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Tienda de libros y material escolar
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La vuelta
al cole le
cuesta a las
familias casi
500 euros

gentedigital.es

Esta es una de las cifras destacadas
que deja el estudio realizado por la
Organización de Consumidores y
Usuarios Los 1,2 millones de alumnos
madrileños regresan a las aulas a
partir de este lunes 9 de septiembre

MUYFAN | PÁG. 16

POZUELO | PÁG. 12

Los ochenta
vuelven en fiestas

Los Rebeldes y Carlos Sadness, protagonizarán el final de las
fiestas patronales de Pozuelo que terminarán con una vuelta
a los años ochenta Una corrida de toros, con El Cid, Manuel
Escribano y José Garrido, y los campeonatos deportivos cerrarán el telón de la programación municipal

“Lo triste es que
España se puede
permitir estar
sin Gobierno”
El actor Luis Tosar acaba
de estrenar película y
charla sobre el cine, la
televisión y la actualidad

DEPORTES | PÁG. 15

El Noroeste quiere hacerse fuerte en casa
Los tres representantes de la zona en Segunda División B juegan este fin de semana en sus
feudos Las Rozas, Internacional y Rayo quieren seguir puntuando para subir puestos
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LA FRASE

LA CIFRA

“Estamos hablando
de seguridad y eso
lleva tiempo”

30%

Grande-Marlaska
El ministro del Interior en funciones aseguró este pasado
martes que la sustitución de
las concertinas en la frontera
de Ceuta y Melilla estará totalmente acabada en 2020.
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La contratación fija se hunde

Un asunto un tanto espinoso

Agosto dejó malas cifras en el empleo. Además de la subida de 7.199 desempleados en
la región, destaca la caída del 30% del número de contratos fijos respecto a julio.

El Ayuntamiento de Madrid ha clausurado el chalé de uno de los dirigentes
de Vox, Iván Espinosa de los Monteros,
por un problema con la licencia.
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Vuelven los deberes
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on el fin de agosto llega también el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina para los mayores y al cole para los
pequeños, aunque este año, con todo
lo que hay pendiente, también los
adultos, al menos en el mundo de la
política, tienen su particular vuelta a
la escuela, aunque solo sea para ponerse a hacer los muchos deberes que
tienen que sacar adelante. El alumno
que más tendrá que demostrar es el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que le
quedan pocos días para empeñarse a fondo y conseguir sacar adelante su investidura. Vaya por delante que no comparto para nada que sus apoyos
pasen por los nacionalistas vascos y catalanes o por
Bildu, pero me temo que será eso o unas nuevas
elecciones, mientras el partido de Albert Rivera no
ceda. Los que también tendrán que hacer muchos deberes para hacer un buen curso son los presidentes de las Comunidades Autónomas que gobiernan en coalición. Han pasado a una etapa de
diálogo y consenso, en la que deberán demostrar
si pueden dejar atrás sus intereses partidistas por
el bien de sus ciudadanos. Y, a nivel internacional,
también mucha tarea para los líderes mundiales.
Un verdadero consenso para luchar contra el cambio climático y acuerdos para acabar contra las guerras comerciales que han protagonizado el verano
son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan. Entre tanto, habrá que ver qué termina por hacer Reino Unido, inmerso en estos momentos en una gran batalla por su
salida de la Unión Europea con
acuerdo o sin él. Boris Johnson
también tiene poco tiempo para
aplicarse y conseguir acabar su
corto curso con la mejor nota. Los
ciudadanos estamos pendientes
para evaluarles. ¡Feliz regreso,
feliz vuelta al cole!

SOFÍA CARMONA
(Redacción)
IRENE CASANOVA
(Fotografía)
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Adiós a una
pionera del
deporte español

La Guardia Civil encontró este miércoles en la sierra del Guadarrama el
cadáver de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, tras varios días desaparecida. Blanca hizo historia en 1992, cuando se convirtió en la primera medallista olímpica española con su bronce en Albertville.
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La corrupción no
entiende de colores

El sol no calienta tanto
en materia de Turismo

Un pleno al 15 para
la Liga Iberdrola

La Justicia acusa a cinco exalcaldes , entre
ellos Bartolomé González (Alcalá) y José María Fraile
(Parla), de repartirse un millón
de euros con los contratos irregulares de la trama ‘Púnica’.

La llegada de turistas se
frenó en julio por segunda vez por la caída
de británicos y alemanes. España recibió un total de 9,9 millones de visitantes en julio, un
1,3% menos.

El PP registró este lunes
en el Congreso de los
Diputados una Proposición no de Ley en la que propone que los partidos de la Primera División Femenina se incorporen a La Quiniela.

@gentedigital
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La única mujer
afectada por la
listeriosis en
Madrid abortó

La vuelta al cole le
costará cerca de 500
euros a cada familia

GENTE

El brote de listeriosis que se
originó en Andalucía en el
mes de agosto cuenta con una
afectada confirmada madrileña, una mujer embarazada
que consumió carne presuntamente infectada en un establecimiento andaluz y que
abortó tras varios días ingresada en un centro hospitalario de la capital.
Las autoridades sanitarias
madrileñas analiza otros 27
casos relacionados con este
brote en la región: 16 probables, 7 sospechosos y 4 en investigación. En este último
grupo se encuentran dos mujeres en estado de gestación
que por el momento no presentan síntomas.

La Organización de Consumidores y Usuarios estima
que el gasto anual roza los 2.000 euros  El precio
de los libros de texto se ha incrementado un 1,6%
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El mes de septiembre ya está
aquí y con él llega uno de los
momentos más temidos por
las economías familiares: la
vuelta al cole. Un estudio realizado por la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) y basado en encuestas
a más de mil padres asegura
que el gasto medio será de
casi 500 euros.
El documento ha tenido
en cuenta el desembolso que
hay que realizar al principio
del curso, dividiendo el mismo en tres grandes aspectos.
El primero de ellos tiene que
ver con los uniformes que llevan los niños al colegio, que
tienen un coste medio de 170
euros, aunque existen grandes diferencias entre los centros públicos y los privados. El
material escolar (lápices, pinturas rotuladores, estuches,
cuadernos,...) se lleva entre
80 y 100 euros.
En cuanto a los libros de
textos, las cantidades crecen
a medida que el estudiante
avanza de curso y oscilan entre los 124 euros de los alumnos de Educación Infantil y
los 264 de los de Bachillerato. La OCU asegura que el

FECHA DE VUELTA
Las aulas se
vuelven a llenar
este lunes 9
La Comunidad de Madrid es una de las siete
regiones que ha elegido
el lunes 9 de septiembre
como fecha para la vuelta al cole. Ese día retornarán a las aulas los
alumnos de segundo ciclo de Infantil y los de
Primaria, mientras que
los de Secundaria lo harán el miércoles 10. La
Comunidad contará en
este curso con 1.227.255
estudiantes escolarizados, lo que supone un
1,4% más que en el anterior. De ellos, el 54,2%
acudirá a centros públicos, el 29,9% a concertados y el restante 15,9% a
privados. Destaca el aumento en la Formación
Profesional, que casi se
iguala al Bachillerato.

La Justicia imputa a
Aguirre y a Cifuentes
por presunta corrupción
Las dos expresidentas
regionales tendrán que
declarar ante el juez
en el mes de octubre
REDACCIÓN

La supuesta financiación irregular del Partido Popular de
Madrid investigada en el caso
Púnica ha salpicado esta se-

mana a dos expresidentas de
la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes tendrán que declarar
como imputadas ante el juez
por las presuntas irregularidades cometidas para que su
formación política obtuviera
y gastara más fondos de los
permitidos por la ley en las
campañas electorales.

precio de los libros
ha aumentado un
1,6% de cara a este
ejercicio, una subida moderada si se
tiene en cuenta la del
año anterior (del
3,4%), pero superior
a la del IPC en los últimos doce meses
(0,4%). La OCU asegura que Amazon,
Carrefour y La Casa
del Libro son los sitios más económicos
para adquirir los
ejemplares, mientras
que El Corte Inglés
e Imosver son los
más caros. Por editoriales, SM, McMillan y Cruílla son las
que más han encarecido sus títulos.

