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sUmARio

AMEP POZUELO es una asociación que nace con el objetivo de apoyar y promover el 
desarrollo de las mujeres empresarias y autónomas del municipio madrileño de Pozuelo 
de Alarcón. Te podríamos contar miles de razones para que formes parte de nuestra 

asociación, aquí te contamos las que consideramos más importantes:

LA RED

REUNIONES

AYUDAS

AMIGAS

APOYO

Ser Socia
Formar parte de la asociación de 
mujeres empresarias de Pozuelo implica 
pertenecer a una red de mujeres que 
nos apoyamos y buscamos la manera de 
mejorar personal y profesionalmente. 

VentajaS
Seremos tu interlocutor ante organismos 
(privados y públicos) nacionales e 
internacionales.
 
Desde amep buscamos ventajas para 
nuestras asociadas mediante acuerdos con 
entidades bancarias, empresas privadas, 
escuelas y universidades y claro está, a 
través de nuestras asociadas dedicadas a 
diferentes ámbitos profesionales.
 

Podrás beneficiarte también de:

• Pertenecer a cademo, brazo 
territorial de ceiM en el 
noroeste.

• Formar parte de una red 
de asociadas  con intereses 
comunes

• La posibilidad de 
promocionar tu negocio 
gratuitamente a través de las 
rrSS de la asociación

• Participar en conferencias, 
seminarios, ferias, cursos, 

reuniones.

 /www.amepozuelo.com/
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LARA ÁLVAREz
Presentadora todoterreno

 TRIuNFA EN SuPERVIVIENTES y LE LLuEVEN oFERTAS TELEVISIVAS 

L ara es una de las presentadoras más queridas del 
panorama nacional. Empezó su carrera profesional 
de la mano de Nieves Herrero, pero la fama le llegó 

retransmitiendo los grandes premios de MotoGP. Desde en-
tonces, hasta ahora, Lara ha conseguido hacerse con el cariño 
del público y con un auténtico séquito de seguidores en las 
redes sociales, y no nos extraña, ya que, si hay algo que carac-
terice a la presentadora, es su cercanía y su preciosa sonrisa

Además, Lara ha conseguido convertirse en los últimos 
años, en un auténtico referente de estilo, y sus ‘looks’ son 
copiados en cada una de sus apariciones. 

Pero si por algo se caracteriza Lara Álvarez es por su enor-
me capacidad de trabajo. Para Lara, el trabajo es sagrado. y 
ojo con todo aquel que se meta en él y diga cosas que no 
son ciertas, que entonces a la asturiana no le queda otra que 
ponerse seria, sacar las uñas y poner los puntos sobre las íes. 

LARA, ¿CuÁL ES Tu MAyoR DEFECTo?
Mi mayor defecto es que soy muy cabezota, hasta que no 
consigo lo que me propongo no paro, y también que hablo 
por los codos.

¿y, Tu MAyoR VIRTuD?
Mi mayor virtud es que soy muy paciente, no me importa 
trabajar y trabajar hasta conseguir lo que me propongo. 

DINoS uN PECADo CoNFESABLE
un pecado confesable: el tatuaje que tengo 
en el estómago, que lo hice a escondidas 
de mi padre y de mi madre.

¿Tu PELíCuLA FAVoRITA?
"La vida es bella".

¿Qué ERRADICARíAS DE ESTE MuNDo? 
Erradicaría el hambre, la guerra, el sufrimiento.

¿CREES EN ALGo QuE TRASCIENDA Lo MATERIAL? 
Creo en Dios

¿CóMo TE VES CuANDo SEAS MAyoR?
De mayor me gustaría ser como mi padre.

NIEVES HERRERo LE DIo Su PRIMERA oPoRTuNIDAD
Lara se licenció en Periodismo en el Centro universitario Vi-
llanueva. una de sus profesoras fue Nieves Herrero, quien le 
dio su primera oportunidad a los 19 años como colaboradora 
del programa Hoy por ti de Telemadrid. Formó parte de un 
grupo de música español ficticio, nacido a raíz de una campaña 
publicitaria de Tiempo BBDo para MTV España, Los Happiness. 
Más tarde fue presentadora del programa Ahorro y finanzas 
de TeleAsturias y ya en 2010 fue reportera del programa 
Animax Comandos, del canal Animax.

