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La calles se visten de blanco
La ciudad acoge este sábado la segunda edición de ‘Leganés se casa’, un
evento en el que se unen los comercios relacionados con las bodas � Un sorteo
de 5.000 euros, una pasarela de 50 metros y los stands son las novedades

Banderola anunciando El barrio de las bodas M.PLASENCIA / GENTE
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“No quería hacer
un disco triste”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 20 La sevillana Pastora Soler vuelve a los
escenarios tras el parón por el episodio
de “miedo escénico” que sufrió hace tres
años. Regresa con ‘La calma’, un disco
“vital”



No es cuestión de dinero
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o he tenido duda nunca desde que
tengo uso de razón, pero según voy
cumpliendo años me reafirmo más, de
que el estilo y el saber estar no son una
cuestión de dinero. Ni de lejos. He
visto a muchos ricos hacer el ridículo
y a otras tantas personas con menos re-
cursos brillar con luz propia en de-
cenas de eventos. Y lo sigo viendo.
También, afortunadamente, conozco

a bastante gente con una muy buena cuenta co-
rriente que vive con normalidad y sin estridencias,
al igual que me consta que otros intentan demos-
trar lo que no son constantemente. Qué pereza me
dan estos últimos, pero, bueno, cada uno es como
es y, por eso, el pasado sábado me sorprendió
gratamente la actitud de la hija del cuarto hombre
más rico del mundo, el propietario de Inditex,
Amancio Ortega. Coincidí con Marta en el desfile
del diseñador Roberto Torretta y solo puedo tener
palabras positivas para ella y para su actitud. Aten-
dió a los medios de comunicación que se congre-
garon en la pasarela, posó para los fotógrafos, no
dejó de sonreír y se mostró sencilla, al igual que el
‘look’ que eligió, un vestido gris de Zara y unos bo-
tines negros. Sencillez a la par que elegancia para
conocer la colección de su suegro, porque mantie-
ne una relación desde hace más de un año con Car-
los Torretta, su hijo. Y eso fue lo que me llamó la
atención. No llegó como una estrella, comentó
distendida con su novio lo que veía sobre la pasa-

rela sin tener en cuenta las miradas
que la observaban y charló tranqui-
la y sonriente durante el ‘Kissing
Room’ (el encuentro que realiza el
diseñador con sus invitados y la
prensa tras el desfile en un espa-
cio de IFEMA). Absoluta normali-
dad que demuestra que no siem-

pre el dinero anula la sencillez.
Menos mal.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La jornada del pasado miércoles 20 fue especialmente agitada en el ám-
bito político, tras las detenciones y registros relacionados con la consul-
ta convocada por el Govern catalán para el 1 de octubre. Las manifesta-
ciones también se produjeron en la madrileña Puerta del Sol.

Las protestas
por el 1-O toman
el puente aéreo

LA FOTO DE LA SEMANA

Al torero no se le ocu-
rrió mejor idea que dar
la vuelta al ruedo en la

plaza del municipio jienense
con una bandera franquista.
“No he querido ofender a na-
die”, se disculpó días después.

Padilla monta el
pollo en Villacarrillo

Ryanair dejará en tierra
más de 2.200 vuelos
para poder cuadrar las

vacaciones de los pilotos hasta
el 28 de octubre. La compañía
tiene previsto reembolsar al
completo los billetes.

Unas cancelaciones
que no son ‘low cost’

La compañía obtuvo un
beneficio de 1.366 mi-
llones en el primer se-

mestre de su ejercicio fiscal y,
lo que es mejor, generó 11.043
nuevos puestos de trabajo, casi
3.000 de ellos en España.

Los resultados visten
de gala a Inditex

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Entre los detenidos en Cataluña den-
tro de la operación contra el referén-
dum se encuentra Josep Maria Jové,
el número dos de Junqueras.

Jové paga los platos rotos

3o
LA CIFRA

“Pido y exijo que
saque de Cataluña
sus sucias manos”

LA FRASE

El diputado de ERC mantuvo el pasado
miércoles un duro enfrentamiento dialéc-
tico con Mariano Rajoy en el Congreso, en
relación a la operación llevada a cabo en
Cataluña por la Guardia Civil.

Gabriel Rufián
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Un estudio estima que la eco-
nomía sumergida equivale al
17,2% del PIB en España, la
tercera en el ranking mundial.

España se sube al
podio del dinero negro
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Madrid apoya a México tras el terremoto

REDACCIÓN
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y la alcaldesa de la ca-
pital, Manuela Carmena,
mostraron su solidaridad con
México tras el terremoto su-
frido por este país el martes 19
de septiembre, y enviaron al
pueblo mexicano “fuerza y

cariño”. El seísmo tuvo una
magnitud de 7,1 grados en la
escala de Richter y dejó cen-
tenares de muertos en los es-
tados de Oaxaca, Chiapas y
Tabasco.

A través de Twitter, la pre-
sidenta regional trasladó
“todo” su cariño al pueblo
mexicano. “Toda mi solidari-

La presidenta regional y la alcaldesa de la capital
trasladaron su cariño al pueblo mexicano � La
Comunidad ofrece su Unidad de Emergencias

dad y cariño con el pueblo
mexicano, que hoy vuelve a
verse sacudido por un fuerte
terremoto”, expresó Cristina
Cifuentes.

Ericam
En la misma red social, la re-
gidora de Madrid aseguró es-
tar “pendiente” de las “trági-
cas noticias” que llegan de
México, a quien envía “mu-
cho cariño y fuerza”. “Pen-
diente de las trágicas noticias
que llegan desde México. Mu-

cho cariño y fuerza para el
pueblo mexicano”, tuiteó Ma-
nuela Carmena.

La Comunidad de Madrid
ha puesto a disposición del
Ministerio de Interior al equi-
po de Emergencia y Respues-
ta Inmediata de la Comuni-
dad de Madrid (Ericam) para
salir hacia México en cuanto
se lo pidan. Esta unidad ya
ha actuado en otras catástro-
fes similares en los últimos
tiempos, como la ocurrida en
Haití.

Los candidatos
del PSOE-M
debatirán
el lunes 25

E. P.
Los tres candidatos a liderar
el PSOE-M, el portavoz ad-
junto en la Asamblea, José
Manuel Franco; el alcalde de
Soto; Juan Lobato, y el exdipu-
tado Eusebio González Jabo-
nero, se enfrentarán en un
debate el próximo lunes, 25
de septiembre, dentro del
proceso de primarias que está
celebrándose y que tiene la
primera vuelta el 30 de sep-
tiembre.

Aunque los detalles técni-
cos están aún pendientes de
cerrarse, en principio será
moderado por un periodista
y contará con tres bloques,
uno de política sobre el mo-
delo regional, otro sobre po-
líticas sociales y un tercero,
sobre el modelo de partido
que cada uno propone.

Lugar y hora
Lo que aún no está decidido
del todo es el lugar y la hora.
En principio se acordó que
fuera en el número 27 de la
calle Buen Suceso a las 20:30
horas. Sin embargo, Juan Lo-
bato y su equipo señalaron
que el lugar elegido “no dis-
pone ni del espacio ni de los
medios técnicos para facilitar
la difusión adecuada a los
medios de comunicación”.

“Apenas 300 metros nos
separan de la sede de todos
los socialistas, en la calle Fe-
rraz 70, que está lista y prepa-
rada para organizar sin coste
alguno este debate”, apuntan,
al tiempo que sugieren que el
horario sea el de las 12:30 ho-
ras y rechazan que no se pue-
dan hacer preguntas a los
candidatos.

Una de las zonas afectadas por el terremoto
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La Aemet prevé una estación más cálida de lo normal, sobre todo en
octubre y diciembre � La agencia estatal descarta que vaya a haber problemas
de sequía, a pesar de que los pantanos están por debajo de lo normal

El otoño no traerá lluvias
hasta noviembre y diciembre

El otoño llega este fin de semana

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño que comienza este
viernes 22 de septiembre a
las 22 horas será más cálido
de lo normal en la Comuni-
dad de Madrid y no dejará
grandes precipitaciones has-
ta el mes de noviembre. Así lo
prevé al menos la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met), que este miércoles ofre-
ció su habitual predicción es-
tacional. Este incremento de

las temperaturas será espe-
cialmente acusado en los me-
ses de octubre y diciembre,
donde se esperan valores bas-
tante por encima de lo nor-
mal. En noviembre, los datos
se prevén más en la línea de
lo sucedido en los últimos
treinta años.

En cuanto a las precipita-
ciones, la previsión es que
octubre sea más seco de lo
normal. La Aemet espera que
las lluvias lleguen en noviem-
bre y diciembre, cuando po-
drían superar las medias de

estos meses. El delegado de la
agencia estatal en Madrid,
Cayetano Torres, explicó que
“no será un otoño preocu-
pante en cuento a la sequía”,
a pesar de que los pantanos
de la región están al 62% de su
capacidad, por debajo de la
media de sus diez últimos
años a estas alturas, situada
en el 71,5%, y de lo que mar-
caban en septiembre de 2016,
cuando estaban al 75,6%. De-
bido a las características pro-
pias de esta estación, es más
que posible que se produz-

can tormentas en las que cai-
ga una gran cantidad de agua
en un corto periodo de tiem-
po.

En cuanto a los próximos
días, la Aemet señala que ha-
brá temperaturas muy agra-
dables, que a partir del lunes
podrían superar los 30 gra-
dos en las horas centrales.

Récords veraniego
El otoño llega después de un
verano “loco”, según destacó
Torres al repasar los datos de
los últimos tres meses. La es-
tación que termina este vier-
nes ha sido la segunda más
cálida desde 1965, solo supe-
rada por la de 2015, y ha ba-
tido varios récords históricos.
Las máximas han estado casi
2 grados por encima de lo
normal, mientras que las mí-
nimas han superado la media
en 1,4. Gran parte de la culpa
de ello la tienen las dos olas
de calor que han asolado la
región, especialmente la que
tuvo lugar en junio. El día 17
se registró el récord de este
verano, con 41,8 grados en la
localidad de Arganda. Aran-
juez se llevó este honor en
julio y agosto, cuando sus ter-
mómetros llegaron a marcar
41,6 y 40,4 grados, respectiva-
mente.

