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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 media nacional � Acudir a
restaurantes, ir al cine y de compras está entre las actividades
preferidas por los ciudadanos de la región � Otro de los planes
favoritos es viajar dentro de España

Los taekwondistas locales baten su récord
DEPORTES | PÁG. 14

Han conseguido 127 medallas esta temporada, el mejor resultado obtenido desde que
se fundara el club en 1984 � En concreto, han logrado 58 oros, 34 platas y 35 bronces

El mal tiempo obligó
a retrasar los fuegos
artificiales, que se
celebraron el lunes

TRES CANTOS | PÁG. 11

Descenso
de los hurtos
en las fiestas
mayores

El centro lava
su cara con las
reformas de la
calle del Cura
El Ayuntamiento dedicará 157.000 euros
a reformar esta vía, continuando con el
programa para renovar el casco histórico
� Se mejorarán las aceras y las calzadas

COLMENAR VIEJO | PÁG. 10

Cada persona dedicará
168 euros, por encima
de los 149 que invertirán
los españoles de media

ECONOMÍA | PÁG. 3

Madrid
mantiene el
gasto estas
rebajas

TRES CANTOS | COLMENAR VIEJO
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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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Se tensa la relación entre
el Gobierno y Ciudadanos

E. P.
El portavoz regional de Ciu-
dadanos, Ignacio Aguado,
abandonó la reunión que te-
nía convocada para este jue-
ves con la presidenta auto-
nómica, Cristina Cifuentes,

con quien iba a analizar el
acuerdo de investidura, por-
que la dirigente no se pre-
sentó a la cita. Este plantón
complica aún más la relación
del Ejecutivo con la forma-
ción naranja, la única que res-
palda al Gobierno de Sol.
Aguado ya reconoció el pasa-
do martes que su relación era
“más tensa” después de que
ella apareciera en dos infor-
mes elaborador por la UCO.

La presidenta no fue
a una reunión en la
que se iba a tratar el
acuerdo de investidura

Grandes tormentas por
las bajas temperaturas
El Servicio de Emergencias 112 gestionó 280
avisos relacionados con las precipitaciones
� Las lluvias no provocaron ningún daño humano

REDACCIÓN
La bajada de temperaturas
que se ha registrado los últi-
mos días tuvo su punto álgi-
do el pasado fin de semana,
cuando una serie de inusua-
les tormentas provocaron in-
cidentes en toda la región. En

concreto, el Servicio de Emer-
gencias 112 gestionó 280 avi-
sos relacionados con estos fe-
nómenos atmosféricos, que
tuvieron lugar especialmen-
te entre las 16:30 y las 17:30
horas del domingo y en el ex-
tremo oriental. Sin embargo,

las precipitaciones y los daños
que conllevaron remitieron
ese mismo día sin que hu-
biera que lamentar daños hu-
manos.

Previsión
La previsión de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met) para el fin de semana
apunta que las temperaturas
máximas continuarán des-
cendiendo levemente, con
probabilidad de chubascos y
tormentas dispersas por toda
la Comunidad, que irán re-
mitiendo a menudo que
avance la semana próxima.Domingo de tormentas

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%.



9P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 3 0 D E J U N I O A L 7 D E J U L I O D E 2 0 1 7



Descuentos en los precios públicos
para las familias numerosas

P. LIMÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo va a revisar todas
sus ordenanzas municipales
que contienen precios públi-

cos para incorporar nuevos
descuentos dirigidos a las fa-
milias numerosas. Con esta
medida el gobierno quiere
facilitar que todos los veci-
nos puedan acceder a las ac-
tividades y servicios munici-
pales. Podrán beneficiarse de

El Ayuntamiento revisará sus ordenanzas
municipales para incorporar rebajas en los planes
de ocio, educación y juventud, entre otras áreas

rebajas en las entradas a los
espectáculos del auditorio,
los cursos de las escuelas de-
portivas y las actividades de la
casa de la juventud, entre
otras cuestiones que se su-
marán a las ventajas ya exis-
ten en el pago del IBI.

Más de dos hijos
En concreto, recibirán las ayu-
das las familias que estén in-
tegradas por uno o dos as-

cendientes con tres o más hi-
jos, sean o no comunes, o dos
hijos si uno tiene diversidad
funcional. También se catalo-
gan como numerosas las for-
madas por un padre o una
madre separada con tres o
más hijos, aunque estén en
distintas unidades, siempre
que estén bajo su dependen-
cia económica, entre otros
casos. Para mantener la con-
dición de familia numerosa,
los hijos deberán ser solteros
y menores de 21 años, pade-
cer alguna discapacidad o es-
tar incapacitados para traba-
jar, entre otras condiciones.

