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“Los actores somos
personas muy cercanas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La actriz Marta Hazas, que triunfa como protagonista de la
serie ‘Velvet Colección’, asegura que todavía no ha encon-
trado un proyecto de cine que esté a la altura

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA | PÁGS. 3 Y 4

Los partidos independentistas no han llegado a acuerdos para concurrir a la cita electoral como
una coalición, a pesar de la oferta del PDeCat � Serán los militantes de la CUP los que decidan si el
partido participará en los comicios � Podemos aprueba presentarse con los comunes de Ada Colau

Comienza la precampaña más atípica

Carles Puigdemont, en un acto en Bruselas con 200 alcaldes independentistas

Varios estudiantes
españoles dan el
salto a Estados Unidos
gracias a diversas becas

EDUCACIÓN | PÁG. 6

Una opción
universitaria
al otro lado
del Atlántico

El piloto de Honda
se juega el título de
MotoGP con el italiano
Andrea Dovizioso

DEPORTES | PÁG. 8

Marc Márquez
quiere poner el
broche a la gran
fiesta de Cheste



La rebelión de las flacas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

iento volver a hablar de un tema que
ya he tratado en alguna otra ocasión,
pero estoy segura de que, aun siendo
así, me lo agradecerán después de
varias semanas refiriéndome exclusi-
vamente a Cataluña. Otra vez se ha de-
satado la polémica en las redes socia-
les a causa del peso de un personaje
conocido. Esta vez, el blanco de todas
las críticas ha sido la periodista Adria-

na Abenia por el mero hecho de decir que se está
cuidando para perder diez kilos de peso. Ella se ha
defendido alegando que le sobran y ha aprovecha-
do para pedir respeto para las mujeres delgadas,
que también sufren constantemente alusiones
por su cuerpo. Y es que, claro, hay algunos que han
considerado que con su régimen está haciendo
apología de la anorexia. Y por ahí no pasan ni la pre-
sentadora ni muchas de sus seguidoras, ni tampo-
co decenas y decenas de mujeres que están muy
delgadas, que han sentido que esta situación ha
sido la gota que ha colmado un vaso que estaba
desde hace mucho tiempo a punto de rebosar. Las
flacas se han rebelado, entendiendo el término fla-
ca, por supuesto, con cariño. Y no es para menos.
Ellas también están cansadas de que se las seña-
le con el dedo por tener una genética que les im-
pide engordar. Quizá, llegados a este punto, debe-
ríamos reflexionar sobre las palabras que pronun-
ciamos y sobre el daño que ocasionan. Y es que una
frase tan manida como “lo que te hace falta a ti son

dos buenos cocidos” no les gusta nada
a las mujeres más delgadas. Al igual
que a las que tienen más peso no les
hace ninguna gracia eso de “has
adelgazado, qué guapa estás”,
como si antes estuvieran feas.
Quizá ha llegado el momento de
rebelarse y de decir alto y claro que

estamos cansadas de que se
hable de nuestro cuerpo.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La ATP usó a varias modelos en el sorteo de la NextGen Finals, torneo
que reúne a las mayores promesas del tenis mundial. Los jugadores co-
nocían en qué grupo habían quedado encuadrados a través de que, por
ejemplo, la modelo mostrara en su muslo la letra correspondiente.

Un raquetazo
a los valores
contra el sexismo

LA FOTO DE LA SEMANA

La dirección del ‘reality
show’ Gran Hermano ha
expulsado a un concur-

sante por un presunto delito de
abuso sexual. La Guardia Civil
descarta el caso mientras no
haya denuncia de la afectada.

La indignación, nueva
inquilina en Guadalix

‘Paradise Papers’, la in-
vestigación que acredi-
ta la implicación de va-

rias personalidades mundiales
en paraísos fiscales, señala a
Juan Villalonga, expresidente
de Telefónica.

El paraíso fiscal, al
otro lado del teléfono

El Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda
Digital ha aprobado el

Plan Movalt para fomentar el
vehículo impulsado con ener-
gías alternativas, como el eléc-
trico y el de gas.

España se enchufa por
fin al cambio sostenible

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Albano Dante Fachin presentó su di-
misión como líder de Podem tras el
pulso mantenido con la dirección es-
tatal de la formación.

Con Iglesias ha topado

48
LA CIFRA

“La camiseta de la
selección no le hace
gracia al Gobierno”

LA FRASE

El presidente de la Real Federación Española
de Fútbol se pronunció así en relación a la
prenda que portará el combinado nacional en
el Mundial y que ha generado debate por la po-
sible relación con la bandera republicana.

Juan Luis Larrea

Un jurado popular le declaró
culpable de forma unánime
por el doble crimen de su ex
novia y una amiga de ésta.

Años de condena
para Sergio Morate



El expresidente catalán comparecerá el día 17 ante el tribunal belga que
decidirá sobre su regreso a España � La euroorden de detención contempla
un plazo de hasta 90 días para que los estados alcancen un acuerdo

La entrega de Puigdemont
podría alargarse varios meses

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El expresidente de la Genera-
litat Carles Puigdemont y los
cuatro exconsellers que le
acompañan en Bruselas com-
parecerán el próximo día 17
de noviembre ante el tribunal
que deberá decidir en prime-
ra instancia sobre las órde-
nes europeas de detención y
entrega que ha emitido con-
tra ellos la Audiencia Nacio-
nal. Sin embargo, podrán pa-
sar varios meses hasta que la
Justicia belga los entregue a
las autoridades españolas.

