
Los hechos ocurrieron el pasado fin de
semana en la zona de fiesta � El alcalde
asegura que se trata de sucesos aislados
y vigilarán que no se vuelvan a producir

Un herido leve
tras los altercados
en La Cubierta
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1.590 euros para
estas vacaciones

Los madrileños dedicarán esa cifra a su descanso de verano,
una cantidad un 27% mayor que la medida nacional � Acudir
a restaurantes, ir al cine y de compras está entre las activida-
des preferidas por los ciudadanos de la región � Otro de los
planes favoritos es viajar dentro de España
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“Los políticos no han
reconocido mi legado”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 El bailaor Joaquín Cortés ha
triunfado en Madrid con su nue-
vo espectáculo ‘Esencia’. Cuan-
do se recupere de una lesión co-
menzará la gira internacional



Plenos más cortos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

levo tiempo con ganas de escribir so-
bre esto, pero la verdad es que siem-
pre aplazo el asunto con la esperanza
de que en la próxima sesión de un
pleno de cualquier municipio al que
vaya, la cosa cambie. Pero, visto lo vis-
to, nada varía y, por eso, considero
que ya es hora de que me refiera a la
extensa duración de los plenos de las
distintas corporaciones municipales.

Seguramente, la mayoría de ustedes, que están
leyendo esta columna, no sepan a lo que me re-
fiero porque nunca han asistido a uno. No se
preocupen, es normal. ¿Quién va a pedir una
mañana entera o una tarde en el trabajo para
eso? Absolutamente nadie. Habrá quien me diga
que algunos ayuntamientos han puesto sesiones
por la tarde, pero lo mismo da, que da lo mismo.
A las cuatro o a las cinco y contando con que du-
ran como mínimo cuatro o cinco horas no creo
que inviten a acercarse. En realidad, me daría
igual que se alargaran horas y horas, siempre y
cuando redundaran en algún beneficio para los
vecinos, porque hasta hoy, lo que ocupa las se-
siones en muchas ciudades de la Comunidad de
Madrid son las mociones que presentan los dis-
tintos grupos políticos que, salvo en casos aisla-
dos, nada tienen que ver con las preocupaciones
de sus ciudadanos. Yo pediría desde estas líneas

a nuestros alcaldes, portavoces y
concejales que empiecen a hacer
de los plenos un encuentro lla-

mativo al que los vecinos quie-
ran acercarse para ver cómo se
resuelven los asuntos de sus
localidades. A los distintos par-
tidos les rogaría que no les

obliguen a debatir la misma
moción en cada localidad

de España. Ganaría-
mos en tiempo y en
eficiencia. Ya saben

que lo bueno,
si breve, dos
veces bueno.

L
Madrid es, durante estos días, una ciudad de referencia con motivo de la
celebración del WorldPride. En el marco de estos festejos, el Ayuntamien-
to de la capital ha desplegado una bandera arcoíris compuesta por
100.000 lazos procedentes de 21 kilómetros de tela.

Una bandera
que luce con
mucho orgullo

LA FOTO DE LA SEMANA

Esta lacra se ha cobrado
ya la vida de 31 mujeres
en lo que va de 2017.

Las cifras demuestran que se
ponen más denuncias, pero si-
guen faltando herramientas
para combatir este mal.

La violencia machista,
motivo de reflexión

Un juez ha concedido el
primer permiso peni-
tenciario al expresiden-

te de la CEOE tras recibir una
misiva del propio Díaz Ferrán
en la que asegura sentirse
“completamente arrepentido”.

Un arrepentido Díaz
Ferrán, de permiso

Ajenos al ruido mediáti-
co o los bulos sobre
amenazas terroristas,

los Cuerpos del Estado conti-
núan haciendo su trabajo. El úl-
timo ejemplo, la detención de
cuatro miembros de Daesh.

Una labor por la
que sentirse seguro

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Un juez ha ordenado la exhumación
del cadáver de Salvador Dalí para sa-
ber si es el padre de Pilar Abel, quien
lleva años reivindicando este hecho.

En el nombre del padre

20€
LA CIFRA

Según el Instituto Nacional de
Estadística, esa es la cifra que
se gasta cada español al año
en la compra de libros, la ter-
cera parte de lo que se invier-
te en los juegos de azar.

Una inversión en
libros poco afortunada
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El Rey emérito ha mostrado en su en-
torno el malestar causado por no estar
presente en los actos de celebración en
el Congreso del 40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas.

Juan Carlos I

“Han excluido a quien
condujo el camión
de la Transición”

LA FRASE



PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Este sábado 1 de julio arran-
ca el periodo oficial de reba-
jas de verano, en el que los
madrileños serán los que más
dinero gasten, con un total
de 168 euros, por encima de
la media nacional, que inver-
tirá 149 euros.

Aunque la liberalización
de horarios de los comercios

aprobada hace cinco años ha
provocado que las tiendas
ofrezcan descuentos en cual-
quier época del año, las reba-
jas siguen siendo una fecha
marcada en el calendario de
los residentes en la región,
que desembolsarán ahora la
misma cantidad que ya in-
virtieron en las rebajas de
enero, según una encuesta
de Ofertia.

Les siguen de cerca los re-
sidentes de Castilla-La Man-

cha (160 euros) y Comunidad
Valenciana (158 euros), mien-
tras que en el extremo opues-
to se sitúan Galicia (132 eu-
ros) y Castilla y León (138
euros).

No obstante, para hacer
más atractivas las promocio-
nes, algunas grandes cade-
nas, como Inditex, han prefe-
rido por adelantar el perio-
do de ventajas, ofreciendo
descuentos desde este viernes
30 de junio.

Previsiones
El 43% de los consumidores
ha adelantado que optará por
comprar artículos de moda,
mientras que el 15% adquiri-
rá productos de alimentación
y el 13% apostará por muebles
para el hogar. Asimismo, un
12% comprará bienes de tec-
nología, un 11% adquirirá
cosmética y un 5% dará pre-
ferencia a la reserva de viajes
futuros.

Desde Facua han recorda-
do a GENTE que los clientes
tienen derecho a poder re-
clamar ante cualquier pro-
ducto defectuoso, subrayan-
do que la caída de los pre-
cios no debe implicar menor
calidad.
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Desembolsarán 168 euros, frente a los
149 de la media nacional � Los clientes
optarán por productos de moda,
alimentación y artículos del hogar

Los madrileños
son los que
más gastarán
en estas rebajas

Las previsiones son
positivas: El 44% de
los encuestados reco-
noce que tiene pensado
adquirir algún producto
durante las rebajas,
mientras que el 52%
afirma que no sabe si
comprará algo y que
todo dependerá de las
ofertas que encuentre.
Otro 4% señala que no
acudirá, al considerar
que no necesita nada.

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



El plano de Metro cambia
el nombre de dos paradas

E. P.
La estación de Estadio Olím-
pico de la línea 7 de Metro
luce desde el pasado lunes
su nueva denominación, Es-
tadio Metropolitano, en refe-
rencia al nuevo campo del

Atlético de Madrid. También
se ha modificado el nombre
de la parada de Campo de las
Naciones, en la línea 8, que
ahora se llama Feria de Ma-
drid, con el fin de destacar la
importancia de la actividad
ferial que se desarrolla en el
Ifema.