También en 2010 se unió, junto a Enrique Marqués 
y Juan Antonio Villanueva, al equipo del programa 
Marca gol, de Marca TV, y en el programa de actua-

“Soy muy cabezota y muy 
paciente a la vez”

lidad deportiva Tiramillas, de la misma cadena. El 
21 de diciembre de ese mismo año se incorporó 

al equipo de La Sexta Deportes, donde 
realizó labores de presentadora y re-

portera, y el día 31 del mismo mes fue 
la encargada de dar las campanadas 
de fin de año para Marca TV junto 
al director de la cadena, Felipe del 
Campo.

En 2011 se hizo público su fi-
chaje por Cuatro. Desde septiem-
bre de ese año año hasta febre-
ro de 2012 presentó la edición 
nocturna de Deportes Cuatro, 

programa que abandonó para 
unirse al nuevo equipo de 
retransmisiones de MotoGP.

MoTo GP
Luego fichó por La Sexta para 

co-presentar  Jugones. A finales 
de agosto de 2014 se dio a conocer 

su incorporación, como co-pre-
sentadora, al programa matinal 
Espejo público, de Antena 3.

En 2015, se unió al programa 
Todo va bien y ese mismo año se 
confirmó su incorporación como 
presentadora al programa Su-

pervivientes en Telecinco. Su 
buen hacer le ha hecho que 
su agenda esté llena de 

nuevos proyectos profe-
sionales. 
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“Cabezota, 
trabajadora  
parlanchina, 
paciente y 
creyente 
en Dios”

ENTREVISTA
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Gourmet

B odega Santa Cecilia es un espacio para disfrutar del 
mundo del vino y la gastronomía. Es una empresa 
familiar que tiene sus orígenes en 1922 en una tien-

da en Blasco de Garay que fue el primer espacio dedicado a 
la venta de vinos de España. 

Dieron un paso más y hace un año abrieron su cuarta 
tienda en Pozuelo, en Avenida de Europa 13. un nuevo espacio 
para difundir su pasión por el mundo del vino.

 ES uNA EMPRESA FAMILIAR QuE TIENE 
SuS oRíGENES EN 1922 

Un rincón en Pozuelo 
para los amantes del 
vino y la gastronomía Disponen de una selección 

de más de 5000 referencias de 
las mejores marcas nacionales e 
internacionales en vinos, licores y 
destilados Premium y productos 
delicatesen y gourmet.

Tienen un equipo de sumille-
res para asesorar a sus clientes.

Además Bodegas Santa Cecilia 
incluye un winebar: el SANTABAR 
que es un coqueto espacio donde 
poder degustar cualquier botella 
o producto gourmet de la tienda al 
precio del lineal sin ningún coste 
de descorche o servicio.

VENTAJAS CoMo SoCIo
Hacerse socio de el club Bodegas Santa Cecilia es gratuito y 
tiene ventajas como descuentos en todas las compras y acceso 
a muchas actividades todos los meses: cursos de cata, colo-
quios con bodegueros, masterclass , viajes a bodegas, etc....

SERVICIo A EMPRESAS y HoSTELERíA
Dan un servicio y  tienen condiciones especiales a hostelería 
y empresas para sus regalos, incentivos y diseñan actividades 
corporativas especiales.
Servicio a domicilio y tienda on line www.santacecilia.es

BoDEGA SANTA CECILIA PREMIADA PoR 
LA PRESTIGIoSA GuíA GouRMET 2016

Bodega Santa Cecilia,  Avenida de Europa 13,  914938149,  Pozuelo de Alarcón,  www.santacecilia.es
Horario ininterrumpido martes a sábado de 10 a 21 horas. Lunes abierto de 17 a 21 horas, mañanas cerrado. 
Agosto cerrado pero abierta tienda on line. www.santacecilia.es

Bodega Santa 
Cecilia ha 
recibido el 

Premio a la 
mejor tienda 

especializada 
en vinos de 

España según 
la prestigiosa 
guía gourmet 

2016

 HACE CINCo MESES, uN zIDANE EMoCIoNADo y RoDEADo DE Su 
MuJER y DE SuS CuATRo HIJoS SE PoNíA AL FRENTE DEL REAL 
MADRID. Su CuRRíCuLo CoMo 
JuGADoR ERA IMPRESIoNANTE,  
ENTRE LoS CINCo MÁS 
GRANDES DE LA HISToRIA. 
PERo CoMo ENTRENADoR 
ERA MuCHo MÁS 
DISCRETo; APENAS 
TEMPoRADA y MEDIA AL 
FRENTE DEL CASTILLA. 
AHoRA, EL HoMBRE QuE 
LE DIo LA NoVENA AL 
MADRID CoMo JuGADoR 
y LA DéCIMA CoMo 
AyuDANTE DE ANCELoTTI, 
ACABA DE GANAR 
LA uNDéCIMA CoMo 
ENTRENADoR 

