
La cima espera a la selección sub-17
DEPORTES | PÁG. 8

El joven combinado que dirige Santi Denia se juega este sábado (16:30 horas) el título de
campeón del mundo ante Inglaterra � Los goles de Abel Ruiz, uno de los avales de España

Las medidas contra la
crisis independentistas
se debaten este viernes
en el Pleno

CATALUÑA | PÁG. 6

El artículo 155,
a la espera del
visto bueno
del Senado

La feria de videojuegos
permitirá probar la Xbox
One X, diez días antes
de salir a la venta

MUYFAN | PÁGS. 12-13

Madrid Gaming
Experience abre
en IFEMA este
fin de semana

TODOS LOS SANTOS | PÁG. 3

Los floristas prevén
un pico de ventas

Esperan unos ingresos de 110 millones de euros, similares
a los de 2016, en una jornada que representa el 20% de la
facturación anual de muchos comercios � Los pedidos, que
estarán formados principalmente por flores naturales, se
concentrarán los dos días anteriores al 1 de noviembre

Un movimiento de voluntarios viaja
al noroeste peninsular desde rincones
de toda España � Las organizaciones
ecológicas de la zona reciben mensajes
de ayuda humanitaria y veterinaria

La solidaridad
inunda Galicia
tras la ola
de incendios
provocados

ACTUALIDAD | PÁG. 5

Una voluntaria en Galicia
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“Lo importante es que
el amor te dé la felicidad”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

El diseñador Hannibal Laguna celebra sus 30 años en
el mundo de la moda en el salón 1001 Bodas. Entre sus
nuevos proyectos destaca la creación de perfumes.



Galicia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stoy segura de que a todos los madri-
leños se nos mueve algo por dentro
cuando escuchamos el nombre que
lleva por título esta columna. Por unas
razones u otras, esa tierra nos gusta y
siempre la llevamos en nuestro cora-
zón. En mi caso, por haber pasado en
ella los veranos de mi infancia y ado-
lescencia, en los que no pude ser más
feliz. Pero cada persona tendrá sus

motivos para emocionarse con Galicia. Cuando ya
han pasado casi dos semanas desde que una terri-
ble oleada de incendios asolara esta comunidad au-
tónoma, he tenido la oportunidad de conocer en
persona al presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, que el martes estuvo en Madrid recogien-
do un premio. Y en su discurso, precisamente, lo
que agradeció fue el cariño tan grande que senti-
mos por su región los madrileños en particular y
todos los españoles en general. A todos nosotros
nos prometió que trabajarán intensamente para
que cuando volvamos en primavera o en verano a
Galicia nos encontremos con todo en perfecto es-
tado de nuevo tras el terrible ataque, en forma de
fuego, que ha sufrido esta región. En ese momen-
to no pude evitar pensar en que lo que los incen-
dios han arrasado será muy difícil de recuperar. Y
en ese punto medité que algo similar está ocurrien-
do en Cataluña. Un fuego, pero en este caso de
ideas, también desestabiliza otra de las regiones
más queridas por los madrileños, incendio del

que también tardará mucho tiempo
en recuperarse, ya que ha dividido a
familias y grupos de amigos. Ojalá
también el próximo verano, como
va a pasar con Galicia, cuando re-
calemos en Cataluña, nos encon-
tremos con todo solucionado y en
perfecto estado, pero hay fuegos

que son mucho más difíciles de
extinguir.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El proceso que juzga la denominada ‘trama Gürtel’ ha vivido esta semana
unas intensas sesiones. La fiscal Concepción Sabadell asegura que hay
una “abrumadora” cantidad de elementos que “acreditan la existencia
de la caja B del Partido Popular reflejada en los papeles de Bárcenas”.

El informe fiscal
de la ‘Gürtel’,
sin cara B

LA FOTO DE LA SEMANA

Sergio Morate, presun-
to asesino de su expa-
reja y de una amiga de

ésta en 2015, aseguró a uno de
los investigadores tras su de-
tención: “La he liado gorda, lo
tengo jodido”.

El cerco sobre Morate
sigue estrechándose

El atleta español, cam-
peón de Europa de
5.000 metros, ha sido

arrestado en el marco de una
operación contra una trama de
distribución de medicamentos
con más personas implicadas.

Fifa la vuelve a liar en
el ámbito del dopaje

En medio de la falta de
diálogo por las partes
implicadas en el conflic-

to catalán, el piragüista Saúl
Craviotto ha puesto cordura:
“Soy catalán, represento a Es-
paña y soy policía”.

Cuando el deporte
golea a la política

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Aitana Sánchez-Gijón ha denunciado
esta semana “el abuso por parte de los
hombres que tienen poder, no de to-
dos obviamente, pero sí de algunos”.

Sigue el ‘efecto Weinstein’
En la madrugada del sábado
28 al domingo 29 los relojes
se deberán atrasar una hora: a
las 3 serán las 2.

El horario de invierno
llega puntual a su cita

LA FRASE

La exdirigente de Podemos ha sido
sustituida por Irene Montero como

miembro de la Comisión Constitucional.
Pocas horas después, Bescansa acusaba
a la cúpula podemita de “no hablar en
las reuniones y sí en los medios”.

Carolina Bescansa

“Podemos debería hablar
más de España, no solo
a independentistas”



Esperan ventas similares a 2016, 110 millones de euros,
por Todos los Santos � La facturación de esa jornada
corresponde al 20% de la anual para muchos comercios

Los floristas se preparan
para el día fuerte del año

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Se acerca el Día de Todos los
Santos y los floristas españo-
les se preparan para una de
las jornadas fuertes del año en
un sector fuertemente marca-
do por la estacionalidad. “Re-
presenta en torno al 20% de la
facturación total anual para
muchas floristerías”, explican
desde la Asociación Españo-
la de Floristas (AEFI), que
concretan que, en esta oca-
sión, esperan ventas similares
a las que se registran cada
año, 110 millones de euros.
“La evolución de las ventas
no experimentará importan-
tes fluctuaciones”, una “ten-

dencia estable” debido a la
fidelidad de los clientes con
su floristería y con la festivi-
dad”, indica la asociación.
“Quien lo celebra, lo celebra
todos los años con similar
presupuesto”, añade.

Cuándo y dónde
El sector prevé que la mayo-
ría de los encargos se con-
centren entre el lunes y el
martes, al ser el 1 de noviem-
bre miércoles, y que su distri-
bución geográfica dependa
del arraigo de la celebración
entre la población. En con-
creto, desde la AEFI explican
que en Madrid se registran
menos ventas proporcional-
mente que en municipios
más pequeños, y que dicho

Los clientes optan por flores naturales

volumen se concentra en los
establecimientos más cerca-
nos a los cementerios.

Es durante estos días
cuando las floristerías sopor-
tan el mayor volumen de pe-
didos, que puede llegar a ron-
dar los 250 por comercio, se-
gún estimaciones de la aso-
ciación, que resalta la contra-
tación temporal de personal
como medida generalizada

para hacer frente al pico de
trabajo.