La nomenclatura está visi-
ble en la rotulación de las pa-
radas y en las máquinas para
comprar billetes y abonos.

Se han incluido
las nomenclaturas
Estadio Metropolitano
y Feria de Madrid

Algunas calles de Madrid
se cortan al tráfico por la
celebración del Orgullo

P. LIMÓN
La inauguración del Wor-
ldPride 2017 ha obligado a
restringir el tráfico en algu-
nas de las calles más céntricas

de la capital, que ya son el
escenario de decenas de ac-
tuaciones dirigidas a promo-
ver los derechos del colectivo
LGTBI. Uno de los cortes más
relevantes se llevará a cabo
en la Gran Vía durante la ma-
ñana del sábado 1 de julio
(de 8 a 16 horas), día central
del Orgullo con la marcha rei-
vindicativa.

Las líneas de
Metro abrirán las
24 horas del día
el próximo 1 de julio

Además, hasta el próximo
2 de julio se prohibirá la cir-
culación de vehículos de más
de 3.500 kilos en los distritos
de Centro, Retiro, Arganzue-
la, Chamberí, Moncloa y Sa-
lamanca.

Transporte público
Ante la previsión de que mi-
les de personas se acerquen a
la almendra central en trans-
porte público, se reforzarán
27 líneas de autobús diurnas
y 26 nocturnas. Además, se
habilitarán paradas provisio-
nales de taxis y el Metro abri-
rá 24 horas el 1 de julio. Se refuerzan los autobuses

La línea 5 de
Metro cierra
hasta el 3 de
septiembre

P. LIMÓN
El cierre de la línea 5 de Me-
tro de Madrid arrancará este
lunes 3 de julio, con una pre-
visión de durar 62 días, para
volver a abrir sus puertas el 3
de septiembre. Los trabajos
que se van a realizar, que
cuentan con una inversión
de 66,5 millones, permitirán
aumentar la capacidad de tre-
nes y remodelar las estaciones
de Canillejas, Torre Arias,
Suances y Aluche.

También se van a sustituir
las instalaciones de alumbra-
do, se colocará un nuevo sis-
tema comunicación y se reno-
vará la señalización fija.

Alternativas
Para paliar las molestias que
los trabajos provocarán a los
usuarios de este trazado
(180.000 al día durante el pa-
sado mes de julio), el Con-
sorcio Regional de Transpor-
tes ha establecido un disposi-
tivo de transporte alternativo
que contará con cuatro servi-
cios especiales de autobuses
de la EMT dotados con 21
vehículos.

El primero de ellos cubri-
rá cada cinco minutos el tra-
yecto que une las paradas de
Alameda de Osuna y la de
Canillejas. De ahí partirá el
segundo, que llevará a los via-
jeros hasta Manuel Becerra
cada tres minutos. El tercero
saldrá de Embajadores con
destino a Aluche con el mis-
mo intervalo, mientras que
el cuarto partirá desde este
intercambiador del Sur de la
capital hasta la estación de
Casa de Campo cada cinco
minutos.
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La cifra es un 27% mayor que la media nacional � Acudir a restaurantes e ir
al cine están entre las actividades preferidas � Ir de compras es otro de los
planes favoritos, junto con viajar dentro de España y hospedarse en hoteles

Los madrileños gastarán en sus
vacaciones de verano 1.590 euros

Gastaremos más dinero en los meses estivales

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La recuperación económica
que aparentemente se ha
asentado en el país se hará
notar este verano especial-
mente en el sector turístico,
con un aumento sustancial
del gasto que los españoles,
con los madrileños entre los
primeros puestos, harán en
sus vacaciones de estivales.

En concreto, cada residen-
te en la Comunidad de Ma-
drid dedicará 1.590 euros, un
37% más que lo declarado el
año anterior.

La cifra supone un 27%
más que en las intenciones
manifestadas por la media de
españoles, que gastarán 1.249
euros, lo que representa un
12,5% más que en lo que
apuntaron en 2016 y un 28%
más que en las de 2015.

En comparación con el
gasto que realizaron el año
pasado, el 26,9% de los madri-
leños tiene pensado hacer un
desembolso superior; mien-
tras que el 26,1% de los resi-
dentes encuestados declara
que dedicará menos dinero la
presente temporada estival.
Por otro lado, el 47% restan-
te de los habitantes de la re-

gión espera gastar lo mismo
que en el año 2016, según se
desprende de una encuesta
realizada esta semana por
Ofertia.

Planes preferidos
La gastronomía y la cultura
encabezan los planes favori-
tos de los encuestados. En
concreto, entre las actividades
de esparcimiento que más
realizarán durante las vaca-
ciones estivales destaca salir
a restaurantes, una opción
por la que optará el 59% de los
ciudadanos, lo que supone
un 4% más que en 2016, es-
tando un 2% por encima de la

media del país. Por otro lado,
el 47% de los encuestados ha
indicado que prefiere ir al
cine, un 46% antepondrá ir
de compras y un 47% preferi-
rá viajar dentro de España y
hospedarse en hoteles y apar-
tamentos. Las visitas cultu-
rales son otro de los puntos
clave del ocio de los ciuda-
danos, una opción que será
apoyada por el 43% de los re-
sidentes.

Otras regiones
Por comunidades autóno-
mas, los andaluces serán los
que menos inviertan en sus
vacaciones de verano, con un
gasto previsto medio de 991
euros por cada persona, un
21% menos que el total de
los españoles y un 11% por
debajo que lo que gastaron
el año anterior.

En el extremo opuesto se
sitúan los vascos, que dedica-
rán 1.309 euros a su descan-
so; y los catalanes, que au-
mentarán la cifra hasta los
1.662 euros, un 5% y un 33%
más que la media del país,
respectivamente.

EL 44% DE LOS
MADRILEÑOS

PREVÉ GASTAR
LO MISMO QUE

EL AÑO PASADO

EL AÑO PASADO
DECLARARON

UN 37% MENOS
DE GASTOS
ESTIVALES
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MAYOR RIQUEZA

Municipio: Renta:

Pozuelo de Alarcón 73.013 €

Majadahonda 57.622 €

San Cugat del Vallès 53.767 €

Las Rozas 52.603 €

Alcobendas 51.627 €

Getxo 47.848 €

San Sebastián 37.539 €

Madrid 37.231 €

S. S. de los Reyes 36.456 €

Barcelona 35.874 €

Los vecinos de Pozuelo tienen el salario más alto, con
73.013 euros � En los primeros puestos también aparecen
las ciudades de Majadahonda, Las Rozas y Alcobendas

El Noroeste y el Norte
de Madrid, las zonas
con más renta de España

Los vecinos de Pozuelo tienen la renta más alta de España, según el INE

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Noroeste de la Comunidad
de Madrid se ha vuelto a si-
tuar, un año más, en los pues-
tos más altos de la lista de
municipios con mayor renta
de España. En concreto, Po-
zuelo de Alarcón (con 73.013
euros de renta anual de me-
dia), Majadahonda (57.622
euros) y Las Rozas (52.603
euros) ocupan los puestos
primero, segundo y cuarto,
respectivamente.

