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Rivales durante
sólo 90 minutos

Butarque acogerá este viernes 8 de septiembre el primer derbi de la
historia entre el Leganés y el Getafe en la máxima categoría del ba-
lompié español � Desde las instituciones se pide a los aficionados
que vivan esta fiesta futbolística desde el respeto al rival y la máxi-
ma deportividad

madrid
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El mundo de las
bodas se sube a
la pasarela en
‘Leganés se casa’
La ciudad acoge el próximo día 23 la
segunda edición del evento nupcial
� Desfiles, moda y sorteos se darán cita

COMERCIO | PÁG. 7

Los hogares madrileños
gastarán un 20% más
que la media nacional,
según un estudio

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La ‘vuelta al
cole’ le costará
casi 300 euros
a las familias

La Comunidad de
Madrid homenajea al
modisto con una
exposición con 50 trajes

MODA | PÁG. 13

Un recorrido
por la obra de
Pertegaz en el
Canal de Isabel II

“Tengo ganas de ver
al público en el teatro”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Maxi Iglesias El reconocido actor
estrena el próximo 28 de septiem-
bre, en el Teatro Coliseum de Ma-
drid, el musical ‘El Guardaespaldas’.
Está inmerso ya en los ensayos
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Ya olvidadas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stán siendo días de reencuentros:
con los compañeros de trabajo, con
algunos amigos, con parte de la fa-
milia. Como cada año, con septiem-
bre llega la vuelta a la rutina y es ha-
bitual escuchar en respuesta a la
manida pregunta “¿Qué tal las vaca-
ciones?”, un “ya olvidadas”. Eso sí, di-
cho con voz de mucha pena. Y no es
para menos si tenemos en cuenta

que nos pasamos meses esperando ese momen-
to que parece que pasa mucho más rápido que
cualquier otro.

Es verdad que las vacaciones han acabado y
que los paseos por la playa, las largas sobreme-
sas, salir a tomar el fresco en el pueblo y levan-
tarse sin prisa ya son historia, pero también es
cierto que todos necesitamos volver a nuestro
día a día y poner un poco de orden a nuestras
comidas, al ejercicio y al sueño. Así es que hay
que ilusionarse con lo que está por llegar.

Hace poco leí en algún sitio que algún día
solo nos arrepentiremos de lo que no hicimos, y
no de lo que sí hemos llevado a cabo. Y no pue-
do estar más de acuerdo. Por eso, al igual que lo
he aplicado en verano, diciendo a todos y cada
uno de los planes que sí, haré lo mismo en el
nuevo curso. No pararé hasta que todo lo que he
pensado que quiero hacer sea una realidad.

El verano ya es pasado, salvo
porque oficialmente aún no ha
concluido y porque sigue ha-

ciendo calor. Ahora toca mirar
hacia adelante, hacia unos
meses que también nos trae-
rán experiencias y buenos mo-
mentos. Yo ya estoy preparada

para vivirlos y también para
no olvidarlos. Y las vacacio-

nes tampoco. Siempre
podré agarrarme a su
recuerdo cuando

algo se tuerza
este curso.
¡Bienvenidos
a la rutina!

E
La Cámara catalana dio otro paso hacia el 1-O tras aprobar el miércoles la
Ley del Referéndum. Previamente, diputados de Ciudadanos, PSC y PP
abandonaban el hemiciclo, dejando estos últimos banderas de España y
Cataluña. Àngels Martínez, de Podem, retiró las enseñas rojigualdas.

Esperpento en
el (des)Govern
de Cataluña

LA FOTO DE LA SEMANA

Inés Arrimadas, líder de
Ciudadanos en Catalu-
ña, ha denunciado a la

usuaria de Facebook que le de-
seó “una violación en grupo”.
Rosa María Miras ha sido des-
pedida de su trabajo.

No todo vale en
las redes sociales

Una afonía impidió al
artista actuar en Lagu-
na de Duero (Vallado-

lid). El médico que firmó el par-
te ha reconocido que le atendió
en el hotel y no en el hospital
como se decía en el informe.

Una ‘Laguna’ en la gira
de David Bustamante

Contra todo pronóstico,
el asturiano Pablo Ca-
rreño se ha metido en

las semifinales del cuarto y últi-
mo ‘grand slam’ de la tempora-
da tenística, el US Open. Su ri-
val será Kevin Anderson.

El tenis español, de
moda en América

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El exmarido de Juana Rivas ha inter-
puesto una denuncia en su país natal,
Italia, contra la ley de violencia de gé-
nero española, periodistas y políticos.

Arcuri mueve ficha en casa

1.132
LA CIFRA

Tras exponer públicamente su
idea de que España es “una na-
ción de naciones”, el secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, se llevó un tirón de orejas
por parte de la presidenta de
Andalucía.

Susana Díaz

El sector servicios sigue siendo uno de los
pilares de la economía española. Según el
INE, el gasto de los turistas extranjeros en
España subió un 15,1% hasta julio, mes en el
que se gastaron 1.132 euros de media.

Brotes verdes en Turismo

“Andalucía no es
menos que Euskadi,
Cataluña o Galicia”
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El paro aumentó un 1% en Madrid
durante el pasado mes de agosto

REDACCIÓN
La cifra de desempleados de
la Comunidad de Madrid cre-
ció en 3.865 personas duran-
te el pasado mes de agosto, lo
que supone un incremento
del 1% con respecto a julio. El
número total de personas sin

trabajo en la región se sitúa en
383.307, el más bajo de los
últimos nueve años en este
mes en concreto.

La consejera de Economía
y Empleo, Engracia Hidalgo,
señaló que la subida está mo-
tivada por la actividad liga-

La cifra de desempleados se sitúa en 383.307
personas en la región � Entre agosto de 2016 y
el mismo mes de este año se ha reducido un 9,1%

da a la campaña turística de
verano. “Nunca es buena no-
ticia que el paro suba, pero es
totalmente coherente en todo
lo que pasa en agosto”, apun-
tó Hidalgo.

El dato positivo fue el del
descenso del 9,1% del paro
registrado en los últimos doce
meses, lo que significa que
en Madrid hay 38.257 desem-
pleados menos que en agos-
to de 2016. “Aunque se dan

pasos en la buena dirección,
queda mucho por hacer”, aña-
dió la consejera.

