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Seguimos 
creciendo   
gracias a 
vosotros

Su 
seguridad 
es nuestro 
compromiso

Otra forma 
de Pasar
 la ITV

En Bután consideran que el éxito de una 
persona se mide por la capacidad que tiene 
para ser feliz, y en mi caso he creado mi 

propio baremo de la felicidad: sentir que cada día la gente que me 
rodea tenga un motivo más para sonreír. 

Atravesamos un tiempo en el que todo son prisas, volcamos la 
energía en cosas que no nos aportan nada y nos hemos olvidado de 
lo más importante: disfrutar y sonreír.

¿Qué me hace sonreír?

 Levantarme cada mañana y ver el sol (aunque esté nublado y haga 
frío, llueva o nieve, siempre brilla el sol).
 Tomarme mi croissant con café y charlar;  contar esas pequeñas 
cosas sin importancia que tanto me gusta compartir.
 Entrevistar, viajar y descubrir tanta gente con talento que hay a 
nuestro lado y que con sólo abrir los ojos te llenan el corazón.
 Pasear y saludar a las personas de mí alrededor. Sentir que en ese 
momento eres importante para ellos y que al verte les sale una sonrisa 
en sus caras.
 Comer sano, no mucho, pero sí de todo y nunca contar las calorías, 
simplemente disfrutar de cada bocado.
 Leer y ojear miles de libros, revistas; nuevas o antiguas;  especializadas 
o generales. En todo papel que cae en mis manos descubro algo 
interesante.
 Hacer deporte, moverme, compartir clases de SH`BAM. He descubierto 
que bailando experimento mucha felicidad.  Se para todo, sólo quedamos 
la música, mis compis y yo ¡Qué placer!
 Ducharme, sentir el agua sobre mi cuerpo, caer cada gota y pensar 
ufffffff todo lo que he hecho hoy merece la pena.
 Disfrutar de una cerveza o un vino blanco, es la excusa perfecta para 
volver a charlar, para compartir todo lo que la jornada ha dado de sí.
 Y por último ir a la cama, haciendo balance de cuanta gente hay en 
tu vida y a cuántas personas has conseguido hacer sentir que son muy 
importante para ti. 

 Eso sí me hace sonreír.  

Sonsoles Herráez

Que la gente que me rodea sonría, eso me hace feliz
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“Mi mundo ahora es la 
interpretación”

 JoN KoRTAJARENA ES EL PERFECTo EJEMPLo DE “RECICLARSE o 
MoRIR”. AuNQuE SIGuE VINCuLADo AL MuNDo DE LA MoDA, Y DE 

HECHo CoINCIDIMoS CoN éL, EN LA MERCEDES BENz FASHIoN WEEK DE 
MADRID, EN EL DESFILE DE PEDRo DEL HIERRo, NoS CoNFESó QuE Su 

MuNDo AHoRA ES LA INTERPRETACIóN 

 ¿Cómo se ven la pasarela desde el otro 
lado?
Yo sigo disfrutando del mundo de la 
moda, no me he desvinculado del todo, 
pero ahora desfilo de forma puntual para 
Ford y Moschino

 Has dado un giro a tu vida y estás in-
merso en el mundo de la interpretación 
¿Cómo te encuentras?
Muy cómodo, de hecho mi mundo ahora 
es la interpretación. 

 ¿En qué proyecto estás ahora?
En este momento estamos rodando la 
serie Alta Mar, original de Neflix. Estoy 
encantado con el equipo con el que estoy trabajando.

 Y con tanta actividad ¿Te queda tiempo para ti?
Muy poco, pero hay que aprovechar las ocasiones y trabajar 
en esta serie es una gran oportunidad. 

ALTA MAR, uNA DE LAS PRINCIPALES APuESTAS DE 
NEFLIx PARA ESTE 2019
Alta mar está ambientada en los años 40, constará de 8 epi-
sodios y su escenario principal será un transatlántico de lujo 
de la época. Para recrear el buque se han construido varios 
sets con una superficie de más de 2.700m2. El equipo de arte 
se ha documentado durante meses para retratar esta década 
con el mayor realismo posible.  

El reparto está encabezado por Alejandra onieva, Ivana 
Baquero y Jon Kortajarena.

 La serie también cuenta con José Sacristán, Eloy Azorín, 
Félix Gómez, Tamar Novas, Natalia Rodríguez, Manuela Ve-

llés, Chiqui Fernández, Begoña Vargas, Eduar-
do Blanco, Antonio Morris, Laura Prats, Ignacio 
Montes, Daniel Lundh, Jorge Varandela, Luis 
Bermejo, Pepe ocio, Ben Temple, Brais Yanek, 
entre otros. 

ALTA MAR: uN PRoYECTo MuY AMBICIoSo 
Carlos Bodelón, director de arte de la serie, apun-
ta: “El set de Alta Mar ha sido uno de los proyectos 
más ambiciosos a los que nos hemos enfrentado. 
El resultado final es impresionante: realmente he-
mos conseguido recrear el lujo y el glamour de 
un crucero de esa década. Hemos diseñado todo 
el mobiliario y añadido elementos propios de los 
años 40, como los mecanismos del puente de 
mando (timón, telégrafo,etc.) que son auténticos”.

La serie, que tiene previsto su estreno global 
en 2019, ha sido producida por Bambú Producciones. Creada 
por Ramón Campos y Gema R. Neira, está dirigida por Carlos 
Sedes que, además, ejerce como Productor Ejecutivo junto a 
Teresa Fernández Valdés y Ramón Campos.

DE EuRoPA A AMéRICA EN BuSCA DE uN FuTuRo 
MEJoR
un grandioso transatlántico lleno de pasajeros que viajan de 
Europa a América en busca de un futuro mejor, dos herma-

JoN KoRTAJARENA

nas, Carolina (Alejandra onieva) y Eva (Ivana Baquero), tan 
distintas como inseparables; un apuesto oficial, Nicolás Salas 
(Jon Kortajarena), al que el destino ha ubicado en el lugar 
equivocado; y un misterio por resolver: el asesinato de una 
pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de abordo y a la 
que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras... en 
un barco que esconde, en cada camarote, una historia y, en el 
fondo, un oscuro secreto. Solo una cosa está clara: estando 
en alta mar, el asesino no podrá salir del barco.
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Sonsoles Hérrraez

Eugeni ¿Cómo empezaste en esta aventura de “mostrar” un 
continente de una forma muy especial?
Empecé con mi pareja, Tina Caelles, en el mundo de la inves-
tigación concretamente en la etología: Estudio del comporta-
miento animal. Seguidamente las ganas de ver la vida salvaje 
nos llevó a unimos a diferentes proyectos internacionales de 
conservación de fauna y naturaleza. En Sudamérica trabaja-
mos en la reintroducción de monos en la selva  de Guatemala.  
Luego, en África, al llegar a uganda y Tanzania nos dimos 
cuenta que es allí donde queríamos trabajar. Era nuestra idea: 
vivir y ayudar a conservar la fauna. Nunca habíamos visto algo 
tan rico en animales salvajes comparado con otros lugares. un 
mundo aparte, muchas veces lejos de la población. 

“Ecoturismo con safaris: 
una fórmula perfecta para 
la conservación de los 
animales salvajes”

Allí encontramos la mejor fórmula que se había conseguido 
para la conservación de los animales salvajes EL ECoTuRISMo 
con SAFARIS ya que crea intereses económicos al país y en 
consecuencia colabora para  proteger los espacios naturales. 
Así que después de estudios nos decidimos por crear nuestra 
propia empresa de safaris que nos permitía colaborar, vivir y es-
tar en lo que más nos gusta, es decir, rodeados de vida salvaje. 