Así se desprende del últi-
mo informe que ha publica-
do el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en referen-
cia a la renta neta media
anual de los hogares del país.
De este estudio, basado en
datos de 2014, se desprende
que el Noroeste no es la úni-
ca zona de la región con alto
nivel de vida, ya que entre los
diez primeros aparecen tam-
bién Alcobendas, en quinto
lugar (51.626 euros), Madrid,
en la octava posición (37.231
euros); y San Sebastián de los
Reyes, novena en la tabla (con
36.456 euros).

Continuando con el análi-
sis de la comunidad autóno-
ma de Madrid, Rivas se colo-
ca en el puesto número 16,

con 33.167 euros; Valdemoro
en el 19, con 31.6324 euros; y
Coslada en el 20, con 31.409.

Junto con la región de Ma-
drid, el Norte de España con-
centra la mayoría de ciudades
con mayor renta del país. En
concreto, la catalana Sant Cu-
gat del Vallès, situada en la
tercera posición, es la prime-
ra ciudad no madrileña que
figura en la clasificación, con
una renta anual de 53.767
euros. Le siguen, en los pues-
tos sexto y séptimo, las vascas
Getxo, con 47.848 euros, y
San Sebastián, con 37.539 eu-
ros de renta anual.

Los sueldos más bajos
Las cifras recogidas por el INE
congregan información so-
bre las condiciones de vida
de 126 ciudades españolas.
Estos números son suficien-
tes para comprobar que la di-
ferencia se va agrandando
cada año entre los diferentes
puntos del país. En concreto,
el análisis revela que en el
Sur, especialmente en la cos-
ta andaluza, se localizan los
municipios con menos sala-
rios. Torrevieja, con 14.461
euros, es la ciudad que apare-
ce en la última posición. Por
delante se sitúa Sanlúcar de
Barrameda (17.222 euros),
Fuengirola (18.224 euros) y

La Línea de la Concepción
(18.324 euros).

A nivel de Madrid, el podio
de las ciudades con rentas
más bajas está encabezado
por Parla, cuya renta anual
fue de 24.185 euros. Fuenla-
brada es la siguiente peor pa-
rada, con 27.337 euros; Le-
ganés, con 28.402 euros; y
Móstoles, con 28.541 euros.

A nivel regional
Por otro lado, la Encuesta
Anual de Estructura Salarial,
que ha sido publicada esta se-
mana y que recoge los datos
del año 2015, refuerza la idea
de que las rentas de la Comu-
nidad de Madrid se sitúan a la
cabeza del país. En concreto,
este documento revela que

TORREVIEJA ES
LA LOCALIDAD

CON LOS
SALARIOS MÁS

BAJOS DEL PAÍS

PARLA ES LA
CIUDAD DE

LA COMUNIDAD
DE MADRID CON

MENOR RENTA

EL SUR DE
ESPAÑA

CONGREGA A
LAS CIUDADES

MÁS POBRES

los trabajadores madrileños
cobraron 26.448 euros anua-
les en 2015, obteniendo, así,
el segundo sueldo más alto de
España, por detrás única-
mente del País Vasco, donde
los ciudadanos cobraron un
salario de 27.571,31 euros
anuales.

No obstante, esta cifra vie-
ne a reflejar que el salario en
la región registró en el año
2015 una bajada del 0,5% con
respecto a los datos recogi-
dos el año anterior.

Además, el estudio especi-
fica que las mujeres cobraron
23.470 euros, con un aumen-
to del 0,6%; mientras que los
hombres recibieron 29.314,
con una caída que asciende al
1,4%.
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Acciona Agua se
queda con la red
de saneamiento

Acciona Agua y el Ayunta-
miento han firmado un acuer-
do para prestar el servicio de
mantenimiento de la red de
saneamiento del municipio,
en el que residen más de
185.000 personas. El contrato,
valorado en 3 millones de eu-
ros, tiene una duración inicial
de cuatro años.

Ayuntamiento y
Sambil firman
un acuerdo por
el desempleo

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
ha llegado a un acuerdo con
el centro comercial Sambil
Outlet de La Fortuna para que
sus operadores, que se agru-
pan en 177 locales comercia-
les, puedan recurrir a la bol-
sa de empleo municipal.

De esta manera, las firmas
comerciales que se agrupan
en torno a unos 42.000 metros
cuadrados podrán recurrir a
esta bolsa para captar desem-
pleados para sus campañas
de rebajas o sustituciones la-
borales.

Así lo precisó el concejal
de Empleo y Comercio, Ru-
bén Bejarano, que aseguró
que el Ayuntamiento llevará
cabo negociaciones simila-
res con otros centros comer-
ciales y pymes del municipio.

SOCIEDAD

ECONOMÍA

La Cubierta de Leganés M.PLASENCIA / GENTE

Un joven resultó herido leve tras intentar separar a dos mujeres que se estaban
peleando y fue trasladado al Severo Ochoa � El alcalde asegura que son hechos
aislados, aunque vigilarán por si fuese necesario aumentar la presencia policial

Nuevos altercados, en menos de
24 horas, en la zona de La Cubierta

LLORENTE:
“ESTOS SUCESOS

NO OCURREN
TODOS LOS FINES

DE SEMANA”

LOS VECINOS
ASEGURAN QUE

NO ES RARO
ENCONTRARSE

CON PELEAS

SUCESOS

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Dos altercados, con apenas
24 horas de diferencia, suce-
dieron el pasado fin de se-
mana en las inmediaciones
de La Cubierta de Leganés.
La zona de fiesta es conocida
en la ciudad por los proble-
mas que se suceden a la sali-
da de los locales nocturnos.

El primero de ellos ocu-
rrió el sábado 24 en torno a las
8:30 horas, cuando dos muje-
res comenzaron a pelearse.
Dos hombres, supuestamen-
te sus acompañantes intenta-
ron separarlas y al no conse-
guirlo uno de ellos se mar-
chó. El otro, acabó de rodi-
llas forcejeando con las
jóvenes que se encontraban
tendidas en el suelo, cuando
otro varón llegó por detrás y
le pateó la cara dejándolo ten-
dido en el suelo.

Fue en ese momento
cuando varios testigos llama-
ron a Emergencias. Hasta el
lugar también se desplazó la
Policía Local. Los efectivos
llegaron en torno a las 9 horas
y trasladaron al herido al Hos-
pital Severo Ochoa. El joven
fue atendido por una brecha
en la cabeza de carácter leve
y recibió puntos de sutura.

Por otra parte, al día si-
guiente se registró un nuevo
altercado en la zona. En tor-
no a las 5 horas, una nueva
discusión entre un hombre y
una mujer alertó a los vecinos.
Según los testigos, se escu-
chó al joven decir “Te voy a
matar” en repetidas ocasio-
nes, mientras la chica le ins-
taba a que parase. Otra noche
en la que Emergencias, Poli-
cía Local y Nacional tuvieron
que desplazarse hasta la zona.

Aunque lleva varios me-
ses sin registrarse ningún al-

tercado, debido al aumento
de la seguridad en la zona,
La Cubierta se considera un
punto caliente de Leganés.
“No es raro despertarte por la
noche escuchando gritos”,
asegura uno de los vecinos.
“Ya no es como antes que ha-
bía más peleas, pero de vez en
cuando te encuentras con la
Policía y las ambulancias por
las mañanas”, destacaba otro.