La cita llega después de
que el pasado domingo un
juez de instrucción examina-

ra la “forma” de la petición
de las autoridades españolas
para confirmar que se ajusta-
ba a derecho y decretara “li-
bertad con medidas cautela-
res” para todos ellos mien-
tras se resuelve el caso.

Una vez haya una decisión
del tribunal sobre la entrega
de Puigdemont y sus excon-
sellers, el fallo es recurrible
por las partes, esto es, Fisca-
lía e implicados, pero no por
España, que “no puede estar
representada” en el proceso,
explicaron fuentes del Minis-
terio Público. Tras los recur-
sos, la Corte de Apelación
tendrá 15 días para pronun-
ciarse.

Plazo de 90 días
Sin embargo, la euroorden
establece un plazo máximo
de 60 días para resolver los
procesos de extradición entre
dos Estados miembros, un
periodo que podría ser am-
pliado otros 30 días, hasta los
90, en casos excepcionales.
Con todo, la Fiscalía belga
precisó que estos plazos se
aplican a las personas sobre
las que pesan órdenes de ex-
tradición y que están deteni-
das, por lo que en caso de

que los arrestados estén en
libertad los plazos podrían
ser “mucho mayores”.

Mientras, Puigdemont está
aprovechando su presencia
en Bélgica para hacer cam-
paña en medios intenacio-
nales, en los que carga contra
el sistema judicial español
por considerarlo politizado y
asegura que “está en juego la
dmeocracia en sí misma”. Para
llamar la atención interna-
cional sobre este tema, el ex-

presidente realizó un acto en
Bruselas con 200 alcaldes in-
dependentistas catalanes.

Sin embargo, ha encon-
trado obstáculos ante las ins-
tituciones europeas, que le
han prohibido el acceso al
Parlamento Europeo, al en-
tender que es un lugar “invio-
lable” al que la Policía belga
no podría acceder libremen-
te si fuera necesario.Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña

CARLES
PUIGDEMONT:

“ESTÁ EN JUEGO
LA DEMOCRACIA

EN SÍ MISMA”
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C’s escala posiciones
en intención de voto
El barómetro electoral del CIS sitúa al PP
como el primer partido, a 3,8 puntos de los
socialistas � Unidos Podemos pierde dos puntos

REDACCIÓN
El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) ha hecho
públicos los datos de su últi-
mo barómetro electoral, poco
después del referéndum. Los
resultados colocan a PP como
primer partido, con una esti-

mación del 28% de voto, que-
dándose 3,8 puntos por enci-
ma del PSOE. La mayor baja-
da se produce en Unidos Po-
demos, que pierde casi dos
puntos respecto a la encues-
ta anterior. Por otro lado, Ciu-
dadanos presenta una subida

de tres puntos, alcanzando
su mejor registro desde las
generales de 2015.

Líderes más valorados
Alberto Garzón, coordinador
federal de IU, se convierte en
el líder político más valorado
con una nota de 3,85 puntos,
seguido de Albert Rivera, pre-
sidente de Ciudadanos con
un 3,75, y el presidente del
PSOE, Pedro Sánchez, con
3,61 puntos. Mariano Rajoy,
con 3,02 puntos, se queda por
encima del líder de Podemos,
Pablo Iglesias, que recibe sólo
una nota de 2,67 puntos. Albert Rivera

La independencia traería
impagos de créditos

GENTE
Ante un “improbable” esce-
nario de independencia de
Cataluña, los hogares catala-
nes, así como las pequeñas y
medianas empresas de la re-
gión, se verían en dificulta-

des para mantenerse al co-
rriente de pago de sus présta-
mos, según apunta la agencia
Moody’s, advirtiendo además
de las implicaciones negativas
para las entidades financieras
con exposición a Cataluña.

El analista de la agencia
Antonio Tena señala que cual-
quier cambio en el riesgo so-
berano afectaría negativa-
mente a la solvencia de las
operaciones financieras.

Moody’s alerta de
que familias y pymes
tendrían problemas para
asumir sus préstamos

Acto de ERC sin la presencia de los consellers en prisión

Arranca la
precampaña
sin coaliciones
ERC rechaza unirse de nuevo al
PDeCat si no se suman también otros
partidos independentistas � La CUP
todavía no ha decidido presentarse

L. P.
@gentedigital

La precampaña más atípica
de las elecciones más con-
trovertidas de la historia de la
democracia ha arrancado con
un sector independentista di-
vidido y con ausencia de coa-

liciones registradas. La falta
de acuerdos para concurrir
en listas unitarias, tanto entre
los catalanistas como entre
los constitucionalistas, no im-
pide que ambos bloques pue-
dan llegar a acuerdos progra-
máticos, postelectorales, de
investidura o, incluso, que
concurran bajo nuevas siglas.

