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50Compra entradas y reserva mesa en timeout.es/madrid

Cosas
que hacer

Coordina Marta Bac
@TimeOutMAD

Cada vez son más los locales que 
permiten la entrada de animales de 
compañía. En ellos, tu compañero 
de cuatro patas se sentirá (casi) 
como en casa. Por Dani Cabezas 

¡DESCUBRE! Más planes imprescindibles en timeout.es/madrid/quehacer

EN MADRID HAY 
censados 281.339 canes, 

según los últimos datos 

ofrecidos por el Ayuntamiento, 

del pasado 2017. El doble que, por 

ejemplo, niños menores de 5 años. 

Cada vez hay más madrileños que 

quieren pasear a sus perros… y también 

llevarlos consigo de compras o a tomar 

algo. Pero, ¿qué locales lo permiten?

“La presencia de animales en 

comercios depende del dueño, que 

puede prohibir o permitir su acceso y 

debe indicarlo en la puerta”, explica 

Micaela Maza, fundadora de SrPerro, 

una app y web que arrancó hace seis 

años para facilitar la vida a los dueños 

de mascotas. Algunas grandes cadenas 

de ropa, como H&M o las tiendas Inditex 

(Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius), 

y establecimientos como Media Markt 

ya nos dejan acceder con nuestros 

amigos peludos. Y es también cada 

vez más frecuente que puedan entrar 

en pequeños comercios. “La 

mentalidad está cambiando. En 

el centro hay muchas opciones, pero 

según te alejas… Houston, tenemos un 

problema”, lamenta Maza. En muchos 

de estos comercios van un paso más  

allá y, además de tener las puertas 

abiertas para los perros, estos son 

recibidos con agua fresca e incluso  

con chucherías para canes.

¿Y lo mejor? Que podéis recorrer todos 

estos locales en transporte público, 

ya que desde el año 2016 los perros 

también son bienvenidos en el metro, 

siguiendo unas normas: solo un animal 

por persona, siempre en el último vagón, 

con correa y bozal y fuera de la hora 

punta. ¿Os venís? 

BeSeiscientosDoce 
En esta peluquería del Barrio de las Letras 

cortan el pelo a las personas, pero los 

perros son parte de la familia. Tanto es así 

que también es un punto de recogida para 

LOLA. Galga de  
9 años. Rescatada  
en Madrid a través  
de la asociación  
Galgos Sin Fronteras

No sin  
mi perro

BeSeiscientosDoce
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51 Compra entradas y reserva mesa en timeout.es/madrid

   

DE CAÑAS 

CON CANES
Ya no tenéis que dejar  

a vuestro perro en  
casa para tomar algo

CALAVERA 
Si sois amantes de la cocina fusión y  

los cócteles, este es vuestro sitio. Sabores  

de Italia, Asia y España en un ambiente 

que supura, además de buen gusto,  

cariño hacia los perros de los clientes.

Valverde, 10. M: Gran Vía.

GRINDING COFFEE 
Productos ecológicos, con opciones sin 

gluten y veganas. Y una amplia oferta de 

sándwiches gourmet y tartas caseras. Es un 

lugar acogedor para disfrutar de un café en 

la mejor compañía (también perruna). 

Santa Engracia, 105. M: Alonso Cano.

LA DICHOSA 
Comida española tradicional servida en 

pinchos y en raciones. Ante todo un trato 

familiar no solo para vosotros sino también 

para vuestro compañero de cuatro patas. 

Bernardo López García, 11. M: Noviciado.

donar pienso, juguetes y mantas para la 

protectora Animal Hope. 

San José, 8. M: Antón Martín.

Panta Rhei 
Diseño, ilustración, cómic, fotografía… 

Panta Rhei es un clásico para los que 

buscan perderse en una de las selecciones 

de libros más cuidadas de la 

capital. Y sus dueños son,  

además, amantes declarados  

de los animales. 

Hernán Cortés, 7. M: Chueca.

Moda Shopping 
Un gran centro comercial con una 

política clara: se admiten perros. 

En Moda Shopping hay moda, 

como su propio nombre indica, 

pero también perfumes, libros, 

dulces, artículos de decoración… 

Todo un universo para ir de compras  

junto a tu mejor amigo. 

General Perón, 38-40. M: Santiago Bernabéu.

Kiritikos 
Cocina tradicional griega en un  

ambiente familiar que compartir 

con tu perro. Y un menú de 11 euros a 

elegir entre 10 primeros y otros tantos 

segundos. Porque la cocina griega es 

mucho más que la musaka y el yogur. 

San Gregorio, 11. M: Tribunal.

Mamá Elba 
¿Eres fan de los helados artesanos?  

Este es tu sitio. Helados de todos los 

sabores y para todos los gustos, además  

de una de las tartas de queso más famosas 

de la capital. También ofrecen siempre 

una galletita especial para tu perro. 

Ruda, 15. M: La Latina.

La Polonesa 
Lo más parecido a viajar a Varsovia o 

Cracovia con tu mejor amigo sin salir 

de Madrid. En este restaurante familiar 

podéis degustar algunos de los manjares 

de la comida tradicional polaca: desde los 

pierogi (empanadillas cocidas) hasta la 

kapuśniak (sopa agria de col). ■
Narciso Serra, 3. M: Menéndez Pelayo. 

En la ciudad 
hay el doble 
de perros 
que de niños 
menores de 
cinco años

Panta Rhei

Mamá Elba
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Inicio   Madrid   Eventos   El Mercado del Juguete construye en vivo Alejandría

MADRID EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE CONSTRUYE EN VIVO
ALEJANDRÍA

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los

encargados de acoger este evento

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman

Próxima edición 29 de septiembre en Plaza Loranca 2

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier

situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de

personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el

que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y

por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el

Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que

todos llevamos dentro.

'Mercado del Juguete'

ENTRADAS RECIENTES

MAGO DE OZ CELEBRA 30 AÑOS CON ORQUESTA
SINFÓNICA

LA ENSALADILLA RUSA TIENE SU PROPIA RUTA
EN MADRID

¡LO ÚLTIMO!

MAGO DE OZ CELEBRA 30 AÑOS CON
ORQUESTA SINFÓNICA

La banda de folk metal estará el 26 de octubre en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid El
concierto,...

MÚSICA

LA ENSALADILLA RUSA TIENE SU
PROPIA RUTA EN MADRID

‘LA VIDA MODERNA LIVE SHOW’
VUELVE A LA SALA GALILEO
GALILEI

EL MERCADO DEL JUGUETE
CONSTRUYE EN VIVO
ALEJANDRÍA

HISTORIA Y JOYAS
BIBLIOGRÁFICAS EN LA ‘FERIA DE
OTOÑO DEL LIBRO...

   

INICIO REPORTAJES  EVENTOS  TEATRO  MÚSICA  ARTE  NIÑOS  NOCHE  ESCAPADAS  

             ¿QUÉ VISITAR EN MADRID? ¿QUÉ HACER EN MADRID? GUÍA PRÁCTICA DESCUBRE MADRID
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‘Mercado del Juguete’

Los sábados de cada mes, exceptuando

agosto, los centros comerciales La Ermita,

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

2 acogen una nueva edición del Mercado del

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

juguetes que han formado parte de varias

generaciones de españoles junto con las

últimas novedades en juguetería. Playmobil, Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star

Wars, trenes hecho a escala y miles de productos hechos para divertir y emocionar.

La próxima edición, que tendrá lugar el 29 de septiembre en Plaza Loranca 2, acogerá

el montaje de diorama muy especial de 18 metros cuadrados y más de 1.000 figuras

dedicado a Alejandría. Desde el 24 de septiembre hasta el 6 de octubre todos aquellos

que lo deseen podrán ver en directo cómo se forma un diorama, y el 27 de octubre se

podrá disfrutar totalmente construido.

Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo

de amigos amantes de los juguetes decidió

juntarse y dar forma a su sueño: abrir un

espacio donde reunir todos aquellos productos

con los que hemos crecido. Desde entonces no

han dejado de celebrar periódicamente sus

reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta

de Toledo, primer emplazamiento, o en los

diferentes espacios que han ocupado hasta

llegar al Centro Comercial de La Ermita en 2013, al Centro Comercial Plaza Aluche en

2015 o a los centros comerciales Moda Shopping y Loranca 2 en 2017. El sueño

continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro:

Santiago Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.

Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.

Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 15 de septiembre de 10 a 20 horas.

Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

130

RELACIONADO

¿Sabes dónde están los Mercadillos de Navidad en El 'Mercado de la Tierra'

‘LA VIDA MODERNA LIVE SHOW’ VUELVE A LA
SALA GALILEO GALILEI

EL MERCADO DEL JUGUETE CONSTRUYE EN VIVO
ALEJANDRÍA

HISTORIA Y JOYAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA ‘FERIA
DE OTOÑO DEL LIBRO VIEJO Y ANTIGUO’

U.S. Drivers With No Tickets
In 3 Years Are In For A Big
Surprise
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ETIQUETAS centro comercial la ermita centro comercial moda shopping centro comercial plaza aluche

centro comercial plaza loranca 2 juguetes Madrid mercado del juguete antiguo

Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:*

Correo electrónico:*

Sitio web:

 

 

PUBLICAR COMENTARIO

mejores Mercadillos de
Navidad de Madrid?
¡Descúbrelo!

Madrid para 2014 apuesta por el consumo y la
alimentación saludable

Like 130

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

SOBRE NOSOTROS

¿Qué quieres hacer hoy? Todo lo que Madrid te ofrece: teatro,
conciertos, reportajes, escapadas, cultura, ocio con niños,
exposiciones, arte, cine, ...

Contáctanos: madrid@agendadeocio.es
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Miércoles, 19 de Septiembre de 2018
19/09/2018 (01:03)EFE

GOBIERNO SÁNCHEZ.- Madrid.- El segundo cara a cara entre Pedro

Sánchez y Pablo Casado marca la sesión de control de este miércoles,

en la que el líder del PP preguntará al jefe del Ejecutivo "qué más tiene

que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es

dañina y un lastre", la misma pregunta que Sánchez dirigió a Mariano

Rajoy en el debate de la moción de censura.

(En vivo) (foto)

ELECTRICIDAD PRECIOS - Madrid - La ministra para la Transición

Ecológica, Teresa Ribera, comparece en el Congreso para exponer las

medidas que baraja el Gobierno para hacer frente a la subida del precio

de la electricidad e informar de la nueva regulación del bono social

eléctrico.

(foto) (vídeo)

CATALUÑA EMPRESAS -Barcelona- La consellera de Empresa de la

Generalitat, Àngels Chacón, presenta el informe "Efectos del traslado de

sedes sociales en la economía productiva de Cataluña", que analiza la

incidencia de la fuga de sedes sociales que vivió Cataluña en el último

trimestre del año pasado.

POLÍTICA EDUCATIVA -Madrid- La situación educativa en España,

incluyendo el papel de los docentes, la libertad de los padres para

elegir el centro de sus hijos o la situación de los becarios endeudados,

protagonizan hoy el debate parlamentario, en un momento en el que los

másteres y tesis de algunos políticos provocan importantes rifirrafes

políticos.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 10512024

MEMORIA HISTÓRICA - Madrid - La subsecretaria de Justicia, Cristina

Latorre, y el director general para la Memoria Histórica, Fernando

Martínez, presiden una conferencia con los representantes de los

departamentos oficiales para la memoria histórica de las diferentes

comunidades autónomas

DERRUMBE RITZ -Madrid- Tras el fallecimiento de un trabajador en el

derrumbe de cinco forjados del hotel Ritz, prosiguen los trabajos de los

bomberos y los servicios municipales, mientras comienza la

investigación de las causas del suceso.

(foto) (vídeo)

TEATRO REAL -Madrid- El Teatro Real en su 200 aniversario inaugura

temporada con "Fausto" de Charle Gounod en una producción con la

Nationale Opera &Ballet de Ámsterdam. La Fura dels Baus con Álex Ollé

en la dirección de escena y el israelí Dan Ettinger como director

musical, completan esta producción a la que asistirán los reyes.

EDUARDO MENDOZA -Madrid- Eduardo Mendoza presenta en Madrid

su última novela, "El rey recibe", la primera de la trilogía con la que el

Premio Cervantes acomete la escritura de sus memorias, y que

protagoniza el periodista Rufo Batalla.

 AHORA EN PORTADA

El PSOE usa una
argucia legal para
evitar el veto del PP
a los Presupuestos

La Audiencia
Nacional detecta
pagos a Garzón en la
pieza que afecta a
Delgado

El salvaje Diego
Costa declara odio
eterno al tiqui-taca
en Mónaco

Garzón denuncia
una operación
contra la ministra de
Justicia, Dolores
Delgado

MENÚ   BUSCAR NEWSLETTER
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ARTES PLÁSTICAS -Madrid- El ministerio de Cultura y Deporte falla hoy

el Premio Nacional de Artes Plásticas, dotado con 30.000 euros, y que

el año pasado recayó en la artista Ángela de la Cruz.

ENTREVISTA

=============

TABURETE DISCO -Madrid- A Taburete, gran fenómeno comercial de la

música española y banda sonora festiva de una generación, "la

madurez" les ha llevado a ofrecer "un paso adelante" en su tercer disco

de estudio tanto en la producción, como en unas letras con menos

referencias etílicas y un poso más "melancólico".

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 2006172

CRÓNICA

========

U2 ESPAÑA -Madrid-. U2 retorna mañana en medio de una enorme

expectación a la ciudad en la que hizo historia con su primera actuación

en España, en 1987, pero en la que posteriormente apenas se ha

prodigado con sus actuaciones: cuatro en 31 años de idilio intenso

pero intermitente con Madrid.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 9017308

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

.- Barcelona-. CATALUÑA EMPRESAS.- La consellera de Empresa de la

Generalitat, Àngels Chacón, presenta el informe "Efectos del traslado de

sedes sociales en la economía productiva de Cataluña", que analiza la

incidencia de la fuga de sedes sociales que vivió Cataluña en el último

trimestre del año pasado.

.- Madrid.- MENORCA ELECTRICIDAD.- La Comisión de Transición

Ecológica del Senado debate una moción del PP sobre las emisiones

contaminantes de la central eléctrica del puerto de Mahón, en Menorca.

Senado

09:00h.- Madrid.- CONGRESO CONTROL.- El presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, asiste en el Congreso de los Diputados a la sesión de

control al Gobierno. (foto). Congreso

09:00h.- Madrid.- CRISIS CATALUÑA.- El diputado del PDeCAT Jordi

Xuclá pregunta al Gobierno en la sesión de control si considera que

forma parte de las funciones del embajador de España en Francia

hacer juicios de valor sobre las relaciones institucionales del alcalde de

Perpiñán. Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- El portavoz del PNV en el

Congreso, Aitor Esteban, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, si no le parecen contradictorios los anuncios que está

haciendo sobre la memoria histórica cuando el Ejecutivo no está dando

ningún paso para modificar la vigente Ley de Secretos Oficiales de

1968. Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- CRISIS CATALUÑA .- El portavoz adjunto de ERC en el

Congreso Joan Tardá pregunta al presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, cuál es la mejor fórmula para que independentistas y no

independentistas de Cataluña puedan decidir su futuro en igualdad de

condiciones sin ser vulneradas sus legítimas aspiraciones políticas.

Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- El diputado del PSOE Pere Joan Pons
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pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por las

prioridades de España en la próxima semana ministerial de Naciones

Unidas prevista en Nueva York a finales de septiembre. Congreso de

los Diputados

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez

Limones pregunta en la sesión de control al ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, por su opinión sobre el reciente discurso

sobre el estado de la UE del presidente de la Comisión Europea, Jean

Claude Juncker. Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO SÁNCHEZ.- El líder del PP, Pablo Casado,

pregunta en la sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, "qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia

al frente del Ejecutivo es dañina y un lastre para el país". Congreso de

los Diputados

09:00h.- Madrid.- DEFENSA ROBLES.- El diputado del PP Ricardo Tarno

pregunta en la sesión de control a la ministra de Defensa, Margarita

Robles, si "es consciente de que solo acierta cuando rectifica".

Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- CRISIS CATALUÑA.- La diputada del PP Isabel

Borrego pregunta en la sesión de control a la ministra de Política

Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, cómo justifica la retirada de

los recursos ante el Tribunal Constitucional. Congreso de los Diputados

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS NAVARRA.- UPN debate una

interpelación urgente al Gobierno en la sesión de control sobre el

compromiso y acciones concretas del Ejecutivo con el futuro y el

desarrollo de Navarra sobre los acuerdos contemplados en la vigente

Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. Congreso de

los Diputados

09:15h.- Toledo.- GARCÍA-PAGE ENCUENTRO.- El presidente de Castilla-

La Mancha, Emiliano García-Page, participa en un desayuno informativo

organizado por La Tribuna (foto). Cigarral del Ángel Custodio.

10:30h.- Valladolid.- IU FERROCARRIL.- La portavoz de IU en el

Congreso de los Diputados, Eva García, y el coordinador de IU en

Castilla y León, José Sarrión, presentan distintas iniciativas

parlamentarias en torno al ferrocarril. (foto). Sede IUCyL. Plaza de Juan

de Austria, 6. Entreplanta

11:00h.- Madrid.- CANARIAS ELECTRICIDAD.- La Comisión de

Transición Ecológica del Senado debate una moción sobre la

interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife. Senado

11:00h.- Madrid.- LA RIOJA AGUA.- La Comisión de Transición

Ecológica del Senado debate una moción del PSOE sobre la presa de

Enciso. Senado

11:00h.- Madrid.- CANARIAS PLAYAS.- La Comisión de Transición

Ecológica del Senado debate una moción del PSOE sobre la playa del

Castillo (Las Palmas). Senado

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRÁN.- El presidente del Senado, Pío García-

Escudero, se entrevista con el embajador de Irán, Mohammad Hassan

Faidafrand. Senado

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO MONCLOA.- El presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, recibe en La Moncloa a los ciudadanos que inauguran

la iniciativa 'Moncloa Abierta'. (foto). La Moncloa

11:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, se reúne con el presidente de la Fundación
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Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza. (foto). Palacio de Santa Cruz

13:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, se reúne con el politólogo Sami Naïr. (foto).

Palacio de Santa Cruz

16:00 h.- Madrid.- ELECTRICIDAD PRECIÓS.- La ministra de Transición

Ecológica, Teresa Ribera, comparece en el Congreso para exponer las

medidas que baraja el Gobierno para hacer frente a la subida del precio

de la electricidad e informar de la nueva regulación del bono social

eléctrico.

17:00h.- Madrid.- SECTOR LOCAL.- La presidenta del Tribunal de

Cuentas presenta el informe sobre el Sector Público Local del ejercicio

de 2016 ante la comisión mixta correspondiente. Senado

17:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, se reúne con el presidente del Consejo

Federal del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa. (foto). Palacio de

Santa Cruz

18:30h.- Madrid.- BORRELL CARMENA.- El ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, se reúne con la alcaldesa de Madrid, Manuela

Carmena. (foto). Palacio de Santa Cruz

19:00h.- Madrid.- PARLAMENTO EUROPEO.- La eurodiputada Beatriz

Becerra presenta "Eres liberal y no lo sabes", en un acto acompañada

por la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, y el

periodista John Müller. Sede del Parlamento Europeo.

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- El consejero permanente del Consejo

de Estado Miguel Herrero de Miñón y el consejero para la diplomacia

pública de EE.UU en Madrid Stewart D.Tuttle presentan el libro "El

experimento americano; un sueño y una identidad", del letrado del

Consejo de Estado, Jesús Avezuela. Paseo Juan XXIII, 3

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

.- Madrid.- CASO LEZO.- El juzgado de instrucción número 5 de Madrid

cita a declarar al médico que presuntamente falsificó un informe para

evitar que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tuviese que

comparecer ante la Audiencia Nacional como imputado en el caso

Lezo. Plaza de Castilla

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA PARIDAD.- La diputada de Podemos Alicia

Ramos presunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, qué piensa

hacer el Gobierno para garantizar la paridad en los órganos de la

administración de Justicia. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- DEMANDA LLARENA.- La diputada del PP María Jesús

Bonilla presunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, si sigue

pensando que la defensa del juez Pablo Llarena es un asunto privado.

Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA UNIVERSAL.- La diputada del PP María

Jesús Moro pregunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por los

criterios utilizados para nombrar a los expertos que van a recuperar la

Justicia Universal. Congreso de los Diputados.

09:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- OPERACIÓN BOTAVARA.- La

Audiencia de Las Palmas retoma el juicio contra los trece

componentes de una banda de narcotraficantes de Fuerteventura

presuntamente liderada por cinco guardias civiles, tras escuchar las

peticiones de nulidad formuladas por las defensas en el trámite de

cuestiones previas. Audiencia de Las Palmas. Sección segunda
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09:30h.- Santiago de Compostela.- JUICIO INCENDIO.- Un cazador,

miembro de Protección Civil, se enfrenta a un juicio acusado de

provocar en agosto de 2013 un fuego próximo a núcleos urbanos de

Ribeira (A Coruña) (foto). Sección Sexta de la Audiencia Provincial

09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación del informe de

seguridad vial Dekra 2018 sobre transporte de mercancías. Palacio de

la Prensa. Gran Vía, 46

10:00h.- Madrid.- ARTE ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga al director de una sala de subastas de la capital para el que la

Fiscalía pide cuatro años de prisión por estafar supuestamente a un

amigo en la compra de un Picasso. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Castellón.- TRIBUNALES POLICÍA.- Juicio a dos policías

nacionales para los que la Fiscalía pide más de 12 años de cárcel por

agredir a un extranjero que estaba en situación irregular en España y

falsear el atestado para encubrir la agresión. Ciudad de la Justicia

11:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La subsecretaria de Justicia,

Cristina Latorre, y el director general para la Memoria Histórica,

Fernando Martínez, presiden una conferencia con los representantes de

los departamentos oficiales para la memoria histórica de las diferentes

comunidades autónomas. Ministerio de Justicia.

11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El vehículo del proyecto Edward,

acrónimo de "European Day Without A Road Death" (Día europeo sin

una muerte en la carretera), finaliza su recorrido en la dirección general

de la Guardia Civil, tras viajar por Reino Unido, Francia, Bélgica,

Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. Guzmán el Bueno 110.

12:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El exrector de la Universidad del

País Vasco Manuel Montero presenta su libro "El sueño de la libertad",

un relato de una víctima de ETA, XXIV Premio Internacional de Ensayo

Jovellanos. Euskal Etxea. C/ Jovellanos, 3

12:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- El delegado del Gobierno en Madrid,

José Manuel Rodríguez Uribes, preside la entrega de diplomas de unas

jornadas de formación que ha impartido SAMUR a agentes de la

Guardia Civil de Madrid. C/ Artistas esquina con C/ Don Quijote

16:00h.- Madrid.- MODELO POLICIAL.- El secretario general de la AUGC,

Alberto Moya, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad

Carlos III Víctor Moreno comparecen en la comisión parlamentaria para

revisar el modelo policial. Congreso de los Diputados.

16:00h.- Salamanca.- PODER JUDICIAL.- El presidente del Tribunal

Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el

rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, inauguran el

curso del Consejo General del Poder Judicial titulado "El anormal

funcionamiento de la administración de justicia" que se desarrollará

durante tres jornadas en la institución académica salmantina. (foto).

Edificio Histórico de la Universidad.

SOCIEDAD

--------

.- DERRUMBE RITZ -Madrid- Prosiguen los trabajos de los bomberos y

los servicios municipales en las obras del hotel Ritz, mientras comienza

la investigación de las causas del derrumbe de cinco forjados que ayer

causaron la muerte a un trabajador y heridas a once personas. (foto)

(vídeo)

.- Madrid.- ELECCIONES DISCAPACIDAD.- Ponencia sobre la

proposición de ley de reforma de la Ley electoral que pretende otorgar
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el voto a las personas con discapacidad. Congreso.