Cada cliente compra en
función de sus necesidades,
gustos y presupuesto, siendo
en muchos casos un produc-
to final personalizado con un
precio medio de 50 euros,
como coronas, palmas, cru-
ces, jardineras, centros o ra-
mos. Por su parte, los tipos
de flor natural más demanda-

dos para Todos los Santos son
el crisantemo, el clavel y la
rosa, aunque el resto del año
se solicitan arreglos funera-
rios realizados con materiales
menos perecederos como la
flor artificial.

Este año el sector apuesta
por unos diseños que unan la
innovación y la tradición, ins-
pirados en otras culturas
como la mexicana.

CRISANTEMOS,
CLAVELES Y
ROSAS, LAS

VARIEDADES MÁS
DEMANDADAS

LOS PEDIDOS SE
CONCENTRARÁN

EN LOS DÍAS
PREVIOS A LA

CELEBRACIÓN
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2017 es el año más
seco de este siglo
La reserva hidráulica se encuentra al 37,75% de
su capacidad � El Ministerio de Medio Ambiente
ha avisado de posibles restricciones para el regadío

GENTE
El año 2017 es el más seco en
lo que va de siglo, ya que en
este periodo, nunca antes los
embalses han tenido menos
volumen de agua en la sema-
na 43 del ejercicio. En la ac-
tualidad, la reserva hidráuli-

ca se encuentra al 37,75%,
tras perder en los últimos sie-
te días 58 hectómetros cúbi-
cos.

En la actualidad, los em-
balses guardan 21.169 hec-
tómetros cúbicos de agua, ci-
fras que suponen un 27,92%

menos que la media de los
últimos diez años y un 22,5%
menos que en la misma se-
mana de hace un año.

Limitación de agua
La ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Teje-
rina, ha avisado esta semana
de que si no se cumplen las
previsiones de la AEMET, que
espera precipitaciones por
encima de lo normal en no-
viembre y diciembre, habrá
que limitar el agua para el re-
gadío, con el objetivo de “sal-
vaguardar las necesidades de

la población”. “No queda agua
en los embalses, en Castilla y
León no hay más remedio
que limitar el agua para rega-
dío”, ha lamentado.

Por ámbitos, la reserva se
encuentra al 67,01% en el
Cantábrico Oriental; al 54,1%
en el Cantábrico Occidental;
al 40,2 en el Miño-Sil; al 48,2
en Galicia Costa; al 52,4 las
cuencas internas del País Vas-
co; al 30,6 el Duero; al 40,2 el
Tajo y al 44,9 el Guadiana.

Con 111,6 litros por me-
tro cuadrado, la precipitación
máxima esta semana se re-
gistró en Jerez de la Frontera.El agua embalsada es un 22,5% menos que el año pasasdo
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La festividad de Todos los
Santos está ya a la vuelta de la
esquina. El próximo 1 de no-
viembre recordaremos a
nuestros seres queridos y las
flores serán sin duda las prin-

cipales protagonistas. Un pro-
tagonismo que comparten
con los dulces más tradicio-
nales de esta época, donde
los buñuelos de viento y los
huesos de santo llenan los
mostradores de las pastele-
rías de todo el país.

Según la Asociación de
Empresarios Artesanos del

Sector de Pastelería de Ma-
drid (ASEMPAS), estos días
se venderán solo en dicha co-
munidad más de 338.000 ki-
los de dulces tradicionales.

Buñuelos, los reyes
Los buñuelos de viento, sin
duda alguna, son los dulces
más demandados. Y es que
los madrileños consumirán
alrededor de 260.000 kilos de
este prodcto. “Se prefiere el
buñuelo de crema, nata y
chocolate, por este orden”,
afirma Juan Antonio Martín,
presidente de ASEMPAS.

Con 65.000 kilos, le siguen
los huesos de santo (los de
yema y los de chocolate son
los preferidos); y ya más ale-
jados los empiñonados, de
los cuales se venderán alrede-
dor de 6.500 kilos; la misma
cantidad que de productos
de Halloween.

Para comprobar cómo tra-
bajan los obradores de las
pastelerías ante la demanda
de estos productos que se es-
pera para los próximos días,
donde sin duda alguna el pico

tendrá lugar a comienzos de
la semana que viene, GEN-
TE ha visitado los hornos de
Cala Millor, una empresa de
origen y tradición familiar
con siete establecimientos.

A las cinco de la mañana
se pone todo en marcha, para
que a las 7 y las 9, horas de los
repartos, esté todo listo. “Todo
el procedimiento es artesa-
no y manual, aunque es cier-

to que tenemos máquinas au-
xiliares”, explica Javier Sán-
chez, responsable del obrador
de pastelería.

Sólo este establecimiento
distribuirá más de 1.800 ki-
los de buñuelos y 600 de hue-
sos de santo. En la época de la
‘americanización’, lo tradicio-
nal también cotiza al alza.

Proceso artesano: Agua, mantequilla, manteca de cerdo, hari-
na, huevos, leche y sal. No tiene más secreto. Y todo ello, mezcla-
do y removido a mano. Después de tantos años, los buñuelos si-
guen siendo los más preferidos por los consumidores.

Batata, chocolate, café, nata o crema son los sabores que más se venden CHEMA MARTÍNEZ / GENTE Huesos de santo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Con la vista puesta en el Día de
Todos los Santos, las pastelerías están
a pleno rendimiento � Buñuelos y
huesos de santo, los más demandados

Los dulces
tradicionales
no pasan
de moda

SÓLO EN MADRID
SE CONSUMIRÁN

260.000 KILOS
DE BUÑUELOS

DE VIENTO



Solidaridad para salvar Galicia
Una avalancha de voluntarios se moviliza con los incendios recientes � Los
ecologistas de la zona reciben mensajes desde diversos puntos de España
� Cinco jóvenes madrileños fletan un camión con ayuda humanitaria y veterinaria

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Después de la tormenta siem-
pre llega la calma. Y tras los
incendios en Galicia, viene
la solidaridad del resto de es-
pañoles para desescombrar
las más de 30.000 hectáreas
de bosques calcinados, así
como para ayudar a las perso-
nas que se han quedado sin
hogar y a la fauna que ha per-
dido su hábitat.

El espíritu que se dio en
2002 con el Prestige ha vuel-
to. Tanto es así que asocia-
ciones ecologistas, como la
gallega “Arco Iris”, ya planean
pedirle a la Xunta canalizar
los ofrecimientos de ayuda
tras los incendios. Dicha ONG
ha asegurado haber recibido
numerosos mensajes por co-

rreo electrónico desde diver-
sos puntos de España. En
ellos, personas se ofrecen
para “ir a Galicia a recuperar
terrenos que han sido pasto
del fuego”.

Y es que una avalancha de
voluntarios ha organizado un
movimiento para trasladar-
se a tierras gallegas e impli-
carse en esta labor. De he-
cho, el Ayuntamiento del mu-
nicipio pontevedrés de Pon-
te Caldelas clasifica el
“ingente” material recaudado,
e invita a los vecinos que ne-
cesiten medicamentos o ali-
mentos, tanto para ellos como
para sus animales, a que pre-
gunten en la Casa Consisto-
rial. El excedente será dona-
do a fundaciones y protecto-
ras de animales.

