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Sonsoles Herráez/ Madrid

P or las venas de Luca Doncic corre gen competitivo 
de jugador serbio y ligereza y agilidad de bailarín 
sobre la pista. Su padre es Saša Dončić, ex-jugador 

de baloncesto de origen serbio 9que llegó a debutar con la 
selección eslovena, y su madre Mirjam Poterbin, ex-modelo 
y bailarina eslovena que fue campeona del mundo de danza 
con el grupo Urska. 

Luka comenzó a practicar a los seis años baloncesto, fútbol 
y judo en la escuela primaria Miran Jarc de su ciudad natal, 
Ljubljana. 

Inició su carrera como jugador en las categorías inferiores 
del Košarkarski klub Union Olimpija de su Ljubljana natal. 

En abril de 2012 obtuvo el MVP del Torneo Lido di Roma, 
anotando 41 puntos en la semifinal y un triple-doble 

de 54 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la vic-
toria en la final contra la Società Sportiva Lazio 

Basket por 104-76 suscitando el interés de 
varios clubes de Europa.

En septiembre de 2012 entró a 
formar parte de la cantera del Real 
Madrid Baloncesto, donde ha con-
seguido ganar todo y batir todos 
los récords: 

En el Torneo Infantil Ciutat de 
l’Hospitalet fue nombrado MVP tras 

obtener 39 puntos y 10 rebotes contra 
el Bàsquet Manresa; 26 puntos, 9 rebotes, 7 robos y 5 asis-
tencias frente al Club Joventut de Badalona y 25 puntos, 13 
rebotes y 5 asistencias en la final.

En la temporada 2013-14 -su primera como cadete- obtuvo 
el Torneo EA7 Emporio Armani en Génova. En la final, su equipo 
se impuso al Montepaschi Siena por 84-68 y el jugador fue 
escogido MVP con 36 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias y 6 
recuperaciones para 65 de valoración.

Ya como parte plena del equipo junior se convirtió no solo 
en uno de los líderes del equipo sino también en uno de los 
del primer filial, el Real Madrid "B" de Liga EBA, logrando unos 
promedios de 14.5 puntos, 6.2 rebotes y 3.1 asistencias por 
partido ante jugadores de edad superior.

DEBUT EN EL PRIMER EqUIPO DEL MADRID CON 16 AñOS
Tras ser referido como uno de los mejores jugadores emer-
gentes en años del baloncesto europeo, debutó en el primer 
equipo del Real Madrid el 30 de abril de 2015, con sólo 16 
años y dos meses. 

En la campaña 2015-16 se incorporó oficialmente a la dis-
ciplina del Real Madrid como uno de los 12 jugadores de la 
primera plantilla, disputando la Supercopa de España, la Copa 
Intercontinental y la Liga ACB -siendo el jugador más joven de 
la competición- y en las que se proclamó vencedor. A ellas se 

unió su debut en la Euroliga al disputar la jornada uno frente 
al Basketbolny Klub Khimki.

Su progresión y afianzamiento al máximo nivel continuó 
en la temporada siguiente, resaltando su actuación en la jor-
nada 11 de la ACB 2016-17, al convertirse en el Jugador de la 
Jornada más joven de la historia de la competición, tras lograr 
sus topes en valoración (34), puntos (23) y asistencias (11).

Y ESTA TEMPORADA SU TOTAL CONSAGRACIóN: MVP DE 
LA EUROLIGA
Y en esta temporada, la 2017/18 la más dura para el Real 
Madrid por las numerosas lesiones, Luca ha brillado hasta lo 
más alto: conseguir el galardón de MVP de la Euroliga. Nadie 
lo hizo con menos de 20 años. Él lo ha logrado con 19, tras 
ser el mejor jugador en valoración de todo el torneo (21,7). 

Sus actuaciones hasta la fecha le llevaron a ser conside-
rado como uno de los posibles elegidos en primera ronda 
del Draft de la NBA de 2018, el primero al que podría optar 
debido a su edad, llegando algunos portales especializados a 
situarle incluso en el top-3,7 siendo señalado como un futuro 
potencial de la National Basketball Association.

“El niño que 
creció rápido 

en las canchas 
de baloncesto"

 A CUALqUIER AMANTE DEL DEPORTE 
HABLAR DE LUCA DONCIC ES HABLAR 

DEL FUTURO DEL BALONCESTO 
MUNDIAL. EDUCADO EN UN AMBIENTE 

ESTRICTO Y CON VALORES (SU PADRE 
JUGADOR INTERNACIONAL, SU MADRE 

CURTIDA EN LA DURA DISCIPLINA DE 
LA DANzA) NO LO TUVO FáCIL PERO 

SI MUY CLARO: PARA TRIUNFAR EN EL 
DEPORTE HAY qUE ENTRENAR DURO 
Y DA IGUAL LA EDAD, EN LA CANCHA 

SON CINCO CONTRA CINCO Y EL 
OBJETIVO ES GANAR 

Luca ha roto todos los récords de precocidad, 
mejor jugador en todas las categorías y hace 
unos días fue elegido MVP de la Euroliga, el más 
joven en conseguirlo a sus 19 años. Su próxima 
meta: triunfar en la mejor liga del mundo en la 
NBA. Desde TR no dudamos que lo conseguirá, 
pero si nos preguntan queremos seguir 
disfrutando de su magia en España 
y en Europa un par de añitos más. 

LUCA DONCIC, 
Elegido mejor jugador de la 

Euroliga a sus 19 años

“Mirando las proyecciones de la NCAA, Dončić 
está haciendo méritos para ser número uno del 
draft. Es muy fácil enamorarse de su manejo 
de balón, su creatividad, su capacidad de jugar 
en las tres posiciones abiertas y la confianza 
que tiene siendo tan joven.” (Jonathan Givony, 
periodista y scouting de Draft Express NBA)



Psicología

E l otro día, me encontré este texto en el estado de 
whatsapp de una amiga, me hizo reflexionar y me 
inspiró para escribir sobre las pequeñas cosas con 

importancia. Decía así: 
Somos buenos gestionando grandes pérdidas y catás-

trofes. Pero ¿qué pasa con lo pequeño, con las peleas con la 
pareja, o los nervios en el atasco de coches? ¡Allí en general 
somos un desastre!... Y, sin embargo, si quieres saber como 
es alguien de feliz, fíjate en como gestiona las pequeñas 
frustraciones… Por eso decía la escritora Maya Angelou: “He 
aprendido que puedes descubrir mucho de una persona si 
te fijas en como se enfrenta a tres cosas: perder el equipaje, 
un día de lluvia y una ristra enredada de luces de navidad”.