09:00h.- Madrid.- POLÍTICA EDUCATIVA.- Ciudadanos pregunta al

Gobierno en la sesión de control qué opinión le merece la situación

educativa actual en España. Congreso

09:00h.- Madrid.- CUSTODIA COMPARTIDA.- Ciudadanos pregunta en la

sesión de control al Gobierno qué opinión tiene el Ejecutivo en relación

a la custodia compartida. Congreso

09:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD PRÉSTAMOS.- Unidos Podemos

pregunta al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades si el

Gobierno piensa rescatar a los miles de estudiantes endeudados tras

haberse adherido al programa de becas préstamos para seguir cursos

de posgrado y doctorado. Congreso

09:00h.- Madrid.- POLÍTICA EDUCATIVA.- La diputada del PP Belén

Hoyo pregunta a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por qué el

Gobierno ataca la libertad de las familias para elegir la educación que

quieren para sus hijos. Congreso

09:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROFESORADO.- El PP interpela al

Gobierno sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el

reconocimiento social, económico y profesional del profesorado.

Congreso

09:15h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL .- El Secretario de Estado

de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, participa en la

jornada "La formación como palanca de competitividad" en la que

también interviene el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales

de las Universidades Españolas, Antonio Abril. Sede de la Cámara de

España. C/ Ribera del Loira, 12

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Junta del Observatorio de

Violencia de Género y Doméstica. Consejo General del Poder Judicial.

10:30h.- Madrid .- SOCIEDAD FAMILIA .- La presentadora Nuria Roca y

la psicóloga infantil Úrsula Perona, presentan el estudio

#IgualConMenos que, tras analizar situaciones cotidianas que más

estrés generan en la vida familiar, define pautas que pueden ayudar a

padres, madres e hijos a conseguir iguales e incluso mejores

resultados con menos esfuerzo. Calle Monteleón, 34.

10:40h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La plataforma colaborativa

#SaludsinBulos organiza el I Simposio #CáncersinBulos para conocer

los bulos más frecuentes en cáncer y las opiniones de profesionales

sanitarios y pacientes sobre qué consecuencias están teniendo.

Auditorio del Hospital Clínico. Calle Profesor Martín Lagos, s/n.

11:00h.- Madrid.- IMPLANTE COCLEAR.- Marcos Lechet, sordo desde

los cinco años, entrega en el Congreso de los Diputados más de

262.000 firmas para pedir a la ministra de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que los implantes cocleares y

los audífonos sean accesibles para todo el mundo que lo necesite.

Posteriormente, se reunirá con representantes de varios grupos

parlamentarios. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Barcelona.- EDUCACIÓN INTEGRAL.- La Fundación Bofill, la

Diputación de Barcelona y la Federación de Movimientos de

Renovación Pedagógica presentan el proyecto Educación 360 de

actividades extraescolares. Espai Francesc Bonnemaison. C/Sant Pere

Més Baix, 7

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PRIVADA.- Presentación del "Estudio RESA

2018. Indicadores de resultados en salud de la sanidad privada" de la
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Fundación IDIS, que analiza por primera vez a la población mayor de 65

años. Hotel Esperia. Paseo de la Castellana, 57

12:30h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- El rector de la

Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el de la Universidad Sergio

Arboleda de Colombia, Rodrigo Noguera Calderón, suscriben un

convenio de colaboración para la cotutela de tesis doctorales entre

ambas instituciones de educación superior. (foto). Rectorado de la

Universidad de Salamanca.

13:00h.- Santiago de Compostela (A Coruña).- INVESTIGACIÓN

ALZHEIMER.- La Reina Sofía preside la inauguración del VI Congreso

Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades

Neurodegenerativas (CIIIEN). Facultad de Medicina de la Universidad de

Santiago. Rúa de San Francisco, s/n .(foto).(vídeo).

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- La Comisión para las

Políticas Integrales de la Discapacidad debate y vota varias

proposiciones no de ley, entre ellas, varias sobre el abordaje integral de

la tartamudez o sobre el trato de la discapacidad en los medios de

comunicación. Congreso

16:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INFANCIA.- La Comisión de Derechos de la

Infancia y Adolescencia debate y vota varias proposiciones no de ley,

entre ellas, las relativas a desbloquear las adopciones internacionales

en España y sobre la protección de los menores de edad en relación

con el juego online y en eventos taurinos. Congreso

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MUJERES.- Presentación del informe

"Belleza sin filtro", un estudio sobre la percepción que tienen las

mujeres sobre su propia belleza, la influencia de la maternidad en cómo

se sienten y valoran la belleza transmitida a través de las redes

sociales, los medios de comunicación o los entornos más cercanos.

Centro Comercial Moda Shopping. Av. General Perón, 38

19:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- La Academia de Psicología de

España organiza la mesa redonda "La psicología frente al acoso

escolar. Hechos y perspectivas", coordinada por Javier Urra. Isaac

Peral, 23

20:00h.- Santiago de Compostela.- EXPOSICIÓN ALZHEIMER.- La Reina

Sofía inaugura la exposición "Alzheimer, el camino de la memoria" (foto)

(vídeo). Sede de la Fundación Abanca. Rúa do Vilar, 19

CULTURA

-------

09:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, visita las obras de ampliación del Museo del Prado. (foto).

Museo del Prado

10:00h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- PACO CEPERO.- Paco Cepero,

uno de los mayores exponentes de la guitarra flamenca, celebra sus

seis décadas en los escenarios con un espectáculo que le devuelve a

las tablas llamado "De Puro Cepero: Sesenta años de arte y duende"

que hoy presenta el artista en su jerez natal. Teatro Villamarta

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL OTOÑO .- Presentación de la 36 edición del

Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Teatros del Canal

11:00h.- Valencia.- ETNOLOGÍA FRANQUISMO.- El Museu Valencià

d'Etnologia presenta la exposición "Prietas las filas. Vida cotidiana y

franquismo. Centre Cultura la Beneficència, c/. Corona, 36

11:00h.- Girona.- EXPOSICIÓN PICHOT.- Girona acoge en el CaixaFórum

la exposición sobre Ramon Pichot con una cincuentena de obras que
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repasan los tres espacios clave de su trayectoria como son Cadaqués,

Barcelona y París. CaixaFórum (Ciutadans, 19)

11:00h.- Zaragoza.- FIESTAS PILAR 2018.- El alcalde de Zaragoza,

Pedro Santisteve, junto con el consejero de Economía y Cultura,

Fernando Rivarés y la concejala de Educación e Inclusión, Arantza

Gracia, presentan la programación de las Fiestas del Pilar 2018, que se

desarrollarán del 6 al 14 de octubre (foto). Salón de Recepciones del

Ayuntamiento de Zaragoza

11:30h.- Madrid.- EDUARDO MENDOZA.- Eduardo Mendoza presenta en

Madrid su última novela, "El rey recibe", la primera de la trilogía con la

que el Premio Cervantes acomete la escritura de sus memorias, y que

protagoniza el periodista Rufo Batalla. Hotel de las Letras

11:40h.- Ávila.- SANTA TERESA.- El Rey visita el Convento-Casa Natal de

Santa Teresa de Jesús, con motivo del Primer Año Jubilar Teresiano.

Plaza de la Santa, 2

12:00h.- Madrid.- CULTURA PORTUGAL.- La Embajada de Portugal en

España presenta la 16 edición de "Cultura Portugal- A Mostra da cultura

portuguesa em Espanha". Paseo de la Castellana, 58

12:00h.- Madrid.- MÚSICA GIRA.- Presentación de la gira "Yo fui a EGB"

a cargo del maestro de ceremonias Carlos Latre, además de Vicky

Larraz (Olé Olé) y Javier de Los Pecos. Sala Truss del WiZink Center (C/.