De Madrid a Galicia
Es el caso de cinco jóvenes
madrileños, con edades de
entre 24 y 28 años, que viaja-
ron hasta la localidad de Pon-
te Caldelas en un vehículo
con ayuda humanitaria y ve-
terinaria tras la catástrofe,
que se calificó en numerosas
ocasiones de “terrorismo fo-
restal”. Según afirmó el Ayun-
tamiento de dicho munici-

pio, Belén Merino, una de las
jóvenes de la capital que em-
prendieron el viaje en cali-
dad de voluntarios, inició una
campaña para llevar recur-
sos al noroeste de nuestro
país y terminó fletando un
camión de 18 metros, que fue
cedido por una empresa de
transportes, con 14 palés con
ropa, comida, medicinas, ma-
terial sanitario, así como di-

versos productos para los es-
pecies de animales afectadas.

Para ello, comenzó recau-
dando material por su barrio
y acabó consiguiendo ayuda
por todo Madrid, especial-
mente de tiendas de animales
y personal de un hospital. Así,
conformó un grupo de gente
junto a Dani Paunero, Álvaro
de Almagro, Samuel García y
Ana Belén Mirasierra. Ahora
ya se encuentran en Galicia
con su objetivo cumplido.Los cinco jóvenes madrileños que viajaron a Ponte Caldelas (Pontevedra) GENTE

EL ESPÍRITU
DEL PRESTIGE
SIGUE EN LOS

CORAZONES DE
LOS ESPAÑOLES
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El Pleno del Congreso,
con el apoyo de PP, PSOE
y Ciudadanos, aprobó el
pasado martes una ini-
ciativa del Grupo Popu-
lar apoyando a la Policía
y a la Guardia Civil frente
al “acoso” sufrido en los
días del referéndum ca-
talán y prometiendo su-
bidas salariales a los
agentes para equiparar-
los con los Mossos d’Es-
quadra y demás cuerpos
autonómicos. La iniciati-
va cosechó el voto en
contra de Unidos Pode-
mos, PNV, Compromís,
PDeCAT y de Esquerra
Republicana, mientras
que Nueva Canarias optó
por abstenerse.

Según el portavoz
parlamentario del PP,
Rafael Hernando, esta
propuesta permite con-
tar lo que sucedió antes y
después del referéndum.
“Mientras que las menti-
ras han dado la vuelta al
mundo, la verdad aún se
está atando los cordo-
nes”, comentó.

Desequilibrios
Pero, además, el PP in-
trodujo un añadido ins-
tando al Ejecutivo a in-
corporar, a partir de los
Presupuestos de 2018,
las partidas necesarias
para resolver progresiva-
mente “los desequili-
brios retributivos” que
puedan existir entre las
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

El Congreso
pide equiparar
los salarios de
policías y mossos

APOYO

Puigdemont,
en una protesta

El Senado vota este viernes en Pleno si
respalda las medidas propuestas por el
Consejo de Ministros � Supone que el
Ejecutivo sustituya al Gobierno catalán
y asuma el control de la comunidad

El Gobierno ultima la histórica
aplicación del artículo 155

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El Gobierno de Mariano Ra-
joy se prepara para la aplica-
ción definitiva del artículo
155 de la Constitución, des-
pués de que el presidente ca-
talán, Carles Puigdemont, no
negara categóricamente la
declaración de independen-
cia tal y como le demandó el
Consejo de Ministros.

Las medidas aprobadas
por el Ejecutivo, y que inclu-
yen la destitución del Gobier-
no catalán y la convocatoria

de elecciones en un plazo de
seis meses, así como el con-
trol estatal directo de la tele-
visión pública, los Mossos y el
Parlament, tienen que ser ra-
tificadas por el Senado en un
pleno previsto para hoy vier-
nes 27 de octubre.

Al cierre de esta edición, la
aplicación del 155 contaba
con el apoyo del 82% de la
cámara, ya que un total de
219 senadores se inclinaban
por el sí, frente a los 46 que se
manifestaban en su contra.
En concreto, PP, PSOE, Ciuda-
danos, Coalición Canaria,
UPN, Foro Asturias y la Aso-

ciación Socialista de la Go-
mera se posicionaron al lado
del Gobierno central en la
toma de medidas frente a la
declaración de independen-
cia.

A pesar de que contar con
un amplio apoyo en el Sena-
do respalda al Ejecutivo, lo
cierto es que los populares
no necesitan los votos del res-
to de partidos para sacar ade-

lante su propuesta, ya que,
por sí solos, cuentan con la
mayoría.

Dificultades
Si finalmente el Senado res-
paldara ceder el control de
Cataluña al Ejecutivo, este
podría encontrarse con difi-
cultades a la hora de asumir
sus nuevas atribuciones. Des-
de la resistencia activa o pa-
siva de los funcionarios, has-
ta la escasa presencia de per-
sonal de la Administración
central en la comunidad, pa-
sando por el margen de seis
meses, pequeño para tomar el
control, puede complicar la
aplicación de un artículo que
nunca se ha desarrollado en
España y contra el que ya se
han manifestado diferentes
colectivos catalanes.

Los primeros en asegurar
que desobedecerían fueron
los trabajadores de TV3, que
consideraron la medida un
ataque a la libertad de expre-
sión. La CUP, por su parte, ya
advirtió de que habrá “una
respuesta en forma de deso-
bediencia civil masiva por
parte de la ciudadanía”.

Única salida: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que la aplicación del artículo 155 es “la única respuesta posible”
a la situación. “Cumplo con mi obligación y lo hago ante el despre-
cio a nuestras leyes, a la Constitución y a los millones de ciudada-
nos de Cataluña que ven que su Gobierno ha liquidado la ley”, dijo.

LA CUP ADVIERTE
DE QUE HABRÁ

DESOBEDIENCIA
CIVIL MASIVA

A LAS MEDIDAS
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Guerra de cifras por el gasto social de las cuentas

GENTE
El ministro de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal
Montoro, defendió que el Go-
bierno proyecta un incremen-
to del gasto social en el Plan
Presupuestario remitido a la
Comisión Europea para 2018,
a lo que el PSOE replicó acu-
sándole de sacar “el trilero fis-

cal que lleva dentro”. Duran-
te la sesión de control al Go-
bierno, el portavoz económi-
co de los socialistas, Pedro
Saura, preguntó al ministro si
ve “adecuada la reducción
del gasto social que recoge”
este plan. “No me aparece
adecuado porque es que no
existe”, zanjó Montoro.

Montoro defiende que esta inversión aumenta
en los presupuestos para 2018 � El PSOE lo
niega e insiste en que no apoyará el proyecto

Así, señaló que la previsión
del Gobierno pasa por un in-
cremento de las partidas de-
dicadas a Sanidad desde los
67.578 millones de euros en
2016 a los 70.804 millones
para 2018; en Educación de
44.640 a 46.688 millones; y en
protección social, de 188.154
a 197.158 millones.