Más casos

Todo el año
Pero el gasto escolar
no acaba en septiembre. De hecho, según
el estudio de la OCU, Material escolar para la vuelta al cole
solo representa una
parte limitada del desembol- hijos. En los colegios públicos
so al que tienen que hacer esa cantidad apenas llega a
frente las familias españolas. los 90 euros, mientras que en
Los padres tendrán que in- los privados se dispara hasta
vertir una media de 172 euros los 600.
mensuales a la largo de los
Sumando todos los demás
próximos diez meses para cu- conceptos (desayuno, comebrir la escolarización de sus dor, ruta de transporte o acti-

En concreto, el juez de la
Audiencia Nacional Manuel
García Castellón señala que
Aguirre fue “quien ideó la
búsqueda de recursos y una
estrategia para obtener fuentes de financiación para el
partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto para desviar dinero
público desde las licitaciones
de las consejerías de la Comunidad”.
El magistrado también
apunta a Cifuentes, a quien
acusa de actuar “de forma arbitraria” al participar en el
comité de expertos que deci-

vidades extraescolares con
las que completar el horario),
la OCU estima que cada unidad familiar tendrá que desembolsar una media de
1.993 euros anuales para escolarizar a sus hijos en el presente curso.

Dado el periodo de incubación de la enfermedad, que
puede llegar hasta los tres
meses, no se descarta que
puedan registrarse más casos en los próximos días. Los
profesionales de los centros
sanitarios y los técnicos de
Salud Pública de la Comunidad de Madrid están coordinados para detectar, dar tratamiento y hacer seguimiento de cada caso mientras permanezca activo el brote, y se
seguirá informando de los
cambios relevantes en su evolución.
Al cierre de estas líneas,
las autoridades habían confirmado 212 casos confirmados
en toda España, la mayoría
de ellos en Andalucía. Tres
personas han muerto y cuatro
mujeres han perdido a los hijos que esperaban.

dieron adjudicar la cafetería
de la Asamblea a la empresa
de Arturo Fernández, entonces presidente de la patronal
madrileña. Cifuentes declarará el 1 de octubre, mientras
que Aguirre lo hará el 18.

“Con mucho gusto”

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre

Una vez conocida su imputación, Esperanza Aguirre señaló que se había enterado
de la imputación por los medios porque no había recibido la citación, que comparecerá “con mucho gusto” y que
el auto de acusación es “completamente falso”.
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GUILLERMO HITA
ALCALDE DE ARGANDA DEL REY

“El alcantarillado nunca estará preparado
para una tormenta como la que cayó”
La ciudad ha vuelto a la normalidad tras la granizada del 26 de agosto
 El alcalde ha pedido al Gobierno central la Declaración de Zona
Especialmente Afectada  Hita espera también ayudas de la Comunidad
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

olo faltan dos días para que
empiecen las fiestas de Arganda del Rey y ya se nota
en el ambiente. Los operarios están ultimando la plaza de toros que cada año se
monta en la plaza del Ayuntamiento, donde la mente
también está puesta en la
tormenta que arrasó el municipio el pasado 26 de agosto que, aunque dejó numerosos daños materiales, afortunadamente, no provocó personales.

S

¿Cómo se entera de que está cayendo una tromba de agua y de granizo
en el pueblo y de que las calles se están convirtiendo en ríos?
Estaba en casa y empecé a
el granizo, pero
LOS ANTIGUOS ME escuchar
cuando vi que empezaba a
HAN CONTADO acumularse agua en la calQUE HACE AÑOS zada, pensé que algo serio
pasando. Cuando
YA SE FORMABAN estaba
terminó la tormenta empeRÍADAS cé a recibir llamadas y salí
corriendo al Ayuntamiento
en medio ya de una riada.
¿Se arriesgó para llegar?
Fue un riesgo relativo, en algunas ocasiones pisando ya el granizo.
¿Se ha producido en los últimos
años algún hecho que haya llevado a
pensar que podía terminar ocurriendo algo así?

BALANCE | LLUVIAS

El Metro y el campo, entre los afectados
La tormenta y la granizada del 26 de agosto provocaron el corte de la
Línea 9 de Metro entre Arganda y La Poveda  Los agricultores han
perdido el 80% de la cosecha de uva y el cien por cien de la de aceituna
Más de una semana después de la tormenta registrada el 26 de agosto
en Arganda del Rey, el
balance de los daños que
provocó es muy claro: casas y comercios destrozados, garajes anegados de
agua, una línea de Metro
cortada y la pérdida de

casi la totalidad de la cosechas de uva y aceituna.
La Línea 9 del suburbano, que une Madrid
con esta ciudad, estuvo
cerrada más de un día
entre las estaciones de
Arganda y La Poveda porque las vías quedaron
inundadas.

El campo también ha
sido uno de los grandes
perjudicados por la tromba de agua.

Reclamaciones
Según Cipriano Guillén,
agricultor de Arganda,
han perdido el 80% de la
cosecha de uva y casi la

totalidad de la producción de aceituna. “No
quedaban hojas cuando
llegamos a las viñas. Las
uvas habían sido apedreadas por el granizo y
los racimos estaban por
los suelos, cuando nos
quedaban 48 horas para
iniciar la vendimia”, ha
explicado a GENTE.
El Ayuntamiento abrió
hace unos días una oficina de reclamaciones para
que los vecinos afectados
hagan constar los daños
que han sufrido en sus viviendas y comercios. Se
han registrado más de
400 en una semana.

En la historia reciente no
hemos tenido ninguna precipitación de estas características. Aunque yo he oído
contar a los antiguos del lugar que había tormentas
que producían riadas sobre
todo en el eje central del valle en el que está construido
Arganda.
¿Qué falló?
Según los expertos no se
puede prever cuánto va a
caer ni dónde ni en qué
condiciones. Cuando se
produce la precipitación de
50 litros por metro cuadrado en diez escasos minutos
y viene acompañada de granizo no se puede
manejar ese agua.
No es un problema
de alcantarillado ni
de conducciones,
es un problema de
que la dimensión
que tiene el alcantarillado no estará
prevista nunca para
una avalancha
como la que tuvimos.
Han pasado 10
días, ¿cuáles son
los daños finales?
En primer lugar,
hay que dar las gracias porque no
hubo ninguna desgracia personal,
solo un par de pequeños heridos. A
la vista de lo que se
vivió fue un milagro. Ahora mismo
seguimos cuantificando daños. Hay
anegación en garajes y tejados, y goteras. También hay
muchos daños en
viviendas particulares.
En el campo, la cosecha de aceituna
y uva está perdida.

En la uva, los daños llegan
a más del 80% y, en la aceituna, igual. Vamos a ver si
conseguimos del Gobierno
central, con la Declaración
de Zona Especialmente
Afectada, una línea de ayudas específicas para los
agricultores, pero también
para los propietarios de domicilios, de empresas…
También la presidenta de la
Comunidad de Madrid ha
prometido un esfuerzo
para establecer líneas de
ayuda.
¿Y el Ayuntamiento?
La situación económica y
financiera del Ayuntamiento todavía no es la deseable.
Tenemos todavía muchos
problemas presupuestarios,
por lo que dependeremos
de otras administraciones.

FUE UN MILAGRO
QUE NO HUBIERA
NINGUNA
DESGRACIA
PERSONAL
¿Qué soluciones baraja
para evitar estos daños si
se repite la situación?
Tenemos ya cerrada una reunión el 26 de septiembre
con el Canal de Isabel II
para hablar de lo que se
puede ir haciendo. En este
sentido, el Canal acaba de
terminar el plan estratégico
de renovación de todo el alcantarillado del municipio
de Arganda y lo vamos a
acometer. Será una inversión multimillonaria, pero
no podemos pararla.
El domingo empiezan las
fiestas, ¿se vivirán en la
normalidad?
Afortunadamente y gracias
al trabajo del personal del
Ayuntamiento, sí.