Nuevos sectores
Comisiones Obreras, por su
parte, realizó su propia valo-
ración de los datos e insistió
en que es “fundamental que
desde la Comunidad de Ma-
drid se apueste por políticas
en materia económica para
promover el desarrollo de
nuevos sectores, de alto valor
añadido y capacidad de gene-
ración de empleo”. El sindica-
to señaló que hay un “parón”
en la recuperación. Oficina de empleo en Madrid

Cinco centros escolares
que deberían haber reci-
bido a sus alumnos entre
esta semana y la que vie-
ne no podrán hacerlo
por culpa de retrasos en
sus obras de construc-
ción. Se trata de tres co-
legios de Infantil y Pri-
maria: Andrea Casama-
yor (Paracuellos del Jara-
ma), Miguel de
Cervantes (Getafe) y
Averroes (Arroyomoli-
nos) y de los institutos de
Secundaria de Paracue-
llos y de Las Tablas (Ma-
drid). Un total de 530
alumnos están afectados
por esta situación.

Justificación
“Nosotros hacemos el
máximo seguimiento de
las obras, pero hay un
momento en el que in-
terviene un tercero, una
empresa constructora,
que es la que se compro-
mete, según los pliegos
de condiciones, a tener
algo listo en un tiempo”,
señaló el consejero de
Educación, Rafael Van
Grieken, para eludir la
responsabilidad del Go-
bierno regional en estos
retrasos.

Sin embargo, desde
Comisiones Obreras ase-
guran que la Comunidad
adjudica las obras de es-
tos centros escolares a
compañías que están en
mala situación, lo que
acarrea estas consecuen-
cias.

Cinco centros
no abrirán por
retrasos en su
construcción

INFRAESTRUCTURAS

Los madrileños tendrán que hacer un desembolso
un 22% superior al de la media nacional, según revela
un estudio elaborado por el Observatorio Cetelem

Las familias gastarán
casi 300 euros en la
temida ‘vuelta al cole’

JAIME DOMÍNGUEZ
@gentedigital

Después de dos meses y me-
dio de vacaciones, los alum-
nos madrileños retoman este
viernes 8 de septiembre su
actividad. Un fecha marcada
en rojo en el calendario de
los estudiantes de Educación
Infantil y Primaria, pero tam-
bién en el de sus familias.
Después de los gastos extraor-
dinarios que la mayoría de la
población tiene que afrontar
durante los meses de verano,
la ‘vuelta al cole’ supone otra
dura prueba para las econo-
mías domésticas.

Aunque es muy difícil
cuantificar la inversión exac-
ta que tienen que hacer los
hogares madrileños en este
mes, existen diversos estu-
dios que tratan de obtener
una cifra aproximada. Uno
de ellos es el que ha publica-
do el Observatorio Cetelem
tomando como base mil en-
cuestas realizadas en seis co-
munidades autónomas: Cata-
luña, País Vasco, Madrid, Co-
munidad Valenciana, Galicia
y Andalucía. Su principal con-
clusión es que las familias
madrileñas tendrán que de-
sembolsar 292 euros para
equipar a sus hijos de cara al

nuevo curso escolar.
La cantidad es un
22% superior a la
media nacional, que
se sitúa en los 239
euros.

Prioridades
El documento ela-
borado por esta en-
tidad financiera
también refleja que
las prioridades a la
hora de realizar este
gasto son funda-
mentalmente tres:
material escolar, li-
bros de texto y ropa,
aunque crece más
el referente al uso
del uniforme esco-
lar, cada vez más ha-
bitual incluso en los
colegios públicos.
En este último apar-
tado destacan espe-
cialmente las fami-
lias madrileñas, ya que un
17% de las mismas pretenden
renovar el vestuario estricta-
mente académico de sus hi-
jos, frente al 13% de media en
todo el país.

Para paliar el impacto de
estos gastos y reducir esa ci-
fra en la medida de lo posible,
en los últimos años se está
popularizando la compraven-
ta de libros de texto y otro

El uniforme es uno de los gastos de la ‘vuelta al cole’

LA VENTA DE
LIBROS DE

SEGUNDA MANO
MUEVE 1,7
MILLONES

tipo de material escolar de
segunda mano. Según un es-
tudio realizado por Vibbo, la
plataforma de compra venta
antes conocida como Segun-
damano.es, esta práctica mo-
verá 1,7 millones de euros a lo
largo de este año. La plata-
forma estima que el ahorro
por cada ejemplar puede os-
cilar entre el 38% y el 46% con
este método.

CIFRAS DEL CURSO

1,2
Es el número de alumnos
que están llamados a las au-
las este viernes 8

Millones:

603
Docentes:
Es la cifra en la que aumen-
tará el número de maestros
y profesores en este curso

448
Centros:
Son los que han experimen-
tado algún tipo de reforma
o mejora en este verano

530
Alumnos:
Empezarán el curso en un
centro distinto al suyo por
retrasos en su construcción
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El objetivo del Gobierno regional es
dotar de estos dispositivos a casi todas
las estaciones en los próximos meses

2.200 puntos de carga
de móviles en el Metro

GENTE
@gentedigital

Metro de Madrid pretende
que prácticamente todas las
estaciones de su red dispon-
gan en el primer trimestre de
2018 de conectores USB que
permitan la recarga de móvi-
les y otros dispositivos electró-
nicos. En total, a lo largo de
los próximos meses se insta-
larán más de 2.200 puntos
de carga, cuatro en cada an-
dén. Serán compatibles con
cualquier tipo de terminal
telefónico o tableta e incorpo-
rarán la última tecnología de
carga rápida (hasta cuatro
veces más veloz que un carga-
dor estándar). Se podrán uti-
lizar todos los conectores, in-
cluidos los de tipo C, y la car-
ga se producirá en las condi-
ciones que el dispositivo ne-
cesite en cada caso.

Protección
Para garantizar la seguridad
de los teléfonos y tabletas, to-
dos los cargadores estarán
dotados de protección inte-
gral, incluida la de sobreco-
rrientes, sobretensiones y cor-
tocircuitos permanentes.
Además, se han dispuesto
protecciones adicionales ex-
ternas. Los cargadores cum-
plen con todas las normativas
de aplicación de los países
miembros de la Unión Euro-
pea, en relación con los cam-

bios de temperatura, entra-
da de polvo y agua, vibracio-
nes, golpes e impactos. Están
preparados para su uso masi-
vo y son antivandálicos.

El sistema contará con va-
rios módulos de fácil mante-
nimiento e intercambiables
con la intención de que, ante
el fallo de uno de ellos, el me-
canismo no esté más de una
hora sin disponibilidad des-
de que el personal de mante-
nimiento llega a los cargado-
res. Las recargas eléctricas
del móvil en los trenes son
gratis, gracias a que aprove-

chan la energía procedente
de la frenada del propio tren
o de cualquier otro vehículo
que esté frenando en las in-
mediaciones. Por lo tanto, los
usuarios cargan su móvil con
energía verde.