Además de conseguir el sueño de muchas personas siem-
pre transmitimos que no es un viaje, es una experiencia única 
en la vida  al entrar en contacto directo en un mundo donde 
el reino animal es el protagonista. Y gracias a este viaje se 
mantiene y  sigue allí…. 

 ¿Qué propuestas habéis ofrecido en esta edición de FITuR 
2019?
Lo más destacable es nuestra gran flexibilidad haciendo sa-
faris personalizados para cada viajero o grupo y según pre-
supuesto días etc…
También ofrecemos libertad en los parques sin marcar ho-
rarios ni paradas que no sean las propias de las entradas 
al propio reciento.  Consideramos que viajar hasta aquí es 
demasiado importante como para fijar horarios, damos esa 
libertad que muchos otros operadores turísticos no permiten.

Y para españoles los guías de safari son nativos de habla 
española.

“Una de nuestras apuestas son 
los safaris etológicos, viajando 
con especialistas en 
comportamiento animal”
uno de nuestros grandes viajes son nuestros safaris etológi-
cos: Viajando con un guía especialistas de comportamiento 
animal ( Montserrat Colell)  dónde se puede aprender mucho 
más de lo que se está observando:  cómo viven los animales, 
diferencias de especies, los retos a los que se enfrentan, sus 
estrategias de supervivencia, y las relaciones que se esta-
blecen entre ellos, convirtiendo este viaje en un documental.

 ¿Cuáles son vuestros clientes más habituales?
De todo tipo, aventureros, fotógrafos, biólogos,  lunas de miel, 
cada vez más familias españolas con niños y jubilados como  
conciben este como el último viaje que no se pueden perder.

 ¿Es caro vivir la experiencia de un Safari?
No tiene por qué , aunque hay que tener en cuenta que pa-
gas un vuelo internacional y es necesario un chófer-guía con 
4x4, que  incluye todas las comidas. Con nosotros  un viaje 

de 8 días puede salir por unos 1.100 euros más el vuelo 
internacional con ofertas de 400 euros. A partir de aquí 
cada uno elige los días, alojamientos,  extensiones  con 
días en playas, trekkings etc.. que desee. 

“África te permite experimentar 
un viaje en el tiempo. Te da 
sensación de libertad, pureza.”
 Tu resides gran parte del año en África ¿Qué tiene ese 
continente que tanto engancha al visitante?
Conseguir estar en un mundo salvaje dónde solo  se 
creía  posible ver en televisión. un viaje en el tiempo,  
una sensación de libertad, de pureza, de sencillez y 
alegría de la gente, que a veces nuestras vidas occi-

dentales estresadas no nos permiten. 
Para nosotros como etólogos también  creemos que 

es el reencuentro del hombre como Gran Primate que es 
a su lugar de origen y esa sensación es inexplicable. Al 
ver un gran paisaje de naturaleza sería un gran ejemplo 
para hacernos la pregunta ¿Por qué nos gusta tanto? 
Quizás es el lugar dónde realmente pertenecemos y nos 
hace sentir libres.

 Por último. Propón a los lectores de TR una aventura 
con Tabia Safaris.
LoS 5 GRANDES DE ÁFRICA: Gorilas de Montaña en ugan-
da/Rwanda , Safari  en la gran sabana de Kenya y Tanzania 
, observar la montaña más alta de áfrica el Kilimanjaro, 
sobrevolar las Cataratas Victoria y sumergirte con el Gran 
Tiburón blanco en Cap Town. un viaje Estrella.

Nos apuntamos sus sugerencias, y no dudéis que en 
breve en TR os transmitiremos por qué nos ha enganchado 
tanto África.

 TR ENTREVISTó A EuGENI CAMAFoRT, 
ETóLoGo Y GENERAL MANAGER 

DE TABíA SAFARIS 

"Ofrecemos una experiencia única de 
entrar en contacto directo en un mundo 
donde el reino animal es el protagonista"

África y su atractiva propuesta ha sido el destino estrella en FITuR 2019

[viajar]Entrevista
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www.tabiasafaris.com
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E l madrileño volvió a España con su séptimo oro euro-
peo, un hecho histórico en el deporte internacional"

Javier Fernández recibió un merecido homenaje 
tras poner un punto y seguido a su carrera deportiva añadien-
do a su palmarés otra medalla de oro en el último europeo 
celebrado en Minsk, Bielorrusia.

Javier, llegó patinando al escenario y declaró que “quiero 
seguir patinando, continuar con las exhibiciones, dar clases 
a los niños en campamentos… y no solo en España, también 
me gustaría hacerlo por el mundo”.

Con esta contundencia Javier Fernández desveló  sus 
planes de futuro entre los que también destacó que la gira 
Revolution on Ice  seguirá en 2019, y será el próximo 19 de 

febrero cuando se anuncien todas las sedes y sus 
respectivas fechas.

REVoLuTIoN oN ICE VIAJA A ASIA
“uno de los proyectos que queremos hacer 
es innovar con un espectáculo de flamenco 

en Japón y otros territorios de Asia”
Al homenaje se unieron, por vídeo, 

numerosos deportistas de élite como 
Paul Gasol, Iker Casillas, ona Carbonell o 

Carolina Marín… Todos ellos hicieron espe-
cial hincapié en el reconocimiento y orgu-

llo que sienten por su labor deportiva 
durante tantos años; además de ser 

una inspiración para muchos ni-
ños que ahora empiezan a 

hacer deporte.
Javier Fernández 

concluyó el acto 
agradeciendo a to-
das las personas 
que han pasado 
por su vida de 
alguna manera, 
unos más de cer-
ca otros no tanto, 
pero reconocía que 
todos ellos han in-

fluido en su forma 
de ser, lo que en de-

finitiva le ha llevado a 
lo más alto del deporte 

español.
Haz click en el si-

guiente enlace para 
descargar las fotografías 

(Firma: Alberto Nevado) 
https://www.dropbox.com/

sh/hi6z0fcofz2gnmb/AAC-
Aw2fRAajvCnH7DxWzHeVa?dl=0

Javier 
Fernández: 
Un broche 

de Oro
 JAVIER FERNÁNDEz: 

“oS ANIMo A PERSEGuIR 
VuESTRoS SuEñoS, PoR 

IMPoSIBLES QuE SEAN, A 
VECES SE CuMPLEN 

[deporte]Reportaje
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M ás de un centenar de fotografías y objetos del 
maestro del surrealismo, procedentes de diversas 
colecciones privadas europeas, se reúnen en ex-

clusiva en esta muestra que dibuja un recorrido por el mundo 
onírico del artista Man Ray.

Man Ray, seudónimo de Emmanuel Radnitzky (Filadelfia, 
Estados unidos, 1890 – 1976, París, Francia), fue un artista 
modernista estadounidense que pasó la mayor parte de su 
carrera en París. Fue un importante contribuyente a los movi-
mientos dadaísta y surrealista, y reconocido por su fotografía 
avant-garde, y sus retratos.

La exposición sorprende al visitante no solo por sus foto-
grafías, como la de la modelo francesa Alice Prin, también co-
nocida como Kiki de Montparnasse, con la máscara de ébano, 
que hace sentir al espectador que las dos figuras comparten el 
mismo sueño; sino también por sus objetos a medio camino 
entre los recuerdos, los sueños y los deseos.

La oportunidad perfecta para perderse en el mundo del 
artista con otras obras tan icónicas como sus famosas ra-
yografías, inquietantes maniquíes o las “máquinas poéticas” 
que reflejan la estrecha relación y complicidad entre el artista 
y su amigo Macel Duchamp, a los que se unía en muchas 
ocasiones el genial Dalí.