Jorge Juan 99)

12:00h.- Barcelona.- MARCOS GIRALT TORRENTE.- El escritor Marcos

Giralt Torrente, hijo del pintor Juan Giralt y nieto de Gonzalo Torrente

Ballester, aborda en "Mudar de piel", una recopilación de nueve cuentos

sobre las complejas y a veces difíciles relaciones humanas,

especialmente las que se forjan en el núcleo familiar, una obra que

presenta en Barcelona. Hotel Condes de Barcelona (Paseo de Gràcia,

73)

12:00h.- Ávila.- CIUDADES PATRIMONIO.- El Rey preside el acto

conmemorativo del 25 aniversario de la constitución del Grupo de

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y antes visita la casa

natal de Santa Teresa de Jesús, con motivo del I Año Jubilar Teresiano.

(foto). Palacio de Superunda

12:00h.- Logroño.- TOROS ESPECTÁCULOS.- Espectáculo taurino

'Jugando al toro', dentro de las fiestas de San Mateo de Logroño, con la

presencia del diestro riojano Diego Urdiales y la alcaldesa de Logroño,

Concepción Gamarra (foto). Paseo Espolón

12:10h.- Ávila.- CIUDADES PATRIMONIO.- El Rey preside el acto

conmemorativo del XXV aniversario del Grupo de las 15 Ciudades

Patrimonio de la Humanidad de España. Palacio de Superunda. Plaza

Corral de las Campanas, 3

12:30h.- Madrid.- MÚSICA FLAMENCO.- Presentación del II Festival de

Flamenco De Club, conducida por Juan Luis Cano y con la presencia de

Pepe Habichuela, Duquenque, Diego el Morao, Jorge Pardo y Dorantes,

entre otros. Fundación Casa Patas

12:30h.- Madrid.- FUNDACIÓN JUAN MARCH.- El director de la

Fundación Juan March, Javier Gomá, presenta la temporada musical de

la entidad. Castelló, 77

12:30h.- Castellón.- HISTORIA TEMPLARIOS.- La Diputación de

Castellón y el canal de televisión Historia presentan la serie "Territorio

Templario", sobre la influencia de la Orden del Temple en el

Maestrazgo. Diputación, plaza de las Aulas, 7
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12:30h.- Logroño.- VINO TROFEO.- El torero Andrés Roca Rey es

investido cofrade de mérito por la Cofradía del Vino de Rioja, en

reconocimiento a su trayectoria profesional (foto). Cofradía Vino de

Rioja (Horno, 1)

14:00h.- Madrid.- ARTES PLÁSTICAS.- El ministerio de Cultura y Deporte

falla hoy el Premio Nacional de Artes Plásticas, dotado con 30.000

euros, y que el año pasado recayó en la artista Ángela de la Cruz

16:30h.- Santa María de Huerta (Soria).- HERRERA INUNDACIONES.- El

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, visita el

monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria, que es

monumento nacional desde 1882, y que el pasado 9 de septiembre

sufrió una inundación, tras una fuerte tormenta, que anegó diferentes

estancias de la abadía. (foto). Monasterio Santa María de Huerta

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Toros de Zalduendo para Juan

José Padilla, Antonio Ferrera y Ginés Marín, en la segunda corrida de la

feria de San Mateo de Logroño (foto). Plaza de toros La Ribera

20:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Los Reyes presiden la inauguración

de la temporada 2018/2019 del Teatro Real, en su 200 aniversario, con

"Fausto" de Charle Gounod en una producción con la Nationale Opera

&Ballet de Ámsterdam. La Fura dels Baus con Álex Ollé en la dirección

de escena y el israelí Dan Ettinger como director musical completan

esta producción.

AGENDA DEL GOBIERNO

===================

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

09:00 h. El Presidente del Gobierno asiste, en el Congreso de los

Diputados, a la sesión de control al Gobierno. Asisten todos los

ministros y ministras, excepto los ministros de Fomento; de

Agricultura, Pesca y Alimentación; de Cultura y Deporte; y la ministra de

Economía y Empresa.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Visita, en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, las

obras de ampliación del Museo del Prado. Asisten la vicepresidenta del

Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e

Igualdad; y el ministro de Cultura y Deporte.

Cobertura gráfica.

Tras la visita la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia,

Relaciones con las Cortes e Igualdad atenderá a los medios.

11:00 h. Recibe, en el Complejo de la Moncloa, a los ciudadanos que

inauguran la iniciativa "Moncloa abierta".

Cobertura oficial.

14:30 h. Viaja a Salzburgo (Austria) para asistir al Encuentro Informal de

Líderes de la Unión Europea y al Consejo Europeo extraordinario.

20:30 h. Asiste a la cena informal ofrecida por el presidente del

Consejo Europeo, Donald Tusk, y el Presidente de la República de

Austria, Alexander Van der Bellen, ofrecen a los jefes de Estado y de

Gobierno de la UE.

Cobertura oficial.

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

17:00 h. Preside, en el Complejo de la Moncloa, la reunión de la

Comisión General de Secretarias/os de Estado y de

Subsecretrarias/os.
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20:00 h. Asiste, en el Teatro Real (Plaza de Isabel II s/n), a la

inauguración de la Temporada 2018/19 con la representación de la

ópera "Faust". Acude el ministro de Cultura y Deporte.

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y

COOPERACIÓN

17:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente del

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa.

MINISTRA DE JUSTICIA

18:00 h. Preside, en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social (Salón de actos), la entrega de Despachos a Notarios.

MINISTRA DE DEFENSA

14:30 h. Ofrece, en la sede del Ministerio, un almuerzo a los miembros

de la Comisión de Defensa del Congreso.

MINISTRO DE FOMENTO

Viaja a Berlín.

15:00 h. Asiste, en la Feria Innotrans 2018 (Pabellón Oficial Español

Feria de Berlín), al acto organizado por la empresa Indra.

Posteriormente visita el stand de la empresa Talgo.

18:00 h. Participa, en la Feria Innotrans 2018, en el acto organizado por

la Asociación Ferroviaria Española (Mafex).

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el embajador de los

Estados Unidos de América.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con las organizaciones

ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife, WWF y

Amigos de la Tierra.

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de

Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino).

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

19:00 h. Asiste, en el Centro Cultural Blanquerna (Calle Alcalá, 44), a la

presentación del libro de Lola García, "El Naufragio".

MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

16:00 h. Comparece, en el Congreso de los Diputados, ante la

Comisión para la Transición Ecológica.

19:00 h. Preside, en la sede del Centro Financiero Génova (Calle

Marqués de la Ensenada, 14), la entrega del VI Premio a la Mejor

Práctica Sostenible y Accesible.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

11:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al ministro de Deportes de la

República Federativa del Brasil, Leandro Cruz.

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el alcalde de Vigo, Abel

Caballero.

14:00 h. Asiste a un almuerzo con el embajador de la República

Francesa, Yves Saint-Geours, en la residencia de oficial del embajador

(Calle Serrano, 124).

MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Se encuentra en Berlín.

11:30 h. Se reúne con ministros socialistas de Finanzas de los países

miembros de la Unión Europea.

MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

11:00 h. Imparte la lección inaugural de la apertura de Curso de la

Universidad Politécnica de Madrid, en el Paraninfo de la Universidad
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(Edificio A).
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Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos

para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el

mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que

se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE

conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar

las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en

contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el

teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta

las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo

fototeca@efe.es
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Miércoles, 19 de septiembre de 2018 (7.00
GMT)

19/09/2018 (09:03)EFE

GOBIERNO SÁNCHEZ -Madrid- El segundo cara a cara entre Pedro

Sánchez y Pablo Casado marca la sesión de control de este miércoles,

en la que el líder del PP preguntará al jefe del Ejecutivo "qué más tiene

que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es

dañina y un lastre", la misma pregunta que Sánchez dirigió a Mariano

Rajoy en el debate de la moción de censura.

(En vivo) (foto) (vídeo) (audio)

ELECTRICIDAD PRECIOS -Madrid- La ministra para la Transición

Ecológica, Teresa Ribera, expone en el Congreso las medidas que

baraja el Gobierno para hacer frente a la subida del precio de la

electricidad, que ha vuelto a marcar un máximo anual, e informar de la

nueva regulación del bono social eléctrico.