En una primera fase del
proyecto, que comenzó en
octubre de 2016, se implantó
un prototipo en la estación
de Moncloa con ocho carga-
dores con dos salidas USB
cada una. Además, Metro
también instaló estos dispo-
sitivos en dos trenes de la se-

rie 8.000 de la Línea 6 (24
puertos USB en cada tren).
Precisamente la presencia de
estos puntos de carga de dis-
positivos electrónicos en los
vagones es otro de los objeti-
vos de la compañía pública
que se irán desarrollando en
los próximos meses. Uno de los nuevos cargadores de la red de Metro

SERÁN
COMPATIBLES

CON CUALQUIER
TIPO DE MÓVIL

O TABLETA

La Línea 5 recupera la
normalidad tras las obras

REDACCIÓN
Después de 62 días de cierre
por obras de mejora, renova-
ción y modernización, la Lí-
nea 5 de Metro volvió a la
normalidad el pasado domin-
go 3 de septiembre. Los traba-

jos arrancaron el pasado 3 de
julio y han supuesto una in-
versión de 66,5 millones de
euros. La reapertura se produ-
jo sin ningún tipo de inciden-
te reseñable.

Por otra parte, la Comu-
nidad de Madrid aprovechó
esta circunstancia para anun-
ciar la renovación de los tre-
nes que circulan por este re-
corrido, lo que supondrá un
gasto de 20 millones.

La Comunidad invertirá
ahora 20 millones de
euros en la renovación
de los trenes



Tener un espacio
para los seres
queridos es la
sensación favorita
al estar en el hogar

La familia es lo que más nos
hace sentirnos ‘como en casa’

GENTE
@gentedigital

El lugar en el que vivimos no
tiene por qué ser necesaria-
mente nuestro hogar. Más allá
del mero hecho de residir en
una vivienda, hay diversos
factores que influyen a la hora
de que sintamos que ese es-
pacio como nuestra casa. Para
identificarlos y ordenarlos, la
agencia inmobiliaria Solvia,
dependiente del Banco Sa-
badell, presentó durante la
pasada edición de Salón In-
mobiliario Internacional de
Madrid (Sima) los resultados
del estudio que ha realizado
entre 500 personas de todo
el país.

Los datos revelan que la
emoción o sensación que los
madrileños desearían encon-
trar en su casa es la de dispo-
ner de un espacio en el que
estar con sus seres queridos,
opción seleccionada por el
69% de los encuestados. Por
detrás se quedan poder huir
del estrés, encontrarse bien
consigo mismo y sentirse se-
guros.

El salón es el rey
Respecto a las estancias de
la vivienda preferidas por los
entrevistados, el salón o co-
medor ocupa la primera po-
sición del ranking (con un

Sentirse a gusto en casa es importante para los madrileños

Otras emociones favori-
tas de los encuestados
son despertarse en bue-
na compañía, desayunar
en pijama, disfrutar de la
serie o película favorita,
ir descalzo o en camise-
ta, ver el sol por las ma-
ñanas desde la ventana
o tener una charla ani-
mada con la pareja.

OTRAS EMOCIONES

Ir descalzo y
poder ver el sol

63%); seguido del dormito-
rio, la cocina y el balcón o te-
rraza. En cuanto a su momen-
to favorito, la mayoría de los
españoles indican que es el
fin de semana. También des-
tacan la vuelta a casa tras la
jornada laboral o los minutos
antes de dormir. Además,
consideran que la vivienda a
la que se han mudado se con-
vierte en su hogar cuando or-
ganizan la primera cena o co-
mida con sus seres queridos
(58%). Por detrás se colocan
la primera vez que llenan la
nevera o cuando ya disponen
de wifi propio.

E. P.
Los madrileños consumieron
durante el mes de agosto 670
millones de litros de agua me-
nos que en el mismo mes que
el año pasado, según desveló
esta semana el Canal de Isa-
bel II. A pesar de este des-
censo, en lo que va de año se
han gastado 9.110 millones
de litros de agua más que en
el mismo periodo de 2016.

Los embalses de la Comu-
nidad se encuentran en la ac-
tualidad al 65,7% de su capa-
cidad, con 621 hectómetros
cúbicos almacenados, mien-
tras que hace un año estaban
al 78,2%. Aun así, y pese a la
diferencia con el volumen
embalsado del año pasado,
este dato se sitúa sólo ligera-
mente por debajo de la media
de los últimos 20 años: 632,71
hectómetros cúbicos o, lo que
es lo mismo, 66,9% sobre la
capacidad total. En cuanto a
las aportaciones a los embal-
ses desde el inicio del año hi-
drológico en octubre, esto es,
la cantidad de agua que ha
llegado a ellos, continúan
siendo notablemente más ba-
jas que en 2016: hasta el día 31
de agosto, en los 14 embalses
gestionados por Canal se han
recogido 450 hectómetros cú-
bicos de agua frente a los 644
en el mismo periodo del año
pasado, lo que representa un
descenso del 30 por ciento.

Reducir el consumo
Por este motivo, Canal de Isa-
bel II ha querido recordar que
son los “pequeños gestos” los
que logran reducir el consu-
mo en los hogares, como ce-
rrar el grifo.

El consumo de
agua se redujo
en agosto
respecto a 2016

Cinco personas se han
ahogado en este año
Madrid es una de las comunidades autónomas
en las que menos sucesos de este tipo se han
producido � En España han muerto 375 personas

REDACCIÓN
Un total de cinco personas
han muerto ahogadas en lo
que va de año en la Comuni-
dad de Madrid, según señaló
la responsable del informe
nacional de ahogamientos
que ha elaborado la Real Fe-

deración de Salvamento y So-
corrismo (RFESS), Jessica
Pino Espinosa.

La madrileña es una de las
comunidades menos afecta-
das, ya que solo tiene por de-
trás en este ranking a Castilla-
La Mancha (3), Ceuta (3), La

Rioja (2) y Navarra (1). De las
375 personas que han muer-
to ahogadas en 2017 en Espa-
ña, la mayoría se concentra en
Andalucía (66), Comunidad
Valenciana (55), Canarias
(55), Galicia (49 y Cataluña
(39).

Perfil
El perfil del ahogado es un
hombre de nacionalidad es-
pañola de 35 o más años. Sin
embargo, los menores son
uno de los grupos afectados,
hasta ahora se han producido
28 muertes, 19 más que el
año pasado.

REDACCIÓN
Las 62 bodegas de la Comu-
nidad que gestionan las
16.000 hectáreas de viñedos
de la región comenzaron hace
dos semanas la vendimia. 45
de las miles de toneladas que
se recogerán en los próximos
días serán las que el Instituto
Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (Imidra) reco-
lectará en la Finca El Soco-
rro para elaborar 35 vinos ex-
perimentales, con el fin de
seguir trabajando en la mejo-
ra de las cualidades organo-
lépticas de los caldos madri-
leños, conjugando estos avan-
ces con el uso de técnicas
cada vez más respetuosas con
el medio ambiente.

