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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 - 6

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

La presidenta diu al
jutge que la declaració
d’independència
va ser “simbòlica”

TRIBUNALS | PÀG. 4

Forcadell es
desmarca
del Govern
i acata el 155

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

DEPORTES | PÁG. 10

Marc Márquez
quiere poner el
broche a la gran
fiesta de Cheste
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El preu d’haver
començat a fumar als 20

l càncer de pulmó supera per primer
cop el demama com a principal cau-
sa demort prematura entre les dones
de Barcelona, segons dades del 2015.
Aquesta és una de les principals con-
clusions de l’últim informe de salut
de la ciutat elaborat per l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, que dona
dades majoritàriament del 2016, tot i
que algunes són de fa dos anys. Les

campanyes informativeshanpermèsunamajorde-
tecció precoç del càncer de mama i això ha fet
que lamortalitat hagi disminuït. En canvi, pel que
fa al pulmó, s’estan desenvolupant ara els càncers
de lesdonesquevancomençar a fumar fa vint anys.
Amb tot, les principals causes demortalitat prema-
tura baixen o esmantenen estables. Tambédismi-
nueixen les diferències de l’esperança de vida se-
gona la renda. Un altre indicador que va cap avall
és el d’embarassos adolescents. L’Ajuntament posa
l’alarma en l’exposició a gasos i partícules conta-
minants, que afecta la majoria de la població.

L’estudi tambe assenyala que les principals cau-
ses de mortalitat prematura abans dels 70 anys)
mostrenuna tendència decreixent o estable tant en
homes comendones, amb l’excepció de les lesions
de trànsit en homes i el càncer de pulmó i ovari en
dones.

E

El càncer de pulmò ja supera el de mama. ACN

PRIMER CAUSA DE MORT FEMENINA

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

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 laGenera-
litat Carles Puigdemont y los
cuatro exconsellers que le
acompañanenBruselas com-
parecerán el próximo día 17
denoviembre 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 variosmeses 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 conmedidas cautela-
res” para todos ellos mien-
tras se resuelve el caso.

Una vezhayaunadecisión
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 delMinis-
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 “muchomayores”.

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 símisma”. 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-
tenderque esun 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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La presidenta del Parlament defensa davant el Suprem que evitar un debat
parlamentari “hauria estat un incompliment de la legalitat” � En al seva
declaració afirmen que la declaració d’independència va ser “simbòlica”

Forcadell, Corominas i Guinó
acaten davant del jutge el 155

TRIBUNALS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els tres primers investigats
que han declarat davant el
Suprem –Carme Forcadell,
LluísMariaCorominas i Lluís
Guinó- van acatar davant del
jutge instructor, Pablo Llane-
ra, lesmesuresde l’article 155.
Amés, van donar un caràcter
“simbòlic” a la declaració
d’independència aprovada al
Parlament el passat 27d’octu-
bre. Tots tres van respondre
tant les preguntes dels seus
lletrats com tambéde la fisca-
lia i el jutge.
D’altra banda, la presiden-

ta del Parlament, CarmeFor-
cadell, va defensar davant del
Suprem que evitar un debat
parlamentari “hauria estat un
incompliment de la legalitat
aplicable a laMesa del Parla-
ment, de la legalitat interna-
cional i dels principis de l’es-
tat democràtic”. Durant la
declaració, va afirmar que
sempre ha permès el debat
parlamentari “sense prejutjar
el resultat ni controlar el con-
tingut” i que ho ha fet per tal
de “preservar el dret a l’activi-
tat parlamentària i el debat
lliure”.

Durant els interrogatoris,
la Fiscalia ha insistit en di-

versosmoments en l’existèn-
cia de “violència” en les ma-
nifestacions. Davant d’això,
els investigats han reiterat el
caràcter pacífic del procés i
que en cap cas han fet cap
crida a capmobilització amb
violència.

Sempre per la via pacífica
Durant la seva declaració,
Forcadell va justificar també
que comapresidentadel Par-
lament “no pot fer un control
de fons” de les iniciatives par-
lamentàries que es registren
i que la presidència “no té re-
coneguda cap llibertat per
impedir votacions”.