(foto) (vídeo) (audio)

CATALUÑA EMPRESAS -Barcelona- La consellera de Empresa de la

Generalitat, Àngels Chacón, presenta el informe "Efectos del traslado de

sedes sociales en la economía productiva de Cataluña", que analiza la

incidencia de la fuga de sedes sociales que vivió Cataluña en el último

trimestre del año pasado.

(foto) (vídeo) (audio)

POLÍTICA EDUCATIVA -Madrid- La situación educativa en España,

incluyendo el papel de los docentes, la libertad de los padres para

elegir el centro de sus hijos o la situación de los becarios endeudados

protagonizan hoy el debate parlamentario, en un momento en el que los

másteres y tesis de algunos políticos provocan importantes rifirrafes.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 10512024)

MEMORIA HISTÓRICA -Madrid- La subsecretaria de Justicia, Cristina

Latorre, y el director general para la Memoria Histórica, Fernando

Martínez, presiden una conferencia con los representantes de los

departamentos oficiales para la memoria histórica de las diferentes

comunidades autónomas.

(foto)

DERRUMBE RITZ -Madrid- Tras el fallecimiento de un trabajador en el

derrumbe de cinco forjados del hotel Ritz de Madrid, que causó

también heridas a otros once operarios, prosiguen los trabajos de

desescombro de los bomberos y los servicios municipales, mientras

comienza la investigación de las causas del suceso.

(foto) (vídeo) (audio)

SUCESOS TIROTEO -Cáseda (Navarra)- La Policía Foral investiga el

tiroteo entre dos familias en Cáseda (Navarra) en el que murieron un

padre y dos hijos, un suceso por el fueron detenidas tres personas que

se encuentran en la comisaría de Pamplona.

(vídeo) (audio)

 AHORA EN PORTADA
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TEATRO REAL -Madrid- El Teatro Real, en su 200 aniversario, inaugura

temporada con "Fausto" de Charle Gounod en una producción con la

Nationale Opera &Ballet de Ámsterdam. La Fura dels Baus con Álex Ollé

en la dirección de escena y el israelí Dan Ettinger como director

musical, completan esta producción a la que asistirán los reyes.

(foto) (vídeo)

EDUARDO MENDOZA -Madrid- Eduardo Mendoza presenta su última

novela, "El rey recibe", la primera de la trilogía con la que el Premio

Cervantes acomete la escritura de sus memorias, y que protagoniza el

periodista Rufo Batalla.

ARTES PLÁSTICAS -Madrid- El Ministerio de Cultura y Deporte falla el

Premio Nacional de Artes Plásticas, dotado con 30.000 euros, y que el

año pasado recayó en la artista Ángela de la Cruz.

ENTREVISTA

==========

TABURETE DISCO -Madrid- A Taburete, gran fenómeno comercial de la

música española y banda sonora festiva de una generación, "la

madurez" les ha llevado a ofrecer "un paso adelante" en su tercer disco

de estudio, tanto en la producción como en unas letras con menos

referencias etílicas y un poso más "melancólico".

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 2006172)

CRÓNICA

========

U2 ESPAÑA -Madrid- U2 retorna mañana en medio de una enorme

expectación a la ciudad en la que hizo historia con su primera actuación

en España, en 1987, pero en la que posteriormente apenas se ha

prodigado con sus actuaciones: cuatro en 31 años de idilio intenso

pero intermitente con Madrid.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 9017308)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:00h.- Madrid.- CONGRESO CONTROL.- El presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, asiste a la sesión de control al Gobierno en la que el

líder del PP, Pablo Casado, le preguntará "qué más tiene que pasar para

que entienda que su presencia al frente del Ejecutivo es dañina y un

lastre para el país". Congreso. (foto)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRÁN.- El presidente del Senado, Pío García-

Escudero, se entrevista con el embajador de Irán, Mohammad Hassan

Faidafrand. Senado.

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO MONCLOA.- El presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, recibe en La Moncloa a los ciudadanos que inauguran

la iniciativa "Moncloa Abierta". La Moncloa. (foto)

11:30h.- Barcelona.- CATALUÑA EMPRESAS.- La consellera de Empresa

de la Generalitat, Àngels Chacón, presenta el informe "Efectos del

traslado de sedes sociales en la economía productiva de Cataluña".

Paseo de Gracia, 105.

16:00h.- Madrid.- ELECTRICIDAD PRECIOS.- La ministra para la

Transición Ecológica, Teresa Ribera, expone las medidas que baraja el

Gobierno para hacer frente a la subida del precio de la electricidad e

informar de la nueva regulación del bono social eléctrico. Congreso.

17:00h.- Madrid.- SECTOR LOCAL.- La presidenta del Tribunal de
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Cuentas presenta el informe sobre el Sector Público Local del ejercicio

de 2016 ante la comisión mixta correspondiente. Senado.

17:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos

Exteriores, Josep Borrell, se reúne con el presidente del Consejo

Federal del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa. Palacio de Santa

Cruz. (foto)

19:00h.- Madrid.- PARLAMENTO EUROPEO.- La eurodiputada Beatriz

Becerra presenta "Eres liberal y no lo sabes", en un acto acompañada

por la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, y el

periodista John Müller. Paseo de la Castellana, 46.

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- El consejero permanente del Consejo

de Estado Miguel Herrero de Miñón y el consejero para la diplomacia

pública de EEUU en Madrid Stewart D.Tuttle presentan el libro "El

experimento americano; un sueño y una identidad", del letrado del

Consejo de Estado, Jesús Avezuela. Paseo Juan XXIII, 3.

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

.- Madrid.- CASO LEZO.- El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid

cita a declarar al médico que presuntamente falsificó un informe para

evitar que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tuviese que

comparecer ante la Audiencia Nacional como imputado en el caso

Lezo. Plaza de Castilla.

09:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- OPERACIÓN BOTAVARA.- Se

reanuda el juicio contra los trece componentes de una banda de

narcotraficantes de Fuerteventura, presuntamente liderada por cinco

guardias civiles, tras escuchar las peticiones de nulidad formuladas por

las defensas en el trámite de cuestiones previas. Audiencia de Las

Palmas.

09:30h.- Santiago de Compostela.- JUICIO INCENDIO.- Un cazador,

miembro de Protección Civil, se enfrenta a un juicio acusado de

provocar en agosto de 2013 un fuego próximo a núcleos urbanos de

Ribeira (A Coruña). Audiencia de A Coruña. (foto)

09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación del informe de

seguridad vial Dekra 2018 sobre transporte de mercancías. Gran Vía,

46.

10:00h.- Madrid.- ARTE ESTAFA.- Juicio al director de una sala de

subastas de la capital para el que la Fiscalía pide cuatro años de

prisión por estafar supuestamente a un amigo en la compra de un

Picasso. Audiencia de Madrid.

10:00h.- Castellón.- TRIBUNALES POLICÍA.- Juicio a dos policías

nacionales para los que la Fiscalía pide más de 12 años de cárcel por

agredir a un extranjero que estaba en situación irregular en España y

falsear el atestado para encubrir la agresión. Ciudad de la Justicia.

11:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La subsecretaria de Justicia,

Cristina Latorre, y el director general para la Memoria Histórica,

Fernando Martínez, presiden una conferencia con los representantes de

los departamentos oficiales para la memoria histórica de las diferentes

comunidades autónomas. c/ San Bernardo, 45.

11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El vehículo del proyecto Edward,

acrónimo de "European Day Without A Road Death" (Día europeo sin

una muerte en la carretera), finaliza su recorrido en la dirección general

de la Guardia Civil, tras viajar por Reino Unido, Francia, Bélgica,

Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. c/ Guzmán el Bueno, 110.
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12:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El exrector de la Universidad del

País Vasco Manuel Montero presenta su libro "El sueño de la libertad",

un relato de una víctima de ETA. c/ Jovellanos, 3.

16:00h.- Madrid.- MODELO POLICIAL.- El secretario general de la AUGC,

Alberto Moya, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad

Carlos III Víctor Moreno comparecen en la comisión parlamentaria para

revisar el modelo policial. Congreso.