“Hechos aislados”
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Santiago Llorente,

precisó esta semana que estos
altercados “son hechos ais-
lados”. El edil calificó los he-
chos como “no preocupan-
tes” e indicó que “no ocurren
todos los fines de semana”,
aunque aseguró que estarán
atentos por si fuese necesario
incrementar la presencia po-
licial.

Además, señaló que las zo-
nas en las que se producen
aglomeraciones de gente jo-
ven siempre hay riesgo de
que se produzcan altercados.
También recordó que este fin
de semana hubo fiestas en
muchos barrios y la policía
tuvo que desplegarse por di-
ferentes zonas del municipio,
por lo que fue difícil cubrir
con eficacia todos y cada uno
de los puntos calientes que
hay en la ciudad.

Según el regidor, en La Cu-
bierta siempre hay una alta
presencia policial, debido al
número de locales que hay,
aunque el pasado fin de se-
mana, esta era menor.
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Una avería en
el sistema de
bombeo parece
ser la causa de la
escasez de agua

Vecinos de la ciudad denuncian el
mal olor en el Estanque de los Patos

SOCIEDAD

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Vecinos del barrio de Vereda
de los Estudiantes han mos-
trado su descontento ante el
mal estado del Estanque de
los Patos, donde ha bajado el
nivel del agua. Una avería en
el sistema de bombeo de la
zona parece ser el el causan-
te de los problemas, según
fuentes municipales.

Los vecinos de la zona han
denunciado el mal olor que se
desprende del estanque a
causa del bajo nivel de agua.
“Todo está lleno de cieno y
apenas se puede respirar
cuando te acercas”, señala-
ron. Según explicaron los ve-
cinos, la escasez de agua, su-
mado a la ola de calor que
hubo las pasadas semanas,
ha hecho que el estanque esté
“prácticamente seco”, una si-
tuación que se traslada al cés-
ped que rodea el parque. “Es-
peramos que se solucione
pronto, porque así no se pue-
de ni venir a pasear”, asegura-
ron.

Por su parte, el PP de Lega-
nés se sumó a las quejas veci-
nales. El portavoz de la forma-
ción, Miguel Ángel Recuenco,

Nivel de agua del estanque GENTE

destacó que se trata de “un
parque que debería ser el em-
blema del barrio se ha con-
vertido en un foco de sucie-
dad y malos olores”. Además,
añadió que hay “un buen nú-
mero de troncos cortados a
ras de suelo y alcorques en
mal estado que suponen un
serio peligro para los veci-
nos”.

“Con la llegada del verano,
el lamentable estado del es-
tanque se hace más evidente,
y los vecinos se encuentran
con un entorno cada vez más
degradado”, apostilló.

Bomba de agua
Desde el Ayuntamiento han
destacado que se trata de un

problema en la bomba de
agua. Según han precisado,
hubo un fallo con el sistema
de bombeo que extrae el agua
de un pozo para llenar el es-
tanque. Aunque no han dado
un plazo de resolución, ase-
guran que los técnicos mu-
nicipales “están trabajando
en ello y el problema será
subsanado en breve”.

Este fallo en la bomba, que
previsiblemente será susti-
tuida por otra, también afec-
tó al sistema de riego en las
inmediaciones del estanque.
“El agua salía con muy poca
presión debido a la avería, lo
que impedía regar la zona y
llenar el estanque”, han ex-
plicado.

LOS TÉCNICOS
ESTÁN

TRABAJANDO Y
EN BREVE ESTARÁ

SOLUCIONADO

LOS VECINOS
ASEGURAN QUE

EL ESTANQUE
ESTÁ LLENO

DE CIENO

Poza del Agua contará
con servicio de autobús

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, anunció esta
semana que a partir del pró-
ximo lunes 3 de julio la línea
de autobús 486 dará servicio
al barrio de Poza del Agua y
que la 482 modificará su reco-
rrido para circular por el bu-
levar del barrio de Arroyo Cu-
lebro.

El regidor destacó que el
Consorcio de Transportes de
la Comunidad de Madrid ha
atendido las peticiones del
Ayuntamiento tras varias rei-
vindicaciones. En este senti-
do, informó de que la línea
486 que dará servicio a Poza
del Agua modificará su paso
circulando por las avenidas
de Juan XXIII y de Vicente
Ferrer.

A partir de ahora, los veci-
nos contarán con una línea
que les comunicará directa-
mente con Leganés Central,
donde tendrán acceso direc-
to a Metrosur y a Cercanías
Renfe, y que llegará hasta el
barrio de Oporto en Madrid,
donde podrán conectar con
Metro y con otras líneas de
autobús.

Arroyo Culebro
Por otro lado, la línea 482 mo-
dificará su recorrido por el
barrio de Arroyo Culebro para
facilitar el acceso de los usua-
rios.

Así, esta línea discurrirá
desde el lunes día 3 por el
bulevar del barrio (calle Alcal-
de Pedro González Gonzá-
lez) atendiendo así a las soli-
citudes planteadas por los
viajeros y por la asociación
de vecinos del barrio.

La línea 486 modificará su recorrido y conectará
Leganés con el barrio de Oporto � La 482
discurrirá por el bulevar de Arroyo Culebro

Presentación de los autobuses frente al Ayuntamiento

TRANSPORTES

El Ayuntamiento ultima
un Plan de empleo local
Permitirá firmar nuevos convenios con sindicatos
y asociaciones � El pleno votará una modificación
presupuestaria de 500.000 euros para la iniciativa

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y el concejal de
Empleo y Comercio, Rubén
Bejarano, anunciaron que el

Gobierno local destinará
500.000 euros a un plan de
empleo que incluirá conve-
nios con los sindicatos UGT y
CCOO, asociaciones de em-
presarios (Unele) y entidades
sociales. El Ejecutivo presen-
tará sus propuestas en el pró-

ximo Consejo Económico y
Social del próximo 3 de julio
y acordará, sin que haya “im-
posiciones”, las medidas que
deberá incluir este plan.

Modificación
Por el momento, Bejarano
adelantó que se llevará a Ple-
no una modificación presu-
puestaria por 500.000 euros
para dotar de fondos al plan
debido a que el actual pre-
supuesto municipal prorro-
gado “es insuficiente”. El edil
de Empleo se mostró opti-
mista. “Creo que hay predis-
posición de resto de grupos”.

ECONOMÍA
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El año pasado se quedó
con la miel en los labios,
ya que a pesar de lograr el
ascenso con el Alavés, el
conjunto vitoriano puso fin a
su etapa como entrenador. Le-
jos de caer en la desesperación,
Bordalás afrontó el reto del Getafe
a partir de la séptima jornada, logrando el
objetivo encomendado.

PEPE BORDALÁS

Los números avalan a
un técnico de Primera

No es de esos jugadores que
acaparen titulares ni que op-
ten a grandes premios indivi-
duales, pero ‘Cata’ Díaz for-
ma parte de la columna ver-
tebral de este Getafe. Acaba
de cumplir 38 años y ha
anunciado que su deseo es
retirarse con la camiseta
azulona en Primera.