 A “las pequeñas cosas”, igual por su tamaño, nos resulta 
en ocasiones más difícil prestarles atención. Nuestro sistema 
perceptivo limitado -el pobre-, no puede recibir las peque-
ñas cosas sin nuestra colaboración. Y la ayuda que podemos 
brindarle es sencilla. Consiste en tomar la decisión diaria, de 

Pequeñas 
cosas con 
importancia
Marian Frías

poner la intención, en los pequeños milagros. Y lo curioso es 
que, eso pequeño empieza a hacerse cada vez más visible y 
grande. Para tomar esta decisión, nos ayudará creer que lo 
pequeño es importante. Creer que esas “pequeñas cosas sin 
importancia”, realmente son lo más importante de la vida. 
Al fin y al cabo, nuestra vida es la suma de pequeños mini 
momentos.

“Los 
milagros 

son pequeñas 
miniaturas diarias, 

que se van sumando para 
convertirse en grandes milagros. 
Esos diminutos pasos que nos 
llevan a la dirección correcta. 

Dios está en los detalles“
JULIA CAMERON
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Si quieres empezar el camino del Artista no 
dudes en ponerte en contacto y pedir info en 
Marian@queasisea.es 
Nuevos grupos en Septiembre. Un viaje destino 
a tí, a tu ser creativo y espiritual.
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CANADA

COSTA RICA

IRLANDA

ZANZIBAR

NORUEGA

ZAMBIA

HOLANDA

 qUIEN NO SE HA DICHO ALGUNA 
VEz ¿ME VOY A TOMAR UN AñO 

SABáTICO? Y ¿CUáNTAS VECES LO 
HEMOS LLEVADO A CABO? ESO 

FUE LO qUE HIzO LA DIRECTORA 
Y FUNDADORA DE SABáTICA, 

MERITxELL MORERA Y LO qUE 
EN SU DíA FUE UNA ExPERIENCIA 
MARAVILLOSA Y ENRIqUECEDORA 

PARA ELLA LO HA CONVERTIDO EN 
SU EMPRESA Y EN UN MODO DE 

PENSAR qUE HA TRANSFORMADO 
LA VIDA DE MILES Y MILES DE 

PERSONAS 
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TR/ BARCELONA

T R charló con Meritxell Morera - Directora y fundadora 
de Sabática

"Todo empezó por una experiencia personal en 
el año 85, un año sabático que marcó mi vida. Fruto de mi 
aventura personal, tras vivir 2 años en Estados Unidos y 3 en 
Dinamarca, mi trabajo más importante es poner al alcance de 
todo el mundo este tipo de vivencias y fomentar la movilidad 
internacional. Para mi son experiencias transformadoras y 
deberían ser obligatorias"

Todos nosotros tenemos la misión de hacer de tu año 
sabático o temporada Sabática la mejor experiencia de tu vida.

El objetivo de Sabática es ofrecer experiencias en el extran-
jero diseñadas para desafiar y fomentar el crecimiento personal 
y profesional así como el acercamiento y respeto entre culturas.

Tu mejor inversión
Sabatica.org:

reportaje

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA

CHINA

¿qUÉ?
En Sabática encontra-
rás programas de trabajo, voluntariado y formación en el ex-
tranjero para tu año Sabático o temporada Sabática

Experiencias únicas, que cambiarán tu vida! Vivencias que 
te pemitrián experimentar y descubrir cosas nuevas, e incluso 
a ti como persona.

¿CóMO?
Configuramos propuestas personalizadas en función de los 
deseos, recursos y tiempo disponible de cada persona. 

Todos los programas de Sabática, están diseñados para 
que descubras otros países y culturas, aprendas fuera de tu 
zona de confort. Ni te imaginas lo que vas a descubrir! 

¿qUIEN?
Da igual si tienes 18 o 70 años. Solicita tu entrevista para bus-
car el programa que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. 

Sabática tiene programas de prácticas, voluntariado y 
cooperación/solidaridad

¿PORqUE SABáTICA?
Todo el equipo de Sabática tiene experiencia de primera mano 
para asesorarte y ayudarte.

Sabática sólo trabaja con ONG locales debidamente acre-
ditadas y asociaciones educativas reconocidas internacio-
nalmente, capaces de ofrecer la mejor de las experiencias a 
nuestros participantes. 

“Convierte un año, un mes o 
unos días sabáticos en la 
mejor inversión de tu vida”
DIEz PROPUESTAS PARA UN AñO SABáTICO
Un año sabático significa conocer la cultura del país de desti-
no, viajar y en algunos casos también estudiar en el extranjero. 
Sabática describe los diez destinos más carismáticos para 
visitar en tu año sabático, realizando tareas de voluntariado 
o estudiando.

AUSTRALIA
En Australia te recomendamos visitar Sydney y su Palacio 

de la ópera, Melbourne y Perth como ciudades impor-
tantes. No te puedes perder visitar la Gran Barrera de 
Coral o recorrer la Great Ocean Road mientras apro-
vechas para descubrir sus costas y surfear en sus 
mares, o ves a los canguros saltar a pocos metros 
de ti. ¿Te suena una montaña rojiza en medio de 
los matorrales? Es el parque nacional de Uluru , de 

visita casi obligada.

CANADá
Si te gustan las montañas, los lagos y las cascadas, Cana-

dá es el lugar indicado. Lagos como el Agnes, Louise, Mirror, 
Peyton o Moraine, cascadas como las de Niágara o Takakkaw. 
Y parques nacionales como Banff o Jasper, donde podéis ver 
osos, alces, renos…

Toronto es una ciudad con un espectacular skyline de 
edificios y el mirador CN Tower, que hacen su silueta reco-
nocible fácilmente. Toronto es una ciudad cosmopolita, como 
Vancouver, que merece una visita o una estancia más larga.

CHINA
China puede convertirse en tu puerta de entrada profesional 
en Asia. Tiene una extensión superior a los 9.500.000 km², que 
hace que tenga una vasta extensión de paisajes diferentes. 
Pekín, con su Plaza de Tiananmen, el Palacio Imperial Ciudad 
Prohibida o la Gran Muralla merecen una visita, y sus merca-
dillos. Pero también recomendables son las visitas a xian o 
Pingyao, históricas ciudades medievales. O Shangai, donde 
se respira modernidad por todos sus poros. Pero si el interés 

reportaje[actualidad]
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se centra más en entornos rurales, la visita a las terrazas de 
arroz de Longji es muy recomendable.