En los últimos años, el Imi-
dra ha emprendido una serie

de proyectos de investigación
con el objetivo de contribuir
a modernizar y mejorar la
competitividad de los viticul-
tores de la región.

Así, los técnicos de este
organismo han identificado
distintas variedades minori-
tarias que se encuentran en
los viñedos de Madrid sus-
ceptibles de ser recuperadas
en función de las exigencias
de mercado.

Estudios y formación
Además, se están realizando
estudios de selección de leva-
duras en los mejores viñedos
de la región para la elabora-
ción de vinos ecológicos y se
ofrece formación constante
a los profesionales del sector
en técnicas de manejo de vi-
ñedo.

Vendimia en la Comunidad de Madrid

Las 62 bodegas de
la región ya están
haciendo la vendimia
Las empresas vinícolas poseen 16.000 hectáreas
de viñedos � El Imidra recolectará 45 toneladas
para elaborar 35 vinos experimentales
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Desfile de ‘Leganés se casa’ el pasado año GENTE

La ciudad celebra el próximo 23 de septiembre la segunda
edición del evento dedicado al mundo nupcial � Habrá
una pasarela de 50 metros y un premio de 5.000 euros

El centro se viste de gala
para ‘Leganés se casa’

EMPLEO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Leganés
presentó esta semana la se-
gunda edición de ‘Leganés
se casa’, un evento relaciona-
do con el mundo nupcial que
en esta edición contará con
una pasarela de 50 metros y
un premio de 5.000 euros.

‘Leganés se casa’ se desa-
rrollará el próximo sábado 23
de septiembre en las calles
Juan Muñoz y en la plaza de

Ventura Rodríguez desde las
12 hasta las 22 horas, cerran-
do esta segunda edición con
un desfile en el que se expon-
drán varios modelos de los
comercios locales. Se trata de
un evento al aire libre que
contará con 35 stands en los
que se mostrarán todos los
productos necesarios una
boda. “La idea es que los no-
vios que estén pensando en
casarse compren en nuestros
negocios todo lo que necesi-
ten”, apuntó Victoria Muñoz,
presidenta de la Asociación
de Mujeres Empresarias de
Leganés (AMEL).

Además, este año se sor-
tearán 5.000 euros, aporta-
dos por Mercedes Benz City-
car Sur, entre las parejas que
acudan al evento para com-
prar lo necesario para su día
en los comercios locales. Ade-
más, habrá diferentes ofer-
tas, ‘foodstrucks’ y música.

Proyecto innovador
La pasada edición de Leganés
se casa contó con la presen-
cia de más de 4.000 asistentes.
Según han destacado desde el

Ayuntamiento, el objetivo es
consolidar el evento y crear
una imagen de marca. “Le-
ganés se casa’ es un proyecto
original. Tenemos un poten-
cial importante en el nego-
cio nupcial”, destacó el conce-
jal de Empleo, Rubén Beja-
rano. El alcalde, Santiago Llo-
rente, explicó que “el papel
de un Ayuntamiento es im-

pulsar la actividad económi-
ca, sobre todo de comercian-
tes y autónomos”, para ello,
“hay que llenar las calles de
público para hacer de éstas
un centro comercial abierto”.
Por su parte, Augusto Fuentes,
presidente de UNELE, seña-
ló que “es una idea innovado-
ra que permite que todos los
negocios se posicionen como
imagen de marca”.Presentación de la segunda edición en Citycar Sur M.P. / GENTE

Aprobados
450.000 euros
para el Plan de
Empleo local

E.P.
El Pleno del Ayuntamiento
de Leganés aprobó este mar-
tes las subvenciones de
450.000 euros para los sindi-
catos CC OO y UGT, la Unión
Empresarial de Leganés
(UNELE) y entidades de eco-
nomía social para las pro-
puestas e iniciativas que de-
berán incluir en el Plan de
Empleo que el Gobierno local
consensuará con estas entida-
des a través del Consejo Eco-
nómico y Social (CES) del
municipio.

La modificación presu-
puestaria prosperó con los
votos a favor de PSOE, PP, IU-
CM y el concejal No Adscrito
Jorge Pérez, y con la oposi-
ción de ULEG, Leganemos y
cuatro concejales del Grupos
de No adscritos. En este sen-
tido, el concejal de Empleo,
Rubén Bejarano, señaló que
este plan irá modificándose
según las propuestas que se
vayan aportando, aunque se
pondrán las propuestas en
una “balanza”.

Ciudad del Automóvil
Por otro lado, el Pleno apro-
bó, también mediante la fór-
mula de modificación presu-
puestaria, una segunda sub-
vención de 450.00 euros para
la Junta de Compensación
del Plan Parcial 2, encamina-
da a terminar la ampliación
del polígono Ciudad del Au-
tomóvil. Esta ayuda permiti-
rá construir una nueva roton-
da de acceso en la zona Sur de
este área empresarial.

ECONOMÍA

“PERMITE QUE
TODOS LOS

NEGOCIOS CREEN
UNA IMAGEN

DE MARCA”
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Seis ordenanzas
se someten a
consulta pública

Los leganenses pueden opi-
nar y hacer sus propuestas
desde el pasado lunes a la
elaboración de siete proyec-
tos y ordenanzas municipales
que está ultimando el Ayun-
tamiento, que ha abierto sie-
te líneas en su página web
para recabar las valoraciones
ciudadanas.

SOCIEDAD

Concentración tras la
muerte de un trabajador

E.P.
Decenas de personas se con-
centraron el pasado miérco-
les en la Plaza de España de
Leganés, convocados por los
sindicatos de CCOO y UGT,
tras el último accidente labo-
ral registrado en el munici-
pio el pasado martes, donde
un trabajador de 43 años fa-
lleció al quedar atrapado en
una máquina.

Con una pancarta en la
que se leía el mensaje ‘Acci-
dente laboral: responsabili-
dad empresarial’, los asisten-
tes guardaron cinco minutos
de silencio por la muerte del
trabajador en la empresa Ex-
plotaciones Avícolas José Luis
Redondo. Los sindicatos re-

clamaron que se exija res-
ponsabilidad a los empresa-
rios en las muertes laborales.
Mientras, el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, pidió
que se respete la normativa
de seguridad laboral.

Decenas de personas guardaron cinco minutos
de silencio tras el accidente laboral que costó la
vida a un hombre de 43 años el pasado martes

Concentración en Leganés

Leganés obtiene la mejor
cifra de desempleo del Sur

M.B.
Leganés se ha convertido en
la ciudad del Sur de la Co-
munidad que mejores datos
de paro, tanto intermensuales
como interanuales, ha pre-
sentado en el mes de agosto.