‘CATA’ DÍAZ

Un viaje de
ida y vuelta

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe regresa a la máxima categoría
nacional tras un ‘play-off’ de infarto � De
este modo, equipos como el Real Madrid
o el Barcelona volverán al Coliseum
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

A finales del siglo XX la anda-
dura del Atlético de Madrid
por la Segunda División dejó
un eslogan para la posteri-
dad: ‘Un añito en el infierno’.
Lo cierto es que, finalmente,
el equipo rojiblanco tuvo que
ganarse el billete para Prime-
ra División a lo largo de dos
temporadas, pero ese men-
saje sí que sirve para definir el
breve paso del Getafe por la
categoría de plata del fútbol
español.

Apenas 13 meses han se-
parado el partido ante el Be-
tis, con el que se ponía pun-
to y final a doce años en Pri-
mera, y al que tuvo lugar el
pasado sábado 24 en el Coli-
seum. Una vez más, el Tene-
rife volvió a ser testigo de una
de las páginas más importan-
tes en la historia de la entidad
azulona, la que propició el
triunfo por 3-1 ante el conjun-
to insular. La fórmula del as-
censo tiene muchas variantes,
pero sobre todo se puede des-
tacar que el club que preside
Ángel Torres no se encalló en
observar el pasado, sino en
trabajar para el presente. Los

fichajes realizados en el mer-
cado veraniego no tenían de-
masiado tirón mediático, pero
respondían a una premisa: la
de tener experiencia en una
categoría tan dura. Tras 42
jornadas, la peregrinación
azulona por el desierto se pro-
longó con dos eliminatorias a
cara de perro ante el Huesca
y el Tenerife en apenas diez
días. En ese territorio, el ter-
cer puesto logrado en la fase
regular acabó jugando un pa-
pel fundamental, ya que el
empuje del Coliseum sirvió
para lograr el objetivo.

Puntos fuertes
Los números como
local han sido uno de
los argumentos exhi-
bidos por el ‘Geta’.
Sólo el Girona fue ca-
paz de llevarse la vic-
toria del feudo azu-
lón, gracias a un 0-2
que se dio en la sép-
tima jornada. Desde
entonces, sólo cinco
conjuntos pescaron
algo en el Coliseum.

Otro de los pun-
tos que integran el
decálogo de todo as-
censo que se precie
tiene que ver con la

fiabilidad defensiva. En ese
sentido, el Getafe ha dejado
en quince partidos su porte-
ría a cero, un logro al que han
contribuido los dos guarda-
metas utilizados, Alberto y
Guaita, así como varios juga-
dores del corte de Cala, ‘Cata’
Díaz, Gorosito o Faurlín,
hombres a los que no les ha
pesado la responsabilidad.
En ataque, la imaginación de
Portillo, el descaro de Dani
Pacheco y los goles de Jorge
Molina han resultado funda-
mentales.

Pero una temporada tan
larga deja una consecuencia
más aparte del cansancio. Sin

apenas tiempo para digerir
el éxito, el club ya trabaja de
cara al reto de competir en
Primera. Los primeros movi-
mientos en la plantilla han
sido las renovaciones de va-
rios jugadores que finaliza-
ban su periodo de cesión. En
este apartado figuran los
nombres del extremo Álvaro
Jiménez, por el que Ángel To-
rres espera llegar a un acuer-
do con el Real Madrid, y el
centrocampista Faurlín. Por
otro lado, David Fuster ha
causado baja y ha anunciado
su retirada como profesional.

1
El ‘Geta’ sólo ha perdido un
partido en el Coliseum en la
presente temporada

Única derrota:

19
Ese era el puesto que ocu-
paba el Getafe cuando Bor-
dalás suplió a Esnáider

Del peligro al cielo:

El Tenerife, un rival ta-
lismán: Trece años des-
pués y ante el mismo rival,
el Getafe firmó su segundo
ascenso a Primera. En los
prolegómenos del decisivo
partido ante el Tenerife, el
club rindió homenaje a los
héroes de 2004, entre los
que no faltaron jugadores
como Pachón o Belenguer.

A sus 35 años, Jorge Molina si-
gue demostrando que para ha-
cer goles no importa la edad que
marque el DNI. Tras pasar seis
años en el Betis, el delantero de
Alcoy se embarcó en el proyecto
getafense, al que ha contribuido
de forma notable, con 20 ‘dianas’
tan importantes como el ‘doblete’
ante el Huesca.

JORGE MOLINA

El regreso del general,
en el peor momento

LOS NOMBRES PROPIOS DEL ASCENSO

Experiencia y olfato
de gol como garantías



El Alavés, equipo
invitado al Trofeo
Villa de Leganés

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Los vascos visitarán Butarque el 9 de agosto
� También se medirán al Fuenlabrada, Real
Madrid Castilla, Rayo Vallecano y Talavera

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El Leganés ya tiene encauza-
da la pretemporada este vera-
no. El club ha cerrado cinco
de los siete encuentros amis-
tosos que disputará de cara al
inicio de la Liga. El Deportivo
Alavés ha sido el último en
confirmar como invitado del
XXXVIII Trofeo Villa de Le-
ganés.

Los de Asier Garitano se
medirán al finalista de la Copa

del Rey el próximo 9 de agos-
to a las 20:45 horas en Butar-
que. Los vascos llegarán con
un nuevo entrenador, Luis
Zubeldía, tras la marcha de
Mauricio Pellegrino.

Dura pretemporada
Sin embargo, antes de dispu-
tar el trofeo, el conjunto pepi-
nero se medirá a varios con-
juntos en una pretemporada
muy apretada. El CF Fuenla-
brada será el primero, el pró-
ximo 22 de julio a las 20 horas.
Los de Antonio Calderón se Leganés y Alavés, en Liga

quedaron a las puertas del
ascenso a Segunda esta tem-
porada, cayendo en los ‘play-
offs’ ante el Villanovense.

Cuatro días después visita-
rá la Ciudad Deportiva del
Real Madrid para medirse al
filial blanco. El 29 de julio será
el último partido del mes en
el estadio El Prado ante el Ta-
lavera. En agosto, además del
duelo frente al Alavés, los de
Garitano se medirán al Rayo
Vallecano. Al equipo aún le
quedan por confirmar dos
partidos más.
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Labrado, durante un partido CD LEGANÉS FSF

M.B.
Iván Labrado no continuará
dirigiendo al CD Leganés FS
Femenino.

Así lo ha anunciado el club
pepinero tras recibir una car-
ta en la que el técnico dio las
gracias a la entidad y explicó
que abandonaba el banquillo
por motivos personales. “Dejo
de ser, de forma totalmente

Iván Labrado deja el
banquillo del Lega FSF

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

voluntaria, el entrenador del
primer equipo del CD Lega-
nés FSF, lo hago porque no
estoy al 100%, porque el des-
gaste de este año ha sido muy
grande”, rezaba la misiva. La-
brado ha permanecido en el
banquillo pepinero dos tem-
poradas y bajo su dirección se
logró el ascenso y la perma-
nencia en Primera.

Campeonato de
Tai Jitsu en el
Pabellón Europa

KARATE | COMPETICIÓN

Este fin de semana el Pabellón
Europa acogerá el Campeo-
nato de España de Nihon Tai
Jitsu. Una competición orga-
nizada por la Federación Es-
pañola de Karate en la que
se darán cita los mejores ex-
pertos en artes marciales del
país. Comenzará el sábado 1
de julio a partir de las 17 ho-
ras y el domingo 2 a las 9.