COSTA RICA
Costa Rica es el paraíso de los Parques Naturales y las es-
pecies animales. Hay 6 tipos distintos de selva, volcanes y 
playas paradisíacas dando la posibilidad de vivir durante una 
temporada en un paraje natural sin igual. Cuando visitas Costa 
Rica no puedes perder la oportunidad de visitar sus parques 
nacionales, el pueblo de Tortuguero donde verás nacer tortu-
gas y hacer su recorrido desde la arena al mar, subir al Cerro 
Chirripó, su montaña más alta, o visitar el volcán con uno de 
los cráteres más grandes del mundo, el volcán Poás.

Costa Rica es tu logar si quieres disfrutar de naturaleza y 
biodiversidad animal.

HOLANDA
Holanda es el país más poblado de la Unión Europea. Pero 
esto no evita que sea un país con altos parajes verdes y de 
sus conocidos campos de tulipas. Esto se debe a que el 26% 
de su superficie está por debajo del nivel del mar y que los 
ríos Rin, Mosa y Escalda lo atraviesan. ámsterdam, Rotterdam 
y la Haya son las ciudades más conocidas pero los pueblos 
como Marken o zaanse Shans y sus molinos de viento me-
recen una visita. Holanda es un país pequeño, que se puede 
recorrer haciendo cicloturismo o navegando por sus canales 
mientas descubres sus quesos y sus parajes llenos 
de tulipas.

IRLANDA
Irlanda, la Isla Esmeralda, tiene una ri-
queza paisajista increíble, por sus nume-
rosos lagos, prados verdes y las costas 
recortadas con fiordos y penínsulas. 
Si no tienes vértigo es muy 
recomendable cruzar el 
Puente Colgante Carrik 
a Rede. Los paisajes 
de Irlanda son espec-
taculares y han sido 
escenario de muchas 
películas y series. Si 
eres fan de Juego de 
Tronos puedes apro-
vechar para sentirte 
como en Invernalia. 
En Irlanda puedes 
vivir, durante tu año 
sabático, en una tí-
pica granja de turis-
mo rural y aprender 
el funcionamien-
to de un Bed & 
Breakfast.

zANzíBAR
¿Prefieres pasar tu año sabático de voluntariado social y de 
conservación del medio? zanzíbar es tu destino. Es un fasci-
nante archipiélago con una arraigada historia y una increíble 
mezcla de culturas. Sensacionales playas y una gran vida 
marina. Playas de paradisíacas y reservas naturales como 
The Chumbe Island Marine o The Jozani Forest merecen una 
visita durante tu estancia.

NORUEGA
País de vikingos y leyendas de trolls, Noruega se le conoce por 
sus fiordos y sus parajes. Tu estancia allí, en forma de prácticas 
en granjas y hoteles rurales, te proporciona la posibilidad de 
vivir en el campo y tener un año sabático inmerso en la cultura 
noruega, sus costumbres y su tranquilidad. Durante tu estan-
cia no puedes perderte la ciudad de Bergen, pero tampoco 
los parajes de las islas Lofoten, el fiordo de Geiranger con su 
lago de 15 kilómetros y viajar en el tren de Flåm, que atravie-
sa el fiordo Aurlandsfjord. Si quieres coronar tu estancia, en 
verano puedes contemplar uno de los fenómenos más bellos 
del planeta: El sol de medianoche.

NUEVA zELANDA
¿quieres hacer prácticas en una bodega de Nueva zelanda? 
Hacer unas prácticas en enología te permitirá conocer todo 
el proceso vitivinícola en el hemisferio sur. Con un 20% de 

parques naturales, Nueva zelanda forma parte de dos 
islas. Montañas, bosques tropicales, volcanes, gei-
ser, fiordos y lagos para descubrir. En Tongariro 
recorrerás zonas desoladas, volcanes, lagos sul-

furosos que te recordarán Mordor de El Señor de 
los Anillos.
Pero si prefieres vivir en la Comarca puedes optar 

por visitar la construcción de Hobbiton. Milford Sound 
es un paraje de glaciares, cascadas y acantilados que 

merecen una visita. 

zAMBIA
¿Te gusta la medicina? En zambia 

puedes hacer un año sabático 
mientras trabajas acompa-
ñando a un doctor. Mientas 
estás en zambia puedes vi-
sitar las cataratas Victoria, 
navegar por el río zambezi. 

O visitar el Parque Nacional 
de Luangwa donde podrás ver 
leones, guepardos o elefantes.

Si crees que tienes un mo-
mento para ti, ponte en contacto 
con sabática.org, será la mejor 
decisión de tu vida. Y una vez 

que la disfrutes compártela 
con los lectores de TR. 
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Un coche más 
“joven” cuidando 

su pintura
 SI TE ENCANTA EL ASPECTO DE TU 

COCHE Y qUIERES qUE CONTINúE ASí 
POR MUCHO TIEMPO, TIENES qUE PONER 
ALGO DE TU PARTE. AL IGUAL qUE PARA 

CUIDAR LA MECáNICA DEL AUTOMóVIL 
ACUDES AL TALLER PERIóDICAMENTE 

PARA REALIzAR TAREAS COMO SUSTITUIR 
LAS RUEDAS, CAMBIAR EL ACEITE, LA 

PINTURA DEL COCHE TAMBIÉN REqUIERE 
DE MANTENIMIENTO 

JOSÉ LUIS GUERRERO INÉS

E l mantenimiento preventivo de la pintura del coche 
te ayudará a disfrutar de un coche con aspecto joven 
y sano por más tiempo.

Hoy os propongo 5 buenas costumbres que te ayudarán 
a cuidar la pintura de tu coche. ¡La perseverancia es cosa 
tuya!

LAVA EL COCHE CON FRECUENCIA
Es la regla de oro. Un coche limpio y que es lavado con fre-
cuencia mantiene su pintura en mucho mejor estado, tanto a 
nivel de color como de brillo. El coche debe lavarse al menos 
una vez por semana y siempre después de un viaje o de que 
se haya manchado por algo.

LAVA EL COCHE CON DELICADEzA
La mayoría de arañazos en la pintura del coche se producen 
durante el proceso de lavado y secado. Tan malo es valerse 
de un túnel de lavado automático como lavar el coche a mano 
con una esponja vieja y sucia.

No apliques los productos directamente sobre la pintura: 
hazlo siempre sobre la bayeta y mejor emplea siempre paños 
suaves de microfibra.

En época veraniega, no es recomendable lavar el coche 
cuando la chapa está a muy altas temperaturas, especialmente 
en colores oscuros.