Respecto al mes de julio,
en la ciudad 39 personas per-
dieron el empleo, lo que su-

pone un aumento del 0,32%
en las listas del desempleo.
En cuanto a los datos intera-
nuales, la cifra de parados
cayó un 11,67% respecto al
mismo mes del pasado año.
Esta cifra supone un total de
1.611 personas menos en las
listas. De este modo la ciu-
dad lidera la bajada del de-
sempleo tras la temporada
estival. Actualmente, existen
12.197 parados en la ciudad.

EMPLEO

SUCESOS

Se celebrará del 14
al 17 de septiembre
en la Plaza Mayor �

Es una iniciativa del
Plan de Apoyo local

21 establecimientos hosteleros se
darán cita en la V Feria de la Tapa

COMERCIO

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Un total de 21 establecimien-
tos hosteleros se darán cita
en la Plaza Mayor de Lega-
nés desde el 14 al 17 de sep-
tiembre en la V edición de la
Feria de la Tapa. Un evento
que se ha consolidado en la
ciudad y cuyo objetivo es “im-
pulsar el pequeño comercio y
dar a conocer la gastronomía
local”, destacó el alcalde, San-
tiago Llorente.

Durante los cuatro días
que dura la feria se ubicarán
en la Plaza Mayor 23 stands
con los establecimientos de la
ciudad, UNELE (Unión de
Empresarios de Leganés) y
Cervezas La Cibeles.

Para la ocasión cada ne-
gocio preparará una tapa que
se podrá degustar al precio
de 1,50 euros, al que se suma-
rá un euro por la bebida. Car-
pe Diem, La Revancha, Jarra-
ka´s, Kaligula´s, Restaurante
Xanela, Comerockas, Melys-
sa, El Padrino, Ohlala, Dartzo-
ne, A la Aventura, La Taberna
de Quique, La Cantina o El
Viejo Café son algunos de los
21 establecimientos que esta-
rán presentes durante la quin-

Pasada edición de la Feria GENTE

“LA FERIA ES UNA
VENTANA PARA

DAR A CONOCER
LO QUE OFRECE

LEGANÉS”

LOS VECINOS
SERÁN LOS QUE
ELIJAN LA TAPA

GANADORA DEL
CERTAMEN

ta edición de la Feria de la
Tapa de Leganés.

Tapas de calidad
Esta muestra gastronómica
vuelve a celebrarse en la ciu-
dad tras el éxito de las pasa-
das ediciones. “Queremos
que se siga haciendo para dar
a conocer muchos bares y
restaurantes del municipio
que tienen tapas de altísima
calidad”, explicó el regidor.

Los ciudadanos serán los
encargados de valorar cual
es la mejor tapa de todo el
certamen. Para ello se debe-
rán tener en cuenta criterios
como la presencia, la calidad,
su elaboración o la cantidad.
Tosta de solomillo con salsa

de setas, barquillo de pollo
al curry con arroz, stick de
berenjena en tempura con
salsa de miel, tortilla de maíz
rellena de pollo desmecha-
do con sofrito serán algunos
de los manjares que se de-
gustarán. Según Llorente, “es-
tos cuatro días en la Plaza
Mayor son una ventana para
mostrar lo que ofrece Leganés
el resto del año”.

La Feria de la Tapa es una
iniciativa que se encuentra
enmarcada dentro del II Plan
de Apoyo al Pequeño Comer-
cio de Leganés. Esta iniciati-
va celebra durante el año dis-
tintas iniciativas en las calles
y locales para impulsar el co-
mercio de proximidad.
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Una rivalidad de Primera
El CD Leganés y el Getafe CF jugarán este viernes algo más que un derbi: el
primer partido entre vecinos en la máxima categoría � En la última campaña que
coincidieron, los azulones subieron a Primera y los pepineros caían a Segunda B

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

En ocasiones, los sueños ter-
minan cumpliéndose, tam-
bién en materia deportiva.
Acostumbrados a verse las
caras en diferentes catego-
rías del fútbol nacional y re-
gional, al CD Leganés y al Ge-
tafe CF por fin les llega la
oportunidad de medir sus
fuerzas en Primera División.
La denominada ‘Liga de las
Estrellas’ albergará este vier-
nes 8 de septiembre (21 ho-
ras) el primer derbi madrile-
ño de la temporada y, en este
caso, los protagonistas no se-
rán el Real Madrid y el Atléti-
co, aunque las cotas de riva-
lidad deportiva pueden ser

comparables. Han pasado
muchas campañas, catorce
concretamente, desde que
pepineros y azulones dispu-
taran el último derbi oficial.
Fue en el marco de la jornada
38 de Segunda División en el
curso 2003-2004, el mismo
que acabó teniendo desen-
laces opuestos para estos clu-
bes: mientras el Getafe logra-
ba un ascenso histórico a la

máxima categoría,
el ‘Lega’ certificaba
su caída al pozo de
Segunda B. Desde
entonces, la suerte
ha sido distinta para
ambos. El conjunto
azulón logró enca-
denar más de una
década entre la élite
nacional, al mismo
tiempo que el Lega-
nés vivió un periplo
que llegó a amena-
zarle incluso con el
descenso a Tercera.
Sin embargo, las tor-
nas cambiaron el
año pasado. Si los
del Coliseum pasa-
ba un añito en el in-
fierno, a apenas 8 ki-
lómetros de allí, en
el Municipal de Bu-

tarque, el cuadro de Asier Ga-
ritano recibía las visitas de
Barcelona, Real Madrid y
Atlético, entre otros.

Ayer y hoy
Desde su fundación en 1928
y 1923, respectivamente, Le-
ganés y Getafe han vivido va-
rios duelos en los que se ha
forjado una intensa rivalidad.
Sin embargo, hasta esta carac-
terística se ha adaptado a los
nuevos tiempos. Lejos que-
dan aquellos partidos en Las

Margaritas o en el Luis Ro-
dríguez de Miguel, protagoni-
zados por jugadores que ha-
bían labrado su trayectoria
en el fútbol modesto de la
Comunidad de Madrid. Ángel
Manuel Vivar Dorado fue un
claro ejemplo de ello. Ahora,
entre los dos equipos suman
nada menos que futbolistas
de 15 nacionalidades.
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EL DERBI DEL SUR
TIENE TINTES

UNIVERSALES:
AGLUTINA 15

NACIONALIDADES

El Leganés llega como líder al derbi, mientras el Getafe sólo ha sumado un punto



Participante de la pasada edición

M.B.
Leganés acogerá este sábado
9 de septiembre la prueba
nocturna de duatlón Du Cross
Series.