16:00h.- Salamanca.- PODER JUDICIAL.- El presidente del Tribunal

Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el

rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, inauguran el

curso "El anormal funcionamiento de la administración de justicia".

Edificio Histórico de la Universidad. (foto)

SOCIEDAD

--------

.- DERRUMBE RITZ -Madrid- Prosiguen los trabajos de los bomberos y

los servicios municipales en las obras del hotel Ritz, mientras comienza

la investigación de las causas del derrumbe de cinco forjados que ayer

causaron la muerte a un trabajador y heridas a once personas. Plaza de

la Lealtad, 5. (foto) (vídeo)

09:15h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El secretario de Estado

de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, participa en la

jornada "La formación como palanca de competitividad" en la que

también interviene el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales

de las Universidades Españolas, Antonio Abril. c/ Ribera del Loira, 12.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Junta del Observatorio de

Violencia de Género y Doméstica. Consejo General del Poder Judicial.

10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD FAMILIA.- La presentadora Nuria Roca y la

psicóloga infantil Úrsula Perona presentan el estudio #IgualConMenos

que, tras analizar situaciones cotidianas que más estrés generan en la

vida familiar, define pautas que pueden ayudar a padres, madres e hijos

a conseguir iguales e incluso mejores resultados con menos esfuerzo.

c/ Monteleón, 34.

10:40h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La plataforma colaborativa

#SaludsinBulos organiza el I Simposio #CáncersinBulos para conocer

los bulos más frecuentes en cáncer y las opiniones de profesionales

sanitarios y pacientes sobre qué consecuencias están teniendo.

Hospital Clínico. Auditorio.

11:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA.- Ceremonia de apertura

del curso en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con la

participación del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro

Duque, antiguo alumno de esta universidad, que impartirá la lección

inaugural. c/ Ramiro de Maeztu, 7.

11:00h.- Madrid.- IMPLANTE COCLEAR.- Marcos Lechet, sordo desde

los cinco años, entrega más de 262.000 firmas para pedir a la ministra

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que los

implantes cocleares y los audífonos sean accesibles para todo el

mundo que lo necesite. Posteriormente, se reunirá con representantes

de varios grupos parlamentarios. Congreso.

11:00h.- Barcelona.- EDUCACIÓN INTEGRAL.- La Fundación Bofill, la

Diputación de Barcelona y la Federación de Movimientos de

Renovación Pedagógica presentan el proyecto Educación 360 de

actividades extraescolares. c/ Sant Pere Més Baix, 7.

12:00h.- Torrelavega (Cantabria).- CELIA BARQUÍN.- Minuto de silencio
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por Celia Barquín, la joven golfista cántabra asesinada en Estados

Unidos. Boulevard Demetrio Herrero.

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PRIVADA.- Presentación del "Estudio RESA

2018. Indicadores de resultados en salud de la sanidad privada" de la

Fundación IDIS, que analiza por primera vez a la población mayor de 65

años. Paseo de la Castellana, 57.

12:30h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- El rector de la

Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el de la Universidad Sergio

Arboleda de Colombia, Rodrigo Noguera Calderón, suscriben un

convenio de colaboración para la cotutela de tesis doctorales entre

ambas instituciones de educación superior. Rectorado. (foto)

13:00h.- Santiago de Compostela.- INVESTIGACIÓN ALZHEIMER.- La

reina Sofía preside la inauguración del VI Congreso Internacional de

Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas

(CIIIEN). Facultad de Medicina. (foto) (vídeo)

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- La Comisión para las

Políticas Integrales de la Discapacidad debate y vota varias

proposiciones no de ley, entre ellas, varias sobre el abordaje integral de

la tartamudez o sobre el trato de la discapacidad en los medios de

comunicación. Congreso.

16:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INFANCIA.- La Comisión de Derechos de la

Infancia y Adolescencia debate y vota varias proposiciones no de ley,

entre ellas, las relativas a desbloquear las adopciones internacionales

en España y sobre la protección de los menores de edad en relación

con el juego "online" y en eventos taurinos. Congreso

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MUJERES.- Presentación del informe

"Belleza sin filtro", un estudio sobre la percepción que tienen las

mujeres sobre su propia belleza, la influencia de la maternidad en cómo

se sienten y valoran la belleza transmitida a través de las redes

sociales, los medios de comunicación o los entornos más cercanos.

Centro Comercial Moda Shopping.

19:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- La Academia de Psicología de

España organiza la mesa redonda "La psicología frente al acoso

escolar. Hechos y perspectivas", coordinada por Javier Urra. c/ Isaac

Peral, 23.

20:00h.- Santiago de Compostela.- EXPOSICIÓN ALZHEIMER.- La reina

Sofía inaugura la exposición "Alzheimer, el camino de la memoria". Rúa

do Vilar, 19. (foto) (vídeo)

CULTURA

-------

09:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, visita las obras de ampliación del Museo del Prado. Palacio

del Buen Retiro. (foto)

10:00h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- PACO CEPERO.- Paco Cepero,

uno de los mayores exponentes de la guitarra flamenca, celebra sus

seis décadas en los escenarios con el espectáculo "De Puro Cepero:

Sesenta años de arte y duende". Teatro Villamarta.

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL OTOÑO.- Presentación de la 36 edición del

Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Teatros del Canal.

11:00h.- Girona.- EXPOSICIÓN PICHOT.- Exposición sobre Ramon

Pichot con una cincuentena de obras que repasan los tres espacios

clave de su trayectoria como son Cadaqués, Barcelona y París.

CaixaFórum.
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11:00h.- Zaragoza.- FIESTAS PILAR 2018.- El alcalde de Zaragoza,

Pedro Santisteve, presenta la programación de las Fiestas del Pilar

2018 que se desarrollarán del 6 al 14 de octubre. Ayuntamiento. (foto)

11:30h.- Madrid.- EDUARDO MENDOZA.- Eduardo Mendoza presenta su

última novela, "El rey recibe", la primera de la trilogía con la que el

Premio Cervantes acomete la escritura de sus memorias, y que

protagoniza el periodista Rufo Batalla. Hotel de las Letras.

11:40h.- Ávila.- SANTA TERESA.- El rey visita el convento-casa natal de

Santa Teresa de Jesús, con motivo del Primer Año Jubilar Teresiano,

donde cruzará la "Puerta Santa". Plaza de la Santa, 2.

12:00h.- Madrid.- CULTURA PORTUGAL.- La Embajada de Portugal en

España presenta la 16 edición de "Cultura Portugal-A Mostra da cultura

portuguesa em Espanha". Paseo de la Castellana, 58.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA GIRA.- Presentación de la gira "Yo fui a EGB"

a cargo del maestro de ceremonias Carlos Latre, además de Vicky

Larraz (Olé Olé) y Javier de Los Pecos. c/ Jorge Juan, 99.

12:00h.- Barcelona.- MARCOS GIRALT TORRENTE.- El escritor Marcos

Giralt Torrente presenta "Mudar de piel", una recopilación de nueve

cuentos sobre las complejas y a veces difíciles relaciones humanas.

Hotel Condes de Barcelona.

12:00h.- Ávila.- CIUDADES PATRIMONIO.- El rey preside el acto

conmemorativo del 25 aniversario de la constitución del Grupo de

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Palacio de

Superunda. (foto)

12:30h.- Madrid.- MÚSICA FLAMENCO.- Presentación del II Festival de

Flamenco De Club, conducida por Juan Luis Cano y con la presencia de

Pepe Habichuela, Duquenque, Diego el Morao, Jorge Pardo y Dorantes,

entre otros. Fundación Casa Patas.

12:30h.- Madrid.- FUNDACIÓN JUAN MARCH.- El director de la

Fundación Juan March, Javier Gomá, presenta la temporada musical de

la entidad. c/ Castelló, 77.

12:30h.- Castellón.- HISTORIA TEMPLARIOS.- Presentación de la serie

"Territorio templario", sobre la influencia de la Orden del Temple en el

Maestrazgo. Diputación.