ACTúA RáPIDO FRENTE A LA SUCIEDAD INESPERADA
Esto puede ocurrir en cualquier momento y lugar, ¿no es cier-
to? Regresas al coche y te encuentras con que algún pájaro 
ha “atacado” la pintura de tu coche con el impacto de sus 
excrementos. ¡No esperes, actúa cuanto antes! Puedes aplicar 
un poco de papel de cocina o un pañuelo de papel hume-
decido sobre la mancha para impedir que se seque y ganar 
algo de tiempo.

Los ácidos y componentes orgánicos de los excrementos 
de las aves, tienen una excepcional capacidad corrosiva que 
hace que, en breves horas, las distintas capas de pintura de los 
automóviles, se vean degradadas de forma irreversible.

APLICA CERA UNA VEz AL AñO
La aplicación de cera devuelve a la pintura del coche un as-
pecto lozano, como más “lleno” y profundo. Aplicar cera a la 
pintura del coche es toda una cura de rejuvenecimiento, pero, 
eso sí, no borrará un año de malos tratos. 

REPARA LAS IMPERFECCIONES LO ANTES POSIBLE
Para mantener el mejor aspecto del coche y la pintura, es 
necesario reparar esos odiosos golpes y arañazos que van 
surgiendo en el día a día. ¿Te han raspado el coche mientras 
estaba aparcado? ¿Has arañado tu coche con una columna del 
garaje? ¿Ha impactado una piedrita contra la carrocería en ca-
rretera? No subestimes estos pequeños daños: son frecuentes 
y, con el tiempo, pueden afear, y mucho la pintura del coche, 
además de ser foco de corrosión.

Coches
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[Local]Majadahonda

 NUEVAS INVERSIONES DE MEJORA 
DE LA CIUDAD POR VALOR DE 7 

MILLONES DE EUROS 

21 nuevas 
actuaciones para 
mejorar la ciudad

La Policía Local 
presenta su 

unidad canina

T ras los datos arrojados por la liquidación del pre-
supuesto que ofrecen 22 millones de superávit y 
55 millones de remanente positivo de tesorería, se 

ha aprobado inicialmente en el Pleno de la Corporación un 
paquete que contempla 21 nuevas actuaciones para mejorar 
la ciudad y aumentar la calidad de vida de los vecinos de 
Majadahonda.

En el ámbito deportivo, las inversiones aprobadas corres-
ponden a la reforma del campo de rugby, la sustitución del 
suelo del gimnasio del colegio San Pío x y actuaciones en las 
pistas de La Granadilla y en El Tejar.

En el área medio ambiental, el Ayuntamiento llevará a cabo 
la renovación de los parques de Delta y Granja del Conde; la 
ampliación del parque Víctimas del Terrorismo hasta la Aveni-
da Juan Carlos I -dotándola de más espacio para los niños y 
de una zona de agility para perros-; la renovación del vallado 
del Pinar de Doña Consuelo; la segunda fase de sustitución de 
cabezas de los buzones de recogida neumática o la creación 
de tres zonas de juegos infantiles: dos en el parque de Roza 
Martín y uno en la Avenida de la Oliva.

Además, habrá mejoras en las vías públicas de Maja-
dahonda con la creación del pasillo central de la Gran Vía, 
la renovación de la señalización de la ciudad, la creación de 
una nueva acera de comunicación con Boadilla y una nueva 
operación asfalto que se llevará a cabo en dos fases y estará 
dotada con más de un millón de euros. 

Por otro lado, se elaborarán los estudios necesarios para 
mejorar la accesibilidad en el casco urbano y en el entorno 
de la estación de cercanías.

En el ámbito de la Administración Local se llevará a cabo la 
renovación y mejora de equipos y sistemas informáticos para 
mejorar la relación de los ciudadanos con su Ayuntamiento 

D yngo, Odi, Tuka y Sua son los cuatro perros que 
proceden de centros de acogida (uno fue recogido 
en el CICAM) que han recibido instrucción profesio-

nal durante cuatro meses.
Los canes tienes edades comprendidas entre 6 meses 

y dos años y viven con sus policías tutores para lograr “un 
vínculo fundamental con su cuidador”, según manifestó el 
instructor de guías caninos y policía municipal de Villanueva 
del Pardillo, Antonio E.

A partir de ahora la unidad canina trabajará, fundamen-
talmente, en la detección y control de sustancias incremen-
tando la seguridad en centros escolares, parques y jardines 
y espacios como el recinto ferial.



[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

16

Pozuelo de Alarcón

E l Alcalde, Narciso de Foxá, el presidente del Club, 
Enrique Vedia; el entrenador, Antonio Iriondo y los 
capitanes Rubén Valverde y Sergio Oliva tomaron 

la palabra desde el balcón principal del Ayuntamiento para 
dirigirse a la afición.

"En cuatro años el Rayo ha conseguido logros inimagina-
bles y ha entrado en la historia del fútbol. Este equipo y su 
afición se merecen un reconocimiento público", manifestó de 
Foxá, mostrándose “orgulloso por el duro trabajo realizado para 
alcanzar el sueño”.

APOYO PARA LLEGAR A LO MáS ALTO POSIBLE
Por su parte Iriondo –vitoreado desde la Plaza Mayor- destacó 
el apoyo de las peñas, a las que siguió pidiéndoselo “para 
llevar a nuestro Club y a nuestra ciudad a lo más alto posible”.

La misma línea que tomó su capitán, Rubén, cuando desde 
el balcón agradeció a la gente “estar aquí en este momento 
histórico. Espero que esta masa social siga acompañando al 
equipo durante todo el año”.

Por su último, Oliva manifestó ante centeneras de majarie-
gos su “orgullo por lucir esta camiseta y estos colores”.

Para concluir el homenaje que el Ayuntamiento de Maja-
dahonda ofreció al equipo, tuvo lugar una entrega de recono-
cimientos a la plantilla, equipo técnico y directiva del Club en 
el Salón de Plenos al que acudieron representantes de todos 
los grupos políticos municipales.

Majadahonda

Celebración del Rayo Majadahonda 
por su ascenso a Segunda

 EL RAYO MAJADAHONDA DISPUTARá LA PRóxIMA TEMPORADA JUGANDO CONTRA 
ALGUNOS DE LOS GRANDES DEL FúTBOL ESPAñOL COMO EL DEPORTIVO DE LA 

CORUñA O EL OVIEDO  CENTENARES DE MAJARIEGOS ARROPARON AL RAYO 
MAJADAHONDA PARA CELEBRAR SU ASCENSO A SEGUNDA 

E l municipio ha abierto las puertas de 
su Escuela de Creatividad y Artes Es-
cénicas que se emplaza en el edificio 

Educarte. La alcaldesa, Susana Pérez quislant, 
junto a la concejal de Educación y Juventud, 
Almudena Ruiz, y otros miembros de la Corpo-
ración municipal, inauguraron esta escuela que 
estará dirigida por Producciones Yllana, una de 
las compañías de teatro más importantes de 
España. De hecho, varios actores de la compañía 
desplegaron su talento artístico con la interpre-
tación de diferentes sketchs que han arrancado 
la sonrisa y el aplauso de los asistentes.