La cita comenzará a las 20
horas y se desarrollará en el
Parque Polvoranca. Según ha
precisado la organización, ya
hay más de 270 atletas ins-
critos. Las inscripciones se
pueden hacer a través de la
web Ducrosseries.com y en
las tiendas El Bicho, Sanferbi-
ke, Ciclos Otero, Marathinez,

Evolution, Fusión Bike, Di-
namo y Triatlón World, así
como en el centro de inscrip-
ciones de Corricolari, hasta
agotar los 400 dorsales.

La prueba
La prueba consiste en tres re-
corridos, dos a pie y uno en
MTB a través de Parque Pol-
voranca, en el que la mayor
dificultad es la ausencia de
luz. Los duatletas podrán dis-
frutar de los últimos rayos del
sol durante los primeros 5,2
kilómetros de carrera, mien-
tras que la luz de la luna y los
frontales de sus bicis serán
su única guía en los siguien-
tes 18 kilómetros de MTB y 2,1
km de carrera.

Este sábado 9 se lleva
a cabo en el parque
la tradicional prueba
nocturna de la ciudad

Polvoranca acoge
el reto Du Cross

DUATLÓN | CARRERA
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Madrid arropa a Contador
en sus últimas pedaladas

CICLISMO | VUELTA A ESPAÑA

La ronda española toca a su fin este domingo con una etapa
que servirá para homenajear al líder de la clasificación general
y al ciclista de Pinto, que se despide del ciclismo profesional

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Semanas atrás anunciaba que
la Vuelta a España iba a ser su
última cita como ciclista pro-
fesional. Lejos de dejarse lle-
var, Alberto Contador sigue
demostrando en la ronda na-
cional que es uno de los me-
jores corredores que ha dado
este país, al menos en lo que
a competiciones de tres se-
manas se refiere.

Como ya sucediera en el
último Tour de Francia, el
pinteño perdió varios minu-
tos con Chris Froome en las
primeras etapas, aunque eso
no ha sido obstáculo para que
se convirtiera en uno de los
nombres propios. Una buena
muestra de ello fue la exhibi-
ción realizada el pasado miér-
coles en la ascensión a Los
Machucos, un puerto inédito
en la Vuelta. Contador aca-
bó segundo en la etapa, pero
se acercó un poco más al po-
dio y redujo su distancia res-
pecto al líder de la clasifica-
ción general. Habrá que espe-
rar a la etapa de este sábado,
con final en el Angliru, para
saber si cierra su carrera su-
bido al cajón.

Baño de masas
Sea cual sea el balance de la
jornada sabatina, el domingo
10 de septiembre será un día
muy especial para Alberto
Contador. Por última vez en
su carrera profesional, el de
Pinto se enfundará el maillot
de su actual equipo, el Trek,
para cubrir los 117 kilóme-
tros de los que consta la últi-
ma etapa de la ronda españo-
la, con salida en la localidad
madrileña de Arroyomolinos.

Desde allí, el pelotón co-
menzará su recorrido, pasan-
do por municipios como
Móstoles, Brunete, Villavicio-

FUENLABRADA,
MÓSTOLES Y

LEGANÉS VERÁN
PASAR AL
PELOTÓN

sa de Odón, Fuenlabrada y
Leganés, para llegar a las ca-
lles de la capital, donde pro-
cederá a dar nueve vueltas
en un circuito plenamente
urbano. Será, por tanto, una
buena ocasión para que todos
los aficionados de la Comuni-
dad salgan a la calle y mues-
tren su reconocimiento a
Contador y al resto de parti-
cipantes, incluido el británi-
co Chris Froome, quien al cie-
rre de estas líneas ostentaba

la condición de líder de la
clasificación general.

Por otro lado, algunas de
las principales arterias de Ma-
drid sufrirán cortes al tráfi-
co, ya que la caravana de la
Vuelta recorrerá el Paseo de
Recoletos, las plazas de Callao
y Cibeles y el Paseo del Prado.
En función de la velocidad
que lleve el pelotón, se estima
que el horario de finalización
de la etapa será entre las 20:09
horas y las 20:32.

Contador, uno de los grandes protagonistas
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“Hacer de guardaespaldas
en plena Gran Vía es un
plato difícil de digerir”
El 28 de septiembre estrena el musical ‘El Guardaespaldas’
en el Teatro Coliseum de Madrid � Es la primera vez que
se sube a las tablas y está muy ilusionado de hacerlo en
la ciudad que le vio nacer � Ya tiene ganas de encontrarse
con el público, que tanto cariño le ha dado en su carrera
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

e pidió que lo contara y le
dije que sí, y yo siempre
cumplo mis promesas.
Nos reunimos con Maxi
Iglesias en la Academia
Círculo de Baile, junto a la
calle Alberto Aguilera de
Madrid, donde está ensa-
yando, y llegó tarde. Tenía
excusa, está estudiado Psi-
cología. Ahora va a triun-

far con ‘El Guardaespaldas’ en Madrid, la
ciudad que más le gusta del mundo. Para
eso es la suya. Estará toda la temporada
en el Teatro Coliseum, donde se turnará
con Iván Sánchez para interpretar al pro-
tagonista de este musical.

Tu primera vez sobre las tablas va a ser
en el Teatro Coliseum, en plena Gran
Vía de Madrid y con un musical como
‘El Guardaespaldas’. ¿Cómo digiere un
madrileño esto?
Es imposible digerirlo. Es un buen plato,
un buen conjunto de ingredientes. Estar
en la Gran Vía, la calle de Madrid, siendo
madrileño como yo y con este musical es
impresionante. Estoy abrumado.

¿Qué tiene para ti la Gran Vía?
Mucho, todo. Pero todo Madrid. Caminar
con las bolsas después de ir de compras
me encanta. Me gusta pasear por el ba-
rrio de Salamanca, pero también por la
calle Fuencarral y por Cuatro Caminos.

Todavía quedan unos días para el estre-
no. ¿Cómo van los ensayos?
Salimos exhaustos, pero con una buena
sensación de trabajo y de estar haciendo
las cosas bien. Hay un ambiente de com-
partir energía y de motivación conjunta.
Saco la parte buena de los demás y no
tengo que esforzarme, porque vamos to-
dos a una, con una ilusión enorme y con
unas ganas tremendas de llegar al teatro.

¿Soñabas con esto en el colegio?
Tenía muchas ideas entonces ya. A partir
de los 15 años, hice varios episodios
como hobby en algunas series y me entró

M

el gusanillo. Con ‘Física o Química’ vi que
esto podía ir en serio. Cuando me fui del
colegio. Tenía la idea de que era mal estu-
diante, y ahora estoy haciendo Psicología.
Es mi primer año...

¿De dónde sacas el tiempo?
Pues de llegar siempre tarde a todo como
has podido comprobar. Con mis amigos y
con mi familia me pasa lo mismo.

