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MAJADAHONDA | PÁG. 6

Las fiestas alegran
la vuelta a la rutina

Majadahonda acoge hasta el domingo 17 de septiembre las
actividades de la localidad en honor al Cristo de los Reme-
dios � La seguridad y un buen cartel musical son los princi-
pales alicientes para que los vecinos y los visitantes
se lo pasen en gran a pesar del final de las vaciones

Abierto el
plazo para
pedir las becas
escolares
El Ayuntamiento de Boadilla inicia el
periodo de solicitudes para estas ayudas,
que se alargará hasta octubre � Está
prevista una inversión de 990.000 euros

EDUCACIÓN | PÁG. 8

“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

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

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
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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



M A D R I D N O R O E S T E D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D6

Las fiestas alegran septiembre
Majadahonda acoge desde este jueves 7 de septiembre hasta el 17 las
actividades en honor al Cristo de los Remedios � Música, deporte, mercados
y eventos taurinos será los principales eventos que organiza la localidad

MAJADAHONDA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La llegada del mes de sep-
tiembre se hará más llevade-
ro gracias a las fiestas patro-
nales que se llevan a cabo en
los distintos municipios del
Noroeste. La primera ciudad
en celebrarlas ha sido Pozue-
lo y el testigo lo recoge Maja-
dahonda. El primer evento
que se celebra será el merca-

do medieval, que se llevará a
cabo en la Gran Vía hasta el
domingo 10 de septiembre.
Este viernes 8 de septiembre
se abre otra de las actividades
principales con el X Concur-
so de Tapas, en el cual el
Ayuntamiento ha puesto a
disposición de los usuarios
un ‘tren turístico’ para degus-
tarlas todas. El domingo 10
se celebrarán dos eventos
para toda la familia, la XVIII
Fiesta de la Bicicleta y la ac-
tuación infantil ‘Volver a EGB
El Musical’ en el Parque Co-
lón. El comienzo oficial de

los festejos será el
miércoles 13 de sep-
tiembre con el pre-
gón, a las 19 horas
en la Plaza Mayor a
cargo del equipo fe-
menino de hockey
sobre hielo de la ciu-
dad, reciente cam-
peón de liga y copa.

La Plaza de Co-
lón acogerá los con-
ciertos gratuitos de
José Manuel Soto el
viernes 15, y Los
Panchos y Tamara.
Otra cita importan-
te será el 16 de sep-
tiembre con la co-
rrida de toros lidia-
da por Miguel Abellán, Luis
Miguel Encabo y Fernando
Robleño. El final de fiesta será
el domingo 17 con los fuegos
artificiales.

Dispositivo de seguridad
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda situó maceteros de
grandes dimensiones en las
entradas a la calle peatonal de
la Gran Vía de cara a reforzar
la seguridad. También se lle-
vará a cabo el cambio de bo-
tellas de vidrio por 10.000 va-
sos y botellas de plástico en la
entrada del Recinto Ferial,
que estará abierto al público
desde el martes 12.

EL EQUIPO
FEMENINO DE

HOCKEY HIELO
DARÁ EL PREGÓN

EL DÍA 13

La programación musical
de las fiestas tiene un
cartel de lujo para todos
los gustos y estilos musi-
cales. El jueves 14 actua-
rá a las 22 horas Mägo de
Oz en el Recinto ferial,
un día después Sweet
California y el sábado
Maldita Nerea. Todos los
conciertos tienen un
precio de 10 euros.

CONCIERTOS

Un cartel de lujo
para todos
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Los vecinos de El Torreón
volverán a tener autobús
desde la próxima semana

GENTE
Los vecinos de El Torreón de
Las Rozas volverán a tener
paradas de autobús partir de
la próxima semana. Los técni-
cos del Consorcio Regional
de Transportes realizaron el
pasado martes 5 de septiem-
bre una prueba para compro-
bar que los autobuses pue-
den acceder por la calle López
Santos desde la A-6, tras las
obras realizadas por el Ayun-
tamiento. Así, fuentes muni-
cipales han informado a
GENTE que a partir de la pró-
xima semana se restablecerá
el servicio de autobuses en

la zona con la línea 621. Ha-
brá dos nuevas paradas si-
tuada en el número 4 de la
calle López Santos y en el 24
de Camino Viejo de Madrid.
Además, se solicitó al Con-
sorcio el desvío de la Línea
623 y N903 para dar más alter-
nativas a los vecinos.