Man Ray. 
Objetos de 

ensueño
 DEL 31 DE ENERo AL 21 DE ABRIL, EN LA 

FuNDACIóN CANAL DE ISABEL II 

BALTHuS
Del 19 de febrero al 26 de mayo en el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza

organizada conjuntamente por la Fondation Beyeler en Riehen 
/ Basilea, el museo presenta una retrospectiva centrada en el 
legendario artista Balthasar Klossowski de Rola (Francia, 1908–
Suiza, 2001), más conocido por el nombre artístico de Balthus.

La muestra incluye pinturas clave de todas las etapas de 
su carrera desde la década de 1920. Todas ellas exponen las 
numerosas maneras de interacción intelectual entre las di-
mensiones de espacio y tiempo, las relaciones entre figura y 
objeto y la esencia de su enigmática obra.

Sin duda uno de los pintores más singulares de su tiempo, 
Balthus es considerado como uno de los grandes maestros del 
arte del siglo xx con diversas y ambiguas obras, tan admiradas 
como rechazadas. El artista adoptó un camino virtualmente 
contrario al desarrollo de las vanguardias y sus influencias 
se mueven de Piero della Francesca a Caravaggio, Poussin, 
Géricault o Courbet.

Empleando un lenguaje pictórico con formas contundentes 
y contornos muy delimitados, sus obras incorporan numerosas 
contradicciones fusionando tranquilidad con tensión, así como 
sueño y misterio con realidad o erotismo con inocencia.

Exposición

CuÁNDo
Del 19 de Febrero al 26 de Mayo

DóNDE
Museo Thyssen-Bornemisza

MAN RAY

BALTHUS

CuÁNDo
Del 31 de enero 
al 21 de abril

DóNDE
Fundación Canal 
de Isabel II



BILLY ELLIOT en 
Madrid, a la caza 

de Broadway
 LA PREVISIóN ES SuPERAR EN 

MADRID LAS 1.100 FuNCIoNES 
ALCANzADAS EN BRoADWAY 

C on más de 500.000 localidades vendidas hasta la 
fecha, el sábado 19 de enero la producción española 
de SoM Produce rebasó el ecuador de su estancia 

en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, celebrando la función 
número 500, lo que sitúa a la ciudad de Madrid en la tercera po-
sición en el mundo en el número de funciones representadas 

[local]Reportaje

www.billyelliot.es

[musical]

con este musical, solo detrás 
de Londres y Nueva York.

La previsión es superar 
en Madrid las 1.100 funciones 
alcanzadas en Broadway.

Elegido el MEJoR Mu-
SICAL por el público en los 
Premios Broadway World 
España 2018 y ostentando el 
Record como Nº 1 de la Crítica 
en Madrid, BILLY ELLIoT ha 
contribuido al descubrimien-
to y formación de una nueva oleada de jóvenes artistas que 
ya se reconocen como “la generación Billy  Elliot”, destinada 
a formar parte esencial del brillante futuro del teatro musical 
en España.

La llegada de BILLY ELLIoT marcó un antes y un después 
en la escena madrileña, consolidando a Madrid como la capital 
mundial de los grandes musicales en español.

Debido a la complejidad y dimensiones de esta producción, 
solo podrá ser vista en Madrid.

Tu
 r

ev
is

ta

10



12

Pozuelo de Alarcón[Local]
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 EL EVENTo PIoNERo EN EL MuNDo DARÁ 
LA oPoRTuNIDAD DE CoNoCER A LoS 

MAYoRES ExPERToS EN TuRISMo ESPACIAL 
Y SuBACuÁTICo 

A Ana Bru, la primera mujer española que viajará al 
espacio con Virgin Galactic, ya ha confirmado su 
presencia como speaker en “SuTuS”, evento pio-

nero y de carácter internacional sobre Turismo Espacial y 
Subacuático que se celebrará los días 20 y 21 de marzo en el 
campus de Les Roches Marbella. 

En esta primera edición, bajo el eslogan “Más allá de las 
fronteras”, "SuTuS" (Space & underwater Tourism universal 
Summit) reunirá durante dos días, coincidiendo con el Equi-
noccio de Primavera, a expertos de las principales empresas 
que están apostando en todo el mundo por el exclusivo tu-
rismo espacial de lujo, y también por el subacuático.

“Duros entrenamientos      
en NASTAR, Filadelfia”
Ana Bru ya ha realizado entrenamientos en el Centro Nacional 
de Captación e Investigación Aeroespacial (NASTAR) de Fila-
delfia. A bordo del simulador Gyrolab ha podido experimentar 
en primera persona los efectos de las fuerzas de la gravedad y 
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ha superado con 
éxito todas las prue-
bas físicas, una experiencia que compartirá con todos los 
asistentes a SuTuS.

Ana, de la agencia de viajes exclusivos BRu&BRu, selec-
cionada en 2007 por Virgin Galactic como primera y única 
agencia acreditada en España y Andorra para comercializar 
sus vuelos suborbitales al espacio, estará presente en la pri-
mera edición de “SuTuS” para contar sus impresiones como 
futura turista espacial.

“Primera mujer española 
que lo haga con la plaza 
Pioneer 42”
Esta selección supuso un paso más en su exitosa trayectoria 
en el sector de los viajes y, fiel a sus principios de no re-
comendar nada que no conozca personalmente, reservó su 
plaza en 2008 para volar al espacio con Virgin Galactic. Será la 
primera mujer española que lo haga con la plaza Pioneer 42.

“En 2018, Virgin Galactic realizó con éxito su primer vuelo 
suborbital de prueba hasta alcanzar los 82,7 km de altitud”

Desde su agencia, Ana Bru comercializa los vuelos su-
borbitales de Virgin Galactic y cuenta con varias reservas de 
futuros astronautas a lo largo de estos años. Tras varios años 
de tests, en diciembre de 2018, Virgin Galactic realizó con 
éxito su primer vuelo suborbital de prueba hasta alcanzar los 
82,7 km de altitud, convirtiéndose así en la primera aerolínea 
espacial comercial en llevar una de sus naves al espacio.

 En su intervención en “SuTuS” (Space & underwater Tou-
rism universal Summit), Ana Bru hablará de su experiencia 
personal y contará los motivos que la llevaron a embarcarse 
en la gran aventura de viajar al espacio, algo que sin duda 
supondrá un antes y un después en su vida. 

Ana Bru está convencida de que ver nuestro planeta desde 
el espacio nos ayudará a concienciarnos sobre la importancia 
de cuidar la Tierra y el medioambiente.

reportaje

SUTUS 2019 contará
 con la primera 

mujer española que 
viajará al espacio 

con Virgin Galactic

Las inscripciones pueden realizarse en la web 
(www.sutusummit.com)

Una programación de lujo en 
las tablas del MIRA Teatro

 MIGuEL RELLÁN, PABLo MILANéS, GoNzALo DE CASTRo, LoLA HERRERA, PASToRA 
SoLER Y EL HuMoR DE YLLANA ENTRE LoS ARTISTAS DESTACADoS 

E l  MIRA Teatro de Pozuelo de Alar-
cón encara el último tramo de su 
temporada con una amplia y varia-

da programación en la que también tienen 
cabida espectáculos y géneros para todos 
los públicos. La alcaldesa de la ciudad, Su-
sana Pérez Quislant, y la concejal de Cultu-
ra, Mónica García Molina, presentaron esta 
programación junto al actor Miguel Rellán, 
uno de los artistas que junto a otros de la 
talla de Pablo Milanés, Gonzalo de Castro o 
Pastora Soler, pasarán por este teatro mu-
nicipal en los próximos meses.