El primer cambio respec-
to a la anterior cita electoral
catalana es la no reedición
de Junts pel Si, a pesar de la
oferta del PDeCat a su exso-
cio ERC. Los de Oriol Junque-
ras pusieron como condición
para una coalición sobera-
nista que concurrieran unidas
todas las formaciones inde-
pendentistas. Ante la negati-
va inicial de la CUP, ERC re-
chazó la oferta y decidió pre-
sentarse en solitario, una po-
sición cómoda para la
formación que previsible-
mente logrará mejores resul-
tados en las urnas.

Puigdemont, candidato
El PDeCat, por su parte, que
ya ha anunciado que el ex-
presidente Carles Puigde-
mont repetirá como cabeza
de lista, consideró partidista
la decisión de ERC. La CUP
todavía debe decidir el próxi-
mo domingo su postura ante
los comicios, que no recono-

ce por estar convocados por
el presidente del Gobierno al
amparo del artículo 155 de la
Constitución. Sus militantes
decidirán en asamblea gene-
ral entre cuatro opciones: no
presentarse, concurrir con
sus siglas, articular un acuer-
do político de izquierdas o
formar una lista civil que de-
jaría fuera a los partidos po-
líticos. Para estas dos últimas
opciones todavía estarían en
plazo, a pesar de que el pasa-
do martes se cerró la posibi-
lidad de registrar coaliciones,
ya que las formaciones tiene
hasta el 17 para presentar
candidaturas.

Constitucionalistas
En el frente de los constitucio-
nalistas, Podemos, superada
la crisis interna en Cataluña
con la dimisión de Albano
Dante Fachín, finalmente se
presentará a las elecciones
con los comunes de Ada Co-
lau, Catalunya en Comú. Ade-
más, el PSC y Units per
Avançar han alcanzado un

acuerdo para incorporar
nombres del nuevo partido a
la lista socialista.

El PP, por su parte, ha de-
cidido apostar por su imagen
de garante de la Constitución
y contará con la presencia de
Rajoy en la presentación de su
candidato el domingo.

Mientras, C’s ha llamado a
la participación en este co-
mienzo de precampaña. “Que
“nadie se quede en casa”, pi-
dió Ines Arrimadas, líder del
partido en Cataluña.

INCIDENTES

La huelga general convocada el 9-N para protestar contra el
encarcelamiento de exconsellers tuvo poco seguimiento en
los centros de trabajo, pero provocó incidentes en carrete-
ras y vías ferroviarias. “Seguimiento mínimo pero daño má-
ximo”, censuró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Escaso seguimiento en la huelga

PODEMOS
CONCURRIRÁ CON

LOS COMUNES
DE COLAU A

LAS ELECCIONES
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26 muertos en un tiroteo
en una iglesia de Texas

REDACCIÓN
Un hombre, identificado por
fuentes oficiales como Davin
P.Kelly de 26 años, irrumpió
de forma violenta en una igle-
sia de la localidad Sutherland
Spring en Texas, y abrió fue-

go contra los presentes, de-
jando 26 muertos y 20 heri-
dos, entre los que se encuen-
tran niños y abuelos.

Según confirmaron fuen-
tes oficiales, horas más tarde
se encontró muerto en el in-
terior de su vehículo, que se
estrellaba minutos después
del ataque.

El presidente Donald
Trump declaró que no fue un
ataque de violencia armada.

El autor del ataque,
un hombre de 26 años,
apareció sin vida en el
interior de su vehículo

El paro ha subido en octubre
en 56.844 desempleados más
que el mes anterior. Catalu-
ña se ha puesto a la cabeza de
las comunidades autónomas
con una mayor subida. Y el
de servicios, el peor sector.

EN BREVE

DATOS DEL PARO

Sube el número
de desempleados

Las familias españolas en
quiebra han subido en un
4,5% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. Mien-
tras, las empresas en concur-
so de acreedores se reducen
en un 16,1%.

ECONOMÍA

La quiebra familiar
esta en alza

El ministro de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal
Montoro, ha indicado que
Hacienda investigará “de ofi-
cio” a los contribuyentes es-
pañoles que aparezcan en los
‘Papeles del Paraíso”.

HACIENDA

Montoro contra los
paraísos fiscales

El Gobierno ha aprobado el
proyecto de reforma hipote-
caria que supone limitaciones
en las ejecuciones, y una ma-
yor facilidad para la conver-
sión del préstamo con interés
variable fijo.

REFORMAS

Cambios en la
Ley Hipotecaria
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La etapa universitaria es vis-
ta por muchos jóvenes como
un periodo vital idóneo para
conocer mundo. Son varios
los que optan por las famosas
becas Erasmus para realizar
parte de su formación lejos
de España, aunque también
hay otros que apuestan por
‘cruzar el charco’ y vivir esa
aventura en Estados Unidos.

Este es el caso de María
Romeo Gurruchaga, una ma-
drileña que actualmente está
matriculada en la Universi-
dad de Indianapolis gracias
a una beca lograda a tra-
vés del deporte
que ella prac-

tica: el fútbol. “Mi prioridad
numero uno siempre han
sido los estudios. Jamás me
había planteado salir de Espa-
ña para estudiar, pues soy una
persona muy familiar y sabía
que me costaría mucho vivir
alejada de mis padres y de mi
hermana, pero decidí lanzar-
me cuando vi que muchas
compañeras del equipo ma-
yores que yo se iban a Estados
Unidos con becas completas.
Fue el empujón que me die-
ron mis padres lo que hizo
que empezara el proceso”,
cuenta la propia María a
GENTE.