El Ministerio de
Fomento eliminó en
julio las paradas de la
A-6 por seguridad

La prueba

El paro subió en agosto en
la mayoría de municipios

GENTE
Los municipios del Noroeste,
al igual que el resto de Espa-
ña, tuvieron unos malos datos
del paro en agosto. La única
ciudad que tuvo porcentajes
positivos fue Pozuelo, donde
16 personas encontraron em-
pleo lo que significó una ba-
jada del 0,64%. En Las Ro-

zas subió el paro en 27 perso-
nas, un 0,80%.

También hubo datos ne-
gativos en Majadahonda con
39 parados más, un 1,56%. En
Boadilla subió el paro en 17
personas un 1,09%. Por su
parte, Villalba perdió 42 pues-
tos de trabajo, una subida del
1,01%. Sin embargo, la varia-
ción interanual muestra una
mejoría en todas las ciuda-
des del Noroeste.

TRABAJO

LAS ROZAS

Las familias de la localidad podrán solicitarlas de forma
presencial hasta el 6 de octubre � Está prevista una inversión
de 990.000 euros para libros y material escolar didáctico

Abierto el plazo para pedir
las becas de educación

Libros de texto

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha abierto el plazo
para solicitar de forma pre-
sencial y semipresencial las
becas para la adquisición de
libros de texto y material es-
colar didáctico. El 6 de octu-
bre finalizará también el pe-
riodo para la presentación te-
lemática que se está realizan-
do desde el pasado 10 de
agosto. La modalidad semi-
presencial acorta notable-
mente los tiempos de espera
en el Registro municipal, ya
que solo hay que acudir al
mismo a firmar la solicitud
que previamente se ha tra-
mitado en la sede electrónica.
Esta modalidad está destina-
da a personas que carecen de
firma electrónica o que no
pueden hacer uso de ella en
sus dispositivos.

Las becas están destina-
das a alumnos de centros pú-
blicos, privados y concertados
que cursen segundo ciclo de
Educación Infantil, Primaria
y Secundaria. La convocato-
ria de este año cuenta con un
presupuesto de 990.000 eu-
ros, que serán repartidos en-
tre los solicitantes con unos
topes máximos de 60 euros
para los alumnos del segun-
do ciclo de Educación Infan-
til; de hasta 150 euros para
Educación Primaria; y de has-
ta 200 euros para Educación
Secundaria.

Obligado el padrón
El importe final de cada una
de las becas dependerá del
número de solicitudes pre-
sentadas y admitidas, ya que
entre todas ellas se prorratea-
rá el dinero destinado a las

LAS AYUDAS VAN
DESDE LOS 60

EUROS HASTA LOS
200 EUROS POR

ALUMNO

mismas. Para poder optar a
la ayuda es necesario que la
familia esté empadronada en
el municipio al menos desde
el 1 de septiembre de 2016.
En años anteriores este plazo
se limitaba a fecha 1 de ene-
ro del año en curso. Además,
el Ayuntamiento subraya que
hay que presentar una planti-
lla por cada menor de la uni-
dad familiar y detallar los ma-
teriales adquiridos e imputa-
dos a cada uno de ellos. No se
admitirán facturas que con-

tengan otros gastos y mate-
riales no objeto de la subven-
ción. El solicitante debe pre-
sentar el impreso reglamenta-
rio cumplimentado; fotocopia
del DNI; fotocopia del Libro
de Familia; facturas origina-
les y exclusivas del gasto sub-
vencionable y documento
acreditativo del número de
cuenta o la plantilla específi-
ca donde se desglosen los gas-
tos imputables especificando
etapa y menor, entre otros do-
cumentos.











El Leganés llega
como líder,
con 6 puntos

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 cam-
pañas, catorce concretamen-
te, desde que pepineros y azu-
lones disputaran el último
derbi oficial. Fue en el marco
de la jornada 38 de Segunda
División en el curso 2003-
2004, el mismo que acabó te-
niendo desenlaces opuestos
para estos clubes: mientras
el Getafe lograba un ascenso
histórico a la máxima cate-
goría, 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 en-

tre la élite nacional, al mismo
tiempo que el Leganés vivió
un periplo que llegó a amena-
zarle incluso con el descenso
a Tercera. Sin embargo, las
tornas cambiaron el año pa-
sado. Si los del Coliseum pa-
saba un añito en el infierno, a
apenas 8 kilómetros de allí, en
el Municipal de Butarque, el
cuadro de Asier Garitano re-
cibía las visitas de Barcelo-
na, Real Madrid y Atlético,
entre otros. Tras muchas idas
y venidas, la 2017-2018 será la
temporada que alumbrará un
partido para la historia.

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, en
muchos de los casos, habían
labrado su trayectoria en el
fútbol modesto de la Comu-

nidad de Madrid. Ángel Ma-
nuel Vivar Dorado fue un cla-
ro ejemplo de ello. Este cen-
trocampista llegó al profesio-
nalismo de la mano del Lega-
nés, pero fue en el Getafe
donde vivió una de sus mejo-
res etapas, formando parte
del equipo que jugó sendas fi-
nales de la Copa del Rey y
que llegó a tutear a todo un gi-
gante como el Bayern Mu-

nich en la Copa de la UEFA.
Ahora, su hueco lo llenan ju-
gadores de procedencias tan
diversas como Japón, Marrue-
cos o Argentina. No en vano,
entre los dos equipos suman
nada menos que futbolistas
de 15 nacionalidades. Uno de
ellos, el ecuatoriano Jeffer-
son Montero, podría ser la
gran novedad del Getafe para
este derbi que ya es historia.

El aperitivo, a cargo de los filiales: Para ir calentando moto-
res, Butarque ya vivió el pasado domingo 3 de septiembre un cho-
que entre el Leganés y el Getafe. Fue en la segunda jornada del
Grupo VII de Tercera, con triunfo para los visitantes por 0-2.
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El Getafe suma
un punto y aún
no ha marcado

EL DERBI DEL SUR
TIENE TINTES

UNIVERSALES:
AGLUTINA 15

NACIONALIDADES



El Rayo se conjura para
salir de una mala racha

FÚTBOL | SEGUNDA B

El equipo de Majadahonda sufre dos derrotas consecutivas tras
un buen comienzo de la temporada � Este domingo 10 de
septiembre intentará vencer en su visita a la Ponferradina

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Rayo Majadahonda co-
menzó feliz la nueva tempo-
rada, con la inercia positiva de
la campaña anterior y se plan-
tó en las primeras semanas
de competición como líder
de su grupo en Segunda B y
con opciones de clasificarse
par la siguiente ronda de la
Copa del Rey con un duelo
en casa ante el Unión Adarve.
Sin embargo, todo se torció en
menos de una semana con la
derrota en casa por la mínima
en la competición copera y
otra derrota en el torneo de la
regularidad en el Cerro del
Espino por 1 a 2 ante el Coru-
xo. El colista dio la sorpresa en
terreno madrileño y dominó
de principio a fin a un Rayo
que, quizás por las prisas y el
marcador ajustado, estuvo
mejor en los últimos diez mi-
nutos de partido. Antes del
encuentro, el jugador Carlitos
recibió el tradicional trofeo
‘As de Bastos’ que le acredita
como mejor futbolista del
equipo durante la temporada
pasada.

Tras la derrota, Antonio
Iriondo reconoció que al con-
junto majariego le había pa-
sado factura la “semana atípi-
ca” que había vivido con dos
partidos oficiales en menos
de una semana. A pesar de
ello, el entrenador no quiso
‘tirar balones fuera’ y reco-
noció la superioridad del ri-
val. “No hemos tenido la ac-
titud adecuada”, añadió.

Cambiar la mentalidad
Con todo ello, el técnico ha te-
nido una semana por delan-
te para concienciar a los juga-
dores de que pueden salir de
esta mala racha con un rival
a tener en cuenta, recién des-
cendido de la categoría de

JEISSON Y
BERODIA FORMAN

LA DELANTERA
MÁS EN FORMA

DE LA CATEGORÍA

plata del fútbol español la
Ponferradina. El equipo del
Noroeste tiene que recupe-
rar las sensaciones de los dos
primeros partidos de liga en
los cuales venció al Real Ma-
drid Castilla en su feudo y go-
leó sin piedad por 6 a 2 al Va-
lladolid B en el Cerro del Es-
pino. Estos datos han encum-
brado al Rayo como uno de
los equipos más goleadores
de todas las categorías del
fútbol nacional. Para seguir

en la zona alta de la tabla el
conjunto majariego se aga-
rra a las figuras de Berodía y
Jeisson que están demostran-
do formar una dupla delante-
ra mortal con seis goles en
tres partidos. Por su parte, la
Ponferradina no ha comenza-
do bien el año en su nueva ca-
tegoría. El equipo perdió ante
el Sanse y después sumó dos
empates ante el Racing de Fe-
rrol y el Castilla. El partido
será el día 10 a las 18 horas.

Imagen de la derrota del pasado fin de semana
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GENTE
Villanueva de la Cañada cele-
brará el próximo 8 de sep-
tiembre una marcha saluda-
ble nocturna que tendrá un

Una marcha con
salud para todos

DEPORTE | POPULAR

recorrido de 10 kilómetros y
discurrirá por el centro urba-
no. El evento está organizado
por el Ayuntamiento de la lo-
calidad en colaboración con

Villanueva de la Cañada celebra una iniciativa
nocturna saludable � El evento, de unos 10
kilómetros, llegará hasta el Castillo de Villafranca

El centro de la ciudad

el Club de Marcha Nórdica
del municipio. Así, la activi-
dad, para público de todas
las edades, comenzará a las
20:30 horas en la plaza de Es-
paña y tendrá un recorrido
de unos diez kilómetros que
discurrirá por el centro urba-
no hasta llegar al Castillo de
Aulencia, también conocido
como Castillo de Villafranca.
No es necesaria inscripción
previa y la iniciativa forma
parte de las distintas activida-
des que, a lo largo del año
que tienen como fin de fo-
mentar entre los vecinos la
práctica de actividad física.

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte rendirá homenaje
al piloto de motociclismo Án-
gel Nieto poniendo su nom-
bre al Complejo Deportivo
Municipal, ubicado en la ca-
rretera de Pozuelo, una in-
fraestructura que no tiene en
este momento una denomi-
nación común con la que los
vecinos la conozcan.

La decisión se ha tomado
contando con el consenti-
miento de la familia, con la
que se están ultimando los
detalles. El piloto español vi-
vió durante más de tres déca-
das en Boadilla y desde el
año 2007 hay una avenida con
su nombre en la Urbaniza-
ción Norte Encinar. Sus 12+1

BOADILLA | MOTOCICLISMO

campeonatos del mundo le
convirtieron en uno de los
principales embajadores del
deporte español de todos los
tiempos. En paralelo, se está
organizando también una
concentración motera que
partiría de Boadilla para rea-
lizar un recorrido en memo-
ria del piloto.

El Complejo Deportivo
Municipal de Boadilla
llevará el nombre del
campeón español

El complejo

Ángel Nieto tendrá
un sentido homenaje
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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

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 2



1 3M O D A | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7

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



La cantante Chenoa pondrá el punto final a las fiestas de Pozuelo
de Alarcón con un concierto el día 9 de septiembre a las 22 horas
en la Plaza del Padre Vallet de la localidad. La artista presentará su
nuevo trabajo, que lleva por nombre ‘#SoyHumana’.
» Entradas: Gratis

POZUELO

Chenoa pone el broche de oro a las fiestas

BOADILLA

El Parque Víctimas del Terroris-
mo de Boadilla del Monte aco-
ge una nueva cita del Festival
de Títeres 2017. En esta oca-
sión, los niños disfrutarán de la
obra ‘Juan Feroz y el Lobo Ló-
pez’, de la compañía Hilando Tí-
teres, el 10 de septiembre a las
12 horas.
» Entradas: Gratis

Un plan de títeres para
los más pequeños

POZUELO

El Centro Cultural Padre Vallet
de Pozuelo acoge hasta el 20
de septiembre la exposición fo-
tográfica ‘Vamos a ver los to-
ros’, de Manuel G. Cosía. En
ella, se reflejan imágenes y ob-
jetos relacionadas con el mun-
do taurino, como trajes de lu-
ces o esculturas.
» Entrada: Gratis

Una mirada distinta al
mundo taurino
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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



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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