La programación arranca el 2 de febrero 
con una original propuesta de Paco Mir, uno 
de los miembros de Tricicle. Se trata de Jazz 
Bodas de Fígaro, una versión jazzística de la 
ópera de Mozart. El día 9, la obra de teatro 
7 años, ideada por José Cabeza y con un 
reparto encabezado precisamente por Mi-
guel Rellán.

Turno para la danza el siguiente sábado, 
16 de febrero, con la bailaora Rafaela Carras-
co presentando su espectáculo Nacida sombra. El 23 de febrero 
música con historia, la de Pablo Milanés,Y para terminar febrero, 
un espectáculo para toda la familia, Descubriendo la isla del 
tesoro, a cargo de la compañía Magic 6.

Marzo arranca a lo grande con Madama Butterfly, la ópera 
de Puccini. La cita para los amantes del bel canto es el 2 de 
marzo. Y nuevamente danza el día 9, con la Compañía Ibérica 
de Danza y su Romero de Torres.

El domingo 10  espectáculo para toda la familia, Ludo Circus. 
Y paso a la música con uno de los grandes nombres de la can-
ción española el sábado 16. Pastora Soler llega al MIRA Teatro 
para presentar La calma, con la que gira por los principales 
recintos españoles.

Y Pozuelo celebra el Día Mundial del Teatro el 23 de marzo 
con Gag Movie una creación de los siempre disparatados Ylla-
na, ahora en una sátira sobre la fama y la imagen. Magnífico 
el plantel de El precio, el 30 de marzo. La obra de Arthur Miller, 
con dirección de Silvia Munt, viene con un reparto encabezado 
por Tristán ulloa y Gonzalo de Castro.

Nos adentramos ya en abril, el día 6, con Lehman Trilogy, 
la historia del ascenso y caída a los infiernos de esta familia a 

través de tres generaciones. Víc-
tor Clavijo al frente del reparto y 
Sergio Peris Mencheta a cargo 
de la dirección. El domingo 7 cita 
de nuevo para toda la familia con 
la compañía Teatro Mutis y El te-
soro de la serpiente Guaguadú. 
Actores y muñecos nos llevan al 
corazón de África.

El sábado 13 el ilusionista 
Mag Lari con Dolce Vita. Turno 
para la danza española el día 27 
con el Ballet Flamenco de Anda-
lucía y su espectáculo Flamenco, 
tradición y vanguardia.

Abril se cierra con uno de los 
grandes hitos del teatro español. 
Nada menos que la genial Lola 
Herrera interpretando el papel 
de su vida en Cinco horas con 
Mario, de Miguel Delibes.

La recta final de la tempo-
rada trae a Pozuelo a Tricicle, el 

hilarante trío que reúne lo mejor de la historia del grupo en su 
espectáculo Hits. Doble función para los amos del humor, el 
sábado 11 y domingo 12 de mayo.

El día 18 Agua, azucarillos y aguardiente, del maestro Fe-
derico Chueca. Y las últimas fechas de la programación de la 
temporada, como es ya habitual, para el ciclo Teatro en escena, 
con un aforo reducido situado en las propias tablas del esce-
nario y con encuentro con los actores al término de la repre-
sentación. Las tres propuestas para este cierre de temporada 
son Emilia, una producción de Teatro del Barrio sobre Emilia 
Pardo Bazán, galardonada con el Premio Max 2018 a la mejor 
actriz (día 24); Espacio disponible, a cargo de Perifallo Teatro 
(día 25) y por último Las princesas del pacífico que cerrará la 
temporada el 26 de mayo.

DoMINGoS DE CINE
El ciclo Domingos de cine, que ofrece a los vecinos la oportu-
nidad de disfrutar del séptimo arte de manera gratuita, tiene 
su cita en febrero, marzo y abril.

La información completa sobre la programación se 
puede consultar en la web municipal 
www.pozuelodealarcon.org
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Pozuelo de Alarcón

Pozuelo agiliza 
trámites para abrir 

un negocio y realizar 
obras en casa

R ealizar pequeñas obras en casa, renovar la instala-
ción eléctrica en viviendas, construir una piscina en 
el domicilio o abrir un negocio en Pozuelo de Alarcón 

es desde ya más fácil y rápido. De hecho, el Pleno acaba de 
aprobar definitivamente la ordenanza de tramitación de licen-
cias y  otros instrumentos de intervención administrativa en 
materia de urbanismo y autorizaciones para la instalación de 
terrazas de veladores,  y que es la que permitirá agilizar los 
trámites y reducirán los plazos de respuesta a las peticiones 
de los ciudadanos.

Este texto introduce el régimen de declaración responsable 
para obras, instalaciones y ejercicio de actividad al comercio 
así como al resto de actividades establecidas en la legislación 
estatal y autonómica. Esta simplificación posibilita que se pue-
dan ejecutar de inmediato todas las obras cotidianas de man-
tenimiento de los inmuebles únicamente con la presentación 
de la solicitud y la documentación requerida.

S e han instalado más de 220 placas fotovoltaicas en 
el centro municipal de Mayores Padre Vallet, en el 
INNPAR y en el edificio de la Policía Municipal

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la instalación de sis-
temas de generación eléctrica para autoconsumo con placas 

Apuesta por las 
renovables en 

edificios municipales

fotovoltaicas en diferentes edificios municipales, lo que permite 
realizar un consumo más sostenible con energía renovable. El 
Consistorio ha invertido más de 71.000 euros en estas actua-
ciones que permitirán un importante ahorro en el consumo 
eléctrico de estas dependencias.

Este sistema, más respetuoso con el medio ambiente por-
que reduce las emisiones de Co2se ha instalado ya en el centro 
INNPAR, emplazado en la calle San Juan de la Cruz. Allí, se aca-
ban de colocar 92 placas y ya están en pleno funcionamiento. 
El edificio de la Policía Municipal, contiguo al INNPAR, también 
cuenta con estos sistemas. De hecho, se han instalado otras 92 
placas y está previsto que entren en funcionamiento a finales 
del mes de febrero.

otro de los edificios en los que se ha implantado este siste-
ma más sostenible es en el centro municipal de Mayores Padre 
Vallet. En este caso, las 38 placas instaladas están también en 
funcionamiento desde la semana pasada.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez Quislant, destacó 
que el objetivo de estas instalaciones es el de “que estos edi-
ficios sean eficientes energéticamente, reduciendo significati-
vamente el gasto en consumo eléctrico y las emisiones de Co2 
a la atmósfera, contribuyendo así a cuidar del medio ambiente 
y nuestro planeta”.

Asimismo, se acelerará con la implantación de las acti-
vidades económicas, que según la legislación vigente en la 
Comunidad de Madrid, se podrá presentar la declaración res-
ponsable, y comenzar las actividades de manera inmediata. 
Con esta medida, se suprimen así las trabas administrativas a 
los ciudadanos y a las empresas.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, recordó que con esta 
ordenanza “eliminamos trabas y burocracia especialmente al 
pequeño comercio, PYMES y Autónomos, apoyando la iniciativa 
empresarial de nuestra ciudad”.

La nueva ordenanza, que también regula las terrazas de 
veladores en los establecimientos de hostelería, recoge las 
demandas de los hosteleros de la ciudad. La adaptación de 
esta normativa flexibiliza los requisitos y amplía la posibilidad 
de utilización de nuevos materiales de cerramientos y otros 
elementos auxiliares, con el fin de modernizar espacios em-
blemáticos de la ciudad.



Educación Educación
Tu

 r
ev

is
ta

16 17

Tu
 r

ev
is

ta

Especializados en viajes educativos y 
en proyectos de inmersión lingüística 

para grupos de colegios

N
uestro Departamento Creativo y de Innovación aplica las nuevas metodologías de aprendizaje - CLIL, 
Inteligencias Múltiples, Educación por proyectos, Gamificación, etc - a cualquier tipo de contenido escolar  
transformándolo en un viaje motivador en el que los grupos de alumnos además de divertirse, aprenden.