Gran tarea
Es en ese punto cuando entra
en juego una compañía que
también tiene sello madrile-
ño, W2A Management. José
Miguel Guerrero, director de
‘scouting’ y operaciones, re-
cuerda que la andadura co-
menzó en 2015. “Básicamen-
te lo que hacemos es sentar-
nos con una familia, ver en
qué perfil universitario enca-
jan sus hijos y ayudarles a ha-
cer realidad el sueño de ir a
uno de esos modelos”. Eso
implica perfiles deportivos,
que puedan optar a becas de
ese ámbito; y perfiles acadé-
micos, que exigen un buen
expediente, describe. Al igual
que María Romeo, quien es-

Dentro de su equipo,
W2A Management cuen-
ta con varias caras cono-
cidas comoo Sergio Sán-
chez. Fue jugador profe-
sional en el Estudiantes
y sabe lo que es compe-
tir en un país como Esta-

dos Unidos.
Para Sán-

chez, es
“muy im-

portante
ese trato

personal
con las fami-

lias, porque en-
tran en un mun-

do que es totalmen-
te nuevo para ellos y

que te confían algo
que valoran mucho: el

futuro de sus hijos”.

MANAGER EXPERTOS

Empatía y
experiencia
como avales

Varios estudiantes de la región viven la experiencia de
estudiar en universidades de Estados Unidos � Allí pueden
compatibilizar los estudios y la práctica deportiva � La
labor de W2A Management, clave para que den este paso

El sueño americano que
comienza en Madrid

Del fútbol al soccer: María Romeo dio sus primeros pasos
como futbolista en el Madrid CFF. Ahora está en Indianápolis, don-
de destaca que las horas dedicadas al deporte se incrementan.

EL SISTEMA
ACADÉMICO ES

DIFERENTE,
FOMENTANDO

OTRAS ÁREAS

tudia el Grado de Matemáti-
cas, otra madrileña, la esgri-
mista Marta Amador, expli-
ca las razones que le lleva-
ron a mirar hacia Norteamé-
rica. “Quería poder seguir
entrenando regularmente y
a la vez entrar en uno de los

mejores programas de ense-
ñanza médica del mundo y
esa combinación sólo existe
en Estados Unidos”, una op-
ción que pudo consumar gra-
cias al trabajo de W2A “por-
que nos transmitieron con-
fianza, y profesionalidad”.
“Una vez aquí, todo es mucho
más fácil de lo que te has ima-
ginado”, detalla Marta Ama-
dor, al tiempo que coincide
con María Romeo en que el
sistema académico es “muy
diferente, basado en compe-
tencias y no tanto en conteni-
dos”.

Londres dará 2 años de gracia a comunitarios

REDACCIÓN
El Gobierno de Reino Unido
ha adelantado que concede-
rá un periodo de gracia de
dos años a los ciudadanos
pertenecientes a la Unión Eu-
ropea para solicitar el esta-
tus de asentado en el país,
una vez se concrete el Brexit.
El Ejecutivo británico ha que-

rido destacar que para facili-
tar el proceso van a reducir las
pruebas documentales que
los ciudadanos deben pre-
sentar. Además, el precio de la
solicitud será el mismo que el
de un pasaporte británico.

Asimismo, ha dicho que
se dará el derecho de apelar a
los ciudadanos de la UE cuya

Los ciudadanos de la UE podrán solicitar el
estatus de asentado una vez concretado el Brexit
� Se minimizarán los documentos a presentar

petición sea rechazada. Así,
ha señalado que espera que la
mayoría de casos sean acep-
tados sin necesidad de apela-
ción.

Sistema barato y digital
El Gobierno británico ha con-
firmado que el sistema de so-
licitudes será digital, y no re-
querirá seguros médicos o
huellas dactilares en el proce-
so. Consiguiendo, así, abara-
tar costes y hacer el proceso
más ágil. Además los que

cuenten con residencia per-
manente en el país pasarán
un proceso más económico.

El ministro británico res-
ponsable del Brexit, David
Davis, ha recalcado que los
ciudadanos de la UE en el
país hacen una gran contribu-
ción económica y social, ase-
gurando que no quiere que
esto cambie por la decisión de
salir de la UE.

Con estas declaraciones
se espera calmar el ánimo de
los ciudadanos de la UE.
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A. RODRÍGUEZ
Dos carreras son las que que-
dan por delante para que el
Mundial 2017 de Fórmula 1
llegue a su fin, pero ya se co-
noce que Lewis Hamilton es

Una despedida y muy poco en juego
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE BRASIL

el campeón, prolongando de
este modo la hegemonía de la
escudería Mercedes. Esta cir-
cunstancia resta trascenden-
cia al Gran Premio de Brasil
de este fin de semana, una
carrera en la que el público de
Interlagos podrá rendir un
sentido homenaje al piloto
local Felipe Massa, quien ha
anunciado recientemente
que esta es su última tempo-

rada en el ‘Gran Circo’. Al mar-
gen de este adiós, el interés
estará en conocer si Hamilton
se relaja una vez logrado el
título y deja el primer cajón
del podio para otros pilotos o,
por el contrario, vuelve a ha-
cer gala de un enorme espíri-
tu competitivo y pelea por
una nueva victoria.