REPORTAJE

Soñó ganar la final 
y lo ha conseguido

[deporte]

zIDANE, uN SEñoR EN LoS BANQuILLoS

“ToDo EL MéRITo ES DE LoS 
JuGADoRES”, zIDANE
unos días antes del encuentro zidane confesó 
«Claro que sueño con ganar la final de Milán, 
pero ahora prefiero disfrutar del día a día So-
bre todo, estoy feliz por lo jugadores. Es un 
orgullo entrenar a este grupo. Seguramente 
yo algo de culpa tengo, pero todo el mérito 
es de ellos».

uN SEñoR CoN MuCHA CLASE
Así es zidane, un señor en los banquillos. una 
mezcla de Ancelotti y Del Bosque. Su mensa-
je es breve y claro: «yo disfruto viendo a mi 
equipo hacer lo que ha hecho en estos últimos 
meses. Me encanta la unión de este grupo.
 Estoy muy agradecido por la oportunidad que 
me dieron en enero».

“ES HuMILDE y NoS ESCuCHA”, AFIRMA 
RoNALDo
«Es humilde y nos escucha. Le admiro como 
entrenador y persona»,  afirma Ronaldo
zidane es ese líder carismático que todo 
el mundo sueña tener a su lado. Para sus 
jugadores es alguien al que admirar y que 
conoce como nadie los terrenos de juego. 
Para los aficionados, es ese tipo sencillo, que 
sin muchas estridencias y sin hacer mucho 
ruido ha alcanzado lo que otros pavonea-
ban y nunca lograron. y para la prensa y 
el resto de los mortales, es ese hombre de 
sonrisa perfecta, de mirada firme y palabras 
sinceras.  
zidane es esa persona que ha logrado con-
quistar no sólo a los suyos sino al resto del 
mundo.
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Inglés para 
alcanzar 
tus metas

Carretera de Boadilla del Monte, 24, Majadahonda, Madrid - Telf: 633 31 94 36

www.globalenglish.es

CLASES PARTICULARES NIÑOS Y ADULTOS
CLASES PARA EMPRESAS
GRUPOS REDUCIDOS
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
CLASES DE CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE SKIPE
TRADUCCIONES DEL ESPAÑOL AL INGLÉS
CORRECCIONES DE TEXTOS ESCRITOS
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M-513 (salida N º40 de la M-40) 

Pozuelo de AlArCóN  Telf: 913516975
www.montealina.com

RestauranteAsador 

MonteAlina
Celebra Con nosotros tu boda

MOTOR

A     pesar de que no me gusta catalogar los coches 
como  premium o no premium parece que el tér-
mino se exige cuando algunos modelos rozan los 

estándares de calidad de los primeros, aquellos de los que se 
tiene un concepto diferente pero ser o haber sido como fueron. 

En Mazda la idea es fácil de comprender, un producto con 
una estética que une elegancia, deportividad y tecnología y, 
cómo no, un comportamiento dinámico especial. 

No es un modelo completamente nuevo, sino un restyling 
del modelo 2013 que se renueva con numerosos cambios 
aunque ninguno de ellos afecta a los motores, salvo porque 
ahora están preparados para cumplir con Euro 6. En el inte-
rior hay muchas zonas que cambian y que le dan un aspecto 
más moderno mejorando, por ejemplo, el uso del sistema 
multimedia. La novedad más importante es que los Mazda 6 
con motor Diesel y carrocería familiar pueden contar con una 
tracción total AWD. 

Esta versión“ crosswagon” del Mazda 6 es la alternativa 
de Mazda a turismos como el opel  Insignia Sports Tourer, 
Peugeot 508 SW y Volkswagen Passat Variant.

La versión más asequible (2.0 SKyACTIV-G) llega un mo-
tor de gasolina de145 CV y un precio de venta que parte de 
27.925€. Con el motor Diesel de 150 CV (2.2 SKyACTIV-D) 
cuesta 30.175€, un precio que se sitúa muy bien teniendo en 
cuenta la oferta del mercado.