COLMENAR VIEJO

Más seguridad en los
parques durante el verano

REDACCIÓN
La Concejalía de Seguridad
Ciudadana de Colmenar Vie-
jo pone en marcha este sá-
bado 1 de julio un plan es-
pecial de vigilancia en los par-
ques del municipio, por el
que una dotación de agentes
se dedicará exclusivamente
a controlar estos espacios.

Con ello, se busca incremen-
tar la seguridad ciudadana y
tratar de evitar las molestias,
especialmente de ruidos, que
habitualmente se ocasionan
a los vecinos que viven cerca.

Los agentes destinados a
esta unidad rondarán los par-
ques con su vehículo y, ade-
más, los recorrerán a pie, con
el fin de tomar contacto direc-
to con las personas que estén
por la tarde y noche en ellos.

COLMENAR VIEJO
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Los vecinos
deciden qué
DJ actuará
en las fiestas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha permitido a los
vecinos que sean quienes de-
cidan, a través de una encues-
ta en redes sociales, quiénes
serán los DJ que actúen en el
concierto de las fiestas patro-
nales que se mantendrá en
el recinto ferial el 29 de agos-
to, a medianoche.

En concreto, los empadro-
nados pudieron emitir sus
votos hasta el 28 de junio a
través de una consulta dis-
puesta en la página del Ayun-
tamiento en la red social Fa-
cebook, donde pudieron ele-
gir entre el DJ Carlos Moreno
‘El Pulpo’ y Sergio Blázquez
(ambos de Megastar FM) o
DJ Candela y Miguel Dejota.
El resultado se dará a conocer
estos días.

Cartel de la feria taurina
Por otro lado, y con el mismo
fin de promover la participa-
ción ciudadana en los festejos
de Colmenar, el Consistorio
ha convocado un concurso
de pintura taurina para elegir
el cartel anunciador de la Fe-
ria de Los Remedios 2017.

Los ganadores del certa-
men recibirán bonos para los
encuentros taurinos locales
de este año, y sus obras se
utilizarán para promocionar
el programa. El único requi-
sito es que los trabajos pre-
sentados entremezclen los
conceptos de los toros y de
la esencia de la localidad, vin-
culando la cultura taurina con
el pueblo.

COLMENAR VIEJO

Se modificarán las aceras y la pavimentación de toda la calle

Se dedicarán casi 157.000 euros a reformar la calle del Cura
� Los trabajos se enmarcan en el programa para renovar el
centro histórico � Se mejorará la red de saneamiento, las
aceras, la calzada y se creará un aparcamiento de coches

Nuevos pasos hacia la
remodelacióndelcentro

COLMENAR VIEJO SE VA A
PAVIMENTAR

TODA LA CALLE,
ELIMINANDO

LOS BORDILLOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Tras la remodelación de las
calles Real, Estanco, Feria y
Capitán Gómez Pinto, le ha
llegado el turno a la del Cura,
que será reformada en los
próximos meses con un pre-
supuesto de casi 157.000 eu-
ros. El Consistorio acaba de
sacar a concurso la licitación
para la reurbanización de esta
vía, con lo que se pretende
mejorar su estado y consoli-
dar la unificación de traza-
dos y estéticas del corazón
del casco histórico, una tarea
que comenzó con las obras en
el entorno semipeatonal de
la Basílica. Asimismo, está
previsto que en los próximos
meses estos trabajos se reali-
cen en otras céntricas calles,
como Marqués de Santillana
y la plaza de La Marina.

Con todos estos casos se
mantiene el propósito de dar
prioridad a los peatones y or-
denar el tráfico en las zonas
más antiguas del municipio.

Red de saneamiento
Las obras, que tienen un pla-
zo de ejecución previsto de
tres meses y se ejecutarán en

lo que queda de año, inclui-
rán mejoras en la red de sa-
neamiento, que está consti-
tuida por un colector enveje-
cido y por sumideros que se
cambiarán de ubicación, aco-
modando su disposición a las
nuevas pendientes transver-
sales de la calle en sus dife-
rentes tramos. También se

sustituirán las acometidas do-
miciliarias, que actualmente
tampoco tienen las caracterís-
ticas idóneas, según han aña-
dido desde el Consistorio.