En lo que respecta a los
pilotos españoles, Carlos Hamilton celebrando su título de campeón

Sainz vuelve a fijarse como
meta estar en la zona de pun-
tos, sin perder de vista a lo
que haga su compañero de
equipo, Nico Hülkenberg.

Optimismo
Fernando Alonso espera que
Interlagos se adapte mejor a
las prestaciones del McLa-
ren, aunque asume que habrá
que “tomar riesgos”.

Lewis Hamilton
llega como campeón
a Brasil, un país que
despide a Felipe Massa

¿Quién reirá
el último?

MOTOCICLISMO | GP DE VALENCIA

El circuito Ricardo Tormo de Cheste
acoge este domingo la última prueba
del Mundial, con el título de campeón
de MotoGP en juego � Márquez cuenta
con 21 puntos de ventaja sobre Dovizioso

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ocho meses y 18 carreras des-
pués, el Mundial 2017 de Mo-
toGP conocerá a su ganador
este domingo, un hito que
cuenta con dos pretendientes:
Marc Márquez y Andrea Do-
vizioso. En el mismo escena-
rio, pero sin llegar a los nive-
les de tensión e incertidum-
bre de 2015, el circuito Ricar-
do Tormo de Cheste se
convertirá en el juez de un
campeonato que, de nuevo,
vuelve a poner frente a fren-
te a un piloto español y otro
italiano, confirmando a estos
países como lo que son, dos
grandes potencias del moto-
ciclismo internacional.

En ese particular pulso a
dos bandas, Italia acumula
20 títulos de la categoría rei-
na, aunque la historia recien-
te no reserva un lugar de pri-
vilegio para el país transalpi-
no, sino para España. En el
caso de que Marc Márquez
hiciera valer la diferencia de
21 puntos que tiene sobre An-
drea Dovizioso, serían seis
los años consecutivos en los

que suena el himno español,
una cifra que se amplía si re-
cordamos que en 2010 Jorge
Lorenzo lograba su primera
corona de la categoría reina.

Las cuentas
Pero dejando a un lado el pa-
sado, el presente habla de cá-
balas. Muchas de ellas colo-
can a Márquez como el gran
favorito para conquistar el tí-
tulo, ya que Dovizioso nece-
sita ganar y esperar a que el de
Cervera no acabe entre los
once primeros. En el caso de
que no se dé alguna de estas
dos premisas, el español su-
maría su particular póker en
MotoGP.

Sin embargo, Márquez es
consciente de que la relaja-
ción puede ser su peor ene-
miga. Así, en los días previos
a la carrera de este domingo
12 (14 horas), aseguraba que
“es la tercera vez que me jue-
go el título en la última prue-
ba. En comparación con la
temporada 2013 tengo más
puntos de ventaja, pero no
me puedo permitir subesti-
mar a nadie. No veo el mo-
mento de llegar a la pista, esta
es la carrera más importante

de la temporada”. Este mensa-
je prudente aparece como
contraposición a un dato im-
portante: Andrea Dovizioso
nunca ha ganado una carre-
ra en Cheste, por lo que el de
Ducati está obligado a romper
ese gafe si quiere ser cam-
peón. En su favor hay un pre-
cedente, el de 2006, cuando
Valentino Rossi se presenta-
ba en el circuito Ricardo Tor-
mo con un margen de ocho
puntos sobre Nicky Hayden,
pero una caída del italiano
en las primeras vueltas hizo
que al norteamericano le va-
liera con acabar en tercera
posición para hacer saltar la
banca.

Ajenos a estas cuentas es-
tán Valentino Rossi y Jorge
Lorenzo, dos pilotos que en
otros años han sido candida-
tos al título pero que este 2017
llegan a Cheste con la única
intención de cerrar la tem-
porada con un buen sabor de
boca. De hecho, el mallor-
quín lleva dos años consecu-
tivos ganando en Valencia.

EN MOTO2 Y MOTO3

Siguiendo el orden habitual,
la de MotoGP será la última
prueba en el fin de semana
festivo que se celebrará en
Cheste. La competición y el
destino han querido que de
este modo se mantenga el
interés hasta prácticamente
el último giro, ya que las ca-
rreras de Moto2 y Moto3 no
tendrán más emoción que
conocer quién es el piloto
que tiene el honor de ser el

más rápido en el último
Gran Premio del año.

En Moto2, el italiano
Franco Morbidelli aprove-
chó el abandono del suizo
Luthi en Malasia para pro-
clamarse campeón con 288
puntos, 45 más que su in-
mediato rival. Mayor es el
bagaje del mallorquín Joan
Mir, quien acumula 321 pun-
tos, por los 235 del segun-
do, Romano Fenati.