Respuesta socialista
Saura, por su parte, recordó
que para este tipo de compa-
raciones, al igual que se hace

con el déficit público, se recu-
rre a una comparativa con el
PIB, y que si en 2011 el gasto
social suponía el 28% de la ri-
queza nacional, en 2018 está
previsto que suponga un 26%
y en 2020, el 25%. “Para esa
política fiscal, económica, y
esa política presupuestaria”
no cuente ni con su “aval” ni
con su “voto”, indicó Saura.

Montoro lamentó esta
postura de los socialistas y
reiteró su invitación a nego-
ciar el proyecto. El ministro Cristóbal Montoro
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logos en la selec-
ción sub-17 venzan
en el choque de este
sábado.

Para tratar de evi-
tar ese histórico ‘do-
blete’, España se en-
comienda a una ver-
sión que le ha ser-
vido para enderezar
una andadura cuyo
punto de partida fue
una derrota ante
Brasil por 2-1. Des-
de aquella jornada
inaugural, los chi-
cos de Santi Denia
han aprendido a
moverse en la cuer-
da floja y se puede decir que
España ha ido mejorando sus
prestaciones cuando ha habi-
do menos margen de error.

Momentos
Si para Inglaterra la final de
este sábado adquiere unos
tintes históricos, para la ‘Ro-
jita’ el choque también pue-
de ser digno de recuerdo du-
rante muchos años. La sub-17
es la única categoría en la que
España no se ha proclama-
do campeona mundial, aun-
que se ha quedado cerca de
conseguirlo en dos ocasio-
nes. En 1991, Ghana dejó con

Inglaterra, un candidato
por méritos propios

En lo que al fútbol de se-
lecciones respecta hay
dos máximas que se repi-
ten constantemente. Una
es que el combinado in-
glés absoluto siempre es
candidato a ganar el
Mundial, a pesar de con-

La selección británica está firmando un gran
torneo � Por el camino ha ido eliminando a
dos de las sensaciones: Estados Unidos y Brasil

EL RIVAL | VIEJO CONOCIDO

Los ingleses son los máximos goleadores del torneo

tar con un único trofeo
en sus vitrinas, y la otra es
que su papel en catego-
rías inferiores es testimo-
nial. Pues bien, a la espe-
ra de saber si Harry Kane,
Delle Alli y compañía es-
tán en condiciones de dar

una gran alegría a los
‘Three lions’ en Rusia, los
equipos más jóvenes de
los ‘pross’ ya están cam-
biando la tendencia.

Un solo lunar
Desde que arrancó el tor-
neo Inglaterra estaba
considerada como una
de las grandes candidatas
al título y, con el paso de
las eliminatorias, ha que-
dado claro que esa eti-
queta no es gratuita. Las
goleadas en la primera
fase a Chile e Irak dejaron
paso a una de las actua-
ciones más grises, el em-
pate sin goles en octavos

ante Japón. Ahí emergió
la figura del portero An-
derson para imponerse
en la tanda de penaltis.

A raíz de ahí, Inglate-
rra ha ido mostrando su
mejor nivel, goleando a la
potente Estados Unidos
por 4-1 en cuartos de fi-
nal y superando a otra de
las favoritas, Brasil, en se-
mifinales. Varios son los
nombres que están desta-
cando, aunque Brewster,
autor de 7 goles, se lleva
el protagonismo de un
equipo que se ha queda-
do a mitad del torneo sin
su jugador más desequili-
brante, Jadon Sancho.

La única joya que
falta en la corona

FÚTBOL | MUNDIAL SUB-17

La selección española disputará este sábado (16:30
horas) la gran final del Mundial con Inglaterra � La
reedición del último Europeo podría deparar suponer
la conquista del único título que se le resiste a la ‘Rojita’

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nigeria 1999 y Sudáfrica 2010.
Dos países y sendos años es-
tán grabados con letras de
oro en la historia de la selec-
ción española, en recuerdo a
la consecución de dos cam-
peonatos del mundo en cate-
goría sub-20 y absoluta, res-
pectivamente. Pocas federa-
ciones pueden presumir a ni-
vel internacional de contar
con un palmarés que podría
mejorar notablemente este
mismo sábado 28 de octubre.

A partir de las 16:30 ho-
ras, el estadio Vivekananda
Yuba Bharati Krirangan de
Kolkata (India) albergará la
gran final del Mundial sub-
17. En esta ocasión los prota-
gonistas serán dos equipos
europeos, Inglaterra y España,
en lo que se presenta como
una pugna por el dominio en
las categorías inferiores. Si la
‘Rojita’ es un habitual en las
rondas finales de torneos
como los europeos sub-19 o
sub-21, la federación inglesa
parece haberse puesto el
mono de trabajo en lo que a
la cantera se refiere y los fru-
tos no están tardando en lle-

la miel en los labios a una ge-
neración que tenía una co-
lumna vertebral conformada
por el portero López Vallejo,
los centrocampistas canarios
Robaina y Sandro y los de-
lanteros Gálvez y Dani García
Lara. La final se resolvió por
un ajustado 1-0 en un torneo
celebrado en Italia.

Hubo que esperar doce
años para que España volvie-
ra a pelear por este título. Tras
una remontada magistral en
semifinales ante Argentina
(3-2), la selección se planta-
ba en la final ante otro coco:
Brasil. De nuevo la suerte vol-

vió a ser esquiva para los
hombres de Juan Santiste-
ban, ya que el solitario tanto
de Leonardo en el minuto 7
decantó la balanza en contra
de un equipo que contaba
con jugadores de tanta cali-
dad como Cesc Fábregas, Da-
vid Silva o Jurado.

Para hacer bueno el dicho
de que a la tercera va la ven-
cida, España contará con el
poderío goleador de Abel
Ruiz, candidato a MVP del
torneo y a la Bota de Oro; el
desborde de Ferrán Torres o
la calidad de César Gelabert
y Sergio Gómez.

Dentro de la gran ac-
tuación colectiva de
España, hay un nom-
bre que está destacan-
do por encima del res-
to. Abel Ruiz (28-01-
2000) es un delantero
formado en las catego-
rías inferiores del Va-
lencia, pero que dio el
salto al Barcelona en
2012. Desde entonces
ha ido quemando eta-
pas a una velocidad de
vértigo, llegando a de-
butar (y marcar) con el
Barça B en Segunda
este mismo curso. En
este Mundial lleva ano-
tados seis goles.

Un ‘killer’ del
que disfrutan
en La Masia

ABEL RUIZ

La selección celebrando su triunfo en cuartos de final ante Irán

18
Inglaterra ha mostrado un
gran potencial ofensivo en
los seis partidos jugados

Goles:

2-2
España ganó en penaltis la
final del último Europeo
ante el rival de este sábado

El precedente:

gar. Hace pocos meses que
los ‘pross’ se alzaron el título
en el Mundial sub-20, una
competición que dominaron
de principio a fin y que podría
encontrar un respaldo de lujo
en el caso de que sus homó-
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E. P.
El presidente de la Euroliga,
Jordi Bertomeu, ha lamenta-
do el “continuo hostigamien-
to” de la FIBA y ha remarca-
do que “el problema es su ca-
lendario” de ventanas y no el
de la competición europea,
añadiendo que los partidos
de selecciones de noviembre

La Euroliga se queja
del calendario FIBA

BALONCESTO | PLANIFICACIÓN

van a ser “un fraude” porque
no estarán los jugadores que
compiten en Estados Unidos
y criticando el trato “discri-
minatorio” entre ambas com-
peticiones, ya que “nadie ha-
bla de la NBA”.