Estado de las viñas tras la tormenta
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Un total de 25.000
casas para los jóvenes
A través del Plan Vive Madrid del
Gobierno regional  Se levantarán
sobre suelos de la Comunidad
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La recién estrenada presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no
quiere perder el tiempo y pocos días después de ser investida ha anunciado que
empieza a andar uno de sus
proyectos estrella: el plan que
denominó durante la campaña electoral Vive Madrid,
en el marco del cual se levantarán 25.000 viviendas públicas en ocho años en distintos
municipios de la región, de
las que 15.000 se construirán
en esta legislatura.
En el primer Consejo de
Gobierno ejecutivo que se ha
celebrado, el pasado 27 de
agosto, anunció ya que próximamente se reunirá con los
alcaldes de 40 municipios de
la región para hablar de este
plan de vivienda, como primer paso para su puesta en
marcha.
Las casas, según ha revelado Díaz Ayuso, se levantarán
en suelo propiedad de la Comunidad de Madrid. En concreto, en espacios cedidos
por los distintos ayuntamientos al Gobierno regional para
las denominadas redes supramunicipales, y serán construidas por promotores privados, en el marco de la colaboración público-privada, aun-

que sus precios serán asequibles para los jóvenes, que
son los destinatarios de estas
viviendas.

Reuniones con el sector
La capital y grandes ciudades como Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz, Móstoles,
Getafe, Pinto, Alcorcón, San
Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos, Boadilla del Monte o

TORREJÓN,
MÓSTOLES,
GETAFE O SANSE
ALBERGARÁN
ESTAS VIVIENDAS
ESTA
LEGISLATURA SE
CONSTRUIRÁN
15.000 PISOS
EN LA REGIÓN
Collado Villalba son algunas
de las elegidas para albergar
estas casas.
Por su parte, el consejero
de Vivienda y Administración
Local de la Comunidad de
Madrid, David Pérez, ha iniciado una ronda de contactos
que le llevará a reunirse con
los principales responsables
del sector inmobiliario madrileño.

Descuentos en los
parkings de los hospitales
El vicepresidente
de la Comunidad
anuncia que están
estudiando esta medida
E.P.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha
anunciado que la Consejería
de Sanidad está estudiando
un plan para ver de qué manera podrían aplicarse des-

cuentos a usuarios de los
aparcamientos de los hospitales públicos de la región.
“Sanidad está estudiando
un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos a usuarios de los hospitales públicos de la Comunidad. Soy consciente de que
es caro y hay que intentar
buscar las mejores soluciones posibles para tener una
sanidad de calidad”, ha dicho.

El primer encuentro lo
mantuvo hace unos días con
la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España y con la Federación de Cooperativa de Vivienda de la
Comunidad de Madrid, ante
los que apostó por la colaboración público-privada.

El consejero de Vivienda presentó al sector el plan
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Madrid vuelve a la normalidad
con cortes y desvíos en sus calles

Francisco Silvela-Doctor Esquerdo bajo la plaza de Manuel Becerra, que permanecerá cerrado en sentido Francisco Silvela hasta el 15 de
septiembre.

Continúan en marcha diferentes proyectos de transformación de la capital
 Los principales puntos negros son los entornos de Plaza España y de Canalejas
 El túnel de la avenida del Planetario permanecerá cerrado hasta diciembre

Canalejas

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Las obras continúan en las
calles de Madrid tras el paréntesis vacacional que muchos
madrileños aprovecharon
para salir de la capital. Ya de
vuelta a la normalidad, el día
a día de la gran urbe se ve
afectado por la realización de
diferentes trabajos en la vía
pública con repercusión en
el tráfico rodado. Ante esta
tesitura, el Ayuntamiento de
Madrid recomienda el uso
del transporte público.
La remodelación de Plaza España es el proyecto que
está generando más afecciones a la movilidad en la almendra central. Permanece
cortado el túnel de Bailén, así
como el paso elevado del eje
Ferraz-Bailén, y la rampa que
conecta la Cuesta de San Vicente con las calles Ferraz y
Bailen. Como alternativa, están permitidos los cambios
de sentido en Cuesta de San
Vicente bajo el paso elevado.
Por su parte, el movimiento desde Ferraz hasta la Cuesta de San Vicente se realiza a
través del paso inferior de la
calle de Irún. Además, permanecen abiertos los sentidos ascendente y descendente de la Cuesta de San Vicente, dejando siempre accesible este eje de entrada-salida

Las obras en el entorno de la plaza España han supuesto cortes y desvíos

de Princesa y Gran Vía. Por último, el tráfico por la calle
Princesa es dirigido a Luisa
Fernanda para después acceder al túnel de Irún.

Arganzuela
En otro punto de la ciudad, en
este caso en el distrito de Arganzuela, se registran cortes
en el paso inferior de la ave-

nida del Planetario bajo el
parque de Enrique Tierno
Galván, quedando habilitado un carril por sentido. La finalización de los trabajos está
prevista para el próximo 20
de diciembre.
Por otro lado, y debido a
trabajos de conservación,
también hay cortes de tráfico
en varios túneles, como el de

EL CONSISTORIO
RECOMIENDA
EL USO DEL
TRANSPORTE
PÚBLICO

Igualmente, en la actualidad
continúa la reordenación del
entorno de la Plaza de Canalejas, que supone la remodelación urbana de las
vías públicas localizadas en las inmediaciones del aparcamiento subterráneo Sevilla-Alcalá,
la estación de Metro de Sevilla y la trama urbana de la calle Sevilla, la plaza
de Canalejas y la calle Alcalá. Están
afectadas la plaza de
Canalejas, Sevilla¸
Alcalá, Carrera de
San Jerónimo, Arlabán, Cedaceros y
Virgen de los Peligros. Previsiblemente las obras de reurbanización finalizarán a mediados del
mes de octubre.
Tras estos trabajos se ampliarán
aceras, se reordenarán aparcamientos,
se renovarán pavimentos en aceras y
calzadas y se mejorará la accesibilidad.
Por último, la
transformación de
la calle de Amaniel finalizará
en un corto plazo de tiempo,
pero continuarán las actuaciones en el entorno de la estación de Cercanías de Recoletos con ocupaciones nocturnas y puntuales en Prim,
Paseo de Recoletos (a la altura del número 10) y en la calle de Almirante con afecciones nocturnas y diurnas.

TRANSPORTE PÚBLICO

El túnel de
Recoletos sigue
cerrado hasta
noviembre
El cierre del túnel de Recoletos, cuya apertura
está prevista para noviembre, continúa siendo
el principal quebradero
para la movilidad en
transporte público por la
ciudad, en especial para
los vecinos que llegan
desde el corredor del Henares y desde los distritos
del Este a través de Cercanías de Renfe, en concreto de las líneas C1, C2,
C7, C8 y C10.
Por otro lado, en el suburbano madrileño, permanece cerrada la estación de Gran Vía, sin que
se conozca una fecha
exacta para su entrada
en funcionamiento, no
antes de finales de 2019.
El retraso en la remodelación de esta parada
para la instalación de ascensores se debe a la
aparición de restos de un
elevador construido por
Antonio Palacios.

Metro Bilbao
Por otro lado, los trenes
continuarán sin realizar
parada en los andenes de
la Línea 4 de la estación
de Bilbao hasta el 20 de
septiembre, una vez finalicen los trabajos de instalación de un ascensor.
Pendiente está aún el
cierre del recorrido de
este itinerario de Metro,
entre Argüelles y Pinar
de Chamartín, para realizar obras de renovación
de la infraestructura.

El agua embalsada
sigue disminuyendo

da, que han dejado una gran
cantidad de agua localizada
en puntos concretos durante
cortos espacios de tiempo.