¿Tienes ganas de encontrarte con el pú-
blico?
Sí, muchas. Pero con tanto cariño como
me hacen llegar desde hace muchos

años, la responsabilidad es mucho ma-
yor. Hay gente adulta a la que le gusta
cómo lo hago, que me ha visto en mis úl-
timas series. No solo los más jóvenes por-
que se sientan más identificados.

¿Vamos a verte bailar y cantar?
Lo único que te puedo decir es que va a
haber sorpresas. Para saberlo, hay que ir
a verla.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

MAXI IGLESIAS

Para perderte
El Retiro
Tiene claro que el céntrico parque madri-
leño es el mejor lugar para desaparecer
por un rato. Si se trata de encontrarse
consigo mismo, no tiene más que bajar la
calle Alcalá y adentrarse en la Gran Vía. Si
es de noche, le gusta más todavía.

Para comer y cenar
La Malcriada
Le encanta la zona de Ponzano y este res-
taurante es de los que más le gustan por
sus platos para picar y por el ambiente de
la calle.

Para un encuentro familiar
La sierra de Madrid
Maxi asegura que le apasiona salir de la
capital y adentrarse en pueblos como
Guadarrama o Moralzarzal. “Es magnífico
respirar su aire fresco”, comenta.

Para ir de compras
Gran Vía y Hermosilla
Una de las sensaciones que más le gustan
es ir con las bolsas por Gran Vía. Para la
compra de casa, compagina los mercados
tradicionales con los supermercados.

Puedes ver una parte de la entre-
vista en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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La obra por la que no pasa el tiempo
La Comunidad de Madrid ha organizado una muestra con 50 piezas

del maestro Manuel Pertegaz � El objetivo es dar a conocer el legado
que dejó el modisto español � La exposición se podrá visitar desde

este sábado 9 de septiembre hasta el 12 de noviembre

MODA | EXPOSICIÓN EN EL CANAL DE ISABEL IIna selección de 50 piezas que bien
podríamos ponernos ahora a pe-
sar de que se diseñaron en los
años 40, 50, 60 y 70. Esto es lo que
se podrá disfrutar desde este sá-
bado 9 de septiembre en la Sala
Canal de Isabel II, en el marco de
una exposición dedicada al dise-
ñador Manuel Pertegaz (Teruel,

1918-Barcelona 2014), que además es uno de
los aspectos más relevantes de la obra del
gran modisto español. “Es muy difícil que tus
diseños no pasen de moda y Pertegaz lo con-
siguió”, señala Raúl Marina, comisario de la
muestra junto a Amalia Descalzo, que también
resalta que “esto es la clave de su obra”. “Te po-
nes ahora cualquiera de sus diseños y no lla-
mas la atención”, subraya Descalzo.

Lo que sí llama la aten-
ción al recorrer la exposición
es la maestría con la que creó
cada uno de sus trajes du-
rante sus 70 años de carrera.
“Se adaptó a los tiempos, a los
cambios, aunque no fue
arriesgado”, explica Marina.
Sin embargo, unía tradición y
modernidad como pocos lo
han hecho. Un claro ejemplo

está en un vestido en crepé de lana blanco ri-
beteado en el mismo tejido con color negro.
Ese diseño se lo hizo a una de sus sobrinas para
una boda que se celebró cuando en la familia
se había producido un fallecimiento. “Se arries-
gó con una invitada de blanco en una boda y
a la vez hizo un guiño a la tradición, con el ne-
gro en los ribetes por el luto”, destaca Marina.

Las piezas, todas de alta costura, pertene-
cen al Pertegaz Studio, además de al Museo del
Traje de Madrid, al Museo Textil de Tarrasa y
a colecciones privadas.

La exposición estará abierta hasta el 12 de
noviembre.

U

� Baja: Diseños icóni-
cos y representantivos
de su carrera

� Primera y segunda:
Piezas de alta costura
como vestidos de cóctel
de día y de noche y de
fiesta

� Tercera: Trajes de no-
via, desde el más con-
vencional al más ex-
traordinario.

� Cuba: Se proyecta un
vídeo realizado por Eu-
genio Recuenco en el
que la modelo Vanesa
Lorenzo luce algunos de
los diseños de la muestra

CANAL DE ISABEL II

La exposición
planta por planta

RAÚL MARINA Y
AMALIA DESCALZO

SON LOS
COMISARIOS

DE LA MUESTRA

Así lucen
algunos diseños
de Pertegaz en
la exposición

En nuestro canal está la entrevista
con los comisarios de la exposición
youtube.com/gentedegente

En estos
vestidos se
ve que, pese a
tener muchos

años,
pueden

utilizarse
hoy día

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



QUÉ ESCUCHAR

El positivismo
que no cesa
Efecto Pasillo
WARNER

El buen rollo ha sido
siempre una de las señas
de identidad de Efecto
Pasillo y así parece que
seguirá siendo en su
nuevo disco. El primer
single, ‘Carita de buena’,
fue número 1 en radio en
España y ya son cuatro
los temas que el grupo
ha adelantado en las pla-
taformas digitales. ‘Sal-
vajes irracionales’ es una
de las preferidas.

Frente al parque de El Retiro y con una apariencia de solo ‘take
away’ nos sorprende enormemente un verdadero restaurante ita-
liano, ‘¡Tu! pasta’, en el que nos volvieron locos sus embutidos de
la tierra, como la mortadela. El queso provoleta, los raviolis relle-
nos de trufa y los espaguetis a la carbonara realizados como real-
mente se hacen en Italia son, sin duda, nuestros favoritos.
» Av. Menéndez Pelayo, 27 Tlf: 91.409.22.89 Madrid

RESTAURANTE

¡Tu pasta!, los mejores embutidos italianos

BERTA ISLA

Muy jóvenes se conocieron
Berta Isla y Tomás Nevinson en
Madrid, y muy pronta fue su
determinación de pasar la vida
juntos.
» Alfaguara. Javier Marías

La envolvente
historia de una espera

PARIS, 1919

La obra definitiva sobre uno de
los procesos históricos más de-
cisivos del siglo XX. La historia
transcurre entre enero y julio
del año 1919.
» Tusquets. Margaret Macmillan

Poner en pie una
Europa en ruinas
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Llega a Madrid ‘Autobiografía de un Yogui’, el nuevo espectáculo
de Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Se trata de una obra basada en el tra-
bajo del gran yogui hindú Paramahansa Yogananda.
» Teatro Cófidis Alcázar. Hasta el 12 de noviembre

TEATRO

El misterio último de la existencia

El artista y arquitecto portugués Paulo Alfonso plasma su expe-
riencia de dos años en Londres con una serie abstracta que apela
al confort urbano.
» Hotel Eurostars Grand Madrid. Hasta el 29 de octubre

EXPOSICIÓN

La escasez de espacio en las ciudades

ESPECTÁCULO

La nueva temporada comienza
con ‘Circo en otoño’, un ciclo
compuesto por tres espectácu-
los muy diferentes entre sí.
» Circo Price. Septiembre y octubre

El mejor circo
del mundo

EXPOSICIÓN

La Terminal 2 del Aeropuerto
de Barajas acoge la muestra
‘You Love Madrid’, del fotógra-
fo Javier Aramburu.
» Aeropuerto Barajas.