Hoy en día ya sabemos que el downsizinges uno de los 
mayores sin sentidos del mundo del automóvil. y Mazda (y 
algunas otras pocas marcas) se dedican a demostrarlo mante-
niendo motores como los de este modelo que hemos probado 
que contaba con 175Cv en un motor de 2,2 litros, practica ya 

muy poco habitual y que cambia por completo las sensacio-
nes de conducción y la forma de percibir un coche desde el 
asiento del conductor.

El Mazda6 está a la venta con tres acabados: Style, Style+, 
Luxury y Luxury Premium. En el equipamiento de serie del nivel 
Style ya se incluyen: sistema de frenado de emergencia en 
ciudad, arranque del motor mediante botón, programador de 
velocidad, climatizador de dos zonas con salidas de aire para 
los pasajeros traseros, volante y pomo del cambio forrado en 
cuero, ordenador de viaje, conexión Bluetooth para teléfonos 
móviles, llantas de 17 pulgadas y encendido automático de 
luces y limpiaparabrisas. El nivel Style+ añade cosas como los 
sensores de aparcamiento, el detector de objetos en el ángulo 
muerto, faros de ledes con función de iluminación de curvas.

El nivel Luxury Premium que hemos probado y ves en 
las imágenes solo se puede combinar con los motores más 
potentes, es decir, con el motor de gasolina 2.5 SKyACTIV-G 
de 192 CV y el Diesel. 

2.2 SKyACTIV-D de 175 CV. En este nivel ya son de serie por 
ejemplo, el navegador GPS, la alerta por cambio involuntario 
de carril, la cámara de visión trasera, elhead-up display y los 
asientos delanteros con calefacción. 

Si quieres ver un resumen de este modelo busca en nues-
tro Canal Garaje ParMotor y te contamos en vídeo porque este 
es el crosswagon definitivo.

 DISEño KoDo, TECNoLoGíAS KyACTIVy 
uN DISEño INTELIGENTE HECHo PARA 
SoRPRENDER RozANDo Lo PREMIuM 

Mazda 6 Wagon Luxury Premium: 
Desde 27.925€

Por @Alejandroregojo

FICHA TéCNICA

MoToR: 
2.0 SKyACTIV-G 145CV
2.2 SKyACTIV-D 150CV
2.2 SKyACTIV-D 175CV

2.5 SKyACTIV-G 192CV 

ACABADoS: Style/Style+/
Luxury/LuxuryPremium

MALETERo: 480 litros

CARRoCERIA: Sedán o 
"crosswagon"

Tal y como debería ser un familiar...

Porque es uno de los momento más especiales, 
en Montealina te ofrecemos un extraordinario 

enclave con unos menús exquisitos

Con la llegada del buen tiempo, uno 
de los mejores rincones para celebrar 
tus reuniones familiares, comuniones, 

comidas y cenas de empresa
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 LA REHABILITACIóN DE INSTALACIoNES 
DEPoRTIVAS, LA MEJoRA DE ALuMBRADo 

PúBLICo o LA CREACIóN DE NuEVoS 
ESPACIoS VERDES, SoN ALGuNoS DE LoS 

PRoyECToS A REALIzAR 

Inversiones 
por más de 
17 millones 

de euros
También se acometerán mejoras en el alumbrado público 

en el municipio, se construirán nuevas aceras entre la Colo-
nia de los Ángeles y Ciudad de la Imagen y se rehabilitarán 
los carriles bici, cambiando la pavimentación y mejorando la 
señalización. Además, se instalarán nuevos sistemas de tele 
gestión del riego, lo que permitirá dotar de riego inteligente 
al 60% de los parques de Pozuelo de Alarcón.

ESPACIo VERDES
Por otra parte, el Ayuntamiento creará nuevos espacios verdes 
en la urbanización Fuente de la Salud y rehabilitará el barrio de 
las Flores, como primera actuación dentro del Plan de Cascos 
Históricos. En esta zona del centro de la ciudad se reformarán 
calles, se facilitará la movilidad, se eliminarán las barreras 
arquitectónicas y se promoverá la renovación de servicios. 
Además, destaca el proyecto de la nueva piscina climatizada 
y vestuarios en el polideportivo Carlos Ruiz, la importante 
rehabilitación de las instalaciones deportivas de barrio o la 
sustitución del césped artificial del campo de rugby del Valle 
de la Cañas.