Las reservas del Canal de Isabel II se encuentran
al 59,40%  Esta cifra supone 25 puntos
porcentuales menos que en agosto de 2018

Acuíferos en la región

M. H./ E. P.

Las reservas de agua almacenadas en los embalses gestionados por Canal de Isabel
II disminuyen día a día a consecuencia del intenso calor y
del elevado consumo de esta
temporada. A finales del pa-

sado mes de agosto, se encontraban al 59,40%, 25 puntos porcentuales menos que
hace un año, y acumulan un
total de 538,116 hectómetros
cúbicos de agua.
Y todo a pesar de las tormentas de la semana pasa-

El pantano de Puentes Viejas

En la actualidad, el pantano
que más volumen de agua
embalsada tiene porcentualmente en la Comunidad es el
de Puentes Viejas, que está al
82% con 38,64 hectómetros
cúbicos; seguido del de Riosequillo, al 77% (39,587 hectómetros); el del Villar, con el
75% (16,87 hectómetros); y el
del Atazar, al 64 % (270,32 hectómetros cúbicos).
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MADRID NOROESTE

Los Rebeldes y Carlos Sadness,
platos fuertes de las fiestas
Las actuaciones musicales estarán marcadas por un homenaje a la música de
los años ochenta  Una gran corrida de toros será el punto y final del programa
de ocio  El deporte también tendrá su espacio con torneos municipales
POZUELO
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Pozuelo de Alarcón termina el
verano de la mejor forma posible: con la celebración de
sus fiestas patronales hasta
el 7 de septiembre y con multitud de actividades para toda
la familia y para todos los gustos. Los Pistones y Los Rebeldes serán los protagonistas
de la 14º edición de la Quedada Ochentera (6 de septiembre) y posteriormente será el
turno de Carlos Sadness (7
septiembre), ambos a las 22
horas. Los espectáculos ‘Solo
Flamenco, Sola Morente’, José
Mora, la Beatband o la música de orquestas como Marlene o Supernova y la de DJ´s
y discomóviles, pondrán ritmo también a las noches de
este fin de semana festivo. La
música de charangas, de las
bandas de la ciudad y de tunos universitario, también sonarán estos días.
Los más pequeños disfrutarán de estas fiestas con propuestas que van desde el concurso de disfraces, los juegos
y actividades infantiles, las
gymkhanas y el encierro chiqui hasta espectáculos como
el de ‘Mestre Fufo’, ‘Antipasti’,
‘El cascanueces’ o el concier-

rejones con los rejoneadores
Andy Cartagena y Leonardo
Hernández (6 de septiembre).
Los encierros tradicionales o
el concurso de recortes son
otros de los actos previstos
en este apartado taurino del
programa. La discoteca móvil
será el punto y final de estos
eventos que se han prolongado durante una semana
con especial mención a las
peñas y asociaciones.

El Ayuntamiento amplía las plazas ante la
creciente demanda  Se ha aumentado en
más de un centenar de unidades funerarias

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha llevado a cabo
obras en el cementerio municipal para aumentar la capacidad del mismo ante la creciente demanda de más espa-

El deporte también forma
parte de estas actividades de
encuentro para disfrutar de
estas fiestas. Así, durante toda
la semana se celebrarán campeonatos de golf, torneos de
vóley playa, de tenis y baloncesto así como de ajedrez.
Por último, los aficionados al mundo taurino tendrán la oportunidad de disfrutar durante esa semana de
la gran corrida de toros con
los toreros El Cid, Manuel Escribano y José Garrido (7 de
septiembre), o el evento de

EL CID, MANUEL
ESCRIBANO Y
JOSÉ GARRIDO,
PROTAGONISTAS
EN EL RUEDO

La procesión de Pozuelo

cio por parte de los vecinos de
la localidad. En concreto, la
ampliación ha sido de 139
unidades (16 sepulturas, 36
nichos, 80 columbarios y 7
panteones). En la actualidad
hay por tanto 328 sepulturas,
391 nichos, 250 columbarios
y 11 panteones. Este aumento en la capacidad se suma a

todas las mejoras realizadas el
pasado año con la creación de
una nueva sala de velación y
la remodelación de la anterior.

Aparcamiento y capilla

El alcalde en el cementerio

SEGURIDAD

Un centenar de
efectivos vela
por los vecinos
en los festejos

Eventos taurinos

EL FLAMENCO
TAMBIÉN TENDRÁ
SU ESPACIO
JUNTO A UNA
DISCOTECA MÓVIL

Más capacidad en el cementerio municipal

BOADILLA

to ‘Mío Cid’, entre otros. Los
encuentros populares son un
punto de representación importante durante estos días
en los que habrá meriendas
populares o concursos gastronómicos.

También forma parte de estas
reformas la redistribución de
los espacios comunes, la restauración de bancos y altar
en la capilla o la construcción de cinco nuevas praderas en la zona. Por parte del
Consistorio se ha procedido al
acondicionamiento de la
zona de osario y a la restauración de la antigua valla del re-

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón moviliza estos días un centenar
de efectivos en una Campaña de control y vigilancia destinada a aumentar
la seguridad durante las
fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de
la Consolación. Los
agentes velarán por la
tranquilidad de los vecinos, se han instalado cámaras de video vigilancia
autorizada y focos de iluminación adicional en la
zona ferial, se han montado en la entrada del recinto el centro de control
operativo con presencia
de Policía, Protección Civil, ambulancias y SEAPA
ha instalado un hospital
de emergencia.

Novedad canina
Además, por primera vez
este año, se han situado
en la entrada al recinto
ferial perros policía de
dos tipos: especializados
en seguridad y detectores de drogas. También
se ha impedido el acceso
a vehículos al recinto ferial y zonas aledañas,
donde se concentra una
mayor cantidad de gente
durante los días de celebración. Asimismo, se ha
cerrado todos los accesos a la Plaza del Padre
Vallet con jardineras y
sólo se permite la entrada en horas en las que no
haya eventos y por la calle Calvario.

cinto. Otra de las peticiones
vecinales respondidas fue la
habilitación de un aparcamiento con capacidad para
90 vehículos, un área de estancia para viandantes y zonas ajardinadas.
Todo el interior de la capilla también fue restaurado
con trabajos de pintura, iluminación, climatización, aislamiento de fachadas y cerramientos. El alcalde del municipio, Javier Úbeda, resaltó
la importancia de estas medidas, en las que se incluyó el
reciente asfaltado de la entrada al cementerio.
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Los perros pastores
controlarán a los jabalíes
El Ayuntamiento refuerza las medidas
para vigilar a estos animales, que
producen desperfectos en la ciudad
MAJADAHONDA
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Ayuntamiento de Majadahonda ha reforzado el dispositivo para controlar la presencia de jabalíes en la localidad, ya que un grupo de estos animales sale por la noche
por zonas urbanas y genera
desperfectos en parques, urbanizaciones y casas.
Por ello, el Consistorio ha
incorporado perros pastores
como parte de su estrategia.
La primera salida de estos canes se llevó a cabo a finales
del mes de agosto y, según el
Ayuntamiento, se han conseguido reducir “de forma drástica” los avistamientos. El objetivo es reconducir a los animales a su hábitat original
ante la falta de depredadores naturales como los lobos.
Esta medida se suma a
otras adoptadas en las últimas semanas, como el refuerzo con mallazo de la valla del
Monte del Pilar, la habilitación de un bebedero natural
e inspecciones diarias a las
áreas más afectadas. Asimismo, se ha proyectado un plan
con medidas de “control cinegético” que puedan resolver
esta cuestión a medio y largo
plazo. En la web municipal
se facilita información gene-

ral sobre el comportamiento
de los jabalíes, así como de las
precauciones que debe adoptar la población para conseguir una coexistencia pacífica con estos animales.
El Ayuntamiento de Majadahonda pidió el mes pasado “no causar alarma social”
ante el avistamiento de piaras
de jabalíes caminando por la
localidad y ha remarcado que
no se ha registrado ningún
accidente de tráfico en el que
hayan estado implicados.