El CV Leganés se
proclama campeón
de España alevín

VOLEIBOL | CAMPEONATO

El equipo alevín masculino
del CV Leganés se ha procla-
mado campeón de España
tras lograr la primera plaza
del campeonato disputado
en Valladolid el pasado fin de
semana. Los pepineros de-
rrotaron a los almerienses del
MC Hoteles San José en la fi-
nal por 2-0. El equipo cierra
una temporada invicto.
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e gusta Madrid, le gusta el público
español y se le nota. También los
periodistas de nuestro país, aun-
que se molesta porque algunos
solo se empeñan en decir que está
enfadado con España. Rotunda-
mente falso. Lo que le entristece es
que los que mandan y han dirigi-
do el país nunca le hayan valora-
do. Con ‘Esencia’, tanto en Madrid
como en Barcelona, ha demostra-

do que la sintonía con el público español es
total. Y eso es un hecho.

¿Dónde está la clave de tu éxito?
La verdad es que no lo sé. Lo más complica-
do es decir cuántos años llevo ya dando vuel-
tas por el mundo. Empecé con 12 años y ten-
go 48. Pero estoy contento y feliz, porque es-
toy haciendo lo que quiero y me gusta. Con mi
trabajo he conseguido soñar, volar, viajar, co-
nocer culturas de todo el mundo… y tam-
bién poder llenarme de todo eso para luego
poder plasmarlo en mis espectáculos.
¿Hay algún sitio que recuerdes con especial
cariño?
Hay muchísimos, porque he estado en sitios
bastante importantes y, sobre todo, bastante
trascendentales: Premios Nobel, Oscar,
Grammy, MTV… pero me acuerdo de una ac-
tuación en la Playa de Copacabana en Río
de Janeiro, donde bailé para casi un millón de
personas. Hice el mismo concierto que los Ro-
lling y metimos 800.000 personas en la playa
con la obra ‘Pasión
Gitana’, la española
más vista en todo el
mundo. Fue un mo-
mento espectacular.
Ahora has triunfa-
do en Madrid con
‘Esencia’. ¿Cómo es?
Es un viaje por la his-
toria de mi vida, por
tantos años en los
que me he alimenta-
do de países que he
visto creando ese es-
tilo propio y perso-
nal que fue la fusión,
tan criticado en su
día y, sin embargo,
en la actualidad, es
el camino a seguir.
Me encanta haber
sido un visionario.
¿Se han cumplido
los sueños de ese
niño que empezó
con 12 años?
Yo creo que sigue ha-
biendo sueños por
cumplir, todos los
días uno se levanta
con ganas de seguir
aprendiendo y cre-
ciendo como perso-
na y artista. Pero una
parte sí se han hecho realidad, incluso con cre-
ces. Cuando uno empieza a bailar no sabe
dónde va a llegar, ni te planteas que vaya a ser
tan lejos, así es que me siento un hombre
afortunado y un privilegiado en este mundo
que vivimos. He llevado a todos los rincones
aquello que me gusta.
El público de Madrid se ha volcado estos días.
Siempre he dicho que en España el público me
ha sido fiel desde mis inicios. Además, las

nuevas generaciones han ido descubriendo la
música y la danza a través de mí y se han afi-
cionado. Nunca me he quejado del público es-
pañol. Sé que me quiere y que valora mi tra-
bajo.
¿Te has planteado alguna vez seguir en Ma-
drid tu carrera una vez que dejes los esce-
narios?
No lo sé. Yo siempre he dicho que soy un ciu-
dadano del mundo. Es verdad que nací en el

sur, en Córdoba, pero me he
criado en Madrid. Con 12 años
empecé a dar vueltas por el
mundo y al final he vivido en
Londres, Nueva York, Roma,
Lisboa… Evidentemente sí ten-
go una relación muy estrecha
con la capital. Me crié aquí, mi
familia ha estado aquí… y
siempre he regresado. No sé
lo que será el futuro, siempre es
incierto.
¿Qué sensaciones tienes en-
cima del escenario?
Me siento como si estuviera
en mi habitación, es mi lugar y
mi mundo mágico, de fanta-
sía. Ahí es donde uno se desnuda en cuerpo
y alma, porque eres tú. Sale el verdadero Joa-
quín Cortés, te dejas llevar.
Has logrado vivir de tu profesión, con lo
complicado que es hoy en día.
En este país vivir de las Artes es casi imposi-
ble porque el tema político e institucional
está muy mal. En otros países cuidan a su
gente, valoran más el arte, se dan cuenta de
que la base de un país es la educación y la cul-
tura, y entonces ayudan mucho. Los políticos
deben empezar ya a dar dinero a la cultura. A
mí me han considerado uno de los 10 mejo-
res bailarines de la historia del mundo, por

algo será. He llevado la danza
española y el flamenco donde
no lo ha llevado nadie. Es po-
ner el nombre de nuestro país
en la cultura. He sido inquieto,
luchador, rebelde… Pero a mí
en este país nunca me han
apoyado las instituciones, ja-
más. Llaves de la ciudad me
han dado en todo el mundo,
aquí todavía no me la han
dado. Soy patrimonio ya de la
humanidad, mi legado artís-
tico también es muy fuerte.
Eso en España no se ha reco-
nocido ni se ha dicho.
A partir de ahora, ¿dónde te

vamos a ver?
Vamos a empezar una gira internacional. Es-
tamos cerrando agenda por Oriente Medio,
EEUU, Latinoamérica, Japón, Australia, Euro-
pa del Este… Vamos a ir a todo el mundo,
como cada vez que monto una obra. Esta-
mos ahora confeccionando la agenda para po-
der ir a todos lados.
Y después, ¿volverás a España?
El año que viene. Vuelvo por el público, por-
que se lo merece. Sé lo que cuesta la entrada
en los tiempos que corren. Por eso, merece la
pena regresar, para que te vea la gente que cree
en ti, te valora y lucha por la cultura.

L

Ha cosechado un gran éxito en el
Teatro Rialto de Madrid con ‘Esencia’,
pero una lesión le impide actuar este
fin de semana � El bailaor asegura que
le encanta encontrarse con el público
español � Cuando se recupere llevará
el espectáculo por todo el mundo

“En España es
casi imposible
vivir de las Artes”

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

JOAQUÍN CORTÉS

“EL AÑO QUE
VIENE VOLVERÉ A
ESPAÑA PORQUE

EL PÚBLICO
SE LO MERECE”

“ME SIENTO
AFORTUNADO

POR LLEVAR EL
FLAMENCO POR

TODO EL MUNDO”
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MAMEN CRESPO
Los amantes de la cocina ga-
llega no lo pueden dudar. Uno
de los mejores sitios de la ca-
pital para degustar los platos
de esa tierra es Atrapallada.
Hemos caído rendidos a su
pulpo con cachelos, a las viei-
ras y a las sardinas ahuma-
das. Si nos referimos al maris-
co, apostamos por las nécoras
y los carabineros. Y, para ce-
rrar, un increíble rodaballo
salvaje, que es solo uno de
los pescados que tienen. No
os olvidéis de terminar la co-
mida o cena con sus filloas
de crema o con la tarta de
Santiago. Para regar los platos,
una amplia carta de vinos de
la tierra. Y si sois amantes del
arroz, tienen una suculenta
oferta.