Junto a todos estos proyectos, también se invertirán 
1.400.000 euros más para las nuevas ayudas municipales 
por nacimiento; en concreto, las dirigidas a los niños nacidos 
entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 y que se 
convocarán tras el verano.

Por último, la alcaldesa también recordó que la deuda mu-
nicipal se reducirá este año en ocho millones de euros por lo 
que el Consistorio no tendrá deuda en el año 2017.

E l Ayuntamiento invertirá este año más de 17 millones 
de euros a nuevas inversiones para la ciudad. El Pleno 
aprobó el destino del remanente de 2015 que, en 

gran medida, se reinvertirá en importantes proyectos para la 
ciudad. De este modo, se invertirán doce millones del superávit 
de las cuentas municipales, además de los 5,4 millones que ya 
estaban recogidos en el presupuesto aprobado para este año.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, destacó la trascen-
dencia de este paquete de inversiones con el que se mejorará 
aún más la calidad de vida en esta ciudad. “Vamos a acometer 
importantes proyectos durante este año utilizando el superávit 
que hemos logrado sin romper el equilibrio presupuestario ni 
endeudar al Ayuntamiento”, añadió Pérez Quislant.

PLAzAS DE APARCAMIENTo EN EL BARRIo DE LA 
ESTACIóN
En concreto, se realizarán diferentes obras como el nuevo 
aparcamiento de 300 plazas en el barrio de la estación o el 
acondicionamiento en la explanada del antiguo mercadillo, en 
donde se instalarán, además, juegos deportivos e infantiles.

POzuELO dE ALARcóN
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EMPRESARIAS [actualidad]

 “EL TALENTo No TIENE GéNERo”

Éxito del I Congreso Nacional 
de Mujeres Empresarias y 

Directivas en Pozuelo

a un factor clave en el desarrollo de los proyectos empresaria-
les: el económico”. En este punto, Pérez Quislant, destacó que 
además de las rebajas en el IBI y en el impuesto de vehículos 
“las nuevas actividades están exentas, del pago del IAE los 
dos primeros años y tienen una bonificación del 50% durante 
el tercer y cuarto año”, señaló. Los emprendedores de Pozuelo 
cuentan además con una bonificación del 50% en la tasa de 
apertura de establecimientos que llega a ser del 99% para los 
parados de larga duración. “Pero, sin duda, si hay un trámite 
del que nos sentimos satisfechos es de la “licencia exprés, que 
agiliza y simplifica los trámites para la apertura de negocios y, 
por tanto, dinamiza la actividad comercial de la ciudad”, añadió 
la primer edil. “En definitiva, medidas e iniciativas que ponemos 
a disposición de quienes quieren intentar desarrollar una idea, 
un proyecto y, por supuesto, al servicio de las mujeres de Po-
zuelo que u día deciden poner en práctica su sueño”, concluyó 
Susana Pérez Quislant. 

REToS PRoFESIoNALES DE LA MuJER EN EL SIGLo XXI
A lo largo de la jornada se celebraron diferentes ponencias y 
charlas coloquio sobre la presencia de la mujer en las grandes 
empresas, la responsabilidad del techo de cristal, las cuotas de 
igualdad, los retos profesionales para las mujeres en el siglo 
XXI o el papel de las mujeres directivas como referentes del 
cambio cultural. 

El I Congreso Nacional de Mujeres Empresarias y Directivas 
contó con participantes de la talla de Ana Segurado, Directora 
General de Telefónica open Future; Gemma González, CEo de 
Conectare; Antonio López, Subdirector General para Igualdad 
del Ministerio de Asuntos Sociales; Margarita de Cos, Spain 
chairwoman @ international planning comittee global summit 
off women;  Scherezade Miletich, Directora Área de Selección, 
Formación y Desarrollo de RRHH de Fujitsu); Amudena Moreno 
Hernández, “Head of Millennial Makers - Telefónica open Future 
Business Development” entre otros. 

AMEP uNA ASoCIACIóN Muy SoLIDARIA
AMEP es la asociación empresarial de mujeres de Pozuelo de 
Alarcón, cuyo objetivo fundamental es mejorar la actividad de 

sus asociadas, proporcionándoles apoyo, asesoramiento y 
formación, entre otras cosas. Todo ello, con la intención de 
promover, fomentar y desarrollar la mejora de la cultura em-
presarial, mediante actividades que contribuyan a la promo-
ción de sus negocios.

