POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Aunque en
otras tem-
poradas lo
sacáramos

solo para ir a la nie-
ve, estos meses es
uno de los grandes
protagonistas. Hará
de los grados bajo
cero una sensación
de lo más agrada-
ble, ya sea en la ciu-
dad o en el campo.

Hazte con un
plumífero en
tonos pastel

1:
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LO QUE NO DEBE FALTAR EN TUS ‘OUTFITS’

“hay que tener a mano un
‘blazer’, un pantalón ‘denim’,
una blusa blanca, unos ‘sti-
lettos’ color ‘nude’, un abrigo
de doble faz y un ‘little black
dress’”, explica esta ‘personal
shopper’.
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