Trabajos en las calzadas
Por otro lado, se intentará ata-
jar el envejecimiento que pre-
senta la calzada, donde hay
parches y, en ciertos tramos,
sus aceras son más estrechas
de lo recomendable y los bor-
dillos están desalineados y
no tienen la suficiente altura,
con lo que los viandantes se
ven desprotegidos.

Por ello, se va a pavimen-
tar toda la calle, donde se co-
locarán adoquines y se eli-
minarán los bordillos que di-
ferencian entre las zonas des-
tinadas al tráfico y las
dedicadas al tránsito de pea-
tones, aumentando el espacio
para viandantes.

Con estas labores también
se busca solucionar el pro-
blema del estacionamiento
en el centro urbano, ya que se
creará una zona de aparca-
miento en el solar situado en
la esquina de la calle del Cura
con la vía Hondorrio, reser-
vándose en él una plaza para
personas con movilidad re-
ducida.

Papeleras y bolardos
Respecto a las redes de servi-
cios, el proyecto incluye la re-
novación total de la red de
alumbrado público de la ca-
lle, la señalización viaria y la
instalación de elementos de
mobiliario urbano. Entre
otros objetos, se ubicarán pa-
peleras y bolardos en aquellos
puntos donde sea necesario
impedir que los vehículos in-
vadan las zonas destinadas a
los peatones.



FESTEJOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Un año más, los últimos días
de junio los vecinos de Tres
Cantos salieron a las calles y
al recinto ferial para celebrar
sus fiestas mayores, que en
esta ocasión se han desarro-
llado entre el 22 y el 25 de ju-
nio y que, debido a un inusual
mal tiempo, tuvieron que re-
programar parte de sus acti-
vidades, como los fuegos ar-
tificiales, uno de los grandes
reclamos de estos festejos. En
concreto, la cita, que inicial-
mente estaba previsto para
la noche del domingo 25, se
tuvo que retrasar al lunes a las
22:30 horas. Pese a este cam-
bio de última hora, finalmen-
te el espectáculo pirotécnico
se pudo llevar a cabo y en-
tretener a los miles de trican-
tinos que cada año se dan
cita en el lago del parque Cen-
tral para disfrutar de su colo-
rido.

Además, desde la Policía
Local han destacado que este
año los festejos se han cerra-
do sin incidentes destacados,
gracias a la movilización de
los agentes, que han llevado

a cabo una campaña espe-
cial de vigilancia durante las
24 horas del día, que se inten-
sificó en el horario de tarde y
noche. Asimismo, la colabo-
ración con la Guardia Civil
permitió una reducción en el
número de hurtos, que ha pa-
sado de los 202 de 2016 a los
61 este año.

Música y danza
El resto de activida-
des e iniciativas si-
guieron su ritmo sin
decepcionar a los
asistentes, con los
conciertos de Rosa-
rio y M Clan a la ca-
beza, junto al Festi-
val de rock protago-
nizado por los can-
tantes de las bandas
La Guardia, La Fron-
tera y Los Rebeldes.
Por otro lado, dece-
nas de artistas loca-
les y emergentes pa-
saron por el escena-
rio joven que se ins-
taló en el recinto
ferial. La danza fue
otro de los platos
fuertes de estos fes-
tejos, con el concier-
to coral ‘Carmina
Burana’ y el encuen-
tro ‘Vermouth &
Charanga’.

Este año las fiestas se
han esparcido por todos
los rincones del munici-
pio, especialmente en el
ámbito cultural. A ello ha
contribuido la celebra-
ción del II Festival de Cir-
co CirCalle3C, por el que
más de una veintena de
artistas mostraron sus
habilidades en las distin-
tas plazas de la ciudad.
Así, acrobacias y mala-
bares entretuvieron a
todos los públicos, su-
mándose a otras citas de
baile y danza, además de
una clase magistral de
zumba o un concierto de
las corales locales.

CULTURA

Diversas citas
con el teatro
y el circo

La música, gran atractivo de los festejos:
Rosario y M Clan atrajeron al escenario principal
a miles de tricantinos que corearon los éxitos
más destacados de sus discografías. Los
fuegos fueron los otros grandes protagonistas.
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La inusual climatología obligó a retrasar los fuegos
artificiales, que se celebraron el lunes � Ha habido una
reducción significativa del número de hurtos y sucesos

El mal tiempo, el único
incidente de las fiestas
mayores de Tres Cantos

Julio arranca con una
nueva Noche en Blanco
Hay planes de arte, como un montaje de música
y danza; y otros de gastronomía, con un taller de
lectura y cocina � El Patín Club, protagonista

P. LIMÓN
Tres Cantos estrena el mes
de julio con un programa cen-
trado en la cultura de mano
de su tradicional Noche en

Blanco, que este año se cele-
brará el 1 de julio con la mú-
sica, el arte, la astronomía y el
deporte como protagonistas.