Pero AMEP tiene también una finalidad social, y reciente-
mente ha celebrado un partido de futbol benéfico en el que 
participaron numerosos rostros conocidos y toda la recau-
dación fue para el Banco de Alimentos. 

   www.amepozuelo.com

C on el lema “Rompiendo el techo de cristal”, se 
celebró el  I Congreso Nacional organizado por 
la Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo 

(Amep) y la Escuela Internacional de Negocio Aliter cuenta 
con la colaboración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
y el Banco Sabadell.

La Presidenta de Asociación de Mujeres Empresarias de 
Pozuelo, Teresa Goya, fue la encargada de abrir este Congreso 
que consiguió llenar la sala del Hotel AC La Finca de Pozuelo 
de Alarcón. 

Teresa Goya, luchadora nata desde jovencita, narró su 
experiencia. Cómo ha tenido que luchar en sus dos facetas 
personales, primero en su papel como deportista de élite, 
tuvo que romper muchas barreras y demostrar que estaba a 
la altura para poder competir de igual a igual con los hombres 
y luego como empresaria. La presidenta de las empresa-
rias pozueleras recordó cómo en sus primeras etapas como 

empresaria jovencísima siempre la acompañaba un hombre 
mucho mayor para las reuniones importantes. Todos daban 
por supuesto que él era el empresario y ella la secretaria. Su 
formación,  iniciativa y sobre todo su decisión hizo que pronto 
ella fuera la que encabezara las reuniones y ahora está al 
frente de un gran grupo empresarial. Concluyó la presenta-
ción con dos frases: “El talento no tiene género” y el slogan 
de obama “We can do it”.

También intervinieron en la apertura  del Congreso la 
Subdirectora General del Banco Sabadell, Blanca Montero; la 
Presidenta de la Asociación de Empresarias de Madrid, Sara 
Navarro y  la Directora Académica de la Escuela de Negocios 
Aliter, Marta Gálvez 

Para poner el broche intervino la alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez Quislant. Durante su intervención, la 
primer edil destacó la importancia de este tipo de iniciativas 
y recordó que, a pesar de los avances, “las mujeres siguen 
estando poco representadas en los puestos de alta dirección 

de las empresas españolas”. 

FoRMACIóN, FINANCIACIóN y MEDIDAS 
ECoNóMICAS
Pérez Quislant destacó alguna de las medidas 
que impulsa el Ayuntamiento para favorecer 
la paridad como la formación, facilitar la finan-

ciación a pymes y emprendedores, a través de 
Avalmadrid, fomentar el espíritu emprende-

dor con los Premios Iniciativa o el 
Concurso de Escaparatismo 
Navideño o promocionar la 
hostelería de la ciudad con 
jornadas como Pozuelo de 
Tapas o la Feria de Comer-
cio, entre otras.

La alcaldesa también 
se refirió a otro tipo de 
medidas que promueve 
el Consistorio y  “que 
afectan, directamente 

PuNTo DE ASESoRAMIENTo EMPRESARIAL

MÁS DE LA MITAD DE LAS PERSoNAS QuE FuERoN 
ATENDIDAS EN 2015 EN EL PuNTo DE ASESoRAMIENTo 
EMPRESARIAL DE PozuELo FuERoN MuJERES. DE 
HECHo, DE LAS 587 uSuARIoS ATENDIDoS, 317 FuERoN 
MuJERES. ASí Lo DESVELó  LA ALCALDESA DE LA 
CIuDAD, SuSANA PéREz QuISLANT, EN I CoNGRESo 
NACIoNAL DE EMPRESARIAS y DIRECTIVAS.

EMPRESARIAS
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[Educación] Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

E n Denatravel creemos que, en estos tiempos en los 
que la cultura del esfuerzo escolar es tan difícil, la 
excelencia personal y académica de algunos de ellos 

debería tener una distinción.
Este programa de becas, creado por el departamento de 

Responsabilidad Civil Corporativa de Denatravel junto con di-

ferentes sponsors, es una herramienta para que los profesores 
de inglés de la ESo que quieran utilizarla puedan distinguir y 
premiar a los alumnos que demuestren esa actitud excelente.

ofrecemos a los profesores de la ESo la posibilidad de 
proponer a sus mejores alumnos a las siguientes Becas de 
estancias de verano en Inglaterra:.