La otra noticia del estío,
meteorológicamente hablan-
do, han sido los dos episo-
dios de fuertes tormentas que
sacudieron la Comunidad de
Madrid en los primeros días
de julio y en los últimos de
agosto. En el primero de ellos
se llegaron a recoger 78 litros
de agua en la localidad de Las
Rozas de Puerto Real, un cifra
histórica para ser 7 de julio.

El otro fenómeno llama-
tivo fue el de las fuertes rachas
de viento que se dieron en
esos días, que llegaron hasta
los 147 kilómetros por hora en
el distrito de Barajas.

EL VERANO QUE
ACABA HA SIDO

EL SEGUNDO MÁS
CÁLIDO DESDE

EL AÑO 1965

ARGANDA LLEGÓ
A REGISTRAR
41,8 GRADOS

EL PASADO
17 DE JUNIO



El precio de la vivienda
ha subido un 9,84% en 2017

REDACCIÓN
Madrid ha sido la segunda
comunidad autónoma donde
más ha aumentado el precio
de la vivienda en lo que va
de año, según datos del Club
Notegés, que asegura que ha

ascendido un 9,84%. Por en-
cima solo están Baleares, con
un incremento del 13,74%.

Los inmuebles más ven-
didos en lo que va de año han
sido los de tres dormitorios
(65,1%), seguidos de los que
tienen dos habitaciones
(17,45%), y de los de cuatro o
más (11,41%). La superficie
media de estas viviendas ha
sido de 106,47 metros cua-
drados.

Baleares es la única
comunidad en la que el
incremento ha sido
mayor en este año

Treinta ascensores
para siete estaciones
Portazgo, Príncipe Pío, Príncipe de Vergara,
Plaza Elíptica, Bilbao, Pavones y Tribunal serán
las paradas en las que se realizarán las obras

GENTE
La Comunidad de Madrid
instalará 30 ascensores en las
estaciones de Metro de Por-
tazgo, Príncipe Pío, Príncipe
de Vergara, Plaza Elíptica, Bil-
bao, Pavones y Tribunal, gra-
cias a una inversión de más

de 94,5 millones de euros,
que permitirá convertirlas en
totalmente accesibles para
personas con movilidad re-
ducida.

Las obras tendrán una du-
ración de entre 7 y 30 meses,
una vez que se resuelvan los

concursos, y forman parte del
Plan de Accesibilidad e In-
clusión de Metro de Madrid
2016-2020.

Criterios
Los nuevos ascensores se
unen a los que se van a iniciar
de manera inminente en Ba-
rrio de la Concepción y al que
ya está en servicio en Sol. Las
estaciones se han seleccio-
nado en función de si en ellas
confluían dos o más líneas
de Metro o, en otros casos, al
haber sido solicitadas por
asociaciones que atienden a
personas con discapacidad.Estación de Portazgo

E. P.
Al menos un fallecido, una
treintena de heridos, varios
de ellos graves, y unos 40 de-
tenidos es el balance provisio-
nal de un verano conflictivo
en las fiestas patronales de
los distintos municipios de la
Comunidad de Madrid.

El pasado fin de semana se
registró una pelea multitudi-
naria en Majadahonda, aun-
que el episodio más trágico
tuvo lugar el viernes 15 de
septiembre en San Agustín
del Guadalix. Un joven de 19
años fue apuñalado en el ab-
domen en el recinto ferial y fa-
lleció en el hospital. El varón
presentaba al menos una he-
rida de arma blanca con afec-
tación en la zona torácica y
gran pérdida de sangre. La
Guardia Civil, que al cierre

de estas líneas no había dete-
nido al autor material del ho-
micidio, achacó la discusión
que terminó en agresión a
cuestiones “sentimentales” y
rechaza que hubiera motivos
“ideológicos” o de grupos or-
ganizados.

Quejas de la AUGC
Precisamente esta semana la
Asociación Unificada de la
Guardia Civil (AUGC) de Ma-
drid criticó las “situaciones
límites” que sufre la Benemé-
rita en las fiestas patronales
de la región debido a la “fal-
ta de personal y medios, que
dejan desprotegidos a agen-
tes y ciudadanos”. Varios de
los heridos en los distintos
incidentes acaecidos este ve-
rano son miembros de los
cuerpos de seguridad.

Concentración en San Agustín del Guadalix FORO SAN AGUSTÍN

Un muerto y más de
treinta heridos en
las fiestas de la región
Un joven de 19 años murió tras ser apuñalado
en San Agustín del Guadalix � La Guardia Civil
achaca el incidente a una cuestión “sentimental”
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El Ayuntamiento aprobó el jueves su Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático,
que entrará en vigor en junio del próximo año � Se limitará a 70 km/h la velocidad de
la M-30 � En 2025 no podrán circular por la ciudad los vehículos contaminantes

El centro de Madrid se cerrará al
tráfico a los no residentes en 2018

Se limitará el acceso al Centro

EL PLAN NO
TENDRÁ QUE SER

DEBATIDO NI
APROBADO

EN EL PLENO

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Ayuntamiento de Madrid,
en su lucha por frenar la con-
taminación en la ciudad, limi-
tará el acceso a una gran zona
del distrito Centro a partir de
junio de 2018, restringiendo la
entrada a vehículos eléctri-
cos y al transporte público.
El perimetro delimitado para
este área central de cero emi-
siones comprende las calles
de Alberto Aguilera, Carran-
za, Sagasta, Génova, Paseo de
Recoletos, Paseo del Prado,
Ronda de Atocha, Ronda de
Valencia, Ronda de Toledo,
Gran Vía de San Francisco,
Bailén, Plaza de España, Prin-
cesa y Serrano Jover. Además,
el plan incluye una limita-
ción de velocidad a 70 kiló-
metros por hora en la M-30 y
sus vías adyacentes.

Estas son dos de las 30 me-
didas del Plan A de Calidad
del Aire y Cambio Climático,
que está enfocado a reducir la
contaminación atmosférica.
En este sentido, el Consisto-
rio establece el año 2025
como fecha límite para vetar
la circulación en toda la ciu-
dad a los vehículos más con-
taminantes. Así, Madrid espe-
ra reducir sus emisiones en
un 25% en 2020. Dos años an-
tes, a partir de 2018, los nue-
vos taxis deberán ser de emi-
siones cero o, en su defecto,

impulsados por carburantes
ecológicos.

Rechazo regional
Uno de los grandes objetivos
es el fomento de otro tipo de
movilidades, como la com-
partida y la peatonal. En refe-
rencia a esto último, están
previstas varias reformas de
calles, como la de Alcalá, que
contará con más espacio para
ciclistas, peatones y transpor-
te público. El proyecto, presu-

puestado con 543,9 millones
de euros, ha sido aprobado
sin necesidad de ser debatido
en el Pleno. Tras darse a co-
nocer el escrito, el PP anunció
que pedirá un Pleno extraor-
dinario para debatir este pro-
grama, en el que defenderán
un modelo para “incentivar
alternativas de movilidad”;
algo en lo que coincide C’s,
que reclama “incentivos y no
prohibiciones”. El PSOE está
“satisfecho” con los cambios.



Empleo penalizará la
temporalidad y la rotación

GENTE
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
planteó el pasado martes a
sindicatos y empresarios re-
ducir las modalidades de con-
tratación de cuatro a tres (in-

definido, temporal con in-
demnización creciente y for-
mación) y establecer un siste-
ma que premie, por la vía de
las cotizaciones, a las empre-
sas que apuesten por la es-
tabilidad en el empleo.

Por otro lado, la propues-
ta del Gobierno central prevé
que se penalice a las entida-
des que abusan de los contra-
tos temporales y de la rota-
ción laboral.

El Gobierno reducirá
las cotizaciones de
quienes apuesten
por contratar

Expulsado de España el
embajador norcoreano
El Ministerio de Asuntos Exteriores le ha
declarado “persona non grata” � Es una muestra
del rechazo a los ensayos nucleares de su país

GENTE
El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación de
España declaró el pasado lu-
nes “persona non grata” al
embajador de Corea del Nor-
te en nuestro país, Kim Hyok
Chol, a quien se ha comuni-

cado que “deberá cesar en
sus funciones y abandonar el
país antes del 30 de septiem-
bre”. Con esta medida, el Go-
bierno nacional muestra su
rechazo a las pruebas nuclea-
res y de misiles puestas en
marcha en las últimas sema-

nas por el régimen de Kim
Jong Un. El ministro de Exte-
riores, Alfonso Dastis, asegu-
ró que el Ejecutivo español
ha decidido que “es necesario
tomar este paso porque esos
programas son una seria
amenaza para la paz y la segu-
ridad internacional”.

Pasos previos
Exteriores ya había convoca-
do al embajador norcoreano
a finales del mes de agosto
para comunicarle que reducía
de tres a dos personas el per-
sonal diplomático de la em-
bajada.Embajador de Corea del Norte

Mayores estragos en los niños:
En el mundo hay unos 155 millones
pequeños de menores de cinco años
que sufren desnutrición crónica, con
una estatura demasiado baja.

Actualmente hay 815 millones de ciudadanos que
sufren escasez de alimentos � Asia es el continente más
perjudicado, seguido de África, Latinoamérica y el Caribe

El hambre afectó a 38
millones de personas
más en el año 2016

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Tras una tregua que se man-
tenía activa desde el año 2003,
el hambre volvió a crecer en
2016 hasta afectar a 815 millo-
nes de personas en todo el
planea, lo que representa el
11% de la población total, y 38
millones de individuos más
que en 2015. Además, el daño
es mayor en los países que
han sufrido conflictos y desas-
tres naturales relacionados
con el clima. Así, este mal
vuelve a hacerse fuerte, con
múltiples formas de desnutri-
ción que amenazan la salud,
debilitando el estado de la
seguridad alimentaria y nutri-
ción de parte del mundo.