Música, danza y cocina
El encuentro arrancará a las
20:30 horas con el espectá-

culo ‘Soundpainting Perfor-
mance’, en el que los artistas
Walter Thompson y Ricardo
Gassen entremezclan música
y baile. Además, a partir de las
23:30 horas se celebrará la
‘Star Party’, un taller de ini-
ciación a la observación de
las estrellas.

También habrá lugar para
la gastronomía, con un en-
cuentro que se mantendrá
entre las 20:30 y las 22 horas,
con un menú de lectura al
aire libre y un taller de cocina
en el restaurante Chez Dra-
gón. La música tiene su espa-
cio reservado con un ‘Con-

TRES CANTOS

Nueva edición de la Noche en Blanco

cierto a la luz de las velas’ que
tendrá lugar en la escalinata
principal a la biblioteca. En
ese escenario la artista Gisè-
le Lau hará un recorrido por
el jazz y los grandes temas de
este género musical.

Deporte
A las 21:30 horas dará co-
mienzo en la avenida de Es-
paña una exhibición de pati-
naje de manos del Patín Club,
donde una treintena de de-
portistas y aficionados mos-
trarán al público lo mejor de
este ámbito en un recorrido
de 600 metros.



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
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REDACCIÓN
El domingo 16 de julio, a las
10:30 horas. Ese día y a esa
hora están convocados los
socios de la Agrupación De-
portiva Colmenar Viejo para
la Junta General correspon-
diente al presente año.

Dentro del orden del día
hay un punto que llama espe-

La AD Colmenar cita
a sus socios el día 16

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

cialmente la atención, el nú-
mero cuatro, en el que se
abordarán los eventos a rea-
lizar con motivo del 50 aniver-
sario de la fundación del club.
Además, se presentarán los
proyectos deportivos y econó-
micos para la temporada
2017-2018, en la que el equi-
po vuelve a Tercera.

A. R.
Después de lograr el premio
del ascenso de categoría, el
CDF Tres Cantos ya va dando
pasos para que su regreso a la

Javi García seguirá
en el Tres Cantos

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Tercera División no sea efí-
mero. Una de las primeras
decisiones pasaba por cono-
cer el nombre del entrena-
dor, un asunto en el que el

club tricantino ha optado por
la continuidad, anunciando la
renovación del contrato de
Javi García por una tempo-
rada más.

Incorporación
A la espera de ir conociendo
más novedades, por las ofici-
nas de Foresta ya ha desfila-
do el primer fichaje del Tres
Cantos. Se trata de Manu
Ruiz, un joven delantero que
ya tiene experiencia en esta
categoría tras su paso por las
filas de la RSD Alcalá, equipo
con el que llegó a marcar un
gol decisivo en Parla.

El club continúa perfilando el proyecto deportivo
para la nueva andadura en Tercera � Manu Ruiz,
procedente del Alcalá, es el primer refuerzo

Manu Ruiz, primer fichaje

Sara Navas se hizo con la medalla de plata

A. RODRÍGUEZ
Dos medallas. Ese fue el no-
table balance con el que se
marchó la expedición del
Club Natación de Colmenar
Viejo el pasado fin de sema-
na de la localidad de Coslada,
donde tuvo lugar la X edición
de su trofeo municipal.

La primera alegría llegó
de la mano de Sara Navas Ten.
Esta joven nadadora, nacida
en el año 2005, se subió al se-
gundo escalón del podio en la
competición de 100 metros
braza dentro de la categoría

Sara Navas y Javier
Sanz suben al podio

NATACIÓN | CATEGORÍAS INFERIORES

alevín femenino. Navas logró
un billete para la final gracias
a una marca 1:30:33, un tiem-
po que rebajó sensiblemente
en la prueba definitiva,
1:28:74, sólo seis décimas
peor que la ganadora, San-
dra Palencia. Carmen Cria-
do fue quinta en la misma
competición.

Otro de los nombres pro-
pios de la jornada fue Javier
Sanz, ganador en la especia-
lidad de 100 metros espalda,
mientras que Noa Fibla fue
tercera en 100 mariposa.