Denatravel, 
otra forma 

de aprender 
Inglés

Becas en Inglaterra para los 
mejores alumnos de inglés

1 SEMANA EN uNo DE LoS 
7 PRESTIGIoSoS CoLEGIoS 
INTERNACIoNALES BEDE’S

1 SEMANA DEL PRoGRAMA 
DIDACTICLoNDoN ouTWDooR
SCHooL

1 SEMANA DE INMERSIóN 
LINGüíSTICA CoN ADoLESCENTES
INGLESES EN uNo DE LoS 6 
CAMPAMENToS DE AVENTuRA
KINGSWooD

Incluyendo programa lingüístico en 
grupos reducidos con metodología CLIL, 
alojamiento en pensión completa en 
el mismo colegio, actividades sociales, 
deportivas, excursiones y traslados ida 
y vuelta desde el aeropuerto inglés.

Incluyendo programa lingüístico en 
grupos reducidos con metodología 
outdoor, Realia, CLIL y Gamificación. 
Alojamiento en pensión completa en 
familias inglesas para inmersión y 
tarjetas de transporte público.

Incluyendo actividades de aventura, 
pensión completa en el campamento
y un curso de 15 horas de clases de 
inglés con metodología CLIL.

VALoRADA EN 1370€ VALoRADA EN 990€

VALoRADA EN 870€
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EL JARDíN DE LAS DELICIAS 
Tríptico del jardín de las delicias. El Bosco. óleo sobre 
tabla. 185,8 x 172,5 cm (tabla central); 185,8 x 76,5 cm 
(tablas izquierda y derecha) h. 1490-1500. Madrid, Museo 
Nacional del Prado. Depósito de Patrimonio Nacional

El Bosco. 
La exposición 

del V Centenario
 EN EL MuSEo DEL PRADo HASTA EL 11 

DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

E l Museo del Prado y la Fundación BBVA conmemoran el 
V centenario del fallecimiento del Bosco con la primera 
muestra monográfica que se le dedica en España y la 

más completa y de mayor calidad realizada hasta la fecha.
A la colección del Museo del Prado, la más numerosa y 

mejor del mundo y que incluye obras maestras como El jardín 
de las delicias, el Carro del Heno o la Adoración de los Magos, 
se suman préstamos reunidos por primera vez en esta exposi-
ción, como el Tríptico de las tentaciones de san Antonio Abad 
del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, el Cristo camino 
del Calvario de Patrimonio Nacional, la Coronación de espinas 
de la National Gallery de Londres y el dibujo del Hombre-árbol 
de la Albertina de Viena, una verdadera obra maestra.

En un montaje tan sorprendente y excepcional como la 
propia exposición, “El Bosco. La exposición del V centenario” 
reúne más de medio centenar de obras, entre ellas veintiuna 
pinturas y ocho dibujos originales del Bosco, que constituyen 
más del setenta y cinco por ciento de su producción conser-
vada, así como grabados, relieves, miniaturas y pinturas de 
otros autores que contextualizan el ambiente en que estas 
se concibieron.

El Museo del Prado ha organizado un extenso y variado 
programa de actividades para complementar, explicar y difun-

oBRA PoR SECCIoNES

 El Bosco y Hertogenbosch: Sitúa al pintor y a su obra 
en una ciudad que para él fue seña de identidad. Está 
centrada en torno al tríptico del Ecce Homo de Boston.
 Infancia de Cristo: Gira en torno a la Adoración de los 
magos.
 Los santos: Gira en torno a Las tentaciones de san 
Antonio. El culto a los santos experimentó un gran auge en 
los tiempos de El Bosco.
 Del Paraíso al Infierno: Se incorporan varios trípticos en 
los que paraíso e infierno aparecen en las tablas laterales.
 El jardín de las delicias: Junto a la obra emblemática 
se expone su radiografía, para que puedan verse todos los 
cambios que el pintor realizó desde el inicio al fin del dibujo.
 El mundo y el hombre: Discurre en torno a la Mesa de 
los pecados capitales y el tríptico incompleto del Camino de 
la vida.
 La Pasión de Cristo: Con obras como la Coronación de 
espinas, Los caminos del calvario o el Tríptico de la Pasión.

dir esta exposición única, que incluye, entre otras, la produc-
ción de un documental dirigido por José Luis López-Linares 
y la edición de un cómic del dibujante Max. Como colofón al 
programa, la V Cátedra del Prado, cuyo titular será Reindert 
Falkenburg, se dedicará al Bosco y a su discípulo ideal, Pieter 
Bruegel el Viejo.