La escuela ofrecerá una amplia propuesta 
formativa de talleres y cursos monográficos diri-
gidos a niños, adolescentes y adultos que buscan 
en el teatro un espacio lúdico, artístico, de creación 
personal e incluso para aquellos que quieren dar 
su primer paso dentro del mundo del espectáculo.

Así, la escuela, en la que los alumnos po-
drán desarrollar 
y potenciar sus 
dotes artísticas 
tendrá cuatro lí-
neas de formación 
con talleres y grupos de 
creatividad y teatro para 
todas las edades, talleres de 
creatividad dirigidos a los cole-
gios de la ciudad, cursos específicos sobre artes 
escénicas dirigidos al profesorado y también se 
realizará un curso intensivo de verano.

De hecho, y aunque la escuela entrará en 
pleno funcionamiento para el próximo curso 
2018-2019, para este mes de julio se han cu-
bierto las 120 plazas disponibles en el curso 
de verano en el que los niños y jóvenes de 
4 a 16 años inscritos, aprenderán sobre 
expresión corporal y ritmo, expresión 
oral, técnicas de relajación y creati-
vidad, creación y composición de 
personajes, entre otros.

 ESTARá DIRIGIDO POR PRODUCCIONES YLLANA  SE IMPARTIRáN TALLERES DE 
CREATIVIDAD Y TEATRO PARA TODAS LAS EDADES, TALLERES DE CREATIVIDAD PARA 
COLEGIOS Y FORMACIóN DEL PROFESORADO EN ARTES ESCÉNICAS, ENTRE OTROS 

Nueva Escuela de Creatividad 
y Artes Escénicas

17

Tu
 r

ev
is

ta

Tras el recorrido por las nuevas instalaciones, 
la alcaldesa puso de manifiesto “el valor añadido 
que trae esta escuela a la ciudad ya que la con-
vierte, sin duda, en un referente a nivel regional 
y pone en relieve el interés del Ayuntamiento en 
fomentar la educación artística 

tan importante y necesaria 
para el desarrollo de las 
personas”.
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[Local]Pozuelo de Alarcón
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PArque FueNTe                                     
De lA SAluD

ENTRADA LIBRE

ConCIERTo
FurIOuS MONKeY HOuSe

VIerNeS 22 De juNIO
 21:00

COque MAllA
SáBADO 23 De juNIO 

22:30 

MúsICa, RITMos 
y huMoR

X TOur
CíA. CRASSH (PORTUGAL)

VIerNeS 29 De juNIO 
21:00

FuerA De SITIO 3.0 
CON DAVID AMOr

SáBADO 30 De juNIO 
22:30

ConCIERTo
CHuMI CHuMA 

VIerNeS 6 De julIO 
21:00

reVOlVer
“25 AñOS BáSICO TOUR”

SáBADO 7 De julIO
22:30

PLAzA DE LA CORONACIóN
ENTRADA LIBRE

ConCIERTo 
faMIlIaR

BIllY BOOM BAND
VIerNeS 20 De julIO 

21:00

VERanos
TEaTRo MusICal
CAPeruCITA. el CueNTO 
MuSICAl De lA CAPA rOjA
CíA. LA RATONERA
VIERNES 27 DE JULIO /21:00 

ConCIERTo 
faMIlIaR
jOlGOrIO Del BueNO
CíA. TITIRITEROS DE BINÉFAR
VIerNeS 3 De AGOSTO
21:00 

jAVIer De PeCOS
GIRA 40 ANIVERSARIO
SáBADO 21 De julIO
22:00 

PACO De luCÍA PrOjeCT
SáBADO 28 De julIO
22:00 

jOSÉ MANuel SOTO
SáBADO 4 De AGOSTO
22:00 

CInE dE VERano
AUDITORIO EL TORREóN
22:00 / eNTrADA lIBre
el BeBÉ jeFAZO
DOMINGO 24 De juNIO

GuArDIANeS De lA GAlAXIA 2
DOMINGO 1 De julIO

FIGurAS OCulTAS
DOMINGO 8 De julIO

CAPITáN CAlZONCIllOS
DOMINGO 22 De julIO

rOGue ONe, uNA HISTOrIA De 
STAr WArS
DOMINGO 29 De julIO

VERano 1993 
DOMINGO 5 De AGOSTO

dE PoZuElo
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Noches 
mágicas en 

el Palacio
 ENTRE LOS DíAS 28 DE JUNIO Y EL 14 DE 
JULIO (LOS JUEVES, VIERNES Y SáBADOS) 
LOS JARDINES DEL PALACIO DEL INFANTE 
D. LUIS ACOGERáN LA SEGUNDA EDICIóN 
DE LAS VELADAS DEL PALACIO qUE ESTE 

AñO CONTARá CON LA PRESENCIA DE 
IMPORTANTES ARTISTAS DEL POP ROCK, EL 

FLAMENCO Y LA MúSICA CLáSICA 

Todos los conciertos son gratuitos y se ofrecerán a partir de 
las 22:00 horas.

El programa de actuaciones es el siguiente:

juNIO
JUEVES, 28: MIKEL ERENTxUN

VIERNES, 29: JOSÉ MERCÉ

SáBADO, 30: ORqUESTA METROPOLITANA DE MADRID

julIO
JUEVES, 5: ANNIE B. SwEET + JAIME URRUTIA

VIERNES, 6: ANTONIO CARMONA

SáBADO 7: DÉLICA CHAMBER ORCHESTRA

JUEVES,12: PITINGO

VIERNES 13: REVóLVER

SáBADO 14: ORqUESTA LíRICA EUROPEA

El aforo total será de unas 2.000 personas si bien habrá una 
zona de butacas acotada frente al escenario con capacidad 
para 700. Los empadronados tendrán preferencia para con-
seguir estas localidades.

Aquellos que no se encuentren en la zona de butacas 
tendrán la oportunidad de ver y escuchar los conciertos de 
pie o desde la Terraza del Palacio, que está ya instalada en los 
jardines y en la que se puede cenar disfrutando de la música.

La novedad este año es que el Palacio ha estrenado sus 
aseos dentro del edificio, a los que se accede desde los jar-
dines, lo que hace más cómoda la estancia en los mismos.