Salidad nocturnas
Una vecina de la localidad difundió a través de sus redes
sociales un vídeo en el que
se observaba como una piara de jabalíes cruzaba un paso

OTROS
MUNICIPIOS DE LA
ZONA NOROESTE
HAN SUFRIDO A
ESTOS ANIMALES
de cebra tras ocasionar desperfectos en una zona ajardinada de una zona comercial
de Majadahonda.
El Consistorio incidió en
que no ha habido problemas
más allá de los generados en
las zonas cercanas al Monte
del Pilar. “Pedimos comprensión ante medidas como el
cambio del horario del cie-

El Consistorio renueva el
firme de más de 80 calles
LAS ROZAS
GENTE

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha asfaltado más de 80 calles
durante la operación que comenzó en la pasada primavera y que se ha prolongado los
meses de verano. En total se
han cubierto cerca de 280.000
metros cuadrados de calzada,
lo que se traduce en una su-

perficie equivalente a 55 campos de fútbol.
Estas obras, en las que se
ha utilizado más de 35.000
toneladas de asfalto, se han
extendido en diversas zonas
del municipio, dando prioridad tanto a las más deterioradas como a los diferentes ejes
que conectan entre sí cada
zona de la ciudad, que es la
tercera con más extensión de
la Comunidad de Madrid.

rre de las puertas del Monte
del Pilar, que se ha llevado a
cabo para estudiar el comportamiento de los jabalíes”,
remarcó. Otros municipios
de la zona como Torrelodones
y Las Rozas han sufrido inclusiones de estos animales
en sus dominios.

Zona principal de avistamientos en el Monte del Pilar
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Amanda Sampedro

Marta Corredera

Jennifer Hermoso

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

A rebufo del Mundial
La máxima categoría nacional echa a andar con el Atlético defendiendo título y el
Barcelona como principal alternativa  El buen papel de la selección en Francia
puede ser el empujón definitivo para que el torneo tenga el seguimiento merecido
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

ORGANIZACIÓN

Horarios muy repartidos
A ritmo de vértigo, los últimos meses han sido testigos
de una serie de acontecimientos que han aumentado la
popularidad del mal llamado fútbol femenino. Después
de una temporada en la que
se batieron varios récords de

Siguiendo el ejemplo de la Liga Santander, la primera jornada de la Liga Iberdrola 2019-2020 se extenderá durante varias franjas horarias del sábado 6 y el domingo 7. El primer
partido, Sevilla-Granadilla Tenerife, se disputará a partir de
las 11 horas del sábado, cerrándose esta jornada el domingo
a las 18 horas con el Valencia-Real Sociedad.

LIGA IBERDROLA | UNA DE LAS POSIBLES REVELACIONES

Un novato que reclama la atención
A pesar de ser un recién ascendido, el madrileño CD Tacón se presenta
como uno de los equipos a seguir  Su acogida en el seno del Real Madrid
le ha permitido realizar varios fichajes de postín, como la sueca Jakobsson
Apenas cuenta con cinco
años de vida, pero el
nombre del Club Deportivo Tacón ha aparecido
en los medios de comunicación con mucha más
intensidad que otros
equipos que llevan tiempo asentados en la máxima categoría nacional. La

razón, además de haberse ganado una plaza en la
Liga Iberdrola tras unas
épicas eliminatorias de
ascenso, es el acuerdo firmado recientemente con
el Real Madrid, gracias al
cual el conjunto que dirige David Aznar disputará
sus encuentros como lo-

cal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Además, se espera que
de cara a la próxima temporada ya luzca el escudo
de la entidad de Chamartín y sea, a plenos efectos,
la sección femenina de
uno de los clubes más
grandes, no sólo del fút-

asistencia a estadios, el colofón llegó de la mano de la selección española, con una
participación en el Mundial
que logró concentrar más expectación de la que hubiera
generado cualquier equipo
femenino hasta la fecha.
Sin embargo, lejos de conformarse con los pasos dados, a este colectivo le llega
ahora lo más difícil, mantener

el terreno ganado y, por qué
no, avanzar un poco más. En
este sentido se antoja clave
el papel que pueda jugar la
Liga Iberdrola, porque es ahí,
en el trabajo semanal, donde
se puede seguir reclamando
atención y ganando aficionados a la causa.

Movimientos
La primera premisa, la de que
haya un campeonato igualado, parece que se cumplirá, al
menos si se atiende a los pulsos a largo plazo que han
mantenido en los últimos
años el vigente campeón, el
Atlético de Madrid, y su gran
rival, el Barcelona. Después
de dos años de alirones rojiblancos, el conjunto azulgrana ha ‘pescado’ en las filas
colchoneras, haciéndose con
los servicios de la última ‘Pichichi’ del campeonato, Jen-

nifer Hermoso, lo cual no solo
refuerza notablemente su línea atacante, sino que ha
mermado el potencial del
Atlético. Para tratar de contrarrestarlo, el campeón ha fichado a la mexicana Charlyn
Corral, quien también ha firmado grandes números goleadores en las últimas campañas en el Levante. Precisamente el cuadro granota
completó este efecto dominó en el mercado con la llegada a tierras valencianas de
Esther González, una jugadora que el año pasado no
era titular indiscutible en el
Atlético, pero cuya aportación goleadora ha sido clave
para entender los recientes
éxitos de las colchoneras.
Toda esta teoría se pondrá en práctica a partir de
este fin de semana, con la primera de las 30 jornadas.

bol español, sino también a nivel mundial.

Nombres
Ese crecimiento se ha visto avalado este verano
con la llegada de varios
fichajes destacados,
como la extremo sueca
Sofia Jakobsson, la paraguaya Jessica Martínez o
la inglesa Chioma Ubogagu. Todas ellas podrían
debutar este mismo sábado 7 (18 horas) en una
jornada inaugural en la
que el azar quiso que se
jugara un choque con
morbo en el campo del
FC Barcelona.

La brasileña Thaisa Moreno, otro fichaje destacado
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El Noroeste busca
puntuar en su casa
Los tres representantes de la zona en la categoría de bronce
del fútbol español juegan esta semana en sus feudos  Las
Rozas, Inter y Rayo han comenzado con buenas sensaciones
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Los tres equipos del Noroeste que militan en el Grupo I
de la Segunda División B disputan esta tercera jornada de
liga en sus estadios. El Internacional de Boadilla del Monte es el conjunto que mejor ha
comenzado el campeonato,
ya que ocupa la cuarta posición en la tabla. El combinado de Marcos Jiménez aún
no conoce la derrota y tiene
en su casillero una victoria y
un empate. Esta semana recibirá el domingo 8 de septiem-

EL RAYO Y EL
INTER BUSCAN
LOS PRIMEROS
PUESTOS DE
LA TABLA
LAS ROZAS BUSCA
LA PERMANENCIA
PARA BUSCAR
SUEÑOS EN EL
FUTURO

bre en el Complejo Deportivo Ángel Nieto la UD Melilla
a las 12 horas. Su rival también inició con buen pie el
campeonato, con una victoria, en un partido disputado.
A la misma hora en el Cerro del Espino, el Rayo Majadahonda recibirá al Atlético
de Baleares, otro equipo balear, ya que la semana pasada
cayó derrotado en Ibiza. El
conjunto majariego, entrenado esta temporada por Julián
Carlero, cuenta con una victoria y una derrota y se encuentra en la mitad de la tabla. El objetivo principal de la
campaña es volver a dar la

Celebración del Rayo Majadahonda

campanada y regresar a la
histórica categoría de plata
que disputaron la temporada
pasada.

Novatos con ganas
El novato en la competición
es Las Rozas, que una vez más
estará dirigido por Lolo Escobar. Los roceños tienen el
objetivo de permanecer en

RAYO MAJADAHONDA

Segunda B, aunque para ello
no dejarán de lado su filosofía de toque y buen juego que
les permitió vivir una campaña de ensueño el año pasado.
Este domingo 8 de septiembre recibirán en el Estadio de Navalcarbón a las 12
horas al Celta B. El equipo
azul, por el momento, solo

ha competido contra filiales,
con buenos resultados. En la
primera jornada empataron
en casa a un gol con el Real
Madrid Castilla, dirigido por
Raúl González Blanco, y en
su último partido empataron
sin goles ante el Getafe B. El
filial gallego el año pasado
jugó la promoción de permanencia.
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ace justo un año que nos vimos por última vez, para una
entrevista en estas mismas páginas. Entonces, estrenaba una
comedia y ahora, un thriller.
Un papel más complicado, en
el mundo del narcotráfico,
pero igual de importante que
todos los demás que ha interpretado en una carrera que
despuntaba cuando lo hacía
el siglo XXI. Este gallego, cuyo éxito no deja
de crecer conforme pasa el tiempo, mantiene su naturalidad y sencillez. De hecho,
hacemos la entrevista sentados en una escalera junto a la céntrica calle María de
Molina de Madrid y charlamos sobre su
nueva película, ‘Quien a hierro mata’, pero
también sobre lo revuelto que está el mundo. Dos hijos pequeños son el mayor de
los motivos de Luis Tosar para preocuparse por la situación que vivimos, no solo en
nuestro país, sino fuera de él.