Así se desprende del in-
forme que acaba de publicar
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO),
la primera evaluación global
de la ONU sobre la seguridad
alimentaria y nutrición que
se publica tras la adopción
de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que se
marca como objetivo princi-
pal acabar con el hambre y to-
das las formas de malnutri-
ción. Una de las prioridades
esenciales de las políticas in-

ternacionales es alcanzar esa
meta antes de 2030.

Niveles de escasez
Según el estudio, unos 155
millones de niños menores
de cinco años padecen des-
nutrición crónica, algo que
se aprecia, entre otras cuestio-
nes, en una estatura dema-
siado baja para su edad. Por
otro lado, otros 52 millones
sufren de desnutrición aguda,
lo que significa que su peso es
demasiado reducido.

En otro extremo, se esti-
ma, además, que 41 millones
de niños tienen sobrepeso, al
tiempo que adquieren ma-
yor presencia la anemia en
las mujeres y la obesidad
adulta. También ello es moti-
vo de preocupación para la
FAO, que indica que estas ten-
dencias son consecuencia de
los conflictos y el cambio cli-
mático, de profundos cam-
bios en los hábitos alimenta-
rios y de las crisis económicas

registradas en las últimas dé-
cadas.

Por zonas geográficas, Asia
es el continente más perju-
dicado, con 520 millones de
víctimas; seguido de los 243
millones de africanos que pa-
san hambre, y los 42 millo-
nes de personas que compar-

ten esta circunstancia en La-
tinoamérica y el Caribe.

Ayuda humanitaria
Desde la ONU consideran
que estas cifras deben hacer
“saltar alarmas que no pode-
mos ignorar”, y llaman a cola-
borar para frenar el hambre y
la malnutrición.

Mayor hambre donde hay conflictos
UN DAÑO AÑADIDO

De los 815 millones de afectados por la falta de comida del
planeta, 489 viven en países afectados por conflictos, se-
gún ha detectado la FAO. Además, ha concretado que la
prevalencia del hambre en los países afectados por conflic-
tos es entre un 1,4 y un 4,4% más alta que en otros lugares
que no viven esas circunstancias.

155 MILLONES DE
NIÑOS MENORES

DE CINCO AÑOS
PADECEN

DESNUTRICIÓN

Registros en
la sede de la
empresa de
aguas de Girona

E. P.
La Guardia Civil realizó el pa-
sado lunes un total de 15 re-
gistros en Girona (Cataluña)
en el marco de la operación
‘Aquarium’, que investiga los
presuntos delitos de fraude y
administración desleal en la
gestión y la adjudicación del
suministro de agua, en un
proceso que afectaría a la eta-
pa en la que era alcalde de la
localidad el actual presiden-
te de la Generalitat, Carles
Puigdemont.

El dispositivo está coordi-
nado por la Fiscalía Antico-
rrupción y se produce por or-
den del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Girona, que
investiga esta trama desde
2016 y que ha decretado el
secreto de sumario.

El juez está estudiando la
gestión del suministro de
agua y alcantarillado del mu-
nicipio, tratando de estable-
cer si es un derivado del lla-
mado “caso del 3%” de su-
puesta financiación ilegal de
Convergencia Democrática
de Cataluña (CDC), que ins-
truye un juez de El Vendrell
(Tarragona).

En concreto, sospechan
que se desviaron fondos pú-
blicos a la empresa privada
Girona S.A.

Registros
Los registros se produjeron
en el Ayuntamiento de Giro-
na, en la sede de la empresa
de aguas municipal de Giro-
na (Agissa) y en diversas ca-
sas de cargos de este ente mu-
nicipal. En total, se ha requi-
sado documentación en una
quincena de lugares.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 2 A L 2 9 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



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

El miércoles
fueron detenidas
14 personas, varias
de ellas del equipo
de Junqueras

El Ejecutivo y los tribunales cercan
al Govern en su camino hacia el 1-O

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

A tan sólo nueve días del 1-O,
el Gobierno nacional y la Ge-
neralitat juegan todas sus car-
tas para conseguir sus res-
pectivos objetivos. Sin em-
bargo, el pasado miércoles le
surgía un nuevo inconvenien-
te al Govern, después de que
la Guardia Civil detuviera a 14
personas, entre ellas varios
altos cargos del equipo cata-
lán, mientras se siguen prac-
ticando registros en conseje-
rías, instituciones de la Ge-
neralitat y naves, en el marco
del operativo desplegado para

El Govern en un acto de apoyo a los alcaldes que respaldan el referéndum

mont es controlar el uso de las
tarjetas de crédito de los altos
cargos de la Generalitat, para
que no puedan emplear dine-
ro en la consulta. En esa línea,
se han intervenido las cuen-
tas del Ejecutivo catalán, asu-
miendo Moncloa el pago de
sus servicios esenciales.

Sin embargo, el Govern
presentó un recurso conten-
cioso para impedir que el Es-
tado controlara sus números.
Al ser admitido el escrito, el
vicepresidente catalán, Oriol
Junqueras, consideró que
quedaba “suspendida” la in-
tervención de las cuentas. No
obstante, ningún magistrado
se había pronunciado, al cie-

rre de estas líneas, al respec-
to, por lo que la intervención
continúa activa. De hecho,
Hacienda ha reclamado a
Junqueras los datos para pa-
gar las nóminas y facturas.

impedir la celebración del re-
feréndum, que ha sido sus-
pendido por el Tribunal
Constitucional.

En este contexto, el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy man-

CITADOS PARA
DECLARAR

VARIOS ALCALDES
EN FAVOR DEL
REFERÉNDUM

tiene con firmeza que el refe-
réndum “no se va a celebrar”
porque es “ilegal” y “una en-
soñación irreal”. Apuntan más
lejos, subrayando que, defini-
tivamente, “la independen-

cia de Cataluña no va a tener
lugar”.

Otra de las bazas que ha
jugado la Administración cen-
tral para frenar esta iniciativa
liderada por Carles Puigde-

El Gobierno
avanza en la
aprobación del
presupuesto

REDACCIÓN
Los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2018 pa-
recen estar más cerca de su
aprobación, después de que
el Gobierno decidiera llevar-
los al Consejo de Ministros
de este viernes 22 de septiem-
bre. Al cierre de estas líneas,
el Ejecutivo contaba con sa-
carlos adelante en ese primer
paso y, posteriormente, re-
mitirlos a las Cortes. Para ello,
confía en contar con el apoyo
de sus socios de investidura y
Nueva Canarias y, de nuevo,
el del PNV. Así, está previsto
que llegue al Congreso cuatro
días más tarde, el 26 ó 27 de
septiembre, cumpliendo así el
plazo que marca la ley de que
los Presupuestos lleguen a la
Cámara Baja antes del 30 de
septiembre.

Si se cumplen los plazos,
las cuentas se aprobarán en
noviembre en el Congreso,
para llegar a principios de di-
ciembre al Senado.



El ‘Lega’ donará 350.000 euros por temporada

E.P.
La Fundación del CD Leganés
anunció que donará 350.000
euros por temporada, mien-
tras el equipo esté en Prime-
ra División, a clubes y depor-
tistas locales.

Para su reparto y adjudica-
ción, han precisado que se-
guirán los criterios propues-
tos por el Consistorio, que
tienen en cuenta el apoyo al
deporte femenino e inclusivo
para personas con diversidad
funcional.

La presidenta del club, Vic-
toria Pavón, destacó la difi-

La fundación del club pepinero aportará este
montante mientras esté en Primera � Los fondos
se destinarán a clubes y deportistas de la ciudad

cultad que implica la subsis-
tencia para los clubes, por los
costes de fichas, materiales y
arbitrajes y remarcó que el
‘Lega’ quiere “colaborar”.

Reparto
Por su parte, el alcalde, San-
tiago Llorente, propuso que se
dividan en cuatro bloques las
ayudas. De este modo, se des-
tinarán 105.000 euros para
clubes de fútbol con deporte
base y una cantidad igual para
clubes con convenio. Ade-

más, se destinarán 118.000
euros entre el resto de entida-
des y otros 22.000 euros para
el deporte individual de élite.
Llorente ha agradecido a Vic-
toria Pavón esta aportación, y
ha recordado que el “éxito del
CD Leganés es el trabajo en
equipo”.

“El club ha querido dar un
paso más trasladando el éxi-
to deportivo y su capacidad
económica para aportar al
resto de clubes a la ciudad”, ha
apostillado el regidor.

SOCIEDAD

Presentación del proyecto de la fundación GENTE

ULEG llevará
al Tribunal de
Cuentas las
deudas locales

E.P.
El partido independiente
Unión por Leganés (ULEG)
anunció el pasado lunes día
18 que trasladará a la Fiscalía
del Tribunal de Cuentas do-
cumentación de varias con-
trataciones y actuaciones pre-
supuestarias del Ayuntamien-
to de los últimos años que
habrían generado “deudas
millonarias” y que el Gobier-
no local ha atribuido a sen-
tencias judiciales.

En este sentido, los inde-
pendientes adelantaron que
en esa documentación se in-
cluirá el expediente de la ex-
propiación del Parque Picasso
(donde un juzgado ha con-
denado al Ayuntamiento a
afrontar 6 millones de euros
por una expropiación de hace
más de 25 años) o los 2 millo-
nes por los terrenos milita-
res donde se asentó el bulevar
de Paquita Gallego de hace
varios años.

Ocho millones
Por su lado, el Gobierno local
manifestó que, aunque no
está de acuerdo con muchas
de las sentencias condenato-
rias que llegan, debe “cum-
plirlas porque así lo impone la
ley”. De hecho, durante la pre-
sente legislatura, el Ejecutivo
ha afrontado ya unos 8 mi-
llones en pago por senten-
cias judiciales, muchas de
ellas, “históricas”, como la del
Parque Picasso. Las mismas
fuentes precisaron que no hay
nada irregular en los expe-
dientes a los que alude ULEG.