Los días que no haya conciertos se instalará en la Terraza 
del Palacio una pantalla desde la que se podrán seguir los 
partidos del Mundial de Fútbol.

Boadilla del Monte

Noches
Mágicas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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BOADILLA SIEMPRE LIMPIA, SIEMPRE TUYA
RECICLAMOS MÁS DE 25 TIPOS DE RESIDUOS DISTINTOS

C/ Miguel Ángel Cantero Oliva s/n
con acceso directo desde la M-50 y la M-513

HORARIO
Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas, ininterrumpidamente

Domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

902 10 44 42

Y a han comenzado las obras de recuperación de 
las antiguas huertas del Palacio del Infante D. Luis, 
un proyecto con el que se pretende reinterpretar 

este espacio, con el máximo rigor histórico-artístico. Para 
ello se realizarán plantaciones y cultivos, nuevas construc-
ciones relacionadas con el esparcimiento y disfrute de los 
ciudadanos, pérgolas y edificios de pabellones auxiliares 
para el propio funcionamiento de las huertas, restauración 
de la tapia, muros y portalones existentes y actuaciones 
de obra nueva de caminos y rampas, canales de riego y 
saneamiento, mobiliario urbano e iluminación.

La inversión prevista para esta remodelación ascendía 
a 3 millones de euros cofinanciados a partes iguales por 
el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Boadilla y la 
Fundación Annie Johansen, en virtud de un convenio firmado 
en 2016 por esta Fundación y el Ministerio. Tras la licitación 
del proyecto la inversión total será de 2.121.130 euros.

La recuperación de las huertas supone un paso más en 
la rehabilitación de este palacio del siglo xVIII, joya del Neo-
clásico español, en el que ya se han invertido más de cinco 
millones de euros procedentes de fondos de la Unión Euro-
pea, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla 
a los que se suma el Banco de Santander que también ha fi-
nanciado la recuperación de algunas partes del monumento.

Volverán a lucir 
las antiguas 

huertas 
del Palacio

Finalizado el 
proyecto para 
ampliar los 
carriles 
de la M-50

6 La concesionaria Accesos de Madrid C.E.S.A. ha 
elaborado ya el proyecto para acometer la am-
pliación a tres carriles de la M-50 a su paso por 

Boadilla, concretamente en el tramo de los túneles sentido 
norte, desde los puntos kilométricos 72,800 y 75,00, un 
punto de la carretera donde los atascos se suceden a diario 
en horas punta.
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Boadilla del Monte
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Las Rozas

 YA ONDEA SOBRE UN MáSTIL DE 18 METROS DE ALTURA, EN EL PARqUE EMPRESARIAL 

Una bandera de 37,5 metros 
cuadrados de compromiso

E l Ayuntamiento izó en mayo una bandera de España 
de 37,5 metros cuadrados en Parque Empresarial, 
en un acto oficial en colaboración con la Guardia Civil 

al que asistieron más de un millar de vecinos de la localidad, 
que quisieron sumarse al homenaje a la insignia nacional. El 
acto estuvo presidido por el alcalde de Las Rozas, José de 
la Uz, y por el teniente de la Guardia Civil, jefe accidental de 
la Compañía de Majadahonda, José ángel Jiménez Jiménez.

Las Rozas quiso demostrar así, en palabras de De la Uz, 
"ese compromiso con España, con sus símbolos y con quienes 
arriesgan su vida cada día por defenderla". El alcalde quiso 
mostrar "su gratitud y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado" y se manifestó "orgulloso" de las Fuerzas 
Armadas, "de aquellos que lo dan todo por la Patria". 

EN JULIO SE IzARá OTRA BANDERA DE 13,5 METROS 
CUADRADOS EN LA PLAzA DE LAS VíCTIMAS DEL 
TERRORISMO

La bandera ondea ya sobre un mástil de 18 metros de altura 
en el Bulevar de Camilo José Cela en su confluencia con la calle 
de Juan Ramón Jiménez. Pero no es ésta la única bandera de 
nuestro país que va a instalar en la ciudad en las próximas 
semanas. El próximo mes de julio, con motivo del Aniversario
del asesinato de Miguel ángel Blanco a manos de ETA, se izará 
otra bandera española de 13,5 metros cuadrados de extensión, 
que ondeará sobre un mástil de 12 metros de altura situado 
en la plaza de las Víctimas del Terrorismo, en la confluencia 
de la calle de Aristóteles con la avenida de Atenas, de
Monte Rozas.

De la Uz señaló que "Las Rozas es un municipio que puede, 
quiere y además sabe rendir homenaje a los héroes de esta 

ciudad, a quienes nos hacen mejores y dieron su vida por 
España y por los demás, como el teniente Saúl López quesa-
da o Ignacio Echevarría, cuyo ejemplo da nombre a espacios 
públicos de la ciudad".

llega el 
verano…….. luce 

tu mejor sonrisa
En siglo XXI 

te ayudamos a 
conseguirlo

Ofrecemos una 
atención integral 

en todas las 
Especialidades de la 

Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a 
nuestros servicios 
la Fisioterapia y la 

Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios 
muy competitivos

Trabajamos 
con Sociedadas 

médicas

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

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

E l Ayuntamiento ha suscrito un convenio de cola-
boración con la Fundación Banco de Alimentos de 
Madrid por el que le concede una subvención de 

diez mil euros que irá destinada a la compra de alimentos 
para su reparto a los vecinos en situación de vulnerabilidad 
del municipio.

La Fundación es proveedor habitual de alimentos de tres 
centros asistenciales de Boadilla, que son los que se encargan 
de entregar directamente los alimentos a los ciudadanos. Como 
parte de este acuerdo, la Fundación suministrará también pro-
ductos al Banco de Alimentos municipal.

10.000 
euros para la 

Fundación Banco 
de Alimentos
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Las Rozas

De la Uz anuncia otra reforma fiscal 
para volver a bajar el IBI

Las Rozas premiada por sus 
políticas de Envejecimiento activo

 TAMBIÉN SE REDUCIRá EL DE PLUSVALíAS, VEHíCULOS, ACTIVIDADES 
ECONóMICAS Y EL DE LA CONSTRUCCIóN 

E l alcalde, José de la Uz, anunció que antes de que 
acabe el mandato se llevará a cabo una segunda 
reforma fiscal que supondrá esta nueva reducción 

de impuestos, que beneficiará a todos los roceños. 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el de Plusvalías, el 

de Vehículos, el de Actividades Económicas y el de la Cons-
trucción son los que tiene previsto reducir el Ayuntamiento 
de Las Rozas a sus vecinos, con un ahorro total estimado de 
más de 3,6 millones de euros. 