Ha sido difícil. No sé si es el personaje
más difícil que he interpretado, pero me
ha planteado preguntas que, en un principio, uno no quiere hacerse.

Hace justo un año que nos sentábamos
y poco han cambiado las cosas. Sigues
de éxito en éxito 12 meses después de
‘Yucatán’.
La buena señal es seguir trabajando y estando activo, eso es maravilloso. Luego el
éxito ya se verá, hay que esperar la acogida del público.

Hablando de series, vas a participar en
‘Los favoritos de Midas’ en Netflix,
¿cómo va ese proyecto?
Empezamos a rodar en noviembre.

H

¿Te conformas con lo que tienes o la
ambición te empuja a ir más allá?
Me gusta que las cosas vayan bien. Si uno
no se transforma un poco o deja que la
vida y el mundo lo hagan, no es bueno. El
mundo tiene que pasar por ti, y no me refiero solo a ambición personal, sino a
todo lo que acontece al ser humano.

LUIS TOSAR

“El mundo que vamos
a dejar es un auténtico
desastre”
El actor acaba de estrenar en cines la película
‘Quien a hierro mata’  Para noviembre verán
la luz otras dos cintas que ha grabado  Volverá
a la televisión con una serie para Netflix
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE ROBERTO GÓMEZ

Los que parece que sí desean quedarse
como están son los políticos. Hace un
año hablábamos de los restos de Franco porque había anunciado el Gobierno
de Pedro Sánchez que los iba a sacar
del Valle de los Caídos, pero allí sigue y
más presente que nunca.
Se veía venir. A partir de cierto momento
se vio que esto iba a ser una rueda con
bastantes giros. Lo que pasa es que creo
que es la tónica general en política.
¿Cuántas elecciones llevamos en un periodo breve de tiempo? Y ahora estamos
a las puertas de algo que, si no se arregla,
nos abocará a otra convocatoria electoral.
Es terrible. No sé puede cansar así a la
población.
¿Sé puede permitir España cinco meses
de Gobierno en funciones?
Lo triste es que sí porque ya hace tiempo
estuvimos un año sin Gobierno. Y lo triste
es comprobar que las cosas siguen funcionando aunque no haya legislación.
Volvamos al cine, ¿cómo definirías esta
nueva película?
Es un thriller bastante atípico. En la película los personajes están llevados al límite, lo que les permite cometer ciertos actos de los que el espectador tiene mucho
que decidir sobre si están bien o mal.
¿Ha sido complicado interpretar a Mario?, ¿ha sido el personaje más díficil
al que te has enfrentado?

En la actualidad, el narcotráfico está
muy presente en las series y en el cine
gracias a la buena acogida del público.
Creo que es una cierta distancia temporal, al menos con lo que respecta a Galicia, lo que ha permitido que las cosas se
asienten y lo que nos ha permitido alcanzar una cierta objetividad. Vemos los estragos que causó y podemos quitarle el
glamur que tenía antes.
Dice el refrán ‘Quien a hierro mata, a
hierro muere’. ¿Consideras que al final
los malos pagan por lo que hacen?
No, no creo que paguen y, de hecho, nunca ha ocurrido. No es baladí el hecho de
que en el título de la película solo figure
la primera parte del refrán.

“LO TRISTE ES QUE
ESPAÑA SE PUEDE
PERMITIR ESTAR
SIN GOBIERNO”
“MI PERSONAJE ME
HA PLANTEADO
PREGUNTAS QUE UNO
NO QUIERE HACERSE”
¿Contento con esta nueva etapa de
vuelta a la televisión?
Muy contento porque voy a trabajar con
Mateo Gil, un director al que le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y
más porque el material es muy bueno.
Entre éxito y éxito has formado una familia con dos niños... Y, mientras tanto,
el mundo está cada vez más revuelto.
¿Es difícil el futuro para las nuevas generaciones?
Sí, cada vez más complejo. Empieza a ser
realmente algo que uno piensa prácticamente todos los días. El mundo que vamos a dejar es un auténtico desastre y,
además, el ritmo se agiliza, con lo cual no
sé muy bien qué podemos hacer para que
esto funcione.
¿Qué estamos haciendo mal?
Prácticamente todo. Hay algo que tiene
que ver con la educación, en la que nos
estamos despistando mucho porque no
puede ser que generaciones como la mía
estemos haciendo suficiente trabajo para
que eso quede impreso de manera imborrable en la gente que viene detrás.
¿Qué nuevos proyectos tienes en marcha?
Un par de estrenos más en noviembre:
‘Ventajas de viajar en tren’, de Aritz Moreno; e ‘Intemperie’, de Benito Zambrano.
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OPINIÓN

Dcode y
Getmad,
festivales
consolidados

ROBERTO RUIZ ANDERSON
PERIODISTA

DCODE: El festival más importante de septiembre en Madrid presenta en una jornada única a artistas muy variados tanto nacionales como internacionales, entre
ellos Two Door Cinema Club, Amaral, The Cardigans, Eels, Kaiser Chiefs, Caravan
Palace y Carolina Durante.

GETMAD: Uno de los festivales ‘underground’ más especiales estará limitado este
año a una única sala, pero en su interior habrá cabida para propuestas de lo más
atractivas: bandas míticas del rock alternativo como Motorpsycho, y referentes del
post-punk como The Soft Moon y Gang of Four.

MADRID >> Campus de la UCB | 7 de septiembre

MADRID>> Ochoymedio Club | 13 y 14 de septiembre

ESZENIT: Este festival está más enfocado al teatro y a
la danza, pero la música también tendrá su importancia. Durante tres viernes consecutivos, varias azoteas
de Madrid acogerán a prestigiosos artistas.

JÁGERMUSIC TOUR: Este evento itinerante, organizado por Jägermeister, pasará en pocas semanas por
Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona. En la capital tendremos a Playback Maracas o Deva.

BLACK MIDI: Esta banda londinense es una de las

MADRID >> Mádrid | 13, 20 y 27 de septiembre

MADRID >> Sala El Sol | 28 de septiembre

MADRID >> Sala El Sol | 24 de septiembre

sensaciones del momento, y su reciente disco debut
‘Schlagenheim’ se ha convertido en uno de los más
aclamados de este 2019.

FESTIVALES | EVENTOS

programadas al aire libre,
aunque las salas empiezan a
tomar poco a poco su merecido protagonismo.
En lo que respecta a eventos musicales al aire libre,
Dcode es el gran rey de septiembre en la capital. Es un
festival de un único día, pero
la organización lo exprime al
máximo con conciertos desde la mañana hasta la madrugada: en total, 17 horas
de música, con artistas de la
talla de Two Door Cinema
Club, Amaral, The Cardigans,
Eels y Kaiser Chiefs.