Bertomeu recordó que la
Euroliga tiene el mismo ca-
lendario desde hace 16 años.

AGENCIAS
La nadadora española Mireia
Belmonte ha asegurado que
“todavía” no sabe cual será
la decisión de su actual técni-
co, Fred Vergnoux, que tiene

El futuro de Belmonte, junto a Vergnoux
NATACIÓN | PREPARACIÓN

una oferta para volver a Fran-
cia, y que cuando él decida lo
que quiere hacer, desvelará
si le acompaña o no para se-
guir bajo sus órdenes.

“La decisión la tiene que
tomar él, todo está en sus ma-
nos. De momento se lo está
pensando y habría que pre-
guntarle. Como todavía no se
qué va a hacer él, todavía no
sé qué voy a hacer yo. Prime-

ro tiene que decidirse y cuan-
do él se decida, hará las cosas
y tomaré mi decisión”, dijo
Belmonte el pasado martes
en Madrid antes de participar
en una de las acciones de la 8ª
edición de la Semana del De-
porte Inclusivo.

No es política
Según informó ‘L’Equipe’,
Vergnoux habría aceptado

una oferta para dirigir el pro-
grama de natación en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de
Font Romeu en Francia. En
este sentido, la cuádruple me-
dallista olímpica aseguró que
esta decisión no tendría nada
que ver por todo lo que está
sucediendo en Cataluña. “Ni
se me ha pasado por la ca-
beza que sea por la situación
política”, zanjó.

La medallista olímpica
podría seguir los pasos
de su entrenador y
marcharse a Francia

El piloto británico aventaja en 66 puntos a Vettel

A. RODRÍGUEZ
Llegar a la Fórmula 1 es un
reto muy complicado. For-
mar parte del ‘Gran Circo’ y
alzarse con un campeonato
del mundo queda reservado
para los elegidos. Pues bien,
repetir esa gesta hasta en cua-
tro ocasiones es digno de un
piloto de leyenda. En ese ca-
mino está inmerso Lewis Ha-
milton, quien llega al GP de
México de este domingo 29
(20 horas) con la certeza de
que en el caso de acabar en-
tre los cinco primeros se ad-

Hamilton se cita
con la historia

FÓRMULA 1 | GP DE MÉXICO

judicará el Mundial 2017 de
forma matemática.

Al margen de la hipotética
celebración del piloto británi-
co, los aficionados españoles
estarán pendientes de las evo-
luciones de Fernando Alonso
y Carlos Sainz. En el caso del
asturiano, la carrera de Aus-
tin volvió a dejar patente que
la calidad del piloto está muy
por encima de las prestacio-
nes de su bólido, mientras
que el madrileño se estrenó
en Renault con un brillante
séptimo puesto.

Al británico le valdría quedar entre los cinco
primeros para lograr su cuarto Mundial � En
ese caso, igualaría a Vettel y al mítico Alain Prost

Márquez pone cara de póker
MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE MALASIA

El piloto de Cervera podría proclamarse tetracampeón del
mundo de MotoGP este domingo en Sepang � Necesita ser
primero o segundo para llegar a Cheste con el título resuelto

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No hay récord u objetivo que
parezca resistírsele a Marc
Márquez. El joven piloto de
Honda sigue estando dis-
puesto a marcar una era en el
campeonato del mundo del
motociclismo y está un poco
más cerca de ser el mejor en
la categoría reina por cuarta
vez en su historia, en la que es
sólo su quinta campaña den-
tro de MotoGP.

Este exitoso camino refle-
ja la evolución experimenta-
da por el piloto de Cervera:
del descaro en su debut, a la
confirmación de este 2017,
sin olvidar su segundo título
a ritmo de récord y el apren-
dizaje que conllevó el único
curso en el que no se subió a
lo más alto del podio final.
La saga triunfal de Marc po-
dría vivir un nuevo capítulo
este domingo 29 de octubre.
No se despisten con el cambio
de hora, porque a partir de
las 8 de la mañana (hora es-
pañola) dará comienzo el
Gran Premio de Malasia,
prueba en la que las mate-
máticas dejan bien claro que
Márquez tiene muchas pa-
peletas para sentenciar el
campeonato.

Independientemente de
lo que haga su gran rival por
el título, el italiano Andrea
Dovizioso, al español le vale

con ganar la carrera o, como
mínimo, acabar en segunda
posición. A partir de ahí, en el
caso de que la actuación de
Márquez fuera más discreta,
entrarían en juego unas cába-
las, tan variadas como rotun-
das: si Dovizioso no se sube al
podio, al de Honda le podría
valer con acabar en novena
posición.

Cal y arena
Sin salir del terreno de las es-
tadísticas, las carreras recien-
tes en Sepang dicen que en
cuatro de las últimas cinco
pruebas de MotoGP en suelo
malasio el triunfo fue a pa-

rar a un piloto de Honda (Pe-
drosa en 2012, 2013 y 2015; y
Márquez en 2014), aunque
no conviene olvidar que en
2016 el champán corrió por el
‘box’ de Ducati gracias a la
victoria de Dovizioso. Con un
ojo en la calculadora y otro en
el cielo, ya que las condicio-
nes meteorológicas suelen
ser protagonistas en Malasia,
el Mundial llega a su penúlti-
ma cita de la temporada, a
medio camino entre celebra-
ciones como la de Joan Mir el
pasado fin de semana y tristes
recuerdos: se cumplen seis
años de la trágica muerte de
Marco Simoncelli en Sepang.Marc Márquez celebra su triunfo en Australia

6
La carrera de 2011 quedó
marcada por el trágico acci-
dente de Simoncelli

Años sin Marco:
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ropa, de lo que ambos her-
manos opinan que esto pue-
de deberse al factor económi-
co de nuestro país, ya que es
un negocio que “no es preci-
samente barato”.

Asimismo, es una indus-
tria que lleva “30 años” den-
tro de fronteras españolas y
que “ha crecido mucho en
los últimos años”, según To-
más. Y ellos, aunque sola-
mente dedican su actividad a
España, no descartan “expan-
dirse a otros mercados”, como
indica Manuel. De igual for-
ma, ya estudian introducir
productos “de primera mano”
en Wakkap.

¿Y qué tipo de público es
más aficionado a los video-
juegos? El perfil del típico ju-
gador es un chico joven con
una edad comprendida en-
tre 25 y 29 años, con estu-
dios superiores y que vive en
grandes ciudades. “La gente
se piensa que los que más los
utilizan son los niños, pero
no es así”, señala Tomás. Sin
embargo, añade también que
no se trata de un producto
“exclusivo”, ya que “los me-
nores de 18 años siguen ju-
gando” mucho.