Lo mejor de Galicia
también lo tiene Madrid

RESTAURANTE | ATRAPALLADA

Platos tradicionales
gallegos como el
pulpo o las vieiras para
comenzar � El rodaballo
es el segundo perfecto

Terraza en verano: Aunque tienen un amplio salón con gran lu-
minosidad, en este tiempo es perfecto disfrutar de sus platos en la
terraza situada en el Paseo de las Acacias madrileño

Dónde:
Paseo de las Acacias, 12
Madrid

Precio medio:
35 euros

Algunos datos:
Tienen aparcacoches y parking
gratuito
Abre todos los días de la sema-
na desde las 11:30 horas

Un huerto
ecológico para
el autoconsumo

NO TE PIERDAS... MAHOU SAN MIGUEL

Con el objetivo de fomentar el
estilo de vida saludable entre
sus propios profesionales, la
compañía Mahou San Miguel
ha instalado un huerto ecoló-
gico en su sede madrileña.
La cervecera se convierte así
en la primera empresa del
sector en llevar a cabo esta
iniciativa. Los excedentes se
destinarán a varias ONG.

Un Orgullo para Madrid
La capital vive estos días uno de los acontecimientos más importantes de
cuantos se hayan celebrado los últimos años � El Worldpride 2017 reúne hasta
el domingo a más de 2 millones de visitantes para reivindicar los derechos LGTB

WORLDPRIDE | HASTA EL DOMINGO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Madrid está en plena cele-
bración del Worldpride 2017,
o lo que es lo mismo, el Orgu-
llo Gay Mundial. Más de 2
millones de personas han lle-
gado a la capital de España
para disfrutar hasta el domin-
go 2 de julio de un completo
programa de actividades don-
de la música, sin duda alguna,
es la gran protagonista.

Gala Eurovisión
Como en años anteriores,
Madrid acogerá la Gala Euro-
pride / Eurovisión, que se ce-
lebrará el sábado 1 de julio
en la Puerta de Alcalá, con la
participación de algunas de
las caras más conocidas que
han pasado por las últimas
ediciones del conocido fes-
tival de la canción, tanto de
nuestro país como de dife-
rentes estados europeos. Rosa
López, Barei, Ruth Lorenzo,
Kate Ryan o Conchita Wurst
son solo algunos de los ejem-
plos.

Calles y plaza son el epicentro de la celebración

También con la Puerta de
Alcalá como escenario se ce-
lebrará el domingo la gala de
clausura del Worldpride. En
esta ocasión actuarán ante
el público congregado nom-
bres como Roser, Francesco
Gabbani o Ana Torroja. El fin
de fiesta lo protago-
nizará Carlinhos
Brown.

Para todos
Este año, ade-
más, el Wor-
ldpride cuenta
con una nueva

ubicación en Madrid Río,
donde tendrá lugar el Wor-
ldpride Park durante todo el
fin de semana. Allí, colecti-
vos, asociaciones LGTBI y de
Derechos Humanos de todo
el mundo dispondrán de un
espacio informativo y de in-
tercambio cultural. Habrá un
completo programa de activi-
dades para niños, familias,
vecinos y visitantes que se ce-
lebrarán en el barrio de Chue-
ca. Una fiesta de la diversi-
dad para toda la familia.

Puerta del Sol
La Puerta del Sol será otro de
los epicentros de la celebra-
ción estos días. Allí, el viernes
tendrá lugar la gala ‘10 años
de Mr Gay en España’, pre-
sentada por Omar Suárez con
las actuaciones de Borja Sant,
Lara Sajen, Rebeca Moss, In-
nocence y Rebeca. Nada más
terminar, y en el mismo lugar,
se celebrará el certamen Mr
Gay Pride.

La persona elegida se con-
vertirá en la imagen de la de-
fensa de la visibilidad de los
derechos LGTBI.

AGENDA

X Gala Mr Gay
Pride España
El certamen, con actuacio-
nes en directo, se consolida
y elegirá al sucesor de Cándi-

do Arteaga
» Sol. Viernes 30. Desde las 22 h

Encuentro interna-
cional DJ’s LGTB
Estará, entre otros,

Héctor Fonseca, DJ y
productor estadouni-

dense
» Pta. Alcalá.

Sábado 1. 01:30h

Gran mani-
festación
Cientos de
miles de per-
sonas parti-
ciparán en el

acto central
de las fiestas

» Final en Colón.
Sábado 1
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QUÉ ESCUCHAR

‘Night & day’

The Vamps
EMI

La banda formada por
Bradley Simpson, Con-
nor Ball, Tristan Evans,
James McVey presenta
su nuevo disco ‘ Night &
day’ apostando por rit-
mos de Pop-Rock. El ál-
bum está formado por
un total de diez cancio-
nes, entre las que desta-
can algunas como ‘Midd-
le of the Night feat Mar-
tin Jesen’ y ‘All Night
feat. Matoma’.

El Hipódromo de la Zarzuela está ya inmerso en su gran semana
celebrando tres de los eventos deportivos y sociales más impor-
tantes de la temporada. El domingo 25 festejaron el Gran Premio
Claudio Carude. También se celebrará la 81 Edición del Gran Pre-
mio de Madrid el domingo 2. Además, este jueves 29 se han inagu-
rado las Noches de Hipódromo que serán todos los jueves de julio.
» Hipódromo de la Zarzuela. Noches de hipódromo todos los jueves a las 21h

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Los acontecimientos estrella del verano

‘La reina de España’, ‘Vaiana’ o ‘Negociación’ son algunas de las
más de 200 películas que se van a estrenar en el cine de verano
del Parque de la Bombilla. No faltará ningún género así como se-
siones para los más pequeños, tallleres y exposiciones.
» Desde el viernes 30 de junio

PARQUE DE LA BOMBILLA

Cine de verano

La música y la átmosfera de la banda serán protagonistas en el fes-
tival de Mad Cool Festival el próximo 6 de julio en el escenario
Mondo Sonoro. Paracusia deleitará con su gran repertorio de te-
mas y ritmos y estrenará dos canciones nuevas.
» Madrid( La Caja Mágica). 6 de julio a las 22:45 h

BANDA

Paracusia, en el Mad Cool Festival

EVENTO

Música, teatro y cine formarán
parte de las noches de los jue-
ves. La Obra Social ‘laCaixa’
presenta una nueva edición de
las Noches de Verano, con una
programación llena de activi-
dades y un total de cuatro con-
ciertos, exposiciones de artes
escénicas y cinematográficas.
» Junio y julio

Noches de verano
Caixa-Forum

CONCIERTO

Los mejores dj’s de swing de
Madrid y The Big Bang Band
nos deleitará con los mejores
ritmos el próximo 1 de julio en
la Sala Galileo.
» Sábado 1 de julio

Los mejores dj’s del
swing llegan a Madrid

FESTIVAL CULTURAL

El ciclo llega a su fin. Es el mo-
mento de disfrutar de las últi-
mas obras que lo forman como
‘Rara’ o ‘La doncella’ y actuacio-
nes como la de Conchita.
» Teatro la Latina. 30 de junio

Última oportunidad
en La Latina

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

ESCALONILLA, Toledo. 
Vendo casa 105 metros ha-
bitables. 57.000€ negocia-
bles. 696597170. (Insistir).