Franco Morbidelli y Joan Mir ya tienen
asegurado el primer puesto del cajón

Dovizioso y Márquez han brindado duelos vibrantes esta temporada
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MARC MÁRQUEZ
ASPIRA A LOGRAR

SU CUARTO
TÍTULO EN LA

CATEGORÍA REINA
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El austríaco Dominic Thiem

GENTE
Ya está todo preparado en el
moderno O2 de Londres para
que a partir de este domingo
se celebre una nueva edición
de la Copa Masters, un torneo
que reúne a los ocho mejores
jugadores del año dentro del
circuito de la ATP y que se
presenta con varias noveda-
des. Entre ellas, una más for-
mal que decisiva, el hecho de
que los dos grupos en los que
están encuadrados los tenis-
tas reciban el nombre de dos
leyendas como Pete Sampras

Unos maestros
mucho más jóvenes

TENIS | MASTERS 2017

y Boris Becker; y otra que
anuncia un relevo generacio-
nal a corto plazo.

Sin perder de vista las au-
sencias por lesión de clási-
cos como Andy Murray o No-
vak Djokovic, apariciones ful-
gurantes como Dominic
Thiem, Alexander Zverev, Gri-
gor Dimitrov o el estadouni-
dense Jack Sock revelan que
el trono de Nadal y Federer
cuenta con pretendientes más
jóvenes. Además, por segun-
da ocasión, habrá ocho na-
cionalidades diferentes.

Las ocho mejores raquetas del año se reúnen en
Londres � Varios jugadores, como Thiem, Zverev
o Jack Sock debutan en esta gran competición

A. RODRÍGUEZ
La Copa del Rey, la Ronda
Élite de la UEFA Futsal Cup y
la defensa del liderato de la
Primera División. Esos serán
los tres retos que deberá en-
frentar el Movistar Inter en
este mes de noviembre, con
varios compromisos sin mar-
gen para el error. A falta de sa-

El Inter recibe a ElPozo
en un mes de infarto

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

ber si logra meterse en las se-
mifinales de la Copa del Rey
y en la ‘Final Four’ continen-
tal, los hombres de Jesús Ve-
lasco juegan este sábado 11
(16 horas) como locales ante
uno de los candidatos al títu-
lo doméstico, ElPozo Murcia.
En estos momentos, los ma-
drileños son líderes.

F. Q. SORIANO
Uno ha apostado por la con-
tinuidad, mientras que otro lo
ha hecho por la renovación.
De un modo u otro, lo cierto

La incertidumbre
llega al ‘Clásico’

BALONCESTO | LIGA ACB

es que el Real Madrid y el Bar-
celona Lassa se marcan la
misma meta: conquistar los
títulos del baloncesto nacio-
nal y europeo. El calendario

ha querido que sus caminos
se crucen antes de lo habi-
tual, este domingo 12 (18:30
horas), con un pronóstico a
priori mucho más igualado
en que ocasiones pasadas.

Argumentos
Los blancos cuentan a su fa-
vor con el hecho de jugar
como locales y con un balan-
ce de 7-0 que les vale para
ser líderes. Enfrente, un Barça
que todavía no ha empeza-
do a carburar del todo, pero
que ya muestra unas señas
de identidad mejoradas res-
pecto al curso anterior.

Real Madrid y Barcelona Lassa se ven las caras
este domingo en la fase regular � Será un examen
de altura para los proyectos de ambos equipos

Rudy Fernández

Nuevas citas para los hombres de Lopetegui

Toma de contacto
con la tierra prometida

FÚTBOL | AMISTOSOS INTERNACIONALES

La selección disputará en los próximos días dos partidos de
carácter amistoso � El primero tendrá lugar en Málaga con
Costa Rica como rival y el segundo se jugará en suelo ruso

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con el billete ya asegurado y
la vista puesta en el Mundial
del próximo verano, la selec-
ción española aprovechará
este parón liguero para dispu-
tar sendos partidos amisto-
sos. De este modo, Julen Lo-
petegui puede tomar esta
‘ventana’ de fechas FIFA para
realizar diversas pruebas e ir
perfilando, en cierta medida,
el bloque que desplazará a
comienzos de junio a suelo
ruso.

Lejos de los agobios de
otras selecciones como Ita-
lia o Croacia, abocadas a ga-
narse la clasificación en la te-
mida repesca, España afron-
ta los compromisos ante Cos-
ta Rica y Rusia en plena calma
chicha, con la polémica sobre
Piqué rebajada de decibelios
y sin la tensión que generan
los partidos oficiales. En me-
dio de este clima ha discurri-
do la concentración llevada a
cabo estos días en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), donde los 25 convoca-
dos han permanecido hasta
viajar a Málaga, localidad que
acogerá el encuentro de este
sábado (21:30 horas). Su pri-
mer rival será Costa Rica, otro
combinado que también es-
tará en el próximo Mundial
que, sin embargo, no podrá
contar para esta ocasión con
dos de sus jugadores de ma-
yor pedigrí internacional:
Keylor Navas y Joel Campbell.

Caras nuevas
Hablando de nombres, las
dos principales novedades en
la lista publicada por Lopete-
gui son Alberto Moreno y Luis
Alberto. El lateral izquierdo
sigue el camino marcado por
Isco, Morata o Illarramendi,
ya que también se proclamó

campeón de Europa sub-21
en el año 2013. Por su parte,
Luis Alberto se ha ganado esta
citación tras un buen arran-
que de temporada en la Lazio,
donde forma dupla atacante
con el exsevillista Ciro Inmo-
bile.