En cuanto al género, ellos
“animan” a todas las chicas a
que “formen parte de este
mundo” porque, en la actua-
lidad, un 90% de los consumi-
dores son hombres y tan solo
un 10% mujeres.

Gaming Experience
Y así, tanta pasión e ilusión
han hecho que los madrile-
ños hayan querido acudir este
fin de semana a la Madrid
Gaming Experience, el even-
to que reúne en el recinto fe-
rial IFEMA todas las expe-
riencias del universo ‘gamer’
en tan solo un periodo de tres
días, concretamente el 27, 28
y 29 de octubre. “Nuestro pú-
blico irá, así que estaremos
presentes para darnos a cono-
cer como una herramienta
útil y de rentabilización del
ocio de segunda mano”, acla-
ran.

WAKKAP SURGIÓ
DE LA MALA

EXPERIENCIA EN
TIENDAS DE

SEGUNDA MANO

Siempre hemos tenido
presente el eterno deba-
te de si los videojuegos
podrían resultar dañinos
para la salud de los más
pequeños, pero Manuel
y Tomás defienden la
postura de que los jue-
gos electrónicos son un
buen recurso para el en-
tretenimiento de los me-
nores, siempre y cuando
estén supervisados por
sus padres. Ambos lo ex-
plican: “cada vez
hay más interacción en
los videojuegos y mu-
chas veces es más ade-
cuado para los niños ju-
gar con un videojuego
adaptado a su edad que
ver la televisión”.

“LA GENTE PIENSA
QUE LOS QUE MÁS

CONSUMEN
VIDEOJUEGOS

SON LOS NIÑOS”

óvenes y consolas es un tán-
dem perfecto, pero en esta oca-
sión no se habla de ellos con un
mando en las manos.

A Manuel y Tomás Salazar
Páramo, dos hermanos madri-
leños, del municipio de Alco-
bendas, se les ocurrió una idea
y se aventuraron a entrar en el

mundo emprendedor. Así, han hecho
de su afición su negocio.

Y es que ambos, que son jugadores de
videojuegos desde que eran pequeños,
crearon hace tan solo dos años la startup
Wakkap, una plataforma web que surgió
debido a las “malas experiencias en tien-
das especializadas de segunda mano”

J

que vivieron, tal y como afir-
ma Manuel. “Vimos que ha-
bía una oportunidad de fu-
sionar la ventaja que nos ofre-
cía lo digital con las garan-
tías de pago que da una
tienda física”, añade Tomás.

Con un nombre que in-
mediatamente nos recuerda
al sonido que emitía el míti-
co Comecocos Pac-Man, Wa-
kkap es un soporte digital con
una mecánica sencilla y que
tiene por objetivo la compra-
venta de videojuegos.

¿Y cómo se usa? Para su
funcionamiento, basta solo
con que el nuevo usuario se
haga una cuenta gratuita en la
página web y añada aquellos
productos de los que se quie-
ra deshacer, con el precio que
considere más apropiado.

Por otro lado, los que pre-
fieran comprar contarán con
una amplia oferta organizada
para que, de esa forma, “pue-
dan comparar”, explica Ma-
nuel. Al final, Wakkap no solo
es un medio de intermedia-
ción o distribución, sino que
también es una tienda, de la
que los hermanos Salazar son
“muy sinceros” con sus pre-
cios, algo que subraya Tomás.

España, un gran jugador
España se encuentra en el
quinto puesto de consumi-
ción de videojuegos de Eu-

Wakkap es una plataforma creada en 2015 por dos
hermanos madrileños y que le da la oportunidad a tu
vieja consola de volver a jugar � Se trata de un medio de
compraventa para el que no hay ni que moverse de casa

Una segunda vida
para tus videojuegos

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA

¿Mejor los
videojuegos
que la televisión?

NIÑOS Y VIDEOJUEGOS

Los creadores de Wakkap, Tomás (izquierda) y Manuel Salazar (derecha) CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL NOMBRE DE
WAKKAP VIENE

DEL RUIDO QUE
HACÍA EL MÍTICO

COMECOCOS

ESPAÑA ES EL
QUINTO PAÍS QUE

MÁS CONSUME
VIDEOJUEGOS

DE EUROPA
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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Los amantes de los videojue-
gos podrán probar las últi-
mas novedades este fin de se-
mana en el Madrid Gaming
Experience, una feria donde
se reunirán 25 puestos de jue-
go y en la que el público ten-
drá la oportunidad de poner-
se a los mandos de consolas
como la Xbox One X, días an-
tes de que salga a la venta en
todo el mundo, o la Nintendo
Switch, acompañada de sus
juegos más famosos, como el
‘Mario + Rabbits Kingdom
Battle’.

El salón de 8.000 metros
cuadrados abrirá sus puertas
del 27 al 29 de octubre y Mi-
crosoft será la gran protago-
nista del evento. Asimismo,
los fanáticos del volante tele-
dirigido y la velocidad pon-
drán a prueba sus habilidades
con títulos de la talla de ‘For-
za Motosport 7’, Project Cars
2’, ‘F1’ o ‘Dirt 4’, mientras que
los aficionados a los combos
imposibles contarán con
otros como ‘Injustice 2’ y
‘Marvel vs. Capcom: Infinite
y Tekken 7’.

Además, no podíamos de-
jar pasar esta cita sin la ya
mítica tienda Game, que dis-
pondrá de 800 metros cua-
drados con múltiples ofertas

¿Y si este ‘finde’ juegas en IFEMA?
El festival más esperado del universo ‘gamer’ tendrá lugar en el recinto ferial
madrileño hasta el domingo 29 de octubre � Los asistentes serán los primeros
en probar las consolas más potentes del mercado � Un año más, estará
presente el espacio ‘Retro World’, dedicado a los amantes de los títulos ‘vintage’

FERIA DE VIDEOJUEGOS | MADRID GAMING EXPERIENCE las y talleres de Pixel Art. En él,
los asistentes podrán ver una
selección única de máquinas
y títulos seleccionados de una
de las mayores colecciones
del mundo.

Este área se encargará
también de acoger la tercera
edición de ‘Retro Gaming La-
dies’, una exposición de traba-
jos realizados por diseñado-
ras.

y sorteos exclusivos para to-
dos los asistentes.

Dentro del apartado de-
dicado al cómic, ‘Comic-O-
Rama!’ será el espacio que
destinará sus actividades a
él, contando con la presencia

del Premio Nacional de Ilus-
tración, José Ramón Sánchez.
El santanderino traerá con él
una sorpresa para los que
sean también seguidores del
Séptimo Arte. Y es que, con
motivo de la presentación de

su espectacular adaptación
gráfica de ‘Mobby Dick’, le
acompañará su hijo, el direc-
tor de cine Daniel Sánchez
Arévalo.

Para los más clásicos
Otra de las atracciones de la
Madrid Gaming Experience
tendrá que ver con una “vuel-
ta al pasado”, ya que habrá
300 máquinas recreativas clá-
sicas en la zona denominada
‘Retro World’, que, un año
más, “volverá a convertirse
en el festival de referencia a
nivel nacional de los aficiona-
dos a la informática clásica”,
según los organizadores.