[cultura]EXPOSIcIóN
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Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

Los campus de aventura KIngswood, 
situados en plena naturaleza en 
diferentes lugares de Inglaterra 
y Gales, cuentan con residencia 
en el propio recinto, y numerosas 
instalaciones deportivas y de 
aventura, en un gran marco de 
seguridad.

Se ofertan principalmente a los 
niños y adolescentes ingleses 
aunque también participan en 
ellos un 8% de internacionales. Las 
actividades aseguran la inmersión 
lingüística ya encontramos 1 español 
por cada 80-350 participantes, en 
función del campus y turno. 

En las aulas del campus, se 
organiza paralelamente y de forma 

opcional un curso de inglés de 
3 horas diarias con metodología 
Learning by Doing. Las clases 
están diseñadas a medida para 
que los alumnos practiquen los 
contenidos lingüísticos en las 
actividades deportivas, artísticas, 
medioambientales, de aventura y 
excursiones y para que mejoren 
la seguridad en la comprensión y 
expresión oral. 

Los alumnos con un nivel medio 
o alto de inglés pueden optar por 
realizar las actividades con o sin 
curso de inglés, mientras que éste 
es completamente recomendable 
para los alumnos debutantes o 
para todos aquellos que se sientan 
inseguros con el idioma.

El programa DidacticLondon con 
metodología Realia y outdoor integra las 
clases de inglés con 20 visitas culturales 
y educativas en Londres, tratando de 
forma lingüística y multidisciplinar 
temáticas de ciencias, geografía, historia, 
política, finanzas, comunicaciones, 
artes plásticas y escénicas en grupos 
reducidos.

un ejemplo es la visita a la BBC 
en Londres. En ella los alumnos 
descubren en inglés las instalaciones 
y la organización uno de los medios 
de comunicación más poderosos del 
mundo.  

Además, participan en la grabación de 
una de las radionovelas más populares 
de todos los tiempos en el Reino unido, 
utilizando la sala de grabación como los 

profesionales y por supuesto el equipo 
de sonido, los micrófonos y los guiones. 

Los alumnos también se convierten en 
presentadores de noticias y del tiempo 
usando el tele-prompter y los gráficos 
virtuales que aparecen tras ellos mientras 
el resto de la audiencia los ve en pantalla.

Sin duda, una experiencia mucho más 
allá del aprendizaje del inglés en sí 
mismo: una experiencia sobre la realidad 
del área de las telecomunicaciones 
que incluso despierta sentimientos de 
vocación entre algunos de ellos.

*El alojamiento del programa además 
asegura la inmersión lingüística ya 
que dispone a un solo alumno en cada 
familia.

Los internados Bede’s han sido 
3 veces nominados “Centre of 
Excellence” por la publicación 
especializada El Gazette, gracias a 
la calidad de sus instalaciones y a la 
organización de programas adaptados 
a todas las edades y necesidades 
lingüísticas.

El programa English Plus, 
especialmente preparado para 
adolescentes de 12 a 17 años, 
realiza 22,5 horas de clase por 
semana en grupos reducidos 
con un ratio profesor/alumno de 
1:5, lo que permite ofrecer una 
excelente supervisión y una atención 
personalizada.

Los alumnos aprenden inglés con 
la metodología CLIL, por la que se 
enseñan las lenguas a través de otras 
materias, en 5 tipos de clases muy 
diferentes:

 Habilidades lingüísticas: para 
ampliar vocabulario, mejorar la 
pronunciación y la comprensión de la 

gramática para ser más precisos en el 
lenguaje hablado y escrito.

 Enriquecimiento: utilizando 
materiales de la vida real, tales como 
anuncios, folletos, programas de 
televisión, cortometrajes, artículos de 
periódicos y revistas.

 Proyecto de investigación: en grupo, 
basado en torno a un tópico de la 
semana o al tema de su interés. 

 Clases temáticas a elección: historia 
contemporánea, economía, literatura 
inglesa, ciencias medioambientales, 
relaciones internacionales, dirección 
de empresas, matemáticas, política, 
ciencias combinadas, etc.

 Preparación de exámenes oficiales: 
PET, FCE y CAE.

Las horas en las que no hay clase, 
los alumnos participan en numerosas 
actividades deportivas, sociales y 
excursiones.

DIDACTICLoNDoN ouTDooR SCHooL

Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

CAMPAMENToS KINGSWooD BEDE’S PRIVATE SