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FIESTAS | PÁGS. 9, 10, 11 Y 12

Actividades para
todos los públicos

Llega el fin de fiestas a Alcorcón, pero aún quedan tres días
en los que la devoción, la música, el baile y el deporte harán
su aparición � La participación del tejido asociativo también
será clave, y los más pequeños volverán a ser protagonistas
en el Día del Niño con actividades infantiles

PSOE, Ganar e IUCM-LV quieren que
se celebre un pleno extraordinario
para reprobar al regidor por criticar
tras los atentados a la alcaldesa de
Barcelona por no haber puesto bolardos
“allanando el recorrido de los asesinos”

Un tuit
provoca la
petición de
dimisión
del alcalde

POLÉMICA | PÁG. 8

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. 17

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

madrid
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“Tengo ganas de ver
al público en el teatro”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 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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PSOE, Ganar e IUCM-LV piden un pleno extraordinario para reprobar al regidor,
David Pérez, por criticar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras los
atentados al no haber puesto bolardos “allanando el recorrido de los asesinos”

La oposición quiere que el
alcalde se disculpe por su tuit

POLÉMICA

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, se enfrenta a una
nueva petición de dimisión
por parte de los grupos muni-
cipales de PSOE, Ganar e
IUCM-LV, en esta ocasión por
sus declaraciones en torno al
atentado ocurrido en Barce-
lona el pasado 17 de agosto,
que dejó 16 muertos y más
de un centenar de heridos.
“¿Alguien puede explicarme
de qué se ríe esta señora, des-
pués de no haber puesto los
bolardos, allanando el recorri-
do de los asesinos?@_AVT_”.
Así rezaba el tuit del primer
edil, que iba acompañado de
unas fotos donde aparecía la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, junto a los Reyes y el
presidente de la Generalitat
en la ofrenda floral. Estas de-
claraciones incendiaron las
redes sociales mostrando
mensajes de apoyo de quie-
nes coincidían con su opi-
nión o críticas de aquellos
que creían que el mensaje era
“intolerable”.

El primer edil es conside-
rado uno de los políticos ma-
drileños más activos en este
entorno y no es la primera
vez que sus tuits levantan am-

que, además de alcalde, es
“persona” y “ciudadano”, para
reivindicar su derecho a la li-
bertad de expresión. “Lo que
no voy a hacer es coartar mi li-
bertad de expresión porque
haya determinadas personas
que parece que son intoca-
bles”, afirmó. “Lo que pienso,
lo digo y lo mantengo”, zanjó.

Exigencias
Esto ha hecho que la oposi-
ción haya reclamado la soli-
citud de un pleno extraordi-
nario cuyo objetivo es repro-
bar al alcalde, pedir que se
disculpe ante las víctimas y fa-

miliares, y exigir a su vez “que
se asuman las responsabilida-
des políticas”. “Los mensajes
son totalmente irresponsa-
bles e indignos de un respon-
sable político”, añadiendo que
además “atentan contra el
buen nombre de la ciudad”,
han dicho. De momento, no
ha habido contestación a este
respecto por parte del Ayun-
tamiento, mientras que la
oposición afirma que los ser-
vicios jurídicos contestaron
a la petición positivamente
por estar “en tiempo y for-
ma” y que están a la espera de
que la sesión sea convocada
por el primer edil “que tendrá
de plazo hasta el lunes 25”.

Detenido
por violencia
de género

La Policía local de Alcorcón
detuvo el pasado 1 de sep-
tiembre a un hombre de 28
años que se encontraba en
busca y captura por violencia
de género. A pesar de contar
con una orden de alejamien-
to, fue arrestado en la zona
del Parque de Lisboa, “muy
cerca” de la denunciante.

El paro baja
un 9,78%
en valores
interanuales

REDACCIÓN
El paro en Alcorcón se redu-
jo este agosto en 1.127 perso-
nas en valores interanuales,
un 9,78% menos respecto al
mismo periodo del año pasa-
do, según se recoge en el in-
forme de paro registrado por
localidades y publicado por el
Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

Si se compara con el mes
anterior, la cifra aumenta en
91 personas, un 0,88% más
que hace un total de 10.393
desempleados. De esta cifra
4.127 son hombres y 6.266
son mujeres. Además, 777 de-
sempleados del municipio en
agosto tienen menos de 25
años. Por sectores, el que en-
globa mayor número de para-
dos es el de Servicios, con
8.036.

SUCESO

AGOSTO

pollas, aunque sí ha sido una
de las ocasiones más mediá-
ticas por el momento en el
que pasó. Tanto es así que
desde el PP de Madrid se
mandó un comunicado para
aclarar que no compartían
estas declaraciones y que “no
representaban la postura ofi-
cial”, mientras que Colau las
tildaba de “bajeza extrema”.
No obstante, Pérez, se reafir-
mó en sus declaraciones ase-
gurando que no mintió, aña-
diendo que era una “opinión
personal” e insistiendo en

COLAU TILDÓ LAS
DECLARACIONES

DEL REGIDOR
DE “BAJEZA

EXTREMA”

EL ALCALDE
REIVINDICÓ

SU DERECHO
A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
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Portavoces
de IUCM-LV,
PSOE y Ganar



ESPECIAL FIESTAS DE ALCORCÓN

UNA
SEMANA DE
DIVERSIÓN
Últimos días de las fiestas, en
honor a Nuestra Señora de los
Remedios, en los que la música

correrá a cargo de Obús,
Vicente One More Time,
María José Santiago y de

grupos locales como El Callejón
del Loko o No son horas



FIN DE FIESTAS
EN LA LOCALIDAD

Los próximos tres días pondrán el punto final a las celebraciones
en las que destacan los conciertos y la participación vecinal,
y donde las asociaciones aportan actividades para todos

los públicos que se suman a la programación oficial

A
lcorcón comienza la recta fi-
nal de sus fiestas en la que se
podrá disfrutar de variada
programación, y donde los
conciertos gratuitos siguen
siendo los grandes alicientes.
Mientras, los barrios se con-
vierten en protagonistas por
la participación de vecinos y
organizaciones que elaboran
actividades, completando la
programación oficial. Este
viernes 8 de septiembre, día
grande en la localidad, los ac-
tos arrancan con un campeo-

nato de dardos femenino
en el Club Social de San
José de Valderas. Tras la
Misa Mayor en honor a la
patrona, a las 20 horas el
centro Live Sport Center
cogerá las riendas para
ofrecer una clase abier-
ta de salsa, y a las 21 ho-
ras de bachata. En
otros puntos de la ciu-
dad, el barrio de Onda-
rreta tendrá su noche
grande en la que,
como cada año, los ve-
cinos de zona se con-
vierten en artistas por
una día en su tradicional
Gala de los Playback, a
las 22 en el polideportivo
Arpo. La noche terminará
con música. La Plaza de Es-
paña ofrecerá baile para todos
los públicos. A la misma hora,
a las 23, pero en el recinto fe-
rial se subirá al escenario el
mítico grupo OBÚS, que ac-

tualmente anda inmerso en la
preparación de su nuevo tra-
bajo. Para terminar, llegará
Vicente One More Time, un
fijo en las fiestas, que pondrá
la música más discotequera
de la noche.

OTROS EVENTOS
La mañana del sábado 9 de
septiembre arrancará a las
10 horas con actividades in-
fantiles en la Plaza de Espa-
ña, donde los más pequeños
estarán acompañados por la
Perrita Skye de la Patrulla
Canina. Entre comidas de
hermandades y campeona-
tos vecinales se colará el
Zumba Parti Mueve-T, a 19
horas en la Plaza de España.
Como ya pasase en 2016, este
año también habrá un día
reservado a los músicos de
Alcorcón. Primero, a las 21
horas será el turno del con-
cierto de la Coral Polifónica
de la localidad en la Plaza
de los Príncipes de España,
mientras que en la Plaza de
España actuarán No son ho-
ras, Phoenix Rising, El Calle-
jón del Loko, Hiranya, ga-
nadores del Concurso de
Música Local. Algo más tar-
de, a las 23 horas el Audito-
rio Paco de Lucía acogerá el
concierto de María José San-
tiago, para finalizar nueva-
mente con una fiesta dance.
El domingo 10 se repetirá la
jornada infantil, siendo ade-
más el día del niño con las
atracciones a 1 euro, y clau-
surándose con una gran ver-
bena a cargo de Radio Sol.

EL 10 DE
SEPTIEMBRE
SERÁ EL DÍA
DEL NIÑO EN

LA FERIA

VICENTE ONE
MORE TIME

APORTARÁ EL
PUNTO DANCE
A LA NOCHE

Alcorcón acoge durante sus fiestas conciertos de todo tipo de gé-
nero que se reparten en los dos escenarios principales de las cele-
braciones y donde hay más asistencia y aglomeración de gente:

Plaza de España y el Auditorio Paco de Lucía en la feria.

LA MÚSICA UNE A LOS VECINOS
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POR C.E.A

EL GRUPO
OBÚS SERÁ EL

GRAN
RECLAMO DEL

FIN DE SEMANA

AGENDA

RECITAL
FLAMENCO

Al cante, Naty de
Vallecas. A la guita-
rra, Rafael Andújar.
» 08/09, 21:30 horas,

C/ Del Molar

CINE DE BARRIO
Proyección de una
película elegida por

la Asociación de
Vecinos Parque

Grande.
» 09/09, 21:30 horas

ACTIVIDADES
INFANTILES

Entre ellas, fútbol,
baile, hinchables, y
zona infantil para

niños de 2 a 5
años, además de la
denominada zona

Pokemon.
» 09 y 10, 10 horas,
Plaza de los Reyes

de España

XXIII CARRERA
POPULAR

AA VV ALCOR
Lleva un kilo de co-
mida no perecede-
ra, por inscripción,
y se donará para

Caritas de la parro-
quia San Pedro

Bautista.
» 10/09, 11 horas, Par-

que Buero Vallejo











L
a seguridad pasi-
va ha sido uno de
los puntos que se
han querido re-
forzar en estas

fiestas tras los atentados de
Barcelona del pasado agosto.
El comisario de Policía Nacio-
nal del municipio, Domingo
Fernández, anunció al co-
mienzo de los festejos que
se había aprobado el llamado
Plan Integral de Seguridad y
Emergencias contando con
la instalación de maceteros y
‘New Jerseys’ (barreras) de
hormigón. Por su parte, el
jefe de la Policía local, Eduar-
do de María, explicó que las
medidas se han visto imple-
mentadas según lo estableci-

MACETEROS Y ‘NEW JERSEYS’
El municipio implementa estas medidas pasivas en las fiestas

tras los atentados terroristas de Barcelona � En seguridad
activa también se ha reforzado el número de efectivos

POR C.E.A

do desde la Secretaría de Es-
tado de Seguridad “con moti-
vo de la alerta nivel 4”, expli-
cando que estos elementos
pasivos iban a ocupar los ac-
cesos de los principales recin-
tos públicos. “Se ha puesto en
las zonas de mayor aglomera-
ción, como en la Plaza de Es-
paña o el Recinto Ferial. Unos
espacios que están totalmen-
te bloqueados, salvo uno o
dos accesos que se encuen-
tran controlados por Policía
Local y Nacional, por los que
sólo pueden entrar las perso-
nas autorizadas”, detalló.

VIDEOVIGILANCIA
Los nuevos elementos se han
sumado a los ya habituales,

REDACCIÓN

La Empresa de Servicios Mu-
nicipales (Esmasa) ha puesto
en marcha “por primera vez”
un servicio urgente de actua-
ciones de limpieza viaria noc-
turna, que está aplicando “de
forma experimental” duran-
te las celebraciones patrona-
les. “Se están emprendiendo
numerosas acciones para
mantener una ciudad de la
que sus vecinos puedan sen-
tirse orgullosos. En este sen-
tido, aprovecho para pedir la
colaboración de los vecinos
para que, entre todos, tenga-
mos una ciudad limpia”, ha
dicho el alcalde de la locali-
dad, David Pérez.

El nuevo servicio ha empe-
zado a funcionar de forma
puntual estos días para man-
tener la limpieza de la zona
Centro y del recinto ferial.

Además, Esmasa cuenta
con dos nuevas barredoras
en régimen de alquiler tanto
para las fiestas patronales
como para la campaña de re-
cogida de la hoja. Si el resul-
tado obtenido durante el pe-
riodo de prueba fuese positi-
vo, el plan se ampliará y se
consolidará para los próxi-
mos años, según han insisti-
do fuentes municipales.

OTRAS
Esta nueva medida se suma a
otras anunciadas anterior-
mente, como la recuperación
de la recogida nocturna de
residuos “con el firme objeti-
vo de mejorar los índices de
calidad en este área”, o la apro-
bación de un Plan de Mejora
de Limpieza Viaria que in-
cluye el incremento de la
plantilla de peones de viaria.

Se está llevando a cabo “de forma
experimental” � Si funciona el plan

“se ampliará y consolidará”

Momento previo a la procesión

ESMASA PONE EN
MARCHA UN SERVICIO
URGENTE DE LIMPIEZA

manteniendo la videovigilan-
cia en el recinto ferial, que
dispone de cinco cámaras ac-
tivas, los planes específicos
de seguridad y movilidad para
todos los eventos y el plan de
prevención de agresiones se-
xuales, por segundo año con-
secutivo. “Aquí se cuenta con
cuatro agentes especializa-
dos de la Unidad de la Policía
Judicial dedicados a la vigilan-

cia de las posibles agresiones
que pudiera haber”, dijo De
María. Enmarcado en este
plan, el pasado martes 5 se
detuvo a vecino, por “grabar
partes íntimas a chicas en el
recinto ferial”.

DOTACIÓN
A nivel de seguridad activa, se
ha visto reforzada la plantilla.
El dispositivo local cuenta
con unos 147 agentes repar-
tidos en tres turnos, con al
menos 20 efectivos en todo
momento, y con 50 policías
nacionales en la zona.

También cuentan con una
dotación de 15 bomberos, el
apoyo de la Guardia Civil, am-
bulancias y desfibriladores.

DETIENEN A
UN VECINO

POR “GRABAR
LAS PARTES
ÍNTIMAS”

GENTE

La devoción por la patrona
de Alcorcón, Nuestra Señora
de los Remedios, viene de
muy lejos. Las primeras noti-
cias conocidas al respecto da-
tan de finales del siglo XVII,
aunque los archivos parro-
quiales que lo demostraban

fueron destruidos en la Gue-
rra Civil española.

Tuvieron que pasar varios
siglos para que la Virgen fue-
ra coronada canónicamente
por el Obispo de la Diócesis
de Getafe. Tras solicitarlo tan-
to Ayuntamiento como Her-
mandad se llevó a cabo el pa-

La imagen recorrerá la ciudad tras la
Misa Mayor, y estará acompañada por
la Banda municipal Manuel de Falla

sado 25 de abril de 2015. Aho-
ra, todos los creyentes de-
mostrarán su fervor durante
los festejos con la celebración
de una Misa Mayor en su ho-
nor.

Un evento que se celebra
cada año y que tendrá lugar
en la Plaza Reyes de España.
La misma estará acompaña-
da por la Coral Polifónica de
Alcorcón.

PROCESIÓN
Al concluir la misa se llevará
a cabo la procesión con el re-
corrido habitual.

En este caso, la música
también tendrá un papel pro-

LA VIRGEN SALE
EN PROCESIÓN

Camiones de Esmasa

tagonista, dado que la imagen
será acompañada por Banda
Municipal Manuel de Falla.

Los devotos saldrán desde
la Plaza Reyes de España, y
continuarán su recorrido pa-
sando por la Plaza España
hacia la calle Mayor, hasta lle-
gar a la vía Independencia.
Desde allí continuarán por la
Plaza Las Fraguas, para con-
tinuar por la vía Colón y la
calle Vizcaya, siguiendo por la
calle Mayor y volviendo por la
Plaza de España y la de los
Reyes de España, para termi-
nar pasando por la calle Igle-
sia, y acabar en la avenida de
Móstoles.

Un momento de la Junta de Seguridad
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SEIS DÍAS
DE PURA

DIVERSIÓN
El pregón de Luis Cobos
supuso el comienzo de los
festejos en los que hubo
actividades para todos
los públicos y edades

A
POR C.E.A

lcorcón cedía el testigo del
comienzo de sus fiestas al fa-
moso músico, compositor y
director de orquesta, Luis Co-
bos, que fue el elegido como
pregonero este 2017.

El artista dedicó parte de
su discurso a “las voces si-
lenciadas, las víctimas que,
por el odio absurdo, la sangre
injustificada y la maldad inne-
cesaria y diabólica han sido
silenciadas para siempre”.

Unas palabras que también
eran un sentido homenaje a
las víctimas de los últimos
atentado terroristas, pronun-
ciadas justo antes de invitar a
los ciudadanos a estar, sentir,
comunicarse, disfrutar o di-
vertirse”. Para sorpresa del
público asistente dirigió a la
Banda Municipal de Música y
a la Coral Polifónica en un
concierto multitudinario que
culminó con el chupinazo, la
mascletá y el tradicional en-
cendido de luces.

Este sólo fue el comienzo
de las actividades. El munici-
pio ha vivido durante algo
más de seis días toda la vorá-
gine que suponen sus Fiestas
Patronales en honor a la Vir-
gen de los Remedios. El pro-
grama ha integrado activida-
des propias del tejido aso-
ciativo, espectáculos, even-
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tos religiosos, deportivos y
musicales. En este último
punto, por sus escenarios han
pasado artistas de la talla de
Nuria Fergó, Kate Ryan, Aire
del Sur, Dvicio, Camela o Los
Secretos, siendo Efecto Pasi-
llo uno de los grupos que
más gente congregó dentro y
fuera del Auditorio Paco de
Lucía. Como cada año, los
niños de Alcorcón volvieron
a tener varios días especial-
mente pensados para ellos
en los que disfrutaron de ac-
tuaciones, juegos y espectácu-
los y pasacalles, repartidos
por todos los barrios de la
ciudad. También se celebra-
ron exitosos concursos como
la XXXIV edición del Con-
curso de Paellas y, al cierre de
estas líneas, la ciudad se pre-
paraba para el tradicional es-
pectáculo piromusical.

Concurso de paellas Actuación de baile en la plaza

Luis Cobos dirigiendo a la Banda de Alcorcón

Música y baile La tradicional carrera de bicis

El pregonero, Luis Cobos

Espectáculo infantil Dvicio

Camela durante su actación en el recinto ferial CAMELA

La banda Efecto Pasillo, el pasado martes 5

HA HABIDO
ACTIVIDADES
RELIGIOSAS,
DEPORTIVAS
Y SOCIALES

MUCHOS
VECINOS SE

ACERCARON A
VER A EFECTO

PASILLO



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



Baloncesto en silla de ruedas PRENSA FDI (CALDER )

El Alcorcón echa el
candado a la portería

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Después de tres jornadas, el equipo de Julio Velázquez es,
junto al Sporting, el único que permanece imbatido � Este
domingo (16 horas) visita a otro histórico como el Zaragoza

GENTE
alcorcon@genteenmadrid.com

Que la Segunda División es
una categoría tremendamen-
te igualada es algo que ha
quedado de manifiesto en las
últimas temporadas, con
equipos que pasaban de so-
ñar con un ascenso a Prime-
ra a tener que luchar por evi-
tar la caída a Segunda B tras
una mala racha de resulta-
dos. Por eso, no extraña que
en estos primeros compases
de la temporada 2017-2018
el Alcorcón haya firmado tres
encuentros con el equilibrio
de fuerzas como nota domi-
nante.

De hecho, el conjunto
amarillo suma cinco puntos
en su casillero, aunque el bo-
tín podría haber sido bien
distinto, ya sea por haber te-
nido a la diosa fortuna de su
lado de cara a la portería con-
traria, como en su visita al
Cádiz, o, por el contrario, que
sus rivales hubieran estado
más acertados en la faceta
ofensiva. Sin ir más lejos, el
pasado lunes el Albacete caía
derrotado en Santo Domingo
por 1-0 tras haber gozado de
varias ocasiones claras. Fi-
nalmente el solitario tanto de
Albert Dorca decantó la ba-
lanza para los pupilos de Ju-
lio Velázquez, quienes suma-
ron su primer triunfo de la
campaña para asentarse en
la octava posición.

A tener en cuenta
Tres peldaños por debajo se
sitúa el próximo rival de los al-
fareros. Al igual que el Alcor-
cón, el Real Zaragoza intenta
desquitarse de una campa-
ña, la 2016-2017, en la que
estuvieron merodeando los
puestos de peligro. Para ello,
el club maño se ha reforzado
a conciencia en un mercado

REDACCIÓN
El equipo de baloncesto sobre
ruedas de la Federación De-
porte Integra se ha hermana-
do con el A.D. Alcorcón para
la nueva temporada, pasando
a formar parte de una de sus
secciones, como ya hicieron
anteriormente el Fútbol Sala
Femenino y el URO Rugby.

Otra de las novedades para
este septiembre es que tras
siete años Antonio Hernán-
dez dejará de ser jugador para
pasar a ser el técnico del equi-

po. “Tiene experiencia y capa-
cidad sobrada para comenzar
esta nueva trayectoria, por lo
que manifestamos nuestra
más absoluta confianza en su
capacidad”, han explicado
desde el club.

Prada y Martínez
No es el único cambio, ya que
Cristian Prada ficha con el
conjunto de FDI. Procedente
del Vistazul Dos Hermanas, el
jugador de 23 años presenta
una puntuación de 1,5.

También se ha sumado
Carlos Martínez, de 31 años,
que jugó en los Miami Heat
Wheels y que posteriormen-
te fichó por la Universidad de
Arizona.

El exjugador Antonio
Hernández se
convierte en el nuevo
técnico del conjunto

El equipo de FDI
se suma a la ADA

BALONCESTO | SILLA DE RUEDAS

EL CONJUNTO
MAÑO TIENE EN
BORJA IGLESIAS

A UNA DE SUS
AMENAZAS

de fichajes que ha llevado a
jugadores con tanto nombre
como Gaizka Toquero hasta
La Romareda. Junto al ex del
Athletic también ha llegado
un delantero como Borja Igle-
sias, llamado a hacer gran-
des cosas en la categoría de
plata tras un año excelso en
Segunda B. De momento, el
delantero gallego ya ha mos-
trado sus credenciales copan-
do los tres goles que hasta la
fecha ha anotado su equipo.

Dos de ellos, marcados el pa-
sado domingo en Córdoba,
sirvieron para que el Zarago-
za se hiciera con la primera
victoria del curso.

El olfato de Borja Iglesias
pondrá a prueba a la zaga al-
farera. Por el momento, Ve-
lázquez está apostando por
una línea de cinco defensas,
en la que Laure, Esteban Bur-
gos, Bellvís, David Fernández
y David Navarro se están
mostrando muy fiables.

Los alfareros se impusieron por la mínima al Albacete PRENSA ADA
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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



‘El amor está en el aire’ será la obra que subirá el telón de la nueva
temporada del Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Esta comedia
musical, protagonizada por Bibiana Fernández y Manuel Bandera
y escrita y dirigida por Félix Sabroso, tratará el amor y el desamor.
» 23 septiembre // 20 horas // Teatro Buero Vallejo // Precio: 18 euros

TEATRO

Alcorcón levanta el telón esta temporada

ALCORCÓN

Camerata Lírica de España pre-
senta su obra ‘La flauta mágica’.
Este espectáculo musical y tea-
tral llegará al Teatro Buero Va-
llejo el próximo 24 de septiem-
bre. Esta gran obra maestra
mantiene su vigencia siendo
una de las óperas más repre-
sentadas.
» 24 septiembre // 12 horas

Programación para
los más menudos

MÚSICA

Nuevamente, el Teatro Buero
Vallejo recibirá a los Cantajue-
gos con otro de sus espectácu-
los. En este caso, ‘ La fiesta en
mí’ que intentará divertir a
grandes y pequeños que com-
partirán algo más de una hora
de espectáculo, en la que no
faltarán canciones y baile.
» 30 septiembre // 16:30 horas

Los Cantajuegos
regresan a Alcorcón
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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



El Siglo de Oro
será el protagonista
del Corral Cervan-
tes, donde están
programados, entre
otros actos, distin-
tos montajes teatra-
les de textos clásicos
y contemporáneos
inspirados en la
época, conciertos de
música barroca, im-
provisaciones, tea-
tro familiar, talleres
y otros actos cultu-
rales centrados en
esa época.

Por las mañanas,
además, el espacio
estará dedicado a la progra-
mación de actividades escé-
nicas 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 Cer-
vantes, encarcelado por ha-
ber robado los tributos del
Rey, con William Shakespea-
re, en una entrevista en la
que ambos se nutrirán de la
mutua inspiración para crear
el germen de sus obras más
importantes: ‘El Quijote’, ‘Ro-
meo y Julieta’ o ‘Hamlet’.

Viernes y sábados a las 23
horas será el turno
de ‘A nadie se le dio
veneno en risa’, un
espectáculo en el
que expertos impro-
visadores jugarán
con el Siglo de Oro
para que el público
disfrute. Con sus su-
gerencias crearán
escenas cómicas en
las que caballeros
pícaros, reyes o cria-
dos atravesarán los
temas predominan-
tes de la época,
como pueden ser
los enredos del
amor, el honor, la re-
ligión o la fugacidad
de la vida.

Restauración y artesanía
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 localidades para los
diferentes espectáculos pue-
den adquirirse en Corralcer-
vantes.entradas.plus y en la
taquilla del Corral Cervantes
desde una hora antes del ini-
cio de cada sesión.

Consulta toda la progra-
mación en Corralcervan-
tes.com.

SE HA INSTALADO
UN CORRAL DE

COMEDIAS DE LA
ÉPOCA PARA
LA OCASIÓN

La historia de ‘La Calde-
rona’ (miércoles y jueves
a las 23 horas) es una re-
flexión sobre el poder, la
ambición, el amor y la
supervivencia contada
en clave de comedia os-
cura y a golpe de hip
hop, con un DJ en esce-
na y viajando constante-
mente. Un juego de es-
pejos tan barroco como
original, del siglo XVII al
XXI y viceversa.

UN ESPACIO ESTÁ
DEDICADO A LA

PROGRAMACIÓN
DE GRUPOS

NOVELES

n pleno centro de Madrid y
en un escenario tan emble-
mático, especialmente para
la cultura, como es la Cuesta
de Moyano, madrileños y vi-
sitantes podrán disfrutar has-
ta el próximo 24 de septiem-
bre de la Fiesta Corral Cer-
vantes, un evento cultural, po-

pular, lúdico y festivo con propuestas
para toda la familia. Las actividades se
desarrollarán todos los días de la sema-
na desde las 11 horas hasta la mediano-
che, mientras que los viernes y los sába-
dos la hora de finalización será la 1:30 de
la madrugada.

E
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

FIESTA CORRAL CERVANTES

¿Quién fue María
Inés Calderón
‘La Calderona’?

AMBICIÓN Y PODER

Cuesta de Moyano ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

LA OFERTA
CULTURAL SE

COMPLETA CON
RESTAURACIÓN

Y ARTESANÍA

EL PÚBLICO
DISFRUTARÁ DE

UN TEXTO
INÉDITO DE

LOPE DE VEGA

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

El teatro y la música
del Siglo de Oro toman
el centro de Madrid
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