“Cada vecino de Las Rozas ahorrará de media unos 40 
euros al año, por lo que una familia de dos hijos pagará de 
media 160 euros menos en impuestos con la reducción fiscal”

Así, el equipo de Gobierno (del PP, que gobierna en mi-
noría) va a solicitar al Catastro la reducción del valor de las 
viviendas de la localidad (unas 32.000), lo que redundará en 
que vuelva a bajar el IBI a todos los vecinos.

 “queremos que los vecinos de Las Rozas paguen menos 
impuestos y queremos apoyar aún más a las familias y la 
sostenibilidad medioambiental. Estos son los fundamentos 
de esta nueva reforma fiscal”, señala De la Uz.

UN MILLóN Y MEDIO DE AHORRO EN IBI Y PLUSVALíAS
El Ayuntamiento estima que el ahorro por esta reducción del 
valor catastral de las viviendas superará el millón de euros 
en el caso del IBI y más de medio millón sobre la previsión 
de ingresos por Plusvalías, “un millón y medio de euros que 
permanecerán en los bolsillos de los ciudadanos”.

Asimismo, el Ayuntamiento creará una bonificación del 
25% a las viviendas ecológicas, con un ahorro estimado de 
50.000 euros.

Y para fomentar la actividad económica, el alcalde anunció 
también una bonificación de hasta un 25% de la cuota del IAE 
(Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas que 
creen empleo fijo, con lo que, según previsiones del Consis-
torio, las compañías que fomenten el trabajo estable puedan 
pagar 250.000 euros menos, lo que supondrá “un incentivo 
importante”.

También están previstas las bonificaciones del impuesto 
a la construcción, el ICIO, en las construcciones dirigidas a la 
eliminación de barreras arquitectónicas y en las que acrediten 
sistemas energéticos de producción renovable. 
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E l Ayuntamiento de Las Rozas ha vuelto a ser premiado 
por sus políticas sociales, en este caso las referidas 
a los mayores. Las políticas de Envejecimiento Activo 

puestas en marcha por el Consistorio recibieron el Premio 
otorgado por el Grupo Senda a la mejor iniciativa pública, ga-
lardón que comparte con el Principado de Asturias ex aequo. 
Lo recogió el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, en un acto 
que tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y estuvo presidido por la directora general del 
Imserso en funciones, Carmen Balfagón, y la presidenta del 
Grupo Senda, Matilde Pelegrí. También asistieron la directora 
general de la Mujer, Paula Gómez-Angulo, y el concejal de 
Familia y Políticas Sociales del Ayuntamiento roceño, Juan 
Ignacio Cabrera.

El Grupo Senda, plataforma de medios de comunicación 
especializada en información para el colectivo sénior con 18 
años de trayectoria, y sus Premios Senda tienen como objetivo 
reconocer la labor de personas, instituciones, empresas y 
profesionales que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida 

de las personas mayores y/o en situación de dependencia, 
así como por fomentar la autonomía personal y el envejeci-
miento activo.

“IMPULSO PARA SEGUIR TRABAJANDO PARA LOS 12.000 
MAYORES CENSADOS EN LAS ROzAS”
De la Uz agradeció este nuevo premio, que, según dijo tras 
recogerlo, “supone un impuso para seguir trabajando con y por 
los 12.000 mayores de Las Rozas, para tratar de devolverles 
todo lo que aportan a la sociedad y a la ciudad”. El alcalde defi-
nió al Grupo Senda como “un referente, un punto de encuentro 
de los mayores, las instituciones y el sector sociosanitario”.

El Ayuntamiento puso en marcha este año un programa 
de actividades intergeneracionales compartidas entre los ma-
yores y distintos grupos de edad, como escolares. En estas 
actividades lúdicas, como juegos tradicionales, teatro, pintura 
y manualidades, talleres de robótica, se fomentan las relacio-
nes entre personas de diferentes edades para enriquecer sus 
vínculos, fomentar el respeto entre generaciones, la transmi-
sión de conocimientos y valores, etc. 

AUMENTO DE LA AUTOESTIMA Y EVITAR EL AISLAMIENTO
Entre los logros detectados por los técnicos de Servicios 
Sociales municipales destacan el aumento de la vitalidad y 
mejora de buen humor y estado de ánimo; combatir los sen-
timientos de aislamiento; el incremento de la autoestima y de 
la motivación, o el desarrollo de habilidades para el manejo 
de las nuevas tecnologías, para los mayores. Y para los niños 
y jóvenes, el incremento de la confianza en uno mismo; el 
aumento del sentimiento de responsabilidad social; el recono-
cimiento a la labor y el legado de los mayores, y el aprendizaje 
sobre nuestra historia y tradiciones.

 EL GRUPO SENDA RECONOCE LA LABOR MUNICIPAL CENTRADAS EN ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES DE DEPORTE, TEATRO, MANUALIDADES Y ROBóTICA 

[Local]Las Rozas
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Villanueva de la CañadaVillanueva de la Cañada

agenda 
JUNIo

[Local]

Viernes, 1 de junio
Escuela de Abuelos. “Le doy premios a mi nieto, 

¿Le estoy echando a perder? Gratuito. Plazas limitadas. 
Más información e inscripciones 

en el C.C. El Molino.De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 2 de junio
Junior Chef. “Postres con frutas”. 

Para niños de 7 a 13 años. Precio: 10 €. 
Más información e inscripciones en el C.C. El Molino.

De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.
Concierto. “Iberia”. Gratuito.

22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Lunes, 4 de junio
Taller. “Más calidad de vida. Envejecimiento activo y 

saludable”. Gratuito. Plazas limitadas. 
Para mayores de 60 años.

De 11:30 a 13:00 h. C.C. La Despernada.

Lunes 4, 11 y 18 de junio
Taller. “Cestas de mimbre”. Gratuito. Plazas limitadas. Más 

información e inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 5 de junio
Escuela de Familia. “Mi hijo es bueno, mi hijo es malo. 
Desmontando etiquetas”. Gratuito. Más información e 

inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 8 de junio
Teatro de calle. “El carromato de los sueños”. Compañía: 

Juan Catalina. Gratuito. 19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 9 de junio
Junior Chef. “Aperitivos y meriendas”. 

Para niños de 7 a 13 años. Precio: 10 €. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.

De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

Piscina de Verano. Inicio de temporada. Más información 
sobre precios y horarios en www.ayto.villacanada.es

11:30 horas. C.D. Santiago Apóstol.