Comienza un
nuevo ciclo de
música en directo
Septiembre cierra la temporada de
eventos al aire libre con festivales
como Dcode  Es el momento de
estrenar esta etapa con conciertos

Ocio en salas

POR ROBERTO RUIZ ANDERSON (@Roberto_JRA)

eptiembre es siempre un
mes de transición, especialmente en Madrid. Después
de un caluroso agosto, en el
que muchos madrileños
huyeron de vacaciones a la
playa, la vida vuelve a la
normalidad y la ciudad se
llena otra vez de vida, con
multitud de actividades. Y como aún es
verano y el buen tiempo acompaña, muchas de estas propuestas todavía están

S

ALICE COOPER: Este sábado tenemos a una de las grandes
leyendas del hard rock, que a sus 71 años sigue llevando su espectáculo a los escenarios. Su concierto es el mismo día que el Dcode,
así que los amantes de la música tenéis una decisión complicada.
MADRID >> Palacio Vistalegre | 7 de septiembre

Pero, como decíamos, en septiembre las salas vuelven a
funcionar a pleno rendimiento, y son muchos los buenos
conciertos que nos aguardan
en espacios cerrados de todos
los tamaños. En este sentido,
uno de los eventos más destacados del mes es GetMad,
que en su cuarta edición ya
está consolidado como el mejor festival en salas de Madrid y es una fecha muy señalada para los amantes del rock
alternativo, la psicodelia, el
garage y el post-punk.

unque Madrid
está actualmente muy bien servido de grandes
festivales gracias
a Mad Cool,
Download Festival y Tomavistas, entre
otros, hace unos años el
panorama era mucho menos alentador. Tras la desaparición del mítico Festimad, Madrid se quedó
huérfana de festivales de
referencia, y aunque surgieron algunos nuevos no
duraron mucho. La excepción fue Dcode, que supo
cubrir un vacío y consolidar su propuesta, y que
con la de este año ya suma
nueve ediciones. Dcode
nació como un festival de
dos días, pero a partir de la
tercera edición fue reducido a un evento de jornada
única. Aun así, y pese a la
fuerte competencia que le
ha salido en la ciudad, ha
sabido mantenerse y cada
año congrega a miles de
aficionados. Artísticamente ha tenido altibajos, pero
siempre ha tratado de
combinar con elegancia
artistas indie rock y alternativos de calidad junto a
otros más comerciales
para atraer al gran público.
Sin embargo, el año pasado perdió un poco ese
equilibrio al presentar
unos reclamos principales
demasiado comerciales
(Imagine Dragons, Bastille, etc.), aunque por suerte en esta nueva edición el
festival retoma su mejor
senda con un cartel muy
superior y de mejor gusto.
En cuanto a GetMad, durante estos cuatro años
años ha traído multitud
de artistas extraordinarios
que en la mayoría de casos
no son conocidos por el
gran público, pero que han
dejado satisfechos a los
melómanos más exigentes
de Madrid.

A
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘¡BIENVENIDOS A PALACIO!’: La Comunidad de Madrid comienza la nueva temmporada cultural con la segunda parte del programa
‘¡Bienvenidos a palacio!’, que abrirá las puertas de más de una veintena de joyas de la arquitectura de la región en las que se desarrollarán visitas guiadas, conferencias, itinerarios teatralizados y conciertos. Entres los espacios que se pondrán a disposición de los visitantes se encuentran el Palacio del marqués de Villafranca, sede de la Real Academia de Ingeniería; el Palacete de los marqueses de
Argüeso, actual Embajada de la República Argentina; o el Palacio de Laredo, que alberga el Museo Cisneriano de Alcalá de Henares.
COMUNIDAD DE MADRID >> Desde septiembre de 2019 a enero de 2020 | Entrada gratuita

‘#CÓMETELASVENTAS’: La Comunidad de Madrid organiza el 6 ‘MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID’: El Centro Comercial
y el 7 de septiembre el evento ‘#CÓMETELASVENTAS’ en la
emblemática Plaza de Toros de Las Ventas. El objetivo de esta cita
es la promoción de los productos agroalimentarios de la región
juntos a interesantes conciertos y talleres infantiles.

La Ermita acoge una nueva edición del ‘Mercado del Juguete de
Madrid’. Contará con más de 50 expositores de juguetes antiguos.
También, el 7 de septiembre, tendrá lugar ‘Madrid Toy Show’ en el
IES Virgen de La Paloma.

‘CUIDADOS INTENSIVOS’: La actriz y directora Blanca Oteyza
protagoniza junto a Yolanda García Serrano y Laura León la comedia dramática ‘Cuidados Intensivos’ en los Teatros Luchana. Un
espectáculo donde “ la risa limpia, el drama une y la esencia femenina no excluye”.

MADRID >> C/ Alcalá, 237 | 6 y 7 de septiembre | De 12 a 24 h

MADRID >> Paseo de la Ermita del Santo, 48 | 7 de septiembre

MADRID >> Teatros Luchana | Hasta diciembre de 2019 | Desde 14 euros
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UNA FERIA DEL COMERCIO
DE BOADILLA DEL MONTE
El parque Miguel Hernández
de Boadilla del Monte acogerá
este domingo 8 de septiembre
la segunda edición de
‘Destoka’, una iniciativa para
promocionar sus comercios.

LAS MEJORES TAPAS
DE MAJADAHONDA
Medio centenar de locales de
Majadahonda competirán en la
XII Concurso de Tapas local
que se celebrará del 6 al 15 de
septiembre con motivo de sus
fiestas patronales.

UNA NUEVA VIDA PARA UN GRUPO MÍTICO: El grupo de Alaska y Nacho Canut, Fangoria, será
uno de los protagonistas de las fiestas de Las Rozas, con una actuación en el Centro Multiusos de la
localidad el jueves 26 de septiembre a las 22 horas. Los asistentes podrán disfrutar de las míticas
canciones de la pareja artística en una gira que les ha llevado por todos los rincones de la geografía
española con un espectáculo para rememorar los años ochenta.

OTRA OPORTUNIDAD: Bombai volverá a las fiestas de
Majadahonda este año tras la cancelación de su concierto el año
pasado. El grupo valenciano ha saltado a la fama con su canción
‘Solo si es contigo’, incluida en la película española ‘Señor, dame
paciencia’.

LAS ROZAS >> Centro Multiusos | Jueves 26 de septiembre | 5 euros

MAJADAHONDA >> Parque de Colón | Viernes 13 septiembre | Gratis

UNA GRAN CORRIDA
A LA MAJARIEGA
La Plaza de Toros instalada en
Las Erillas en Majadahonda
acogerá el sábado 21 de septiembre una gran corrida con
Finito de Córdoba, El Cid y
Joaquín Galdós.

UNA VUELTA AL IMPERIO
ROMANO CON GUSTO
UNA CUESTIÓN DE GRAVEDAD: El grupo Sidecars actuará el

EL REGRESO A LOS AÑOS 80: El mítico grupo español de los años 80 Los Secretos será el plato

próximo viernes 27 de septiembre a las 22 horas en el Centro
Multiusos de Las Rozas, en lo que es uno de los platos fuertes de
las fiestas patronales. El grupo presentará sus canciones en un
potente directo celebrando una década juntos.

fuerte en el apartado músical de las fiestas de Majadahonda, uno de los lugares emblemáticos
donde siempre acude la banda. Bajo la batuta de Álvaro Urquijo sonarán las canciones de toda la
vida como ‘Déjame’ o ‘Pero a tu lado’. Un directo potente que será uno de los atractivos de la localidad junto con Tarque, que estará antes el jueves 19 de septiembre.

LAS ROZAS >> Centro Multiusos | Viernes 27 de septiembre | 5 euros

MAJADAHONDA >> Parque de Colón | Sábado 21 de septiembre | Gratis

La Gran Vía de Majadahonda
volverá a la antiguedad con un
mercado del ‘Imperio Romano’
que se celebrará durante todo
el día desde el jueves 19 al
sábado 21 de septiembre.
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EL RESTAURANTE | LA CABRA

El mantel se llena de originalidad

que no solo de ese título viven
los grandes chefs, sino de la
opinión de sus clientes.

Pescados y carnes

La Cabra, del chef
estrella Michelín
Javier Aranda,
destaca por sus
sabores  La calidad
del producto, su seña
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

En un Madrid donde la oferta es grandísima, es difícil sorprenderse con los restaurantes por nuevos que sean algunos. Sin embargo, La Cabra,
del chef con estrella Michelín
Javier Aranda, que de novedad ya no tiene nada porque
abrió sus puertas en 2013, sigue enamorando como el primer día, a pesar de haber perdido la estrella que tenía. Y es

CINE | ESTRENOS

El séptimo arte
hace la vuelta
más llevadera

A resaltar:
Su planta baja con una
gran bodega, donde hacer celebraciones de grupos grandes

Precio medio:
30-50€ aprox.