Un altre dels arguments
de la seva línia ha estat el que
la seva actuació ha anat diri-
gida a defensar “la sobirania
del Parlament i els drets fona-
mentals com la llibertat d’ex-
pressió i el dret d’iniciativa
dels diputats”. També ha de-
fensat que el TC “no pot ac-
tuarde formaprèvia coma fil-
tre o censura, sinó que en tot
cas ho pot fer a posteriori” i
s’ha reivindicat comapacifis-
ta, argumentant que la via pa-
cífica “és l’única possible per
fer realitat els projectes polí-
tics”.

Entre la documentació
aportada per la defensa de
Forcadell hi ha documents
relatius a l’execució pressu-
postària del Parlament per
demostrar que, amb la inter-
venció aprovada pel govern
espanyol, no hi ha desvia-
ments de partides per a l’or-
ganització del referèndum.

EL MAGISTRAT
RECLAMA AL TSJC
LA CAUSA OBERTA
CONTRA LA MESA
DEL PARLAMENT

La presidenta del Parlamen en la seva arribada al Tribunal Suprem. ACN

El nou eix comercial
Glòries obre les portes

GENTE
El nou eix comercial Glòries
obre aquest dijous les seves
portes completament remo-
delat i integrat a la zonaurba-
nística del districte 22@ de
Barcelona. El nou Glòries,
propietat del fons patrimo-
nialistaUnibail-Rodamco, ha
suposat una inversió de 148

milions d’euros, que han ser-
vit per reformar, condicionar
i ampliar els més de 67.000
metres quadrats que confi-
guren aquest nou espai obert
al seu entorn i amb zones a
l’aire llire. El nouGlòries pro-
posa un concepte que englo-
baunaoferta comercial, lúdi-
ca i gastronòmica amb 130
establiments. La remodela-
ció ha suposat la creació de
460 nous llocs de treball.

COMERÇ

Menys buylling però
més ciberassetjament

GENTE
Un total del 9,9% dels alum-
nes catalans diu haver patit
assetjament, considerat un
cop a la setmana com a mí-
nim, una dada 5 dècimes per
sotaqueel 2011, enquèels jo-
ves que reconeixien ser vícti-
mesdebuylling erenel 10,4%.
Ésunade les dades que recull

l’Enquesta de Convivència
Escolar i Seguretat aCatalun-
ya entremésde8.000 enques-
tes. Tot i el descens, s’incre-
menta, també lleugerament,
la percepció de ciberassetja-
ment, és a dir, realitzat a tra-
vés de mitjans digitals, que
ha passat del 3,5 al 3,7%. Així,
4 de cada 10 alumnes que
han patit maltractament en
general, hohanviscut a través
de la xarxa.

JOVENTUT

El centre engloba una oferta comercial, lúdica i gastronòmica.

Lamela rebutja
els recursos de
les defenses
dels consellers

GENTE
La jutge de l’Audiència Na-
cional CarmenLamela ha re-
butjat els recursos de reforma
presentats per les defenses
dels vuit consellers destituïts
que la setmana passada va
enviar a la presó. Lamagistra-
da considera que persistei-
xen el risc de fuga i la reitera-
ció delictiva.D’aquesta ma-
nera, Lamela confirma la pre-
sóper aOriol Junqueras, Raül
Romeva, Meritxell Borràs,
Dolors Bassa, Jordi Turull, Jo-
sep Rull, JoaquimForn i Car-
les Mundo. Tots ells van in-
gressar a la presó d’Estreme-
ra el passat 2 de novembre.

En el recurs, les defenses
consideraven que la presó
provisional era una mesura
desproporcionada i que s’ha-
via vulnerat el seu dret de de-
fensa pels pocs dies que van
tenir i perquè la causa ja s’in-
vestiga en altres tribunals.

TRIBUNALS

Els consellers, a l’Audiència.
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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
democraciahaarrancadocon
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-
pidequeambosbloquespue-
dan llegar a acuerdos progra-
máticos, postelectorales, de
investidura o, incluso, que
concurranbajo 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 deOriol Junque-
ras pusieron comocondición
para una coalición sobera-
nistaqueconcurrieranunidas
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 lograrámejores 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-
modomingo 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-
lidadde registrar coaliciones,
ya que las formaciones tiene
hasta el 17 para presentar
candidaturas.

Constitucionalistas
Enel frentede 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,Catalunyaen 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 lapresentaciónde su
candidato el domingo.

Mientras, C’s ha llamado a
la participación en este co-
mienzodeprecampaña. “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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El paro ha subido en octubre
en 56.844 desempleadosmás
que el mes anterior. Catalu-
ña sehapuesto a la cabezade
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-
mestredel añoanterior.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 unama-
yor facilidad para la conver-
sióndel préstamo con interés
variable fijo.

REFORMAS

Cambios en la
Ley Hipotecaria

A C T U A L I D A D D E L 1 0 A L 1 7 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E8

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La etapa universitaria es vis-
ta pormuchos jóvenes como
un periodo vital idóneo para
conocer mundo. Son varios
los que optanpor 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
RomeoGurruchaga, unama-
drileña que actualmente está
matriculada en la Universi-
dad de Indianapolis gracias
aunabeca lograda a tra-
vés del deporte
que ella prac-

tica: el fútbol. “Mi prioridad
numero uno siempre han
sido los estudios. Jamás me
habíaplanteado salir deEspa-
ñapara estudiar, pues soyuna
personamuy familiar y sabía
queme costaríamucho vivir
alejada demis padres y demi
hermana, pero decidí lanzar-
me cuando vi que muchas
compañeras del equipo ma-
yores que yo se ibanaEstados
Unidos conbecas 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 deMatemáti-
cas, otra madrileña, la esgri-
mista Marta Amador, expli-
ca las razones que le lleva-
ron amirar 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-
ciónquepudo consumar gra-
cias al trabajo de W2A “por-
que nos transmitieron con-
fianza, y profesionalidad”.
“Una vez aquí, todoesmucho
más fácil de loque tehas 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”.
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A. RODRÍGUEZ
Dos carreras son las queque-
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
estemodo lahegemoníade la
escuderíaMercedes. Esta cir-
cunstancia resta trascenden-
cia al Gran Premio de Brasil
de este fin de semana, una
carrera en laqueel públicode
Interlagos podrá rendir un
sentido homenaje al piloto
local Felipe Massa, quien ha
anunciado recientemente
que esta es su última tempo-

radaenel ‘GranCirco’. Almar-
gen de este adiós, el interés
estará en conocer siHamilton
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 zonadepun-
tos, sin perder de vista a lo
que haga su compañero de
equipo, Nico Hülkenberg.

Optimismo
FernandoAlonso espera que
Interlagos se adapte mejor a
las prestaciones del McLa-
ren, aunqueasumequehabrá
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

Ochomeses y 18 carrerasdes-
pués, elMundial 2017deMo-
toGP conocerá a su ganador
este domingo, un hito que
cuenta condospretendientes:
MarcMárquez y Andrea Do-
vizioso. En elmismo 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 delmoto-
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
21puntosque tiene sobreAn-
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 aqueel 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 queme 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-
mentode llegar a la pista, esta
es la carreramás importante

de la temporada”. Estemensa-
je prudente aparece como
contraposición a undato im-
portante: Andrea Dovizioso
nunca ha ganado una carre-
ra enCheste, por lo que el de
Ducati está obligadoa romper
ese gafe si quiere ser cam-
peón. En su favor hay unpre-
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 títuloperoqueeste 2017
llegan a Cheste con la única
intención de cerrar la tem-
porada conunbuen 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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“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 granmomento 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 enMo-
vistar+. Demomento, 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 quemás se hacen los seguidores
de la serie.
Clara está viendo una parte muy egoísta
deMateo 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
enMadrid con ‘5 y acción’.
Sí, y para quedarme cincomeses. 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 nome 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. Cuandome llamen, aquí estoy.

También eres embajadora deMerkal y
acabas de presentar su nueva colec-
ción. ¿Qué son los zapatos para ti?
Algomuy importante porque un zapato
que te hace daño te pone demuymal 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 lasmarcas?
Creo que los actores somos personas
muy cercanas al espectador y al consumi-

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

¿Te sientes afortunada en estosmo-
mentos?
Sí, la verdad es que nome puedo quejar.
No puedo pedir más, queme 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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Els protagonistes del
procés es colen al pessebre
El Major Trapero, Ferran Adrià, els germans Roca, els
‘Jordis’ i Anna Gabriel són algunes de les noves
figures de caganer d’aquest Nadal

TRADICIONS | CINQUANTA NOVETATS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Major Trapero, els presi-
dents d’Òmnium i l’Assem-
blea Jordi Cuixart i Jordi Sán-
chez, els germans Roca, Fe-
rranAdrià oAnnaGabriel són
algunes de les novetats que
l’empresa de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà) Ca-
ganer.comhacreat per aquest
Nadal coincidint amb el seu
25è aniversari. En total, han
elaborat propd’una cinquan-
tena de caganers vinculats a
l’actualitat política però tam-
bé almónde l’esport, la ficció
o als personatges més tradi-

cionals. L’escultor de
les figures, Marc
Alós, assegura que
el procés de creació
és molt llarg però
admet que l’actual
situació política “els
fa treballar de nits” i
ser “molts més
ràpids” en la crea-
ció de nous models
per poder arribar a
la temporada nadalenca. El
repte que esmarquen es con-
tinuar “sorprenent” amb les
novetats.

D’Star Wars al WhatsApp
En ficció, els personatges de
nova creació d’aquesta tem-

Personatges de l’actualitat política s’han incorporat com a noves figures. ACN

LES NOVES
FIGURES TAMBÉ

INCORPOREN
NOMS DE
L’ESPORT

L’EMPRESA
CREADORA

CELEBRA
ENGUANY EL SEU

25È ANIVERSARI

porada més destacats són el
Chewbacca d’Star Wars o
l’Spock d’Star Treck. També
s’hi poden trobar figures de
còmic com Ladybug i Cat
Noir o personatges tant co-
neguts com l’Arale, el gatGar-
field, Pinotxo, el Petit Prín-

cep o Lucky Luke. Però no
només això. L’empresa també
haapostat pelmóndigital i ha
decidit incorporar a la seva
col·lecció la “caca” del
WhatsApp o els personatges
de videojocs Sonic, Luigi o
Pacman.

Tambéhanposat a la vendael
‘Piolín’. L’emblemàtic perso-
natge busca, per una banda,
rememorar la infància de
molts i, per l’altra, respondre
a un temade rabiosa actuali-
tat: el creuer del port que
allotja els cossos policials.
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Carlos Latre debuta
com a director al
Teatre Aquitània

TEATRE

L’humorista i imitador Car-
los Latre debuta a la direcció
teatral amb l’obra ‘McGuffin’,
una producció de Vània que
s’estrenaal TeatreAquitània el
dilluns 20 de novembre.
Mònica Pérez signa aquesta
comèdia que homenatja les
pel·lícules d’AlfredHitchcock
ambnombroses referències-

Retrospectiva de
l’artista minimalista
Rosemarie Castoro

AL MACBA

El MACBA dedica una gran
retrospectiva a la figura de
l’artistaminimalista i concep-
tual RosemarieCastoro (Nova
York, 1939-2015). La mostra
‘Enfocar a l’infinit’, que s’inau-
gura s’allarga fins al 15 d’abril
del 2018, aplega 230 obres i
documentació inèdita com
els seus diaris personals.

La proposta ‘Terra de gegants’ que es podrà veure al festival.

GENTE
ElMésPetit deTots arriba a la
seva 13ena edició començant
a esdevenir un referent en el
mapa europeu de certamens
adreçats al públic infantil. En

El Més Petit de Tots amplia les
seves propostes internacionals

FESTIVAL INFANTIL | SE CELEBRA DE L’11 AL 26 DE NOVEMBRE

el marc del festival una cin-
quantena de programadors
– una vintena d’estrangers -
participaran en una trobada
internacional per analitzar el
futur de les arts escèniques
dirigides alsmesmenuts. En-
tre aquestesdestaquen lapro-
ducció conjunta amb elMer-
cat de les Flors, ‘Blink Flash
Duncan’ i ‘Opus 1’ de laCom-
pagnie d’À Côté.

Una vintena de
programadors
estrangers participaran
en el certamen
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