Estos dos jugadores po-
drían tener la ocasión de de-
butar, bien este sábado o, en
su defecto, el martes (19:45
horas) precisamente en el
país en el que se disputará el
Mundial, Rusia, concreta-

6
Si debutase Luis Alberto la
era Lopetegui ya dejaría
media docena de debuts

Novatos con la Roja:

mente en San Petersburgo.
Los anfitriones han escogido
dos rivales de altura para es-
tas fechas, ya que pocos días
antes medirán sus fuerzas con
la Argentina de Messi, en lo
que esperan sirva de prepara-
ción para la cita mundialista,
sobre todo tras su pobre pa-
pel en la reciente Copa Con-
federaciones, donde no lo-
graron pasar a semifinales
tras quedar terceros en un
grupo compartido con Nueva
Zelanda, México y Portugal.
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“Solo puedo pedir
quedarme como estoy”
Triunfa como protagonista en la serie ‘Velvet Colección’
desde hace unas semanas � El 16 de noviembre vuelve a
recalar en el Teatro Reina Victoria de Madrid con la obra
‘5 y acción’ � Se siente afortunada por todos los proyectos
en los que está trabajando � El cine tendrá que esperar
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

u sonrisa le delata. Y es que
Marta Hazas no puede ocul-
tar el gran momento profesio-
nal que está viviendo. Los
proyectos se solapan entre sí
y acaba de conocer que se
grabará una segunda tempo-
rada de ‘Velvet Colección’, se-
rie con la que triunfa en Mo-
vistar+. De momento, lo úni-
co que tiene que esperar es el

cine, pero solo porque no ha llegado un
proyecto que esté a la altura. El tiempo lo
traerá.

¿Cómo estás llevando el éxito de ‘Velvet
Colección’?
Quién le iba a decir al personaje de Clara
cuando llegó a las galerías que iba a aca-
bar dirigiéndolas. Ha sido como hacer
cine, porque los capítulos y los guiones
son fenomenales. Nos han dicho ya que
hay una segunda temporada, así es que
estoy encantada. Hay Velvet para rato.

¿Qué va a pasar con Clara, tu persona-
je, y Mateo, su novio? Es una de las pre-
guntas que más se hacen los seguidores
de la serie.
Clara está viendo una parte muy egoísta
de Mateo esta temporada, así es que van
a estar con eso de que ni contigo ni sin ti.
Además, a Clara le han traído a un chico
guapísimo a las galerías... Va a ser un
triángulo muy divertido.

¿Quién te gustaría que visitara las gale-
rías?
Ricardo Darín, aunque también Carlos
Hipólito o Belén Rueda. Verónica Moral,
que es muy amiga mía y una pedazo de
actriz, también sería un fichaje estupen-
do.

El día 16 vuelves a subirte a las tablas
en Madrid con ‘5 y acción’.
Sí, y para quedarme cinco meses. Fue tan
buena la respuesta del público que he-
mos decidido hacer otros 5 meses. Estoy
con ganas porque es muy divertida.

Sigues también en ‘El Hormiguero’, en
Antena 3. ¿Para cuándo el cine?
La verdad es que no me ha llegado nin-
gún proyecto de cine que esté a la altura

S

de lo que estoy haciendo en la tele y en el
teatro. Cuando me llamen, aquí estoy.

También eres embajadora de Merkal y
acabas de presentar su nueva colec-
ción. ¿Qué son los zapatos para ti?
Algo muy importante porque un zapato
que te hace daño te pone de muy mal hu-
mor, te puede estropear una fiesta o una
entrevista de trabajo y amargarte el día.
Son importantes y, además, me gustan.
Es un regalo con el que siempre aciertan.

¿Cómo crees que contribuye una ima-
gen como la tuya a la de las marcas?
Creo que los actores somos personas
muy cercanas al espectador y al consumi-

dor porque somos muy reales y eso ayu-
da. En este caso, yo que trabajo en una
serie muy vinculada a la moda, siendo
una marca muy conocida de zapatos, con
un gran trabajo hecho, pues ha sido fácil.

¿Te sientes afortunada en estos mo-
mentos?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar.
No puedo pedir más, que me quede
como estoy, que es contenta que, ade-
más, es lo más importante.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

MARTA HAZAS

PARA PERDERTE:
El Escorial
Marta descubrió la localidad madrileña el
pasado verano y le encantó. Volverá a
disfrutar de ella siempre que pueda

PARA ENCONTRARTE:
La Plaza Mayor
A la actriz le apasiona el centro de la capi-
tal y, ¿qué es más céntrico que la Plaza
Mayor?