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR Y BODEGA. 200 
M2. 12.000€. VALDEANTE. 
ARANDA DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

3  d o r m i t o r i o s  5 7 5 € . 
699979224

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
636798929.

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

PISO. 480€. 699917875

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamen-
to Playa. Quincena/ mes. 
616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 
2 aseos. Julio, Agosto, Sep-
tiembre. 648026992.

NOJA (Cantabria). Alquilo 
apartamento. 1ª linea playa. 
Jardín, piscina. 942630704.

SANTANDER. Alquilo piso. 
Temporada Julio/ Agosto. 
Cerca playas Sardinero. 
942376009.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

ESPAÑOLA. Busco trabajo. 
Cuidado mayores / tareas do-
m é s t i c a s .  Z o n a  S u r . 
699534298.

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalex-
tric, trenes... 653017026.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.ELACIONES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

CHICO 45
CIEGO BUSCA CHICA 
28 / 40. MÓSTOLES O 

ALREDEDORES SALIR, 
VIAJAR, DIVERTIR-

NOS. SERIEDAD.
910328449 
655717727



La mítica banda Queen volverá a subir a los escenarios de la mano de la compañía Beluna y su espec-
táculo ‘Remember Queen’. Una actuación que irá acompañada de todos los videos originales del gru-
po, paneles luminosos, una formación especializada, y uno de los mejores dobles de Freddie Mer-
cury, Piero Venery. El próximo 21 de julio, en el Teatro Egaleo a partir de las 22:15 horas.
» Precio: desde 10 euros

LEGANÉS

Queen vuelve a los escenarios en Las Lunas del Egaleo

Boikot, Gatillazo y Comida para Pezes serán los encargados de su-
birse al escenario durante la primera edición del festival Legarock.
Tres bandas para llenar el Teatro Egaleo de música el próximo 22
de julio a partir de las 20 horas.
» Precio: desde 18 euros

LEGANÉS

Un Legarock repleto de punk

Asfalto, la mítica banda de rock de los 70 vuelve a subirse al esce-
nario en su Gira 45 aniversario. Lo hará en el Teatro Egaleo de Le-
ganés el próximo 15 de julio a partir de las 19:15 horas, acompaña-
dos de Coronas 100 y No Procede como grupos invitados.
» Precio: desde 18 euros

LEGANÉS

45 años de Asfalto en los escenarios

Juan Valderrama será el encargado de inaugurar la programación
de Las Lunas del Egaleo el próximo 7 de julio con un concierto en
el que hará un viaje a través de sus canciones más emblemáticas,
así como temas del gran Juanito Valderrama.
» Precio: desde 20 euros

LEGANÉS

Grandes éxitos de Valderrama
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En conmemoración de la gran fiesta mundial del orgullo LGTBI, el
autor y director Diego Ramírez estrenó el jueves 29 de junio en
Microteatro Por Dinero la obra ‘Una chica especial’, protagonizada
por Victor Sevilla y el propio autor.
» Calle de Loreto Prado y Enrique Chicote, 9. Hasta el 28 de julio

TEATRO

‘Una chica especial’

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Ya nada es igual

Luisa de Jong
TITANIA

Luisa de Jong
lanza su se-
gundo libro
después de
‘Lluvia en el
corazón’,
apostando

por una apasionada his-
toria de amor, dulzura y
emotiva.

La milla invisible

David Conventry
SEIX BARRAL

Una historia
basada en la
experiencia
real de un
grupo de ci-
clistas de
Australia y

Nueva Zelanda que con-
siguen superar el Tour de
Francia.

Incluso la verdad

Joaquín Sabina
PLANETA

Para los
amantes y
los seguido-
res de Sabi-
na, este es
un libro es-
pecial que

cuenta la historia desde
dentro de la creación de
su último disco.

Agujas de papel

Marta Gracia Pons
MAEVA

La novela se
centra en di-
ferentes es-
cenarios en
Barcelona y
París del si-
glo XIX,

donde se tratan los pre-
juicios de la época y las
etiquetas de la sociedad.

Aquí le echamos
muchos huevos...
García de Saura
ESENCIA

Una comedia
erótica y re-
frescante
donde la
protagonista
Zape se sen-
tirá atraída

por su huésped, que aca-
ba siendo un hombre
muy atractivo.

El protector

Jodi Ellen
PLANETA

El tema de la
obra es el
amor sin
fronteras en-
tre dos per-
sonas total-
mente dife-

rentes con historias con-
trarias que encuentran
su refugio juntos.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de cultivarte y aprender
algo nuevo � SENTIMIENTOS: Evita la manipulación

para conseguir lo que quieras � SUERTE: Especialmente en
excursiones y viajes � SALUD: Necesitas descanso y relax

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Tendrás ingresos de diversas fuentes
inesperadas � SENTIMIENTOS: No te enredes en

disensiones y malentendidos � SUERTE: En tu patrimonio familiar
y personal � SALUD: Época benéfica. Aprovecha

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: Con la pareja y amigos íntimos
� SENTIMIENTOS: Romanticismo y amor auténtico

� SUERTE: Con tus socios de profesión � SALUD: Evita enredarte
eternamente en razonamientos muy largos

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus accciones diarias
� SENTIMIENTOS: Todo está revuelto

� SUERTE: Recibirás recompensas por acciones pasadas
� SALUD: Necesitas una gran protección solar. Y bebe agua

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Importancia de tus nuevas creaciones
� SENTIMIENTOS: Replantéate la forma de decir las

cosas � SUERTE: En tus romances y diversiones. Disfruta
� SALUD: Necesitas tiempo para ti y para descansar

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Cambios de ambiente y de modo de
descansar � SENTIMIENTOS: Con un poco de

romanticismo todo es posible � SUERTE: En asuntos familiares y
del hogar � SALUD: Disfruta de la vida y de cómo la vives

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En tus excursiones y momentos
con amigos � SENTIMIENTOS: Después de la

tempestad llega la calma � SUERTE: En tu forma de comunicarte
� SALUD: Época más tranquila y afortunada

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En asuntos de trabajos y profesión
� SENTIMIENTOS: Todo vuelve a la calma y al

equilibrio � SUERTE: En tu economía e inversiones
� SALUD: Necesitas un cambio de hábitos y de alimentación

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia autovaloración
� SENTIMIENTOS: A veces es mejor no forzar las

cosas � SUERTE: En tus nuevos planes e iniciativas personales
� SALUD: Todo se desarrolla de una forma tranquila

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Atención a las claves que marcan tus
sueños � SENTIMIENTOS: Combinación de pasión e

idilio � SUERTE: Sigue la pauta de tus intuiciones � SALUD: Evita
tomarte todo tan a pecho

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus viajes a lugares lejanos
� SENTIMIENTOS: Evita enfrentamientos directos.

Es mejor llegar a consensos � SUERTE: En tus nuevos proyectos
� SALUD: Evita alimentación fría. Y mastica bien

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tu vida social � SENTIMIENTOS:
Atención a ciertos bloqueos emocionales

� SUERTE: En tus asuntos profesionales y el trabajo
� SALUD: Importancia de cuidarte emocionalmente y descansar

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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