Antes de volar...
párate y disfruta

ESPECTÁCULO

Llega a la capital el primer es-
pectáculo que fusiona los tres
elementos, ‘Zas’, que ya ha cau-
tivado a 40.000 personas.
» Teatro Arlequín. Domingos

Magia, música
y danza se unen



Leganés reunirá a las principales voces del flamenco de Badajoz
para homenajear a la figura del cantaor Juan Cantero. Será el 30
de septiembre en el Teatro José Monleón a partir de las 20 horas.
Guadiana, La Kaita o Alejandro Vega serán algunos de ellos.
» Precio: desde 6 euros

LEGANÉS

Las figuras del cante pacense, en la ciudad

LEGANÉS

La Cubierta acogerá la I edición
del festival Akubierto. Un even-
to que reunirá durante los días
20 y 21 de octubre a grandes
bandas del panorama punk na-
cional. Grupos como S.A., Rein-
cidentes, Desakato, Boikot o El
Drogas se subirán al escenario
leganense.
» Precio: desde 25 euros

Akubierto reunirá a
los grandes del punk

LEGANÉS

El Teatro José Monleón estre-
nará el próximo 20 de octubre
a partir de las 20 horas la obra
‘Una gata sobre un tejado de
zinc caliente’. Una revisión del
clásico de Tennesse Williams a
cargo de la compañía Mucho
Ruido Records y con Amelia
Ochandiano como directora.
» Precio: 13 euros

La obra de Williams,
en el José Monleón
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Autocine RACE Madrid ha arrancado este mes de septiembre con
una completa y variada programación. El día 10, a partir de las 13
horas, After Brunch elige al Autocine para celebrar el festival Open
Air, una edición totalmente nueva.
» Calle Isla de Java, 2. Distritos Chamartín y Fuencarral-El Pardo

FESTIVAL

Mucho más que cine

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA . 200 M2 . 
12.000€. VALDEANTE. ARAN-
D A  D U E R O .  B U R G O S . 
657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
350€ - 500€. 653919653.

ESTUDIOS / Apartamentos. 350€ 
/ 450€. 699971875.

PISO. 480€. 611294082.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  5 9 0 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

INTERNA / externa. 697739495.

3. ENSEÑANZA
3.1. MÚSICA

OFERTA

INICIACIÓN al piano. 915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita)

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383. 

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CASADO 47. BUSCO AMANTE. 
622156301.15.3. ELLA BUS-
CA ÉL

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. Con-
sultas esotéricas a través de tar-
jeta VISA y 806. Visita nuestra 
web, todo el esoterismo a tu al-
cance. Videntes profesionales te 
ayudarán a revelar tu destino. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

n pleno centro de
Madrid y en un es-
cenario tan emble-
mático, especial-
mente para la cul-
tura, como es la
Cuesta de Moyano,
madrileños y visi-
tantes podrán dis-

frutar hasta el próximo 24 de
septiembre de la Fiesta Corral
Cervantes, un evento cultural,
popular, lúdico y festivo con
propuestas para toda la fa-
milia. Las actividades se de-
sarrollarán todos los días de la
semana desde las 11 horas
hasta la medianoche, mien-
tras que los viernes y los sába-
dos la hora de finalización
será la 1:30 de la madruga-
da.

El Siglo de Oro será el pro-
tagonista del Corral Cervan-
tes, donde están programa-
dos, entre otros actos, distin-
tos montajes teatrales de tex-
tos clásicos y contemporá-
neos inspirados en la época,
conciertos de música barroca,
improvisaciones, teatro fa-

miliar, talleres y otros actos
culturales centrados en esa
época.

Por las mañanas, además,
el espacio estará dedicado a la
programación de actividades
escénicas de grupos amateurs
del distrito de Retiro.

Obras inéditas
Una de las obras de las que
podrán disfrutar quienes se
acerquen hasta la Cuesta de
Moyano los próximos días es
‘Mujeres y criados’ (de lunes
a sábado a las 19 horas), un
texto inédito de Lope de Vega.
Representada por última vez
en los escenarios españoles
en algún momento de la pri-
mera mitad del siglo XVII, y
olvidada durante casi cuatro
siglos, ahora vuelve a cobrar
vida gracias a las voces, los
gestos y los movimientos de
los integrantes de la compa-
ñía Fundación Siglo de Oro.

Otro de los ejes de la pro-
gramación es la obra ‘Los es-
pejos de Don Quijote’ (de lu-
nes a sábado a las 21 horas),
una pieza que describe el
imaginario encuentro en la
Real Prisión de Sevilla de Mi-
guel de Cervantes, encarcela-
do por haber robado los tribu-
tos del Rey, con William Sha-
kespeare.

Más citas
Viernes y sábados a las 23 ho-
ras será el turno de ‘A nadie se
le dio veneno en risa’, un es-
pectáculo en el que expertos
improvisadores jugarán con el
Siglo de Oro para que el públi-
co disfrute. Con sus sugeren-
cias crearán escenas cómicas
en las que caballeros pícaros,
reyes o criados atravesarán
los temas predominantes de
la época, como pueden ser
los enredos del amor, el ho-

La Cuesta de Moyano acoge hasta
el día 24 un evento lúdico sobre
uno de los periodos más
importantes de la cultura en España

El Siglo de
Oro toma
el centro
de Madrid

FIESTA CORRAL CERVANTES

E

SE HA INSTALADO
UN CORRAL DE

COMEDIAS DE LA
ÉPOCA PARA
LA OCASIÓN

UN ESPACIO ESTÁ
DEDICADO A LA

PROGRAMACIÓN
DE GRUPOS

NOVELES

Cuesta de Moyano ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

nor, la religión o la fugacidad
de la vida.

Ubicada en pleno corazón
de Madrid, junto a las casetas
de los libreros de la Cuesta
de Moyano, Fiesta Corral Cer-
vantes completará su oferta
cultural con otros dos espa-
cios de ocio donde habrá res-
tauración de distintas espe-
cialidades y artesanía. Las lo-
calidades pueden adquirirse
en Corralcervantes.entra-
das.plus y en la taquilla del
Corral Cervantes desde una
hora antes del inicio.
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