POLÍTICA

Llorente ha afirmado que el coso tiene “licencia para funcionar” � El empresario
de la plaza, Julio Torres, afirma que los problemas de las fiestas se debieron
a la empresa que subcontrató � El pleno aprobó solicitar un informe jurídico

El alcalde asegura que “no hay
ningún embargo” en La Cubierta

Plaza de toros de La Cubierta de Leganés M.PLASENCIA / GENTE

ECONOMÍA

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha negado esta
semana la existencia de un
“embargo” por parte del
Ayuntamiento a La Cubierta
a raíz de una deuda de la con-
cesionaria del coso de 406.000

euros. Según ha precisado el
regidor, “funciona de acuerdo
a las normas mercantiles, tie-
ne licencia para funcionar y
todos los permisos”.

Así lo ha indicado el al-
calde durante un encuentro
con los responsables de La
Cubierta Julio Torres y Paco
Illana, nuevo programador
del espacio. El primer edil ha
destacado que no se ha ini-
ciado “proceso de embargo”
alguno. Además, ha añadido

que “el Ayuntamiento nunca
embarga bienes a particula-
res o empresas”, sino que
“embargaría las cuentas”, en
caso de impago.

Por su parte, el empresario
de La Cubierta, Julio Torres,
ha asegurado que los proble-
mas de los encierros de las
fiestas patronales tras los re-
trasos en la retirada de las ta-
lanqueras se debieron a la
empresa que subcontrató. En
cuanto a la situación actual ha

señalado estar “tranquilo”. Por
otro lado, el alcalde también
ha confirmado que el Ayunta-
miento no rescatará la conce-
sión administrativa que re-
genta la empresa Asuntos
Taurinos y Espectáculos. Se-
gún ha indicado, “no es bue-
no para la ciudad” ya que con
el Ayuntamiento como pro-
motor “no mejoraría la ges-
tión y supondría un problema
económico”, ha añadido.

Informe jurídico
Los hechos se remontan al
último pleno del Consistorio
en el que el edil de Hacienda,
Pedro Atienza, reveló la exis-
tencia de la deuda en impues-
tos impagados durante el de-
bate de una moción de Le-
ganemos en la que se pidió
un informe jurídico a los ser-
vicios municipales sobre la
gestión de la empresa Asun-
tos Taurinos y Espectáculos
SL del coso taurino.

A este respecto, Torres ha
señalado que su empresa
“siempre ha cumplido con las
obligaciones”. También ha in-
dicado que se trata de una
concesión “a 75 años”. Por su
parte, Llorente, ha precisado
que “no tengo ningún pro-
blema en pedir cualquier in-
forme que haga falta sobre
cualquier asunto de la ciu-
dad”.

Seguridad
Por otra parte, durante el en-
cuentro con los empresarios,
Llorente ha asegurado que
los “problemas” de La Cu-
bierta y sus bares de copas
durante los fines de semana
son “muchísimos” menos que
hace quince años.

“Tenemos bastantes me-
nos delitos, agresiones y re-
yertas porque hay más pre-
sencia policial. Hay bares que
están cerrados y mucho más
control”, aseguró el regidor.

LLORENTE: “EN
LA CUBIERTA HAY
MUCHOS MENOS

DELITOS QUE
HACE 15 AÑOS”
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En el lugar de los
hechos los agentes
encontraron un
martillo de carpin-
tero que los deteni-
dos podrían haber
utilizado para inten-
tar acceder al esta-
blecimiento.

Robo de vehículos
Por otro lado, la pa-
sada semana agen-
tes de la Policía Na-
cional desarticula-
ron un grupo dedi-
cado al robo de
vehículos y su poste-
rior desguace y ven-
ta por piezas. Seis
personas fueron de-
tenidas en el opera-
tivo, según informó
el cuerpo en un co-
municado.

La banda actuaba
desde una nave en una finca
ubicada en las afueras de Le-
ganés, a la que llevaban los
vehículos robados. Tras des-
guazarlos y vender las piezas,
los coches eran calcinados.
Además, el grupo también se
dedicaba a las estafas en com-
pra venta de coches y a la fal-
sificación de matrículas.

En la nave desde la que
actuaban los detenidos, los
agentes incautaron multitud

La adjudicación de La
Fortuna, sobre la mesa

E.P.
La adjudicación de la gestión
de la Ciudad Deportiva La
Fortuna ha quedado paraliza-
da en la última mesa de con-
tratación debido la falta de
documentación por parte de
dos empresas que se habían
presentado telemáticamen-
te a este concurso.

Desde Leganemos han
afirmado que lo que se ha
producido es la paralización
del expediente de adjudica-
ción merced a un “escrito”
presentado por la formación
“en el que se hacía referencia
a las irregularidades obser-
vadas en el expediente”. Des-
de el Gobierno local han se-
ñalado que los motivos de
dejar sobre la mesa el caso
son técnicos.

Más de 65.000 tapas
vendidas en la feria
La Taberna del Cine fue el restaurante ganador
del evento con 667 votos � La Plaza de la
Constitución acogió el acto en el centro de la ciudad

E.P.
Los 24 establecimientos par-
ticipantes en la Feria de la
Tapa de Leganés vendieron
más de 65.000 raciones, ha

informado el Ayuntamiento
de la localidad en un comuni-
cado.

La Taberna del Cine fue el
restaurante vencedor al ser
el establecimiento más vota-
do por el público en elección
directa en urna. Su tapa ‘Gaz-

pacho de melocotón con ja-
món y caviar de mora’ acu-
muló 667 votos de un total
de 1.628. En segunda posi-
ción quedó La Revancha con
su ‘Taco de cochinita pibil’.

Sorteo
Por su parte, el edil de Desa-
rrollo Local y Empleo, Rubén
Bejarano, hizo entrega del
cheque regalo a Vanessa Ló-
pez, una de las más de 1.600
personas que participaron en
la votación de la Feria, ga-
nando una cena para dos per-
sonas valorada en 80 euros
en cualquiera de los locales.

OCIO

POLÍTICA

Feria de la Tapa 2017

Aprobados
80.000 euros
para las casas
regionales

REDACCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento
de Leganés aprobó la pasada
semana una partida de 80.000
euros para financiar a las cua-
tro casas regionales de la lo-
calidad.

El concejal de Hacienda,
Pedro Atienza, explicó que
cada agrupación recibirá un
montante de 20.000 euros
“para adecentar instalacio-
nes” y llevar a cabo reformas
y mejoras, ya que muchas “es-
tán obsoletas”.

La modificación presu-
puestaria propuesta por el
PSOE contó con el apoyo de
IU-CM, del edil no Adscrito
Jorge Pérez y del PP, con las
abstenciones de Leganemos
y Unión por Leganés (ULEG),
y con el voto en contra de los
cuatro ediles No Adscritos
que salieron de Leganemos.

Reacciones
La candidatura popular y
ULEG han señalaron que este
reparto “no es equitativo”,
puesto que no hay informe
justificativo sobre las necesi-
dades de cada casa regional.
Mientras, desde el PP cuestio-
naron que no se apoyen pro-
puestas de mejora en la ciu-
dad, independientemente de
que se “piense diferente” o
no se esté de acuerdo con la
gestión del Gobierno local.
Por otro lado, el Ejecutivo
también llevó al Pleno el pago
de 1,3 millones de euros en
facturas atrasadas, de los que
se dejaron sobre la mesa ocho
expedientes.

SOCIEDAD

Los individuos fueron interceptados al intentar
acceder a un bar de la calle Petra Kelly � Además, un
grupo dedicado al robo de coches fue desarticulado

Dos detenidos tras
intentar robar en
un negocio hostelero

Agentes de la Policía Local de Leganés GENTE

SUCESOS

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La Policía Local de Leganés
detuvo la madrugada del pa-
sado 16 de septiembre a dos
individuos que presuntamen-
te buscaban robar en el inte-
rior de un establecimiento
hostelero en la calle Petra Ke-
lly, según informó el Ayun-
tamiento en un comunicado.

Los agentes recibieron una
llamada alertando de que dos
varones se encontraban “en
actitud sospechosa”, con el
cierre metálico del local a me-
dio echar. Hasta la zona se
desplazaron tres vehículos de
la Policía. Al llegar el primer
coche, uno de los individuos
comenzó a huir a pie. El se-
gundo sospechoso ya se había
marchado del bar.

A la persecución se sumó
un segundo coche de la Poli-
cía Local. Ante la negativa a
parar del primer varón, los
agentes comenzaron la perse-
cución a pie, logrando inter-
ceptarlo. En cuanto al segun-
do individuo, tras buscarlo
en las inmediaciones del lo-
cal, fue detenido en un par-
que cercano.

de herramientas destinadas a
la mecánica de vehículos y
de uso industrial, así como
troqueladoras, armas y obje-
tos destinados a la sustrac-
ción de turismos. Según expli-
caron los agentes, en un pe-
riodo de dos meses la Poli-
cía consiguió recuperar en
las inmediaciones de esta fin-
ca hasta 11 vehículos roba-
dos. Entre los detenidos se
encontraba “un viejo cono-

cido” de los policías por la re-
ceptación de mercancias ro-
badas.

Los agentes destacaron
que “era tal la habilidad de
este grupo delictivo, que po-
dían desguazar un vehículo
entero en menos de cuatro
horas con un sistema de me-
cánicos que despiezaban los
coches y receptadores de se-
gundo nivel que daban salida
al material sustraído”.

EL SEGUNDO DE
LOS DETENIDOS

SE ENCONTRABA
EN UN PARQUE

CERCANO

HASTA SEIS
AGENTES

PARTICIPARON EN
EL DISPOSITIVO

DE ALERTA

LOS HECHOS
OCURRIERON LA

MADRUGADA DEL
PASADO SÁBADO

16 DE SEPTIEMBRE
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EL CENTRO
SE VISTE DE
GALA PARA

SU BODA
La calle Juan Muñoz y la Plaza
de Ventura Rodríguez acogen
la II edición de ‘Leganés se

casa’ � El evento se convertirá en
un centro comercial abierto en

el que los negocios locales
mostrarán las últimas tendencias

nupciales � Peluquería, ropa,
joyería, viajes o gastronomía, todo
cabe en El barrio de las bodas

Conseguir que a Leganés se la iden-
tifique con El barrio de las bodas es
uno de los objetivos que se marca
AMEL, según ha explicado a GENTE
su presidenta, Victoria Muñoz.

13 “BUSCAMOS CREAR
UNA MARCA PROPIA”

ESPECIAL ‘LEGANÉS SE CASA’

El concejal de Empleo de Leganés,
Rubén Bejarano, destaca la originali-
dad de El barrio de las bodas y expli-
ca la implicación del Consistorio en
el II Plan de Apoyo al Comercio.

12 “LA GENTE DEBE
CONOCER ESTA IDEA”

Un total de 54 comerciantes se han
reunido para formar el proyecto nup-
cial de Leganés. Un barrio en el que
se asientan negocios de diferentes
sectores, pero unidos por una idea.

12 COLABORACIÓN
ENTRE EMPRESAS
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NEGOCIOS DE
UN MISMO

SECTOR
Un total de 54 empresas

participarán en la II edición
de ’Leganés se casa’, un
evento que ha ayudado
a aumentar las ventas

E
POR MARCOS BAILE

l barrio de las bodas ha con-
seguido unir a diferentes ne-
gocios en torno a una misma
idea, las nupcias. En total, 54
comerciantes de Leganés par-
ticiparán en la segunda edi-
ción de ‘Leganés se casa’, em-
presarios cuyos negocios van
desde la gastronomía, ofre-
ciendo salones para banque-
tes; firmas de ropa, que dan
un trato personalizado y espe-
cializado en vestidos de fies-

ta o para los novios; a tiendas
de regalos y decoración para
el gran día, ‘wedding planner’
o peluquería.

“Un evento como este lo
que ha hecho es mostrarnos
la posibilidad de captar mu-
cha clientela tanto del muni-
cipio como de fuera. Podrán
ver que en Leganés pueden
tener de todo”, ha explicado
Begoña Rovira, propietaria
de la tienda Donna. Según ha
señalado, para el día 23 su
establecimiento ofrecerá des-
cuentos en las compras que
se realicen hasta el día 31.
“La gente tiene que saber que
aquí somos muy profesional
y el evento nos ayuda a dar-
nos a conocer”, explica.

Por otro lado, en los stands
de Ventura Rodríguez tam-
bién estará la empresa local
Spazio Novias, un negocio en

el que Gloria Muñoz es la
‘wedding planner’, una figura
que en los últimos años ha
sufrido un gran impulso.
“Una boda es un día para que
los novios disfruten y no pien-
sen en problemas”, explica.

COLABORACIÓN
La gran cantidad de comer-
cios en torno a un mismo sec-
tor ha favorecido la colabora-
ción entre ellos. Como vice-
presidenta de AMEL, Gloria
Muñoz ha puesto en valor
este hecho. “Los negocios de
la zona sabían de la existen-
cia de este barrio antes del
proyecto. Son empresas que
llevan muchos años y se ayu-
dan entre ellas a la hora de
buscarse unos a otros”. Desde
AMEL esperan repetir el éxi-
to del pasado año, reuniendo
a más de 4.000 personas.

Asociación AMEL Begoña Rovira, propietaria de Donna M.P. / GENTE

Las calles del centro se llenarán de actividad Desfile de moda infantil, el pasado año

Moda para todos M.P. / GENTE La calle Juan Muñoz albergará la pasarela CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Gloria Muñoz, ‘wedding planner’ de Spazio Novias M.P./ GENTE

Presentación de la II edición de ‘Leganés se casa’ M.P. / GENTE

LA I EDICIÓN
DEL EVENTO

REUNIÓ A MÁS
DE 4.000

PERSONAS

“NOS DA LA
POSIBILIDAD
DE CAPTAR

MUCHA MÁS
CLIENTELA”



Durante la segunda edición de Leganés se
casa se sortearán 5.000 euros, fruto del

patrocinio de Citycar Sur Mercedes Benz,
entre los asistentes.

Premios para los asistentes

NOVEDADES DE LA II EDICIÓN

La Plaza de Ventura Rodriguez se converti-
rá en el segundo eje del evento, en la que
se colocarán stands en los que cada uno
de los negocios mostrará sus productos.

Los stands de Ventura Rodríguez

Durante la celebración habrá varios ‘foo-
dtrucks’ por la zona y actuaciones de mú-
sica en directo y bailes por parte de em-

presas locales.

Bailes, música y ‘foodtrucks’

El acto central del día tendrá lugar a partir
de las 20:30 horas. Las principales firmas
de la ciudad desfilarán en una pasarela de

50 metros en la calle Juan Muñoz.

50 metros para desfilar

“Unir todos los negocios en torno
a una idea nos da más fuerza”

La Asociación de Mujeres Empresarias es el organizador principal
de ‘Leganés se casa’ � Un evento que se ha consolidado en la

ciudad tras su I edición � Este sábado 23 teñirá las calles de blanco

VICTORIA MUÑOZ

POR MARCOS BAILE (@marcosbaile) | FOTO DE M. PLASENCIA

ictoria Muñoz es la presiden-
ta de la Asociación de Muje-
res Empresarias de Leganés
(AMEL), eje principal del
evento ‘Leganés se casa’ y El
barrio de las bodas. Fue una
de las primeras en proponer
estos proyectos para dar una
mayor visibilidad a los nego-
cios de la zona. Desde la aso-
ciación organiza diferentes
cursos y talleres para ayudar
a las empresarias locales a
“pensar más allá y aprove-
char todos sus recursos”.

¿Qué supone un evento
como este para AMEL?
A nivel de ciudad y empre-
sarias damos mayor impor-
tancia al comercio y a la ciu-
dad, que se cree una marca
importante. Para nuestras
asociadas es una manera de
animarlas y que vean que to-
das juntas podemos crear
algo grande como ‘Leganés
se casa’.
¿Cuál es su objetivo?
Asociar la ciudad a una idea,
crear una imagen de marca.
Dar a conocer que se puede
venir a la ciudad y en una tar-
de dejar prácticamente todos
los aspectos de su boda ata-
dos. Desde la comida a los
vestidos, peluquería, ador-
nos o viajes.
¿Cómo nace esta idea?
Nos dimos cuenta que está-
bamos en un barrio con ne-
gocios de varios sectores de-
dicados a una misma idea y
unirnos en un proyecto nos

V
Cómo asociación, ¿qué pa-
pel juega AMEL?
Nace con la idea de ayudar a
las mujeres a pensar más allá
de un trabajo de autoempleo.
Que aparte de conciliar tu
vida puedes crear empresas
más solventes, más grandes.
Lo hacemos a base de cursos
de formación para aprender
a hacer planes de negocio,
networking, coaching; pen-
sar más allá y aprovechar to-
dos los recursos disponibles.
¿Qué proyectos barajais tras
El barrio de las bodas?
Por el momento seguir cola-
borando con el Ayuntamien-
to en las campañas de comer-
cio. Crearemos más cursos
que iremos viendo poco a
poco. Son talleres abiertos a
todos, no solo a las mujeres.
Estamos generando un plan
de formación que se pondrá
en marcha en 2018 y sobre
todo queremos colaborar con
otras entidades de Madrid y
abrirnos a nuevas ideas fue-
ra de Leganés.

“EL OBJETIVO ES
ASOCIAR LA
CIUDAD A

UNA IMAGEN
DE MARCA”

daba más fuerza. Lo propusi-
mos en el Ayuntamiento y he-
mos llegado hasta aquí.
¿Cómo afectó la primera
edición a los negocios?
Supuso una ventana. Muchos
nos dijeron que gracias a la fe-
ria aumentaron sus ventas.
Gente que no sabía que en
Leganés había sastres a medi-
da, joyerías que durante todo

el año tienen ventas, además
de los nuevos negocios que se
han abierto.
Este año es más ambicioso.
El hecho de que empresas
como Las 1001 Bodas o City-
car Sur se hayan sumado al
proyecto como patrocinado-
res ha hecho que nos diéra-
mos cuenta de que esto se ha
convertido en algo grande.

La pasarela será el evento
central, ¿qué se podrá ver?
Las nuevas colecciones que
va a haber de ropa de fiesta,
de novia, caballero y arras. El
broche final serán los vestidos
de novia de la nueva tempo-
rada de tiendas de Leganés,
algunos confeccionados en
algunas tiendas locales y otros
de grandes firmas.
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“El Gobierno
debe fomentar

este tipo de ideas”
El concejal de Empleo habla sobre el evento

‘Leganés se casa’ � Una feria nupcial
enmarcada dentro del proyecto El barrio de
las bodas � Este proyecto ha unido a todos

los negocios del centro de la ciudad

RUBÉN BEJARANO

POR MARCOS BAILE (@marcosbaile) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

eganés acoge este sábado 23 de sep-
tiembre el evento ‘Leganés se casa’, una
feria en la que el mundo nupcial es la cla-
ve. Rubén Bejarano, concejal de Em-
pleo y Desarrollo Local de la ciudad, se
ha convertido en el nexo que une a los
comerciantes que participan en el even-
to con el Gobierno Local. Destaca que
esta “feria de las bodas” es una de las
grandes ideas de éxito en el municipio
para potenciar el pequeño comercio,
una que ha conseguido
que a la ciudad se la
identifique por su ba-
rrio de las bodas.

¿Qué es ‘Leganés se
casa’?
Es un evento enmarca-
do en un plan que rea-
lizamos en el Ayuntamiento de reactiva-
ción del pequeño comercio, dentro del
proyecto El barrio de las bodas que nace
gracias a AMEL. Fueron ellas las que
nos informaron de que había un gran nú-
mero de negocios relacionados con el
mundo nupcial en el centro. Decidimos
apostar por revitalizarlo y hacer un even-
to que tuviera repercusión.
¿Cuál es el papel del Ayuntamiento?
Llevamos dos años con este proyecto y
el Gobierno debe fomentar este tipo de
ideas y dar a conocer a los vecinos que
existe esta peculiaridad en el municipio.
Hemos buzoneado el plano donde están
todos los comercios y vamos a seguir
en ese sentido.
Se trata de la II edición, ¿qué expecta-
tivas hay?

L
Superar lo que conseguimos el año pa-
sado, que fue mucho. Prueba del éxito de
este evento es que en octubre Leganés
tendrá su propio stand en Las 1001 Bo-
das de IFEMA un evento en el que no
suelen tener hueco las entidades públi-
cas. La idea es crear una imagen de mar-
ca.
Es curiosa esta concentración de nego-
cios, ¿cómo nace El Barrio de las bo-
das?
AMEL nos lo propuso en 2015. Aprove-
chamos lo que ellas sabían para darlo a
conocer. Ya había gente que venía a la
ciudad para organizar su boda, sabien-
do de esta concentración de negocios.
Era algo que había que potenciar, un
proyecto muy original.
Todo este evento, enmarcado dentro
del II Plan de Apoyo al Comercio.
¿Cómo ha repercutido en la ciudad?
Queremos apostar por el pequeño co-
merciante, un sector muy afectado en

toda España y especial-
mente en Leganés, que
está rodeada de cen-
tros comerciales. El
Plan va para todos los
sectores y desarrolla
actividades en todos
los barrios. Ahora ha
terminado la V Feria

de la Tapa, pero ha habido otros, como
La noche abierta o Legamoda.
¿Se han implicado los negocios?
Mucho. Cuando algo afecta a tu empre-
sa tan de cerca no lo ignoras. Es lo que
buscábamos, no sólo hacer algo desde el
Ayuntamiento, con nuestros técnicos,
sino reunirnos con los comerciantes lo-
cales y diseñar algo entre todos.
¿Habrá un tercer plan?
Sin duda. Hemos conectado muy bien
con todos los comerciantes y se han
mostrado muy agradecidos con lo que se
ha hecho. Este año cerraremos con la
campaña de Navidad en diciembre, al
terminar nos reuniremos para valorar el
II Plan y poner las bases del tercero, que
seguramente tendrá más recursos y será
más ambicioso.

“APOSTAMOS POR
EL PEQUEÑO

COMERCIANTE,
UN SECTOR MUY

AFECTADO”

La calle Juan Muñoz de
Leganés se engalanará
el próximo sábado para

acoger ‘Leganés se
casa’. La zona, una de
las arterias principales
de la ciudad, se llenará

con una pasarela de
50 metros. Todo el

evento se ha planeado
para que se disfrute al
aire libre. El barrio de
las bodas de la ciudad
se llenará de activida-
des que comenzarán a
partir del mediodía y

se prolongará hasta las
22 horas.

UNA VENTANA
AL AIRE LIBRE



Una hora menos, un título más
La temporada de clubes echa a andar este viernes en Gran Canaria con la disputa de
la Supercopa � Los partidos Valencia Basket-Unicaja Málaga y Real Madrid-Herbalife
Gran Canaria definirán una final que se jugará el sábado 23 a partir de las 19:30

El menú de esta Super-
copa se completa con
la celebración el sába-
do (18:30 horas), en la
antesala de la gran fi-
nal, del concurso de tri-
ples. En él estarán pre-
sentes la jugadora del
Star Center Uni Ferrol
Patricia Cabrera, y Ge-
rard Jofresa, ganador
del concurso popular.

Espectáculo
desde el 6,75

CONCURSO
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Apenas ha pasado una sema-
na desde que España se col-
gara la medalla de bronce en
el Eurobasket y ya toca cam-
biar el chip, dejar a un lado a
los combinados nacionales
para centrarse en otra larga e
intensa temporada de clubes.

La Supercopa Endesa ser-
virá, un año más, para alzar el
telón, aunque esta competi-
ción sí que presenta una no-
vedad importante respecto a
ediciones precedentes: la au-
sencia del Barcelona Lassa.
El cuadro del torneo lo co-

pan el vigente de campeón
de Liga, el Valencia Basket;
el de Copa, el Real Madrid;
el ganador de la Eurocup, el
Unicaja Málaga; y el anfitrión,
el Herbalife Gran Canaria.

Lo que funciona no se toca
Las semifinales se disputa-
rán en la tarde de este viernes
22 de septiembre, con el due-
lo entre el Valencia Basket y el
Unicaja (19:30 horas). El cua-
dro ‘taronja’ mantiene el blo-
que de la pasada temporada,
aunque el cambio más rele-
vante se ha producido en el
banquillo, con la llegada del
experimentado Txus Vidorre-
ta en detrimento de Pedro

Martínez. Para afrontar el reto
de compaginar la Euroliga
con la ACB, el Valencia man-
tiene intacto el cinco inicial
del año pasado (Bojan
Dubljevic, Fernando San
Emeterio, Joan Sastre, Will
Thomas y Guillem Vives), con
un incremento notable en la
segunda unidad, ya que ha
incorporado jugadores con

experiencia en la
Liga Endesa como
Latavious Williams,
Alberto Abalde, o el
ex del Iberostar Te-
nerife Aaron Door-
nekamp.

La continuidad
también es la nota
predominante en
Unicaja. El cuadro
malagueño sigue
con Joan Plaza al
frente de un proyec-
to cuya novedad
fundamental para
este curso es el re-
fuerzo en el juego
interior, con la lle-
gada del experimen-
tado James Augus-
tine y, sobre todo, el
pívot georgiano
Giorgi Shermadini,

uno de los más destacados
de la campaña 2016-2017 con
el sorprendente MoraBanc
Andorra.

¿Resurrección blanca?
El nombre del otro finalista
saldrá del emparejamiento
Real Madrid-Herbalife Gran
Canaria (22 horas). El con-
junto madridista ha vivido un
verano un tanto atípico, con
internacionales como Felipe
Reyes o Rudy Fernández fue-
ra del ajetreo de la selección,
aunque esa relación con el
combinado nacional también
dejó una mala noticia en for-
ma de lesión de Sergio Llull.
Sin el jugador de Mahón, pero
con Pablo Laso renovado has-
ta 2020 y las llegadas de Kuz-
mic y Causeur, el cuadro blan-
co intentará resarcirse tras
una temporada agridulce,
aunque eso pasa, en primer
lugar, por derrotar a un Her-
balife que de la mano de Luis
Casimiro intenta engranar a
algunas de sus nuevas pie-
zas, como el escolta DJ Se-
eley o Markus Eriksson.

EL CAMPEÓN DE
LIGA CUENTA

ESTE CURSO CON
UNA PLANTILLA
MÁS COMPLETA

BALONCESTO | SUPERCOPA ENDESA

Dubljevic, la
estrella ‘taronja’
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F. Q. SORIANO
Después de los nervios pro-
pios del estreno, el Atlético
de Madrid afronta en apenas
cuatro días dos partidos de
entidad. Si el pasado sábado

Toda Europa mira al Wanda
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

visitaba el Wanda Metropoli-
tano el Málaga, siete días des-
pués (13 horas) le llegará el
turno al Sevilla, un equipo
con el que ha mantenido una
gran rivalidad en las últimas
temporadas, llegando inclu-
so a disputar una final de
Copa del Rey en 2010.

Poco después, el próximo
miércoles 27 (20:45 horas) el
Atlético recibirá al Chelsea

londinense, un cuadro que, a
pesar de contar con una plan-
tilla de gran nivel, no tendrá
a su disposición a uno de los
futbolistas que también ha
defendido los colores roji-
blancos, Diego Costa.

Menos morbo
Hablando de la máxima com-
petición europea, esta mis-
ma semana se ha conocido El Atlético se estrenó con victoria en su nueva casa

que el nuevo feudo rojiblan-
co será el escenario de la final
de la Liga de Campeones para
la próxima temporada, es de-
cir, el 1 de junio de 2019. Así
lo ha decidido la UEFA en un
congreso extraordinario, por
lo que el Wanda Metropolita-
no tomará el testigo del San-
tiago Bernabéu, estadio de la
final continental en la tem-
porada 2009-2010.

El estadio rojiblanco
albergará la final de la
Liga de Campeones en
la temporada 18-19

FABIEN
CAUSEUR
El escolta fran-
cés llega para

reforzar el juego exte-
rior madridista. De este
modo, Pablo Laso cuen-
ta con una alternativa a
Jayce Carroll en el tiro
desde más allá del 6,75.
Causeur tiene expe-
riencia en la ACB tras su
paso por el Baskonia. El
año pasado defendió
los colores del Brose.

FICHAJES MERENGUES

FACUNDO
CAMPAZZO
Ha sido uno de
los bases más

destacados de las últi-
mas campañas en las fi-
las del UCAM Murcia.
Tras unos años cogien-
do experiencia, el ar-
gentino regresa al Real
Madrid para ser el rele-
vo de Luka Doncic en la
dirección de juego, so-
bre todo tras la grave
lesión de Llull.

OGNJEN
KUZMIC
La semifinal
de la ‘Final

Four’ ante el Fener-
bahçe y la final de los
‘play-offs’ con el Valen-
cia mostraron ciertas
carencias en el juego in-
terior merengue. El pí-
vot serbio llega para pa-
liar este déficit. Ha pro-
mediado 7 puntos y 5
rebotes en el último Eu-
robasket.



El Jesmon BM Leganés, en un encuentro BM LEGANÉS

M.B.
El Pabellón Municipal Olim-
pia acogerá este sábado 23
de septiembre a partir de las
20 horas el encuentro entre el
Jesmon BM Leganés y el BM
Morro Jable VC Isla de Fuer-
teventura.

Un partido que se presen-
ta sencillo para el actual lí-
der de la División de Honor
Plata Femenina. Las pepine-
ras se enfrentarán al undéci-
mo clasificado de la tabla,
que llega al encuentro tras
firmar una derrota en el

El líder recibe al
BM Fuerteventura

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

arranque de la competición y
un empate la pasada semana
ante el BM Bolaños.

Por su parte, tras dos jor-
nadas, las pepineras se han
colocado en la primera plaza
del campeonato tras vencer a
sus dos rivales en el inicio de
la temporada.

La pasada semana consi-
guieron una importante vic-
toria a domicilio al imponer-
se en el derbi del Sur de Ma-
drid al BM Móstoles por 22-
31. Un partido ajustado que se
llevó el conjunto azulón.

El Jesmon Leganés se mide a las majoreras en
el pabellón Olimpia � Las pepineras se colocan
en primera plaza tras vencer en el derbi del Sur

El CD Leganés, en su cruce ante el Girona LALIGA.ES

Visita a Las Palmas
en busca de tres puntos
El CD Leganés se mide este fin de semana
a la Unión Deportiva tras empatar en
Butarque este miércoles ante el Girona

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

UDL | 12º | 6PT.

CDL | 9º | 7PT.

24/9 | 18:30H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Segundo partido del CD Le-
ganés en una semana. Tras
el empate ante el Girona del
pasado miércoles, este fin de
semana viaja para enfrentar-
se a la UD Las Palmas.

Los de Asier Garitano con-
tinúan su lucha por permane-
cer en la parte alta de la tabla.
Este domingo 24 de septiem-
bre a las 18:30 horas se miden
a Las Palmas a domicilio. Los
pepineros deberán reconci-
liarse con el gol para impo-
nerse ante un rival que le dis-
tancia en un punto. Tras dos
derrotas y un empate, los ma-
drileños ocupan la novena
posición con siete puntos.

Por su parte, el conjunto
amarillo llega al encuentro
en duodécima plaza tras caer
la pasada jornada ante el Se-

villa por 1-0. Las victorias ante
el Málaga y el Athletic le han
colocado a un solo punto de
los pepineros, una distancia
que piensan recortar este fin
de semana.

Reparto de puntos
Por quinta vez en su historia,
el CD Leganés fue incapaz de
imponerse al Girona. Esta vez
en la máxima categoría del
fútbol español, los pepineros
finalizaron el partido ante sus
eternos rivales sin conseguir
arrancarle los tres puntos.

El choque entre ambos
equipos del pasado miércoles
finalizó con un 0-0 en un par-
tido en el que ambos conjun-
tos tuvieron la oportunidad,
en las botas de Szymanowski
y Stuani, de adelantarse.

REDACCIÓN
El próximo domingo 24 de
septiembre el CDE Lega-
basket organizará unas jor-
nadas inclusivas en las se uni-
rá baloncesto y familia.

Se llevarán a cabo en el
pabellón Europa entre las 10
y las 14 horas. Durante la ac-
tividad estarán presentes ju-

Deporte inclusivo
en el pabellón Europa

BALONCESTO | JORNADA

gadores del equipo que com-
partirán su técnica con los
asistentes. La entrada será
gratuita y durante la jornada
se realizarán actividades de-
portivas como una exhibición
de baloncesto en silla de rue-
das, una gymkana familiar o
una master class de prepara-
ción fisica, entre otras.

M.B.
Las chicas del CD Leganés FS
viajan este fin de semana has-
ta Murcia para medirse al FSF
Ucam en la segunda jornada
de la Primera División.

El CD Leganés busca la victoria en Murcia
FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

Las pepineras disputan
esta temporada su segundo
año en la máxima categoría
del fútbol sala femenino y su
objetivo es permanecer en
ella. Este sábado 23 de sep-
tiembre se miden a un con-
junto complicado que en su
primera jornada consiguió
firmar un empate ante el Jim-
bee Roldán, lo que las colocó
en octava plaza.

Por su parte, las madrile-
ñas ocupan el decimoquinto
lugar de la tabla tras la de-
rrota sufrida la pasada sema-
na ante la Universidad de Ali-
cante.

Tres puntos fuera
El CD Leganés FS dejó mar-
char los tres puntos del Pabe-
llón La Fortuna el pasado fin
de semana ante el Alicante.

Una dura forma de arrancar
su segunda temporada en Pri-
mera. Pese a que en la pri-
mera parte ambos equipos
se fueron a vestuarios con ta-
blas en el marcador, las uni-
versitarias dominaron el en-
cuentro de principio a fin, y
no fue hasta la segunda par-
te cuando encontraron el ca-
mino al gol, cerrando el par-
tido con 0-3.

Las pepineras se miden
al FSF Ucam tras caer
por 0-3 en la primera
jornada de la Liga
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EN BREVE

FÚTBOL SALA | TORNEO

Este sábado 23 de septiem-
bre el polideportivo La Can-
tera acogerá una jornada de
fútbol sala a las 10 horas orga-
nizada por el CD Leganés FS
y a la que asistirán el CD Ri-
vas y el Rayo San Fernando.

PÁDEL | TORNEO

La Ciudad Deportiva Europa
será la sede este fin de sema-
na del clásico torneo de pádel
de la Casa de Andalucía. Será
este sabado 23 de septiem-
bre desde las 10 hasta las
21:30 horas.

VOLEIBOL | CAMPEONATO

Los pabellones Europa y Par-
do Bazán acogerán durante
los días 30 de septiembre y 1
de octubre el XXI torneo de
presentación del CV Leganés.
Dos jornadas llenas de voley
que arrancarán a las 9 horas.

La Cantera acoge una
jornada deportiva

La Casa andaluza
salta a la cancha

El CV Leganés
presenta su trofeo

El CD Leganés GENTE
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El sastre, el protagonista
Este viernes por la noche comienza el otoño y es hora de ir
preparándose para la bajada de temperaturas � De la mano
de Rebeca Labara, editora del blog de lifestyle ‘A trendy
life’, descubrimos las tendencias que no pueden faltar
en nuestro armario en la nueva temporada

NUEVA TEMPORADA | TENDENCIAS OTOÑO-INVIERNO

TEXTO DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Un referente en Internet: Rebeca Labara es editora del blog de lifestyle ‘A trendy life’
(Atrendylifestyle.com), donde trata temas de moda, decoración, viajes, eventos y bodas.
Además, tiene una importante presencia en redes sociales, en especial en Instagram,
donde se pueden ver looks como el de la imagen: @atrendylife

Looks de la Madrid
Fashion Week de
febrero de Miguel
Marinero y Jorge
Vázquez

� Blazer de cuadros
Rebeca lo tiene claro. Es una de sus
grandes apuestas para la nueva tem-
porada. “Se vio mucho antes de vera-
no y este otoño viene pisando muy
fuerte. Protagonista indiscutible de
los ‘looks’ de ‘street style’ de las se-
manas de la moda, combina de ma-
ravilla con jeans o vestidos y da un
toque de sofisticación a los estilis-
mos más sencillos”, explica. Ya sabéis
cómo utilizarla. No lo dudéis tanto
para el día con los vaqueros, como
para la noche con un vestido.

� Flores
La editora de ‘A trendy life’ no duda
de esta tendencia, que es una de sus
favoritas: las flores. Ella apuesta tan-
to por las estampadas como por las
bordadas, y tanto en jerseys como en
pantalones o accesorios. Es la mejor
forma de darle un toque de color al
oscuro otoño.

� Silueta oversize
No sale del armario a pesar de que
lleva varias temporadas en auge. Re-
beca recomienda los jerséis amplios,
los abrigos masculinos de corte an-
cho y los jeans tipo ‘boyfriend’, los
mejores aliados para sumarse a esta
tendencia que vuelve. Todo apunta
que para quedarse.

� Estilo deportivo
Que deseamos comodidad en nues-
tro día a día es algo que tenemos cla-
ro. Afortunadamente, este otoño se
impone el estilo deportivo. “No se
trata de llevar chándal a diario, pero,
¿por qué no combinar un pantalón
‘sporty’ de algodón con una camisa y
convertirlo en tu ‘look de oficina’?, se
pregunta Rebeca. Como no hay mo-
tivos para decir no, a por ello.

� Rojo
La bloguera no lo duda, es el color
del momento en cualquiera de sus
tonos. Ella lo recomienda porque
nos hará pisar “con seguridad” allá
por donde vayamos. Su apuesta, en
unas botas altas rojas.

� Pieles
Aunque parece que no será un otoño
frío siempre es recomendable tener
un buen abrigo de este tipo entre
nuestras prendas favoritas.

� Traje sastre
Es, sin duda, la estrella de la tempo-
rada. Las pasarelas se llenaron con
su presencia. Nunca defrauda y es
válido tanto como ‘look’ de oficina,
como para darle un toque informal a
las salidas nocturnas.
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s una de las mejores voces
de nuestro país, y después
de cuatro años alejada de
los escenarios, son muchos
los que la echaban ya de me-
nos. Pastora Soler vuelve con
‘La calma’, su nuevo trabajo
de estudio, que vio la luz el
pasado viernes 15 de sep-

tiembre. “Desde muy pequeña he esta-
do siempre haciendo discos y giras, sin
tomarme ningún respiro, porque crees
que no puedes parar. Es un error. Sí se
puede parar y hay que parar, porque así
se coge oxígeno y se vive para seguir

contando cosas. He
sido muy feliz en el es-
cenario durante 20
años pero necesitaba
coger aire”, explica la
cantante sobre su pa-
rón, tiempo durante
el que ha sido madre y
que ha dedicado, en-
tre otras cosas, a cui-
dar de su hija Estre-
lla.

Un disco positivo
Sobre su nuevo traba-
jo, Pastora Soler afir-

ma haberse quedado con las
canciones que “tienen que
ver con lo que quiero transmi-
tir”, al tiempo que añade que
es un disco “positivo, emo-
cionante y enérgico”.