Te ayudamos a impulsar tu excelencia, 
tus valores y tus lenguas

DidacticLondon Summer School 2019

Del 6 al 28 de julio para alumnos individuales de 12 a 16 años

Mejora tu redacción creativa y tu expresión oral en inglés mediante innovadores juegos interactivos y divertidos 
de Historia, Geografía, Arte, Música, Teatro y Ciencias, a la vez que descubres lo mejor de Londres en grupos 
muy reducidos. Alojamiento en familias. Salida desde Madrid con monitor.

http://www.didacticlondon.com/es/individuales Telf: 911 594 009

aprender divertirse crear
sentir



Tu
 r

ev
is

ta

18

[programación]

Jóvenes asisten al acto conmemorativo 
de la Memoria del Holocausto

  ALuMNoS DEL IES MARGARITA SALAS, DEL IES JoSé SARAMAGo Y DEL 
CoLEGIo SAGRADo CoRAzóN REPARADoRAS ESCuCHARoN EL TESTIMoNIo                       

DE JACoBo DRACHMAN, SuPERVIVIENTE DE LA SHoÁ 

P or tercer año consecutivo el Ayuntamiento ha orga-
nizado este homenaje a las víctimas del Holocausto 
en colaboración con la Comunidad Judía y el Centro 

Sefarad Israel.
Tras proceder encender de velas en memoria de los asesi-

nados en la “Noche de los Cristales Rotos”, de los que asumieron 
el riesgo de informar de la verdad de los acontecimientos, de 
los miembros de las minorías víctimas de la persecución y el 
exterminio nazi y de los Justos entre las Naciones, así como 
en honor al Estado de Israel y en homenaje a quienes educan 
contra la indiferencia y elevan por encima de todo los principios 
de la convivencia y de la vida misma, ha tomado la palabra 
Drachman, contando su historia de supervivencia.

“Yo vivía en una casa con mis padres y 
tenía 4 años cuando bajeé al patio donde 
había unos chicos peleándose y uno 
de ellos, polaco, se dio la vuelta y 
me llamó judío sarnoso, Me dio 
una patada y me tiró al suelo. Yo 
tendí la mano, pero nadie me 
ayudó. No lloré nunca más y 
el Libro que escribí se llama 
Lágrimas Secas”.

“un día”, prosiguió, “dos 
alemanes inmensos entra-
ron en casa y nos dieron 
tres minutos para juntar lo 

que pudiéramos y bajar. Nos llevaron a una plaza y nos die-
ron un número para una casa nueva en el gueto. Allí empezó 
el martirio. Pasaron días hasta que pudimos comer. Pasamos 
mucho frío y mucha hambre”

“No olviden. Recuerden y dejen fuera la palabra odio”
Drachmann sobrevivió a Auschwitz y a los campos de 

Stutthof y Flössenburg. Terminó sus palabras dando un con-
sejo a los jóvenes. “No olviden. Recuerden y dejen fuera la 
palabra odio”.

Para finalizar el acto De Foxá destacó: “Es muy importante 
que hoy este salón de actos esté repleto de jóvenes”. “Habéis 

tenido el privilegio de conocer el testimonio de un 
superviviente y os pido que no dejéis caer 

en el olvido un pasado que –como 
alguien ha escrito‐ “no puede 

pasar””
“Debemos mantener 

siempre viva la llama 
de nuestra memoria y 
dignificar con rigor, 
con nobleza y con 
respeto el recuer-
do que dedicamos 
a las víctimas de 
aquella horrible y 
criminal tragedia”, 
terminó.
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E l presidente del jurado, Ma-
nuel Llorente, dio a conocer 
el nombre del ganador de la 

octava edición del Premio umbral al 
Libro del Año. En esta ocasión ha sido 
Antonio Soler por su obra “Sur” que, 
para el escritor Fernando R. Lafuente, 
“será una de las grandes narraciones 
escritas en español de este año y de 
los venideros”.

El presidente del jurado, Manuel 
Llorente, destacó  que se ha acordado 
conceder el premio a “Sur” “por la ex-

traordinaria galería de personajes y la variedad de registros 
lingüísticos distintos y perfectamente adecuados a cada uno 
de los personajes, formando una amplia estampa de época”.

Por su parte Soler, tras recibir la noticia declaró que :“Siem-
pre he considerado a umbral un mago del lenguaje. En varias 
ocasiones he dicho que el protagonista de esta novela, Sur, 
es el lenguaje. De modo que sumarme a esa estela y a la 
de unos premiados anteriores tan admirados y verdaderos 
maestros personales, Manuel Longares, Luis Mateo Díez, Ca-
ballero Bonald… es un honor.”

El Alcalde de Majadahonda felicitó al autor y destacó que: 
“Parece que fue ayer cuando quisimos rendir un especial ho-
menaje a nuestro querido Paco primero, poniendo su nombre 
a la biblioteca municipal de Majadahonda; después creando, 
en 2009, la Fundación que lleva su nombre y para terminar, 
dando un paso más allá en el Premio de Novela Francisco um-
bral, que fue el germen del Premio Francisco umbral al Libro 
del Año,  premio dotado económicamente con 12.000 euros”.

“Sur”, de Antonio 
Soler, gana el 
Premio Umbral al 
Libro del Año 2018

104 viviendas 
públicas con 

la calificación 
energética más alta

L a promoción- cuyas obras visitó el Alcalde junto al 
Presidente de PAMMASA y miembros de la Corpo-
ración- está situada en la parcela Ro-6 del llamado 

“Área de la oportunidad” (Valle de la oliva) y las viviendas 
tendrán una superficie aproximada de 90 metros cuadrados 
útiles, dos plazas de garaje y un trastero.

Además, los compradores de estas 104 viviendas disfru-
tarán de una rebaja del 25% de descuento sobre el precio 
máximo de venta establecido por la Comunidad de Madrid, 
gracias a las condiciones establecidas por la Empresa Muni-
cipal del Suelo (PAMMASA) en el pliego del concurso.

Las viviendas serán respetuosas con el medio ambien-
te, con soluciones funcionales y estéticas que aportan una 
mayor sostenibilidad y confort, aportando una calificación 
energética muy superior a la mínima exigida. Así, el proyecto 
cuenta con la cali-ficación energética A.

La promoción tendrá calderas de biomasa centralizada y 
entre las zonas comunes habrá un área ajardinada, piscina, 
un espacio deportivo y otro destinado a juegos infantiles.

[local]Majadahonda
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[local]Boadilla del Monte

L a oferta de cine incluye dos películas de gran calidad: 
Avengers: Infinity War, el 15 de febrero, y Campeones, 
el 22 de marzo, en ambos casos con entrada gratuita. 

En cuanto a la música, se ofrecerá el concierto Los acústicos 
el 16 de marzo, con la actuación del grupo local Black Row.

Con el fin de acercar los libros a los más jóvenes, se ha 
organizado un Club de Lectura en el que pueden participar los 
que tengan entre 12 y 16 años. El día 9 de febrero será la primera 
charla de presentación a partir de las 17:30 horas.

El 9 de marzo, entre las 18:00 y las 22:00 horas se celebrará la 
carrera Los Invasores "Live or Alive", en la que se aunará deporte 
y diversión con el objetivo de salvar la tierra. Ese mismo día 
se desarrollará, a lo largo de toda la tarde, el campeonato 
de fútbol 3x3. Se trata de una competición callejera en 
la que solo un equipo podrá llegar hasta el final. Las 
inscripciones se harán el mismo día de la competición.