Se repartirá en un espacio
de 2.000 metros cuadrados
en el que se organizarán char-

Para los ‘seriéfilos’
Proyección del primer capí-
tulo de la segunda tempora-
da de la serie ‘Stranger
Things’, coincidiendo con su
estreno a nivel global en la
plataforma Netflix
» Viernes 27 de octubre / 9 horas
Auditorio Norte (1ª planta )

Xbox One X
Microsoft hará la presenta-
ción de la nueva consola
» Viernes 27 de octubre / 19 horas
Auditorio GAMELAB (pabellón 10)

Arena Mario
32 puestos de juego de Nin-
tendo Switch. La batalla ‘Ma-
rio + Rabbits Kingdom’ esta-
rá los 3 días de la feria con
una figura gigante de Kong
Rabbid
» 27, 28 y 29 de octubre / De 10 a
20:30 horas / Game Arenas (pabe-
llón 10)

Alfonso Azpiri
Se homenajeará al fallecido
ilustrador con una recopila-
ción de originales dibujados
por el maestro
» Domingo 29 de octubre / 12 horas
Zona Retro (pabellón 8)

MICROSOFT SERÁ
LA INDUDABLE

PROTAGONISTA
DEL FIN

DE SEMANA

EN TUS MANOS

Game, que organiza la cita,
convertirá el fin de semana
en el único espacio en el que
se podrá probar la Xbox One
X, conocida como la consola
más potente del mundo, de
forma masiva por primera
vez. Los más ‘jugones’ tam-
bién usarán la Ninento
Switch.

¿Quieres usarlas
10 días antes que
el resto del mundo?

El salón Madrid Gaming Experience atrae a miles de apasionados

Nintendo Switch: La exitosa consola estará disponible en Ma-
drid Gaming Experience y vendrá acompañada de sus juegos más
conocidos, como el ‘Mario + Rabbits Kingdom Battle’, o de lo últi-
mo en realidad virtual.

Xbox One X: Esta máquina cuenta con la capacidad de ofrecer en sus juegos una resolu-
ción nativa a 4K sin necesidad de reescalados. Todos los que quieran podrán cogerla con
sus manos y jugar con ella 10 días antes de que salga al mercado de videojuegos mundial.



“El amor no es solo la durabilidad, sino
también la estabilidad y la felicidad”
El diseñador cumple 30 años en el mundo de la moda � Este fin de semana lo celebra en
el salón 1001 Bodas, donde le han puesto una plaza como homenaje � Su nuevo proyecto
es la creación de seis perfumes, que ya están a la venta � De estas tres décadas se
queda con que miles de mujeres han apostado por él para el día más feliz de sus vidas

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

HANNIBAL LAGUNA

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

años. ¡Que se dice
pronto! Y, como
siempre que se ce-
lebra un aniversa-
rio, toca echar la
vista atrás. El dise-
ñador lo ha hecho y
su balance no pue-
de ser más positivo.
Se dedica a lo que
más feliz le hace y

ya forma parte del día más importante de
la vida de miles de mujeres, algo que le
hace sentir muy orgulloso. Pero no se
queda aquí. Este cumpleaños es solo un
punto de inflexión para mejorar algunas
cosas y para ilusionarse con otras. Y es
que proyectos no le faltan. Los irá desve-
lando en los próximos meses. Felicidades
Hannibal.

¿Qué balance haces de estos 30 años de
carrera?
Cuando echas la vista atrás y realmente te
das cuenta de cuánto tiempo ha pasado,
de tanto trabajo, de los momentos, de
cuántas pasarelas y de los aciertos, dis-

30
gustos e hitos, llego a la conclusión de
que ha sido muy bonito.

¿Cuántas alegrías te han dado las no-
vias?
Muchas. Que una mujer te elija para po-
der vestirla en ese momento tan suma-
mente especial es un regalo. Pasas a for-
mar parte de la vida de esa mujer para
siempre. No es un vestido, es el vestido.

¿Has sido consciente de esa responsa-
bilidad en todo este tiempo?
Sí, con las colecciones de novia hay una
forma de trabajo diferente a cuando ha-
cemos otras. Todo tiene que estar muy
despejado.

¿Crees en el amor duradero y para toda
la vida?
Creo en el amor y ese sentimiento no tie-
ne que ver solo con la durabilidad, sino
con la estabilidad y la felicidad. No tiene
por qué ser un amor de mucho tiempo,
pueden ser muchos amores a lo largo de
tu vida. Lo importante es que el amor te
dé la felicidad.

¿Te fijas en la reacción de los novios
cuando ven por primera vez el secreto
mejor guardado de la novia al llegar a
la Iglesia?
Sí, es un momento muy especial y he te-
nido la oportunidad de vivirlo muy de
cerca en muchos de ellos. Siempre tienen
una cara de sorpresa y de satisfacción. Al-
gunos tienen más o menos sensibilidad
hacia la moda y pueden apreciar más o
menos cosas, pero lo que miran es el con-
junto. En definitiva, una novia, si se viste
desde dentro hacia afuera, el alma prime-
ro y luego el cuerpo, va a reflejar aquella
luz que tiene el día de su boda. Y la va a
transmitir.

¿Va a dar algún paso distinto a partir de
aquí la marca Hannibal Laguna aprove-
chando este aniversario?
Creo que sí, porque qué duda cabe que
esta mirada hacia atrás me ha hecho dar-
me cuenta de muchísimas cosas. Eviden-
temente va a haber cambios, pero princi-
palmente por la incorporación de nuevos
proyectos que quizás no estaban presen-
tes anteriormente.

Uno de esos nuevos proyectos son seis
perfumes que ya están en el mercado.
Son un regalazo, porque el hecho de que
floreciera el perfume siempre ha sido
algo que he anhelado. Todas las coleccio-
nes son muy visuales, táctiles, pero nunca
podía contar cuál era el aroma que a mí
me envolvía mientras las diseñaba.

En el salón 1001 Bodas vas a tener tu
propia plaza, la de las novias.
Sí, es un orgullo. Es un proyecto que me
pareció muy interesante porque, de algu-
na forma, presentar una colección como
lo hacemos, en una pasarela, es algo bas-
tante limitado, para un aforo de muy po-
cas personas, aunque luego las redes so-
ciales se hacen eco. Me parecía bonito
presentar una exposición donde van a
pasar muchas mujeres y van a poder
apreciar de cerca aquellos vestidos y de-
talles que no podemos ver en una foto.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA PERDERTE:
El Palacio de Cibeles
Allí soñó hace años con desfilar. También
la entrada del Palacio Real, el Jardín Botá-
nico o el Museo del Prado.
» Madrid.es

PARA ENCONTRARTE:
Cristina Oria
Lugares íntimos y sitios de amigos en los
que puedes pasar un buen momento.
Cristina Oria le parece un lugar mágico y
allí se encuentra como en casa.
» Cristinaoria.com

PARA VIVIR:
El centro de Madrid
Le gusta salir de casa cada mañana y en-
contrarse de frente con la Puerta de Alca-
lá o la Plaza de Cibeles. Para pasear, nada
mejor que el Retiro a su juicio.