Dónde:
C/ Francisco de Rojas, 2
www.javieraranda.com
91.445.77.50

Entre sus pescados destacan
la parpatana de atún o la caballa y, entre sus carnes, el
jarrete de cordero. Aunque
por originalidad y buen sabor ganan el bocata de calamares, que tiene tanto de rico
como de sorprendente, y el
croissant de kokotxas, que no
puede dejar de pedirse, tanto como entrante en la mesa
como en la barra.

Bocata de calamares

Croissant de kokotxas

ESTR EN O: 20 /S EP.

ESTR EN O: 27/S EP.

La cartelera reserva para este mes
algunos títulos tan esperados como
‘Mientras dure la guerra’ o ‘A dos
metros de ti’  Además, Brad Pitt
deberá salvar al mundo en ‘Ad Astra’
POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

L

a temida vuelta al cole ya está
aquí. Sin embargo, entre la readaptación a la rutina y los recuerdos vacacionales, la oferta de ocio cultural en general,
y el cine en particular, se presentan como una excelente
opción para que septiembre
no sea un mes de fundido a

negro.
De hecho, algunas productoras se
han guardado para este mes varios títulos con los que esperan lograr unos jugosos ingresos en taquilla. En este sentido, los nostálgicos tienen una cita con
la segunda parte del ‘remake’ de ‘It’ y, sobre todo, con ‘Rambo: last blood’, la nueva aventura del legendario personaje
interpretado por Sylvester Stallone.

EL ARMA DE LA INTELIGENCIA: El esperado regreso de Alejandro Amenábar se
plasma en una película histórica que gira alrededor del papel de Miguel de
Unamuno, interpretado por Karra Elejalde, en los turbulentos días que sucedieron
al alzamiento de las tropas franquistas en julio de 1936.

ODISEA ESPACIAL: Elementos cinematográfi-

‘MIENTRAS DURE LA GUERRA’ |      >> Director: Alejandro Amenábar. Reparto: Karra Elejalde,
Eduard Fernández, Nathalie Poza, Miquel García Borda. Duración: 107 minutos.

‘AD ASTRA. A LAS ESTRELLAS’ |      >> Director: James Gray. Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones.

ESTR EN O: 27/S EP.

cos dignos de ‘Armageddon’, secretos de estado
a la americana y el honor familiar. Brad Pitt es la
cara de un film con trama (casi) conocida.

ESTR EN O: 13 /S EP.

De todas partes
Un público más juvenil espera con cierta impaciencia ‘A dos metros de ti’, una
historia de amor un tanto edulcorada
que llega con la vitola de haber triunfado en Estados Unidos.
Para los amantes del cine patrio, la
cita llegará a finales de mes con el estreno de ‘Mientras dure la guerra’, la nueva
cinta de Amenábar con el siempre delicado tema de la Guerra Civil como eje.

STALLONE NO SE ARRUGA: El pasado 6 de julio cumplió 73
años, pero eso no es obstáculo para que Sylvester Stallone vuelva
a meterse en la piel de John Rambo. Hay que destacar la presencia en el reparto de Paz Vega y Sergio Peris-Mencheta.

CURA AMOROSA: Dos adolescentes se conocen en el hospital
mientras se tratan de fibrosis quística. El gran problema con el
que se encuentran es que deben permanecer separados físicamente para evitar contagios.

‘RAMBO: LAST BLOOD’ |      >> Director: Adrian Grunberg. Reparto: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta. Duración: 89 minutos.

‘A DOS METROS DE TI’ |      >> Director: Justin Baldoni. Reparto: Haley Lu
Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias. Duración: 117 minutos.
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DE TODO CORAZÓN

SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:

Necesitas profundizar en tus relaciones y pasar a
otro nivel. SUERTE: En tus viajes. SALUD: Lo más importante es
contar con optimismo y buen ambiente.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus relaciones profesionales y de
trabajo. SENTIMIENTOS: Necesitas crear una
atmósfera agradable y placentera. SUERTE: En tu vida social.
SALUD: Tendrás que cuidar de alguien que te necesita.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Aprende algo interesante y práctico.
SENTIMIENTOS: Es importante derrochar cariño y
mimos. SUERTE: En tu experiencia interna. SALUD: Profundiza en

tus emociones y procesos.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

LIBRA

El soberano a su salida del centro hospitalario

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu tiempo libre y ocio. SENTIMIENTOS:
Será una época más tranquila y dichosa. SUERTE: En
tus amores románticos y flechazos. SALUD: El relax es lo mejor que

puedes hacer por ti.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En la remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: Necesitas mucha calma y
tranquilidad en todo. SUERTE: En asuntos familiares y con
personas allegadas. SALUD: Necesitas una segunda opinión.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones cortas.
SENTIMIENTOS: Pregunta a tu corazón, siempre
dice la verdad. SUERTE: En asuntos relacionados con amistades.
SALUD: Disfruta de tu ocio y serás más feliz.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus inversiones y patrimonio.
SENTIMIENTOS: Es momento de confidencias y de
confianza. SUERTE: En tu valía personal. SALUD: No te dejes llevar

ACCIÓN: En tu vida económica y financiera.
SENTIMIENTOS: Necesitáis divertiros lo máximo
posible. SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Profundiza en

por “cuentos chinos”.

tus emociones y te conocerás.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En asuntos de socios y contratos.
SENTIMIENTOS: Tienes que cerciorarte de sus
sentimientos. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos.
SALUD: Podrás disfrutar con optimismo y alegría.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus iniciativas personales.
SENTIMIENTOS: Es el momento de dar un paso
maduro y serio. SUERTE: En tu personalidad y forma de llegar a los
demás. SALUD: La vitalidad y la suerte te acompañan.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En el trabajo y el cuidado de la salud.
SENTIMIENTOS: Todo parece alegre y con buena
fortuna. SUERTE: En tu armonía con los demás. SALUD: Disfruta de

ACCIÓN: En temas de solución lenta.
SENTIMIENTOS: Estás de enhorabuena. Disfruta.
SUERTE: En tu inspiración y arte creativo. SALUD: Tu empatía

lo bueno que te ofrece la vida.

os ayudará a ti y a los demás.

CASA REAL

El Rey Juan Carlos recibe
el alta hospitalaria
El monarca fue sometido a una cirugía
cardiaca el 24 de agosto  Cuenta que se
encuentra “fenomenal” con “cañerías nuevas”
El Rey emérito, Don Juan
Carlos abandonó el pasado
31 de agosto el Hospital
Quirónsalud Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras recibir
el alta hospitalaria, justo
una semana después de la
operación cardiaca a la que
se sometió el 24 de agosto.
El monarca, que salió
del centro a bordo de un
vehículo, en el que viajaba
en el asiento del copiloto, se
paró unos momentos para
atender a los medios de comunicación. Con semblante sonriete, Juan Carlos se-

ñaló que estaba “fenomnal” con “cañerías y tuberías nuevas”. Del mismo
modo explicó que no tiene
dolores y estimó que su recuperación total no supondrá mucho tiempo.

Cirugía programada
El Rey emértico fue intervenido el 24 de agosto en una
operación quirúrgica cardiaca que supuso la implantación de tres bypass
aortocoronarios y que se
llevó a cabo sin incidencias. La cirugía estaba programada desde junio.

MEMORIAS

AMOR

Cayetano
Martínez de Irujo
publica un libro

Lara Álvarez
y Velencoso,
pareja sorpresa

El jinete, Cayetano Martínez de Irujo, y quinto hijo
de la duquesa de Alba, ha
publicado este miércoles
el libro ‘De Cayetana a
Cayetano’ en el que revela aspectos hasta ahora
desconocidos de su vida
como su adicción a la cocaína y a las mujeres o la
complicada relación que
tiene con sus hermanos.

El verano es sinónimo de
romances. Tal y como
anunció hace unos días
una conocida revista, la
presentadora Lara Álvarez y el modelo Andrés
Velencoso son la nueva
pareja de la temporada.
Si bien aún no hay confirmación oficial es evidente la buena sintonía que
existe entre ambos.
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