Las familias también tendrán su espacio para el ocio 
conjunto. Podrán practicar juegos tradicionales, el 16 de 
febrero,  en horario de mañana y tarde y disfrutar 
de los Family Club, uno Especial Carnaval el 23 
de febrero (inscripción previa del 1 al 
15) y otro el 30 de marzo de Títeres y 
Marionetas.

PRESENCIA DE SuPERNNANY
una oferta especial para los padres 
será el encuentro que podrán tener con 
la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, Super-
nnany, con la que podrán aprender 
cómo tratar con sus hijos el con-
sumo prematuro de bebidas 
alcohólicas. Será el 27 de 
marzo y las inscripcio-

 LA CASA DE LA JuVENTuD oFRECE 
DuRANTE LoS MESES DE FEBRERo Y 

MARzo uNA CoMPLETA PRoGRAMACIóN 
QuE INCLuYE CuRSoS, TALLERES, CINE, 
MúSICA, DEPoRTE Y ACTIVIDADES PARA 

REALIzAR EN FAMILIA 

La Casa de la Juventud ofrece cursos, 
ocio y actividades culturales y deportivas

nes se realizarán 
a partir del 6 de 
marzo en la web 
www.menores-
niunagota.es

Los talleres y cursos 
programados para febrero 
y marzo son los siguientes:

 Taller de voz y canto, 22 de febrero (inscripción del 6 al 11 de 
febrero). Gratuito

 Curso Personal Shopper, del 23 de febrero al 6 de abril. Diri-
gido a jóvenes de 16 a 35 años. Plazo de inscripción del 1 al 8 
de febrero. Gratuito.

 Taller de prevención de drogodependencias, en colaboración 
con el Servicio madrileño de Salud, los días 8, 15, 22 y 29 de 
marzo. Inscripción del 4 al 8 de febrero. Gratuito.

 Curso de iniciación a la fotografía digital con móvil 
Aprende a hacer mejor tu selfie., 9 y 16 de marzo. 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 20 años. Inscripción 
del 4 al 15 de febrero. Gratuito.

 Taller de drones, 16 y 23 de marzo. A partir de 8 
años. Inscripción del 4 al 15 de febrero.

Además de todas estas actividades, la 
Casa de la Juventud organiza entre el 
28 de febrero y el 4 de marzo el viaje 
de esquí al Alto Campoo, para edades 
comprendidas entre los 7 y los 16 años.

Los detalles de todas las actividades 
pueden consultarse en la web municipal: 

https://ayuntamientoboadilladel-
monte.org/juven-news-fo-

lleto-actividades-de-
enero-febrero-2019
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Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas
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[Local]

Podrá presumir 
de dientes 

blancos y una 
sonrisa 

perfecta

ODONTOLOGÍA
Cirugía, Endodoncia, 

Implantes, Ortodoncia, 
Peridoncia, Rehabolitación 

oral, Radiología digital

PODOLOGÍA
Realizamos un tratamiento 

integral, teniendo un 
trato especializado y 

personalizado con cada 
paciente

PEDIR CITA
Puedes pedir cita 

rellenando un formulario 
online, si lo prefieres nos 

puedes visitar o llamar 
para concertar una cita.

Inaugurada la Sala 
de Lectura "Lengua 

Española" en el 
casco histórico

L a nueva Sala de Lectura "Lengua Española" ha en-
trado hoy en funcionamiento en la calle Calvo Sote-
lo, en el casco histórico,  coincidiendo con el cierre 

temporal por remodelación de la Casa de la Cultura, ubicada 
en la calle Mártires,  que cuenta con 40 puestos de estudio.  
La nueva instalación, por su parte,  tiene capacidad para 60 
personas distribuidas en cuatro pisos además de un sóta-
no para documentación. El edificio, totalmente remodelado, 
es energéticamente sostenible, cuenta con calefacción, aire 
acondicionado y wifi además de ascensor y baños adaptados 
para personas con discapacidad.

La sala puede ser utilizada por vecinos empadronados en 
Boadilla que tengan carnet de biblioteca. El acceso se realiza 
mediante un torno que recoge los datos biométricos del usuario 
a través de la huella digital.  El horario de apertura será de 09:00 
a 21:00 horas de lunes a domingo y se ampliará en periodos 
extraordinarios de exámenes.

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

Nueva sede en Madrid. C/ Meson de Paredes, 
23 (Madrid). Telf: 911 726 142

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla 
del Monte Telf. 91 633 96 35

Lo mejor en
Salud bucodental y 
bienestar personal

SILBO ha gestionado 
un 41% más de 
contrataciones 

en 2018

E sta nominación muestra el alto nivel que atesora 
el Festival de Cortometrajes de Boadilla.

El cortometraje Madre, de Rodrigo Sorogo-
yen, ha sido nominado al  óscar al mejor cortometraje de 
ficción lo que muestra el alto nivel de las cintas que se 
presentan al Festival de Cortometrajes "Boadilla de Cine". 
Madre se alzó con el primer premio en la edición de 2017 
y ha superado ya los cien premios nacionales e interna-
cionales, incluido también el Premio Goya. La ceremonia 
de los oscar se celebrará en Los Ángeles el próximo 25 
de febrero.

otros cortos ganadores en el Festival de Boadilla tam-
bién han sido acreedores de otros premios importantes. 

El cortometraje, 
Madre, premiado en 

Boadilla, nominado 
a los Oscar

Algunos ejemplos son : Porque hay cosas que nunca se 
olvidan,  de Lucas Figueroa, es Premio Guiness como pe-
lícula más premiada del mundo en la historia del cine, con 
más de 300 premios. También, el ganador de la VIII edición 
de “Boadilla de Cine”,  el corto La culpa,  de David Victori, 
fue el ganador en Venecia del “Your Film Festival” organi-
zado por el prestigioso director y productor, Ridley Scott, 
seleccionado entre 15.000 cortometrajes de todo el mundo.

L a Agencia de Colocación Municipal, a través del Por-
tal de Empleo SILBo,  ha gestionado en sus diez años 
de existencia un total de 9.771 puestos de trabajo y 

1.245 contrataciones. En concreto, 2018 ha cerrado con 223 
contrataciones, un 41% más que las que gestionó en 2017.

Este dato, el mejor de estos diez años, está directa-
mente relacionado con los convenios de colaboración con 
empresas que el Ayuntamiento ha firmado desde finales de 
2017 con el fin de incentivar las contrataciones de vecinos 
del municipio.

En total han sido seis los convenios firmados que han 
supuesto la contratación de 101 personas a través de SIL-
Bo, 78 de las cuales (77%) corresponden a residentes en 
Boadilla. De este modo, el 45% de todas las realizadas el 
pasado año han sido a través de los convenios suscritos 
respectivamente con  Grupo Carrefour,  Sodexo,  Grupo 
uvesco,  Editorial SM,  Eurocolegio Casvi y  Centro de En-
señanzas Modernas.

En lo relativo a los datos de paro, en 2018 ha descendido 
en Boadilla en 105 personas (7,16% de descenso anual), 
situando la cifra de desempleados en 1.361, el mejor dato  
desde diciembre de 2008; la tasa estimada de paro se 
sitúa en el 4,14 %.

A lo largo de 2018 se ha prestado además el servicio 
de orientación laboral a un total de 186 personas y se han 
realizado 17 jornadas y talleres orientados a la búsqueda 
de empleo, que han contado con casi 500 participantes.

Boadilla del Monte
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[local]Las Rozas

E l Ayuntamiento ha dado respuesta a las demandas de 
los vecinos de la localidad incrementando la oferta 
disponible en las Escuelas Deportivas y en las ac-

tividades que se ofrecen dentro de Bonodeporte+, tanto en 
el número de disciplinas impartidas como en la cantidad de 
plazas disponibles. En concreto, ya están a disposición de los 
usuarios 34 nuevos grupos de las diferentes actividades, lo 
que se traduce en 600 nuevas plazas para los roceños.