PARA HACER DEPORTE:
Vallehermoso
Las pistas de pádel que hay en Valleher-
moso o el estudio de Pilates de Fran de la
Riva

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA PASEAR SIN PRISA:
El Templo de Debod
El Templo de Debod o el Madrid de los
Austrias. En este caso también se ve el
cariño de Marta por el centro

PARA UNA CITA ROMÁNTICA:
La Bien Aparecida
La actriz apuesta por este restaurante
porque tiene muy buenos vinos y se cena
muy bien
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El producto
ecológico gana
en la estantería
GENTE visita algunos establecimientos
dedicados a la venta sostenible y
de artículos naturales � El sector
gana adeptos a pasos agigantados

BIOCULTURA 2017 | HASTA EL DOMINGO ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

‘Pan del huerto’, ‘alimenta-
ción bio orgánica para masco-
tas’, ‘zumos 100% ecológicos’...
estas son algunas de las frases
que nos encontramos al en-
trar en ‘El huerto de Lucas’,
uno de los establecimientos
pioneros en Madrid que, hace
ya más de tres años, se lanzó
a la venta del producto ecoló-
gico. “Traemos lo mejor, in-
cluso de fuera de España”, nos
cuenta una de las responsa-
bles, que admite que de un
tiempo a esta parte ha au-
mentado “mucho” la aflucen-
cia de público.

Allí no hay nada dejado al
azar. Un gran número de
plantas hacen la función de
filtrar el aire, la luz es natural,
las servilletas recicladas y
tampoco se usan lejías.

Más expositores
Un aumento que se ha visto
reflejado en una de las citas
anuales más importantes de
la alimentación ecológica en
Madrid, que es la feria BioCul-
tura, y que se celebra en IFE-
MA hasta el próximo domin-
go 12 de noviembre. Este año,
la edición número 33 de la
feria incrementa un 56% el
espacio expositivo de produc-
tos sostenibles, dando conti-
nuidad así a una tendencia
que parece totalmente conso-
lidada.

Al evento, organizado por
la Asociación Vida Sana, asis-
ten 820 expositores con más
de 20.000 referencias de pro-
ductos de alimentación, lo
que conforma “el mayor sec-
tor de la feria”. Habrá, ade-
más, productos de cosmética
con ingredientes certificados,
mobiliario bajo el sello de
bioconstrucción, espacio para
las energías renovables, con-Frutas y verduras orgánicas CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Cosméticos: La ‘moda’ de los productos ecoló-
gicos no se delimita solo a la alimentación. En ‘El
huerto de Lucas’ todos los cosméticos carecen
de sustancias químicas.

Sin herbicidas: Los supermercados de la cadena SuperSano, que han eliminado por completo el
aceite de palma, tienen un espacio importante para las frutas y verduras sin herbicidas, pesticidas ni
fertilizantes químicos.

Para mascotas: Quienes tengan perros y gatos
también pueden cuidar su alimentación en ‘El
huerto de Lucas’ con productos respetuosos con
el medio ambiente.

ferencias, talleres y muchas
otras actividades.

Con motivo de esta impor-
tante cita, GENTE ha visitado
otro de los establecimientos
dedicados a la venta de es-
tos productos, como es la ca-
dena SuperSano. Allí también

han notado el incremento de
clientes, atraídos además por
el asesoramiento cercano. Co-
mer sano y respetando el me-
dio ambiente ya no es difícil
ni complicado. Aprender,
además, es ahora más fácil
que nunca.

HABRÁ UN
56% MÁS DE
PRODUCTOS

SOSTENIBLES
EN LA FERIA



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Plantéate todo sintién-

dote bien. Sentimientos: Sensibilidad a
flor de piel. Suerte: Con la pareja. Salud:
Intenta no ir a contracorriente.

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

mientos: La vida no te muestra siempre lo
que deseas. Suerte: Disfruta de la natura-
leza. Salud: El equilibrio es la clave.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Viajes fructíferos. Senti-

mientos: Ceder es un gran paso. Suerte:
En tus momentos de ocio. Salud: La tran-
quilidad y el relax te favorecen.

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

mientos: No te dejes llevar por el mal hu-
mor. Suerte: En temas familiares. Salud:
Importancia de la alimentación sana.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Con tu bagaje interno de

conocimientos. Sentimientos: Anímate a
crear. Suerte: En tus excursiones y paseos.
Salud: Momentos radiantes e idílicos.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu propia valoración.

Sentimientos: Temporada para conversar.
Suerte: En tus finanzas y economía. Sa-
lud: Ocúpate de ti, principalmente.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con tu pareja y amigos.

Sentimientos: Necesitas espacio para ti.
Suerte: Todo gira a tu alrededor. Salud: La
clave es la confianza en ti mismo.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu forma de ayudar a

los demás. Sentimientos: Evita irte por la
tangente. Suerte: En tu intuición de seguir
la rutina. Salud: Necesitas un cambio.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Vive al máximo tus ratos

de ocio. Sentimientos: Te envuelve el ro-
manticismo. Suerte: En tus planes nove-
dosos. Salud: Respira aire puro.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Arregla tu hogar. Senti-

mientos: Evita salidas de tono. Suerte:
Dedícate de lleno a tu profesión. Salud: La
humedad no te beneficia.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Disfruta con amigos.

Sentimientos: No entres al trapo. Suerte:
Aprender algo que te hace falta. Salud: El
tiempo pondrá todo en su lugar.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Organiza tu economía.

Sentimientos: El valor te ayudará. Suerte:
La forma de apreciarte es fundamental.
Salud: Temporada benéfica y tranquila.

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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