PARA ESTAR BIEN RODEADO:
Thai Garden
Su casa sin duda, aunque le encanta el
restaurante Thai Garden, en Arturo Soria,
propiedad de su amigo Emilio.
» Thaigarden2112.com
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Ocúpate de sentirte

bien. Sentimientos: Piensa antes de lan-
zarte a ciegas. Suerte: Notas mucho cariño
a tu alrededor. Salud: Necesitas descanso.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sigue tu intuición. Senti-

mientos: Momentos románticos. Suerte:
Sueños proféticos. Salud: Busca mejor tus
debilidades y hallarás fortalezas.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Inicios y proyectos espe-

ciales. Sentimientos: Hay tiempo para
todo. Suerte: Favorables comienzos. Sa-
lud: La compasión te abre puertas.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus contactos socia-

les. Sentimientos: Tiempo de evolución.
Suerte: En tu profesión. Salud: Cambia ha-
cia hábitos más saludables.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu sabiduría natural.

Sentimientos: Relaciónate con personas
afines. Suerte: En tus viajes. Salud: Todo
fluye favorablemente.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus valores. Senti-

mientos: Nuevos contactos. Suerte: En la
forma en la que te valoras. Salud: Necesi-
tas una dieta depurativa.

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

mientos: Ciertos desequilibrios. Suerte:
Con amigos íntimos. Salud: Época afortu-
nada para tu aspecto físico.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu disfrute con actos

sencillos. Sentimientos: Por fin habláis el
mismo idioma. Suerte: En la ayuda que
prestes a otros. Salud: Tranquilidad.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus flechazos. Senti-

mientos: Con mucho romanticismo. Suer-
te: En tus momentos de ocio. Salud: Lo
más importante es cuidarte.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Con familiares cercanos.

Sentimientos: Alteraciones emocionales.
Suerte: En tu hogar. Salud: Tienes un hori-
zontes positivo. Disfruta.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus excursiones. Sen-

timientos: Pasión y romance. Suerte: En
tus diversiones con amigos. Salud: Necesi-
tas purificar tu organismo.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus finanzas. Senti-

mientos: Si confías y amas, todo irá estu-
pendamente. Suerte: En tus ganancias ex-
tras. Salud: Adopta una dieta saludable.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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acida en Londres, donde vi-
vió hasta los cuatro años an-
tes de regresar a Madrid, en
las canciones de Sofía Ellar
se puede percibir una in-
fluencia no tanto anglosajo-
na, pero sí del ‘country’. En
muy poco tiempo ha pasado
de ser un fenómeno en redes

sociales, no en vano en Instagram roza
ya los 130.000 seguidores, a llenar una
sala tan emblemática de Madrid como
La Riviera. En YouTube, algunos de sus
temas más conocidos, como ‘Amor de
anticuario’, están a punto de alcanzar los

2 millones de repro-
ducciones. “Las redes
son una ventana que
tenemos que aprove-
char, yo me he tirado y
además soy yo misma
recién levantada, en
pijama... eso funciona
y no tengo que disfra-
zarme de nada”, afir-
ma.

Con 23 años y gra-
duada en Administra-
ción y Dirección de
Empresas, Sofía tenía
claro “desde peque-

ña” que quería ser cantante,
aunque sus padres se encar-
garon de “quitarle los pája-
ros de la cabeza” pronto. “Lo
consiguieron mientras estu-
dié y me formé, pero no gana-
ron la batalla”, admite con hu-
mor.

Una vida “ordenada”
Con una espontaneidad y
unas tablas impropias de
quien acaba de empezar, la
artista habla de los planes
que tenía antes de que la mú-
sica se colara de lleno en su
forma de vida. “Imaginaba
que mi vida sería muchísimo
más ordenada, mucho más
típica, donde me levantaría,
iría a mi trabajo, tendría un
horario, mis hijos vendrían

N
pronto, me casaría... y el final
feliz de todos los cuentos de
Disney”, prosigue.

El precio de la libertad
‘Seis peniques’ es el título de
su primer trabajo y es inevita-
ble preguntar el porqué. “Ade-
más de un bar muy mítico de
Madrid que ya ha cerrado,
junto al Retiro, tiene muchos
otros significados. Me pensé
muy bien el título de este dis-
co, créeme, y es un poco la
ironía del precio de la liber-

tad. ¿Cuánto cuesta ser un
artista independiente? En rea-
lidad nada, seis peniques,
porque libres somos todos”,
reconoce sin ni siquiera titu-
bear.

Y es que Sofía Ellar dirige
su propia carrera con un se-
llo discográfico creado por
ella misma como resultado
de su trabajo de fin de grado
en la Universidad. “El artista

lo es porque es creador de su
propio arte. Y no puede haber
gente y terceras partes dicien-
do todo el rato lo que ellos
creen. Hay que dejar que haga
todo desde su corazón y su
alma”, cuenta.

Acerca de su inspiración
a la hora de componer, reco-
noce que le sirve cualquier
cosa, por diminuta e insigni-
ficante que parezca. “Muchas

veces incluso sueño con me-
lodías y tengo que levantarme
a escribirlo, por eso tengo un
cuaderno encima de mi mesa
de noche”, reconoce. “Cuan-
do veo en las noticias lo que
está pasando, tengo que escri-
birlo. Me comunico a través
de las canciones”, explica.

Pensando ya en su segun-
do trabajo, que previsible-
mente verá la luz en 2018, y

Con un solo trabajo en el mercado ha conseguido ya algo
que no está al alcance de todos, llenar la emblemática sala
La Riviera de Madrid � Creó su empresa para el trabajo de
fin de Grado y ahora, con ella, ha editado su primer disco

“¿Cuánto cuesta ser un artista
independiente? En realidad
nada, todos somos libres”

TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

SOFÍA ELLAR

habiendo girado ya por algu-
nas de las principales ciuda-
des españolas, hablamos so-
bre sus anhelos en el mundo
de la música. “Los sueños se
van cumpliendo a medida
que vas caminando y tienes
que trabajar una barbaridad
para trabajar de algo tan difí-
cil como la música”, dice.
“Quiero seguir siendo mi me-
jor versión”, finaliza.

“TIENES QUE
TRABAJAR

MUCHO PARA
VIVIR DE ALGO

TAN DIFÍCIL”

“CUANDO VEO EN
LAS NOTICIAS
LO QUE ESTÁ

PASANDO, TENGO
QUE ESCRIBIRLO”

“EN LAS REDES
SOCIALES SOY YO

MISMA Y NO ME
TENGO QUE
DISFRAZAR”

Publicado bajo su propia
marca discrográfica, el
primer trabajo de Sofía
Ellar recopila las cancio-
nes que la joven escribió
desde los 14 años. “Se ve
a una Sofía que no quie-
re ser un pez metido en
un acuario de cristal,
sino un pez que nada por
el mar”, explica. El “amor
hacia el mundo” y la “lla-
mada a los jóvenes” para
cambiar las cosas tam-
bién están presentes.

Amor hacia el
mundo y llamada
a los jóvenes

SU PROPIO SELLO
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