Entre los grupos de nueva creación destacan las escuelas 
de Triatlón Adulto, que estarán disponibles en el polideportivo 
de Navalcarbón. También se ponen en marcha las actividades 
de Readaptación Deportiva, destinada a personas que quieran 
recuperarse adecuadamente de una lesión o prevenir dolores 
recidivantes, y de Gimnasia Rítmica en turno de fin de semana.

Entre las escuelas que mejoran su oferta con nuevos gru-
pos cabe destacar las de Natación, Espalda Sana y Aquafit-
ness. A ellas se suma Pádel -con dos nuevos grupos- Tenis, 
Voleibol y Atletismo.

El Bonodeporte+ se enriquece además con varias nove-
dades. En este apartado destaca el nuevo Bono Runners, una 
actividad basada en sistemas de entrenamiento de atletismo 
orientados a la consecución de objetivos en carreras popula-
res. Se incorporan también en un nuevo horario de tarde las 
actividades de Cros Fit y urban Fit, a lo que se suma la escuela 
de Escalada, una actividad que se realiza en rocódromo y en 
la que destaca el entrenamiento de la fuerza física y mental.

NuEVAS ACTIVIDADES: YoGuILATES Y  ESCuELA DE 
MENTE SANA
En apartado de actividades de Cuerpo y Mente del abono 
destacan dos novedades. Por un lado la incorporación de la 
actividad Yoguilates, que combina lo mejor del Yoga y el Pila-
tes para mejorar la salud física y mental, y por otro la nueva 
escuela de Mente Sana, con ejercicios encaminados hacia el 
bienestar que se basan en la relajación a través del automa-
saje, la respiración y los estiramientos.

PREMIo SIETE ESTRELLAS DEL DEPoRTE QuE oToRGA LA 
CoMuNIDAD DE MADRID
La nueva incorporación de actividades y plazas a la oferta de 
las escuelas municipales de Las Rozas responde a las de-
mandas de los vecinos de un municipio en el que el deporte 
tiene un gran protagonismo. No en vano dos tercios de sus 
habitantes realizan deporte de forma regular y el Consistorio 
ha recibido recientemente el Premio Siete Estrellas del De-

 EL AYuNTAMIENTo ACABA DE RECIBIR EL PREMIo SIETE ESTRELLAS DEL DEPoRTE 

Las Escuelas Deportivas Municipales 
crecen y aportarán 600 plazas más

porte que otorga la Comunidad de Madrid, por la Promoción 
del Deporte desde la Administración Local. Este galardón se 
suma al ya conseguido anteriormente en la misma categoría 
y otros dos Premios Nacionales del Deporte.

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el de-
porte como una de las señas de identidad fundamentales de 
Las Rozas. Así lo demuestran los reconocimientos logrados en 
los últimos años, el éxito de convocatorias como los Juegos 
Parainclusivos y las olimpiadas Escolares, o el potente plan 
de inversiones que hemos puesto en marcha para renovar 
los equipamientos. El aumento de la oferta de las escuelas 
Deportivas y Bonodeporte+ es una iniciativa más que se en-
marca en esta política de fomento y apoyo al deporte desde el 
Consistorio”, ha declarado José de la uz, alcalde de Las Rozas.

Con los nuevos grupos el número total de Escuelas De-
portivas Municipales se eleva hasta 828, con un total de 9.329 
plazas disponibles para todos los vecinos. A fecha de 31 de 
diciembre la ocupación de plazas alcanzaba el 85%, lo que 
se traduce en la participación de más de 8.000 roceños en 
las actividades, una cifra que se prevé que aumente de forma 
significativa en los dos primeros meses del año, tal y como 
viene siendo habitual.
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[programación]

L a Concejalía de Juventud ya ha puesto en marcha 
una nueva edición de los certámenes destinados 
a los jóvenes talentos roceños.

El primero es el concurso de fotografía ‘Jesús y Adán’, 
que este año alcanza su 31ª edición y para el que se podrán 
presentar obras hasta el 6 de febrero.

El Circuito zona Noroeste es un certamen multidisciplinar 
que se celebra en varios municipios de la zona. El plazo de 
admisión de las obras se extiende desde el próximo 4 de 
febrero hasta el 4 de marzo.

El concurso de relato corto, reservado para obras de entre 
600 y 2.000 palabras, se dirige a autores jóvenes no profe-
sionales de entre 14 y 30 años. La recepción de obras está 
abierta desde el 11 de febrero hasta 13 de marzo y la entrega 
de galardones se celebrará el 23 de abril.

una de las convocatorias más originales es la de Cuaderno 
de Viajes, que este año alcanza su 14ª edición. Las obras se 
podrán entregar desde el 11 de marzo hasta el 3 de abril. Tam-
bién repite edición el concurso de Cómic cuyo plazo estará 
abierto todo el mes de abril. El certamen de Artes Plásticas  se 
abrirá ya en septiembre y el  último certamen del año tendrá 
lugar en octubre y noviembre. Se trata de la convocatoria de 
Creación Audiovisual.

En marcha 
los certámenes 

creativos de 
Rozas Joven 2019

Renueva su 
colaboración con la 
Asociación Histórico 
Cultural Cierzo

L as Rozas ha renovado el convenio de colaboración 
suscrito en las dos pasadas legislaturas con la Aso-
ciación Histórico Cultural Cierzo para la realización 

de diferentes rutas guiadas por algunos de los enclaves más 
significativos de la localidad.

El objetivo es promocionar y facilitar el conocimiento del 
patrimonio histórico y cultural de Las Rozas, así como pro-
mover el ocio activo. El servicio de rutas guiadas se celebra 
los domingos por la mañana, tiene un precio de 5 euros para 
adultos, mientras que es gratuito para los menores de edad. 
Los itinerarios que se ofertan dentro del convenio entre el 
Ayuntamiento y la Asociación son los siguientes:

 Ruta Dehesa de Navalcarbón: recorrido por los restos de 
fortificaciones de la guerra civil existentes en el interior de la 
Dehesa de Navalcarbón.

 Ruta Presa de El Gasco: recorrido por las ruinas de la presa 
de El Gasco y los primeros tramos del Canal del Guadarrama, 
obra de ingeniería del siglo xVIII.

 Ruta La Marazuela: recorrido que explica el pasado ferro-
viario de Las Rozas y la evolución de esta zona, convertida 
en campo de batalla durante la guerra civil y en la que se 
conservan numerosos restos de fortificaciones.

 Ruta Las Rozas de Madrid. El pueblo que fue: recorrido por 
las calles del pueblo para conocer los orígenes de Las Rozas 
desde las primeras referencias documentales (principios del 
siglo xIV) hasta la actualidad.

Campaña para 
fomentar la 

convivencia en las 
aulas y luchar contra 

el acoso escolar
 “¡ANTE EL BuLLYING No DEJES DE 

ACTuAR, REACCIoNA. Tu ACTITuD 
ES LA SoLuCIóN!” 

D ifundir las mejores prácticas en la lucha contra el 
acoso, dar a conocer los recursos tanto municipales 
como puestos en marcha por la Comunidad de Ma-

drid y seguir concienciando a la sociedad sobre la necesidad 
de trabajar por la convivencia en las aulas tanto por parte de 
los colegios, profesores, alumnos, familias y administraciones. 
Estos son los objetivos de la campaña contra el Acoso Esco-
lar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha y que incluye 
formación sobre el bullying dirigida a escolares y profesores 
en los centros educativos del municipio.