Ambos lograron diferentes éxitos en el X Trofeo
Ciudad de Coslada � Sanz se impuso en los 100
espalda y Navas fue segunda en los 100 braza
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127 medallas para
la Escuela Municipal

COLMENAR | TAEKWONDO

Es el mejor resultado que ha obtenido el club, que se fundó en
1984 y desde entonces está dirigido por Javier Morcillo � En
total este año ha registrado 58 oros, 34 platas y 35 bronces

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La Escuela Municipal de
Taekwondo de Colmenar Vie-
jo ha finalizado con celebra-
ciones esta temporada, en la
que ha conseguido los mejo-
res resultados de toda su his-
toria, con un total de 127 me-
tales ganados.

El broche de oro de este
año lo puso en el Campeona-
to de Promoción de la Comu-
nidad de Madrid, en el que
compitió en las categorías de
infantil y adulto. En aquella
cita, impulsada desde la Fede-
ración Madrileña de
Taekwondo, los deportistas
colmenareños ganaron un to-
tal de 22 medallas.

Con estos últimos triun-
fos, la escuela acaba la que
ha sido la mejor temporada
de su historia, en la que han
conseguido 58 oros, 34 platas
y 35 bronces. Esto supone 35
insignias más que en la tem-
porada anterior, en la que
también lograron batir su pro-
pio récord al finalizar con 92
metales.

A todas estas hazañas hay
que sumar que la formación
se ha proclamado subcam-
peona de Madrid por equi-
pos en las categorías adulto e
infantil.

Promoción regional
En el Campeonato de Pro-
moción de la Comunidad de
Madrid, el último que dispu-
taron este curso, participa-
ron más de 200 deportistas
de toda la región, 28 de ellos
de la Escuela Municipal col-
menareña (aunque finalmen-
te dos no pudieron competir
porque estaban de baja),
quienes se subieron al podio
en 22 ocasiones para colgar-
se 11 medallas de oro, 7 de
plata y 4 de bronce. De esos

éxitos, 13 pertenecieron a la
modalidad de infantil y los
nueve restantes fueron conse-
guidos por taekwondistas
adultos.

Después de este torneo,
otro de los más exitosos para
la agrupación fue el campeo-
nato oficial de la Comunidad
de Madrid, que este año tra-
jo al club cuatro medallas por
parte de los seis competido-
res de la escuela que acudie-
ron a la cita. Por otro lado, en

SE TRATA DE LA
AGRUPACIÓN MÁS

ANTIGUA DE LA
COMUNIDAD

DE MADRID

La agrupación ganó 22 metales en el Campeonato de Promoción regional

el II Open de invierno, cele-
brado en febrero, la escuela
ganó 19 metales, con 8 oros,
6 platas y 5 bronces.

El club
La Escuela Municipal de
Taekwondo de Colmenar, de-
pendiente del Servicio Mu-
nicipal de Deportes y dirigida
por el profesor Javier Morci-
llo, es la más antigua de la
Comunidad de Madrid y una
de las más veteranas del país.
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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



El ‘Súper tobogán urbano’, la instalación acuática de estas características más larga de toda Europa,
se instalará este fin de semana en las calles de Tres Cantos para hacer disfrutar a todos los públicos.
Se trata de una infraestructura itinerante que cuenta con un recorrido de 400 metros de largo y cinco
de ancho, dispuestos en dos carriles.
» El sábado y el domingo desde las 11 horas

TRES CANTOS

Un chapuzón contra las altas temperaturas

La plaza de La Estación se convertirá los días 1 y 2 de julio en un
bulevar peatonal dedicado a las compras. Serán 60 los comercios
que saquen a la vía pública sus mejores productos, al tiempo que
se desarrollarán actividades de ocio para toda la familia.
» El día 1 de 11 a 21 horas y el día 2 de 11 a 15 horas

COLMENAR VIEJO

Los negocios toman la calle

El Auditorio Municipal retransmitirá en directo la representación
de ‘Madame Butterfly’ que tendrá lugar en el Teatro Real de Ma-
drid. La ópera contará con una presentación y comentarios de un
experto en este género.
» El viernes 30 a las 21 horas

COLMENAR VIEJO

Conexión en directo con un clásico

El Coro Góspel de Madrid va a ofrecer en el Centro Cultural Adolfo
Suárez el concierto solidario ‘Soul connection’, con el que recauda-
rán fondos a favor del Centro CercÁfrica, de Formación Profesio-
nal y de Reeducación para Jóvenes y Niños Soldados.
» El sábado 1 de julio a las 20:30 horas

TRES CANTOS

Las raíces de la música afroamericana
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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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