12:30h.- Logroño.- VINO TROFEO.- El torero Andrés Roca Rey es

investido cofrade de mérito por la Cofradía del Vino de Rioja, en

reconocimiento a su trayectoria profesional. c/ Horno, 1. (foto)

14:00h.- Madrid.- ARTES PLÁSTICAS.- El Ministerio de Cultura y Deporte

falla el Premio Nacional de Artes Plásticas, dotado con 30.000 euros, y

que el año pasado recayó en la artista Ángela de la Cruz.

16:30h.- Santa María de Huerta (Soria).- HERRERA INUNDACIONES.- El

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, visita el

monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, monumento

nacional desde 1882 que el pasado 9 de septiembre sufrió una

inundación, tras una fuerte tormenta, que anegó diferentes estancias de

la abadía. c/ San Bernardo, 2. (foto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Toros de Zalduendo para Juan

José Padilla, Antonio Ferrera y Ginés Marín, en la segunda corrida de la

feria de San Mateo. Plaza de toros La Ribera. (foto)

20:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Los reyes presiden la inauguración de

la temporada 2018/2019 del Teatro Real, en su 200 aniversario, con

"Fausto" de Charle Gounod. Plaza de Isabel II.
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===================

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

09:00 h. El Presidente del Gobierno asiste, en el Congreso de los

Diputados, a la sesión de control al Gobierno. Asisten todos los

ministros y ministras, excepto los ministros de Fomento; de

Agricultura, Pesca y Alimentación; de Cultura y Deporte; y la ministra de

Economía y Empresa.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Visita, en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, las

obras de ampliación del Museo del Prado. Asisten la vicepresidenta del

Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e

Igualdad; y el ministro de Cultura y Deporte.

Cobertura gráfica.

Tras la visita, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia,

Relaciones con las Cortes e Igualdad atenderá a los medios.

11:00 h. Recibe, en el Complejo de la Moncloa, a los ciudadanos que

inauguran la iniciativa "Moncloa abierta".

Cobertura oficial.

14:30 h. Viaja a Salzburgo (Austria) para asistir al Encuentro Informal de

Líderes de la Unión Europea y al Consejo Europeo extraordinario.

20:30 h. Asiste a la cena informal ofrecida por el presidente del

Consejo Europeo, Donald Tusk, y el Presidente de la República de

Austria, Alexander Van der Bellen, a los jefes de Estado y de Gobierno

de la UE.

Cobertura oficial.

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

17:00 h. Preside, en el Complejo de la Moncloa, la reunión de la

Comisión General de Secretarias/os de Estado y de Subsecretarias/os.

20:00 h. Asiste, en el Teatro Real (Plaza de Isabel II s/n), a la

inauguración de la Temporada 2018/19 con la representación de la

ópera "Faust". Acude el ministro de Cultura y Deporte.

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y

COOPERACIÓN

17:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente del

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa.

MINISTRA DE JUSTICIA

18:00 h. Preside, en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social (Salón de actos), la entrega de Despachos a Notarios.

MINISTRA DE DEFENSA

14:30 h. Ofrece, en la sede del Ministerio, un almuerzo a los miembros

de la Comisión de Defensa del Congreso.

MINISTRO DE FOMENTO

Viaja a Berlín.

15:00 h. Asiste, en la Feria Innotrans 2018 (Pabellón Oficial Español

Feria de Berlín), al acto organizado por la empresa Indra.

Posteriormente visita el stand de la empresa Talgo.

18:00 h. Participa, en la Feria Innotrans 2018, en el acto organizado por

la Asociación Ferroviaria Española (Mafex).

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el embajador de los

Estados Unidos de América.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con las organizaciones

ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife, WWF y

Amigos de la Tierra.

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de

Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino).

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

19:00 h. Asiste, en el Centro Cultural Blanquerna (Calle Alcalá, 44), a la

presentación del libro de Lola García, "El Naufragio".

MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

16:00 h. Comparece, en el Congreso de los Diputados, ante la

Comisión para la Transición Ecológica.

19:00 h. Preside, en la sede del Centro Financiero Génova (Calle

Marqués de la Ensenada, 14), la entrega del VI Premio a la Mejor

Práctica Sostenible y Accesible.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

11:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al ministro de Deportes de la

República Federativa del Brasil, Leandro Cruz.

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el alcalde de Vigo, Abel

Caballero.

14:00 h. Asiste a un almuerzo con el embajador de la República

Francesa, Yves Saint-Geours, en la residencia de oficial del embajador

(Calle Serrano, 124).

MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Se encuentra en Berlín.

11:30 h. Se reúne con ministros socialistas de Finanzas de los países

miembros de la Unión Europea.

MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

11:00 h. Imparte la lección inaugural de la apertura de Curso de la

Universidad Politécnica de Madrid, en el Paraninfo de la Universidad

(Edificio A).

EFE

as/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos

para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el

mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que

se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE

conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar

las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en

contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el

teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta

las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo

fototeca@efe.es

 VOLVER ARRIBA
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Inicio   Madrid   Eventos   El Mercado del Juguete despide la playa de Aluche

MADRID EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE LA PLAYA DE
ALUCHE

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los

encargados de acoger este evento

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman

Próxima edición 15 de septiembre en Plaza de Aluche

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier

situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de

personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el

que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y

por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el

Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que

todos llevamos dentro.

Los sábados de cada mes, exceptuando agosto, los centros comerciales La Ermita,

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca 2 acogen una nueva edición del Mercado del

'Mercado del Juguete'

ENTRADAS RECIENTES

CONCIERTOS, JUEGOS, ACTIVIDADES Y MUCHA
DIVERSIÓN EN EL ‘FESTIBAL CON B DE BICI’

ISMAEL SERRANO, EMMA Y OLIVERIO CANTAN A
LA NAVIDAD

¡LO ÚLTIMO!

CONCIERTOS, JUEGOS, ACTIVIDADES Y
MUCHA DIVERSIÓN EN EL ‘FESTIBAL
CON B...

Se trata de la décima edición de este evento a favor
del transporte en bicicleta El festival tendrá lugar el 15
y 16...

EVENTOS

ISMAEL SERRANO, EMMA Y
OLIVERIO CANTAN A LA
NAVIDAD

LEO HARLEM INVITA A REÍR AL
TEATRO FÍGARO

EL MERCADO DEL JUGUETE
DESPIDE LA PLAYA DE ALUCHE

‘CAPERUCITA ROJA’ ALCANZA SU
QUINTA TEMPORADA EN EL
NUEVO TEATRO ALCALÁ
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ETIQUETAS centro comercial la ermita centro comercial moda shopping centro comercial plaza aluche

centro comercial plaza loranca 2 juguetes Madrid mercado del juguete antiguo

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos juguetes que han formado parte de

varias generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería.

Playmobil, Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y

miles de productos hechos para divertir y emocionar.

La próxima edición, que tendrá lugar el 15 de septiembre en Plaza Aluche, acoge por

última vez el diorama En Aluche hay playa compuesto por más de 500 figuras.

Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo

de amigos amantes de los juguetes decidió

juntarse y dar forma a su sueño: abrir un

espacio donde reunir todos aquellos productos

con los que hemos crecido. Desde entonces no

han dejado de celebrar periódicamente sus

reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta

de Toledo, primer emplazamiento, o en los

diferentes espacios que han ocupado hasta

llegar al Centro Comercial de La Ermita en 2013, al Centro Comercial Plaza Aluche en

2015 o a los centros comerciales Moda Shopping y Loranca 2 en 2017. El sueño

continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro:

Santiago Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.

Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.

Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 15 de septiembre de 10 a 20 horas.

Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

125 

RELACIONADO

¿Sabes dónde están los
mejores Mercadillos de
Navidad de Madrid?
¡Descúbrelo!

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014

El 'Mercado de la Tierra'
apuesta por el consumo y la
alimentación saludable

LEO HARLEM INVITA A REÍR AL TEATRO FÍGARO

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE LA PLAYA DE
ALUCHE

‘CAPERUCITA ROJA’ ALCANZA SU QUINTA
TEMPORADA EN EL NUEVO TEATRO ALCALÁ
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