La campaña, que tiene como lema “¡Ante el bullying no 
dejes de actuar, reacciona. Tu actitud es la solución!” pretende 
sensibilizar sobre la gravedad del acoso escolar y la puesta 
en práctica estrategias de mejora de la convivencia escolar 
y pone el acento en la necesidad de denunciar y reaccionar 
ante cualquiera de estas situaciones.

“Las Rozas cuenta con más de 
20.000 menores escolarizados 
en sus centros educativos”

Las Rozas, con más de 20.000 menores escolarizados en 
sus centros educativos, cuenta con profesionales y recursos 
municipales con los que se apoya a los centros a mejorar la 
convivencia, prevenir e identificar estas situaciones, así como 
ofrecer atención directa y apoyo a menores y familias, que 
se suman a los de la Comunidad de Madrid y al trabajo de las 
fuerzas de seguridad.

FoRMACIóN PARA PRoFESoRES Y ALuMNoS
La formación propuesta en esta campaña contra el Acoso Esco-
lar, que ya se viene llevando a cabo desde el curso 2013/2014, 
está diseñada con el objetivo de concienciar y sensibilizar a 
los profesores de los centros educativos y a los alumnos de 
4º y 5º de Primaria, a través de unas sesiones en las que se 
abordará qué es el acoso escolar, los tipos de maltrato y sus 
principales características, qué le ocurre a la víctima del acoso 
y sobre todo, qué se puede hacer ante una situación de este 
tipo, tanto desde el punto de vista de la víctima que lo sufre, 
los compañeros y docentes que puedan detectar un caso de 
bullying e incluso qué medidas adoptar por aquellos padres 
que crean que sus hijos están siendo acosados.

Durante el primer trimestre del curso se trabajó con los 
profesores de los Centros Educativos. Ahora las sesiones for-
mativas van dirigidas a los escolares y comenzaron el 16 de 
enero y se desarrollarán durante los próximos meses. Para 
la misma se han diseñado materiales informativos sobre el 
Acoso Escolar y en los que se facilitan los medios de contacto 
para denunciar casos de bullying: los teléfonos contra el acoso 
escolar en Las Rozas (91 637 80 53), 24 horas (900 018 018) y 
la dirección de correo electrónico acosoescolar@lasrozas.es

Las Rozas [local]
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FEBRERo

• Herramientas efectivas de búsque-
da de empleo
• Entrenamiento eficaz para superar 
una entrevista de selección
• Manipulador de alimentos y alér-
genos
• Access II
• Power Point II

Información e inscripciones
Agencia de Desarrollo Local
empleo@ayto-villacanadas.es
Mayores de 18 años

18, 19 y 20 DE FEBRERo

• Comunicación para emprender con 
éxito
• Marketing online
• Financiación para tu negocio
• Como hacer campañas publicitarias

ASESoRAMIENTo
EMPRESARIAL
CLuB DE EMPRENDEDoRES
Martes y jueves
de 9:30 a 14:30 h.
Cita previa en el teléfono 91 811 73 15
empleo@ayto-villacanada.es

FEBRERo

Recompensas y elogios.
Fecha: martes 12
¿Es posible educar sin castigos?
Fecha: martes 26
Inscripciones a partir del 29 de enero.

Lugar: C.C. El Molino
Horario: de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas.

Inscripciones en el C.C. El Molino
Tel.: 91 811 73 00 / 91 811 76 50

ACTIVIDADES
C.C. EL MoLINo

FEBRERo
CoNFERENCIA: VAN GoGH,
uN VIAJE HACIA ARLÈS
A cargo de úrsula Martín
Fecha: viernes 15
Hora: 11:00 h. Gratuito
VISITA A LA ExPoSICIóN:
Van Gogh Alive
Fecha: viernes 22
Hora: Salida del autobús
de la C/ Paneras a las 11:30 h.
Lugar: Círculo de Bellas Artes
Precio: 10€. Inscripciones a partir del 15 
de febrero

PLAN MUNICIPAL  
DE FORMACIÓN

XIV JORNADAS DEL
EMPRENDEDOR Y 
LA EMPRESA

ECUELA DE
 FAMILIA

Villanueva de la Cañada

FEBRERo
Taller: Dibujar con lápiz
Fechas: lunes, 4, 11, 18 y 25
Horario: de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito. Inscripciones a partir del
21 de enero
Plazas limitadas. Inscripciones en 
C.C. El Molino
o llamando al 91 811 76 50 / 91 811 73 00

AULA 2019
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Villanueva de la Cañada

 EN RECoNoCIMIENTo A Su 
CoNTRIBuCIóN A LA RED EuRoPEA         

DE CIuDADES SALuDABLES 

La Organización 
Mundial de la Salud 

premia con un 
diploma a Villanueva 

de la Cañada

E l concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sán-
chez, visitó La Cañada Flintridge (EEuu) junto a la 
presidenta y vicepresidenta de la Asociación Cultural 

de Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux y Randa Sayehg res-
pectivamente. La delegación villanovense fue recibida por la 
alcaldesa de la ciudad, Teresa Walker, así como por miembros 
de la Asociación de Hermanamientos de La Cañada Flintridge.

Villanueva contará 
con un parque 

dedicado a la ciudad 
Cañada Flintridge

Durante su estancia, enmarcada en el acuerdo suscrito 
entre ambos ayuntamientos en 2017, la delegación visitó los 
principales equipamientos con los que cuenta el municipio y 
conociendo distintos lugares de interés como el NASA’s Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) o los jardines botánicos de la 
Huntington Library. También participaron en un encuentro de 
ciudades hermanadas que se celebró en La Cañada Flintridge

El Ayuntamiento tiene previsto dar a un parque del muni-
cipio el nombre de La Cañada Flintridge.

E l Ayuntamiento ha sido galardonado  por la organi-
zación Mundial de la Salud (oMS) por su contribución 
a la Red Europea de Ciudades Saludables, a la que 

el municipio pertenece desde el año 2009. El diploma hace 
referencia a la participación de Villanueva de la Cañada en la 
Fase VI (De 2014-2018). El objetivo de la Red en dicha fase 
ha sido implementar la estrategia denominada “Salud 2020”, 
un marco político europeo que reconoce el importante papel 
de liderazgo de los gobiernos locales en el desarrollo de la 
salud, así como de la sociedad en general.

“Estamos muy agradecidos a la organización Mundial de la 
Salud por este reconocimiento que avala el trabajo que estamos 
realizando en nuestro municipio para fomentar estilos de vida 
saludables, algo que, por otro lado, venimos haciendo desde 
hace más de una década. Y por supuesto, agradecimiento tam-
bién a los vecinos por acoger con tanta ilusión las iniciativas 
que les proponemos.”, explicó el concejal de Salud y Bienestar 
Social, José Manuel Ávila, quien anunció que el consistorio ha 
trasladado a la oMS su interés para participar en la Fase VII de 
la Red Europea de Ciudades Saludables (2019-2024).

FASE VI
Durante los últimos cuatro años, en la Fase VI, el consistorio 
villanovense ha llevado a cabo entre otras iniciativas, el Plan 
Municipal de Prevención de la obesidad Infantil, el Plan In-
tegral de Alimentación, Plan de Ciudad Cardioprotegida, así 
como distintos proyectos en el marco del observatorio de la 
Salud del Mayor.

En dicha fase, la Red Europea de Ciudades Saludables de la 
organización Mundial de la Salud ha estado formada por más 
de 90 ciudades pertenecientes a 30 países, de las que cinco 
eran españolas: Barcelona, Vitoria, Villanueva de la Cañada, 
Hospitalet de Llobregat y Sant Andreu de la Barca.