“Mucha balada, pero con
canciones muy vitales”. Así
describe la propia artista un
trabajo en el que, según reco-
noce, el productor Pablo Ce-
brián ha puesto su sello y su
fuerza. “Para nada quería ha-
cer un disco triste ni cancio-
nes que hablaran de todo lo
que me pasó. Hay temas que
yo me los llevo a mi terreno,
pero están ahí para que cada
uno se identifique con ellos.
También hay una canción de-
dicada a mi hija, que no po-
día faltar”, cuenta. Y es que

E
Pastora Soler se encuentra
ahora en uno de sus mejores
momentos, olvidado ya aquel
episodio de miedo escénico
que fue el detonante para to-
marse un tiempo de descan-
so y alejarse de la vorágine, fo-
cos y cámaras.

Al límite muchos años
Según reconoce nuestra pro-
tagonista, su vida durante los
últimos 23 años dedicados a
la música la ha “vivido al lími-
te”. “Todo pasa factura, ahora

me voy a dejar, como siempre
he hecho, el alma y el corazón
en la promoción de este dis-
co, pero además disfrutan-
do”, afirma.

Eurovisión
Con el mejor puesto (10) en
Eurovisión de cuantos repre-
sentantes españoles han acu-
dido al certamen durante los
últimos años, Pastora Soler

cuenta que fue una experien-
cia “muy positiva”. “Me tiré a
la piscina, siempre he sido
muy valiente, y fue un pues-
to muy digno. Lo mejor de
todo es que pasan los años y
la gente recuerda esa actua-
ción como un momento bo-
nito”, recuerda.

También hay tiempo para
hablar de los continuos fraca-
sos eurovisivos de nuestro

país, acerca de lo que recono-
ce “no tener ni idea”. “Lo que
está claro es que no son jus-
tos los puestos de los últimos
años. Ni Barei ni Edurne, por
ejemplo, se merecían esas po-
siciones”, dice, aunque en re-
ferencia a otras apuestas, aña-
de que “hay que llevar una
buena canción, una buena
apuesta y gente a la que el
escenario no se le quede

Tras más de dos décadas en los escenarios, la sevillana
vuelve a la escena musical con ‘La calma’, su nuevo trabajo
de estudio � “Canciones emocionantes” en las que no
falta un tema al que le ha dado nombre Estrella, su hija

“He sido muy feliz en el
escenario durante 20 años,
pero necesitaba coger aire”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

PASTORA SOLER

grande. Debemos optar por
artistas con una mínima tra-
yectoria”.

Después de más de dos
décadas en la música, habla-
mos de los sueños que a la
sevillana le quedan por cum-
plir: “Pues mira, de todas las
lecciones aprendidas, yo creo
que lo importante en esto es
disfrutar. Esa es la única fi-
nalidad”, finaliza.

Después de más de vein-
te años de trayectoria, la
cantante sevillana vuel-
ve a la escena musical
tras cuatro años de pa-
rón. ‘La tormenta’ ha
sido el primer single de
un disco “puro, enérgico
y muy vital” que ya lleva
una semana en el merca-
do. Ahora le espera una
gira “muy bonita” por es-
cenarios como el Teatro
Real, el Liceo de Barcelo-
na o el Rocío Jurado de
Sevilla.

LA CALMA

Trabajo vital
y puro

“NO QUERÍA
HACER ALGO

TRISTE QUE
HABLARA DE LO

QUE ME PASÓ”

“ES UN DISCO
CON MUCHA

BALADA PERO
CON CANCIONES

MUY VITALES”

“CON EUROVISIÓN
ME TIRÉ A

LA PISCINA Y FUE
UN PUESTO

MUY DIGNO”
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Sigue tu intuición. Senti-

mientos: Añade confianza en tus iniciati-
vas. Suerte: En asuntos económicos. Sa-
lud: La desconfianza te causa alteraciones.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Planifica tus métodos de

acción. Sentimientos: Muchos frentes
abiertos. Suerte: Todo gira alrededor de ti.
Salud: Sé creativo en tu profesión.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En temas profesionales.

Sentimientos: Sucesos inesperados.
Suerte: Sueños lúcidos. Salud: Sólo ocú-
pate, no te preocupes.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus nuevos conoci-

mientos. Sentimientos: Altibajos emocio-
nales. Suerte: En los planes a largo plazo.
Salud: Necesitas descansar.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En temas de patrimonio.

Sentimientos: Conversaciones tranquilas.
Suerte: En tu profesión. Salud: Empieza tu
regularidad de ejercicios y deporte.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En asuntos de pareja.

Sentimientos: Tómate todo con más cal-
ma. Suerte: En tu sabiduría. Salud: La mo-
deración y tranquilidad te ayudan.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Tus actos de ayuda de-

ben ser completos. Sentimientos: Busca
tu espacio. Suerte: Sentirás tu valor perso-
nal. Salud: Importancia de ser realista.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Aprovecha en tus mo-

mentos de ocio. Sentimientos: Conversa-
ciones tranquilas. Suerte: Con la pareja.
Salud: Evita los sueños irreales.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Disfruta de la paz. Senti-

mientos: Cíñete a la realidad. Suerte: En
tus placeres diarios. Salud: Todo transcu-
rre de forma afable y benéfica.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus excursiones. Sen-

timientos: Amistades y amores imprevis-
tos. Suerte: En tus diversiones y placeres.
Salud: Necesitas un revulsivo en tu vida.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus inversiones y bie-

nes. Sentimientos: Necesitas claridad.
Suerte: En tu vida hogareña. Salud: Mu-
cha tranquilidad y calma para todo.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Todo depende de la for-

ma en la que lo integres. Sentimientos:
Tómate un tiempo. Suerte: Con amigos y
viajes. Salud: Muestra tu forma de ser.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Unos resultados
sorprendentes
Sidecars
WARNER MUSIC

Sidecars vuelven con
nuevas canciones. Des-
pués del éxito de su dis-
co en directo ‘Contra las
cuerdas’ y su posterior
gira, regresan con nuevo
trabajo. Con la produc-
ción de Nigel Walker, han
estado grabando en los
estudios La Casa Murada
y en Music Lan, en un pe-
riodo de alta concentra-
ción y con unos resulta-
dos sorprendentes.

La obra ‘Cartas de amor’ se centra en dos personajes: Melissa
Gardner y Andrew Makepeace Ladd III, que se leen el uno al otro
las notas, cartas y postales en las que, durante casi cincuenta
años, se han contado las esperanzas, ambiciones, sueños, decep-
ciones, victorias y también los fracasos que han tenido a lo largo
de sus vidas.
» Hasta el 5 de noviembre. Teatro Maravillas

TEATRO

Esperanzas, ambiciones, victorias y fracasos

MIA SHERIDAN

Tenleigh Falyn debe luchar
cada día para sobrevivir en el
humilde pueblo minero de
Dennville, Kentucky, en los
montes Apalaches, donde vive
con su hermana y su madre.
» Ediciones Pàmies

Kyland
LOLA A. AKERSTRÖM

Descubre las claves de ‘Lagom’,
la novedosa filosofía de vida
que viene de Suecia y que pro-
mulga el equilibrio y la modera-
ción como las claves de la felici-
dad.
» Urano

Lagom

El Real Jardín Botánico acoge la serie de fotografías ‘Parque Natu-
ral’, del bilbaíno José Ramón Aís, y la exposición de pintura ‘El flo-
rero en flor’, del madrileño Jorge Diezma.
» Hasta el 19 de noviembre

EXPOSICIÓN

Paisajes escarpados, abruptos... y más

En un concierto que promete quedar en el recuerdo, David Otero
contará con colaboraciones como las de Maldita Nerea, Funambu-
lista o Efecto Pasillo. Lo abrirá la banda Bombai.
» La Riviera. 29 de septiembre

CONCIERTO

Una noche en la que se esperan sorpresas

EXPOSICIÓN

La exposición ‘Zuloaga en el Pa-
rís de la Belle Époque’ lanza
una nueva mirada sobre la obra
del artista vasco.
» Fundación MAPFRE. 28/09 al 7/01

Una muestra para
una nueva mirada

FESTIVAL

La tercera edición del Open
House Madrid incorpora espa-
cios como la casa Lucio Muñoz
de Fernando Higueras.
» 30 de septiembre y 1 de octubre

Más de 100 edificios
abren al público

CIENCIA

La Comunidad de Madrid se
une un año más a la Noche Eu-
ropea de los Investigadores,
con más de 40 actividades.
» 29 de septiembre

La Noche Europea
de los Investigadores



La Cubierta acogerá la I edición del festival Akubierto, un evento
que reunirá durante los días 20 y 21 de octubre a grandes bandas
del panorama punk nacional. Grupos como Reincidentes, Desaka-
to, Boikot o El Drogas se subirán al escenario leganense.
» Precio: desde 25 euros

LEGANÉS

Akubierto llega a La Cubierta

LEGANÉS

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

Las figuras del cante
pacense, en la ciudad

LEGANÉS

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

La obra de Williams,
en el José Monleón
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La actividad vuelve al Hipódromo de La Zarzuela con la inaugura-
ción de su temporada de otoño 2017, que se alargará hasta el 3 de
diciembre, con 13 jornadas y un total de 82 carreras, en las que se
repartirán 1.415.200 euros en premios.
» Hipódromo de la Zarzuela. Todos los domingos

CARRERAS

Al Hipódromo, también en otoño

1. INMOBILIARIA
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 y Apar tamentos. 
350€ / 450€. 699971875.

PISO. 500€. 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.

CUIDARÍA Mayores. 697739495.

3. ENSEÑANZA
3.1. MÚSICA

OFERTA

INICIACIÓN al piano. 915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.CA

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

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 50 / 70. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

CASADO 47. Busco Amante. 
622156301.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 612539303.

B U S C O p a r e j a .  S e r i e d a d . 
697739495.

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

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

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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