Concierto. “Raíces clásicas con savia flamenca”. Compañía: 
Concuerda y más. Gratuito. 
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Viernes, 15 de junio
Teatro de calle. “El apartamento”. Compañía: Cirk about it. 
Gratuito. 19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 16 de junio
Junior Chef. “Galletas y cupcakes”. Para niños de 7 a 13 
años. Precio: 10 €. Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

Domingo, 17 de junio
III Carrera Solidaria de Policía Local.
Recorrido: 7 km. Categorías: Senior y Veterano (masculino y 
femenino). Carreras infantiles a partir de las 11:30 h.
Inscripciones en www.ducrosseries.es. Recaudación a favor 
de la Asociación Síndrome de williams España.
10:00 h. Parque de La Baltasara.

Martes, 19 de junio
Escuela de Familia. “¡Estás castigado! ¿Es posible educar sin 
castigos?”.
Gratuito. Más información e inscripciones en el C.C. El 
Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 22 de junio
Teatro de calle. “Kissu”. Compañía: Centro de títeres de 
Lleida. Gratuito. 
19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 23 de junio
Concierto. “Swingit!”. Compañía: Mad Sax Big Band (MSBB). 
Gratuito. 22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Miércoles, 27 de junio
Teatro aficionado. “Emociones”. A cargo de los alumnos del 

Programa Municipal de Ocio Inclusivo. Entrada gratuita.
18:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 29 de junio
Actuación. A cargo de la coral “Maestro Barbieri”. Entrada 

gratuita. 19:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 30 de junio
Concierto. “Noche de boleros”. Compañía: Cuarteto 

Amaranto. Gratuito. 
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

JORNADAS GASTRONóMICAS
Miércoles, 6 de junio

11:00 h. Presentación de las xI Jornadas Gastronómicas. 
Abierto al público. Lugar: Salón Abovedado del 

Ayuntamiento

De 12:00 a 14:00 h. Masterclass de cocina y food truck 
a cargo de Mimentos. Aforo limitado. Gratuito para 

empadronados. Lugar: Plaza de España

17:00 h. Masterclass "Cocina en frío" a cargo de Miguel 
Echevarría y Edu Muñoz (del restaurante "Al plato María"). 

Lugar: La Alacena de Sabores, C/ Jacinto Benavente, 25

Jueves, 7 de junio
10:30 h. Foro de la Universidad Camilo José Cela de 

Hostelería y Turismo de la CM para el desarrollo de la 
formación, calidad y el empleo. 

Abierto al público. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
De 14:00 a 16:00 h. Masterclass de cocina y comida a cargo 
de Antonio xu (del restaurante Natur Sushi). Aforo limitado. 
Gratuito para empadronados. Lugar: La Alacena de Sabores, 
C/ Jacinto Benavente, 25

Viernes, 8 de junio
11:00 h. Concurso de tortillas para hosteleros. Bases del 
concurso.
13:00 h. Concurso de tortillas para vecinos del municipio. 
Lugar: C.C. El Molino. Bases del concurso.
De 17:30 a 19:30 h. Taller de cocina para niños (6-12 años). 
Lugar: La Alacena de Sabores. C/ Jacinto Benavente, 25
Actividades gratuitas para empadronados. Aforo limitado. 
Inscripción previa en la C.C. La Despernada, C.C. El Castillo y 
C.C. El Molino.

VILLANUEVA EN VIVO
Viernes, 1 de junio
De 18:00 a 22:00 h. Mercadillo de moda y complementos
19:30 h. Taller infantil. "Decorar letras con goma EVA".
20:00 h. Pintacaras.
20:30 h. Pasarela infantil de Azul y Rosa.
21:30 h. Desfile Priority Co. & Priority Kids.

Sábado, 2 de junio
De 10:00 a 15:00 h. Mercadillo
11:00 h. Taller infantil. "Reciclamos".
12:00 h. Taller infantil. Jabones ecológicos de glicerina.
13:00 h. Exhibición y taller Cubo de Rubik.

Viernes, 8 de junio
De 18:00 a 22:00 h. Mercadillo de artesanía, hogar y 
decoración.
19:30 h. Títeres. "El carromato de los sueños".
20:30 h. Concurso Canino. A cargo de Vetsos Veterinaria.

Sábado, 9 de junio
De 10:00 a 15:00 h. Mercadillo
11:00 h. Taller infantil. Semilleros para cultivo ecológico.
12:00 h. Taller familiar. Tejer en público.
12:30 h. Exhibición del Club de Agility La Cañada.
Talleres: Aforo limitado, inscripción 30 min. antes de 
comenzar el taller.
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Firma del contrato 
de construcción del 

nuevo colegio

E l alcalde, Luis Partida, suscribió con el director de 
la empresa ROGASA Construcciones y Contratas 
S.A.U, José Ruiz Hernández, el contrato para la eje-

cución de las obras del nuevo colegio público de Villanueva 
de la Cañada. El importe de dicho contrato supera los 3 
millones de euros y su plazo de ejecución es de 5 de meses.

La construcción del nuevo centro de Educación Infantil 
y Primaria, en la avenida Sierra de Gredos, es fruto del 
convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y 
la Comunidad de Madrid.

E l alcalde, Luis Partida, inauguró el Foro de Hostelería 
y Turismo de la Comunidad de Madrid para el desa-
rrollo de la Formación, la calidad y el empleo de la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC). Esta iniciativa organi-
zada por el Ayuntamiento y la citada universidad cuenta con 
la colaboración de la Asociación Española de Profesionales 
del Turismo (AEPT) que celebra su 50º aniversario.

Espero que los temas abordados en él sean del interés de 
todos los presentes y nos ayuden a todos a mejorar”, señaló 
el regidor, acompañado por el vicerrector de Innovación de la 
UCJC, Francesco Sandulli, y directora general de Formación 
Profesional de la CM, Guadalupe Bragado.

En esta edición se han tratado, entre otras, cuestiones las 
relacionadas con la regulación y futuro de las viviendas va-
cacionales, la neonutrición, la restauración entre los grandes 
grupos financieros y las empresas tradicionales así como la 
importancia de los profesionales del turismo.

XI Foro de Hostelería 
y Turismo

Estudiantes del 
Colegio Zola 
exponen sus obras

H asta el próximo 29 de junio, se puede visitar una 
nueva exposición en el Centro Cívico El Castillo. 
Reúne una selección de 22 obras realizadas en 

diversas técnicas, como la pintura o la fotografía, por estu-
diantes de Bachillerato de Artes del Colegio zola Villafranca.

En la inauguración estuvieron presentes el concejal de 
Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez, los fundadores del 
centro educativo, así como profesores de estos alumnos. 
La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 9:00 a 
21:00 horas. La entrada es gratuita.

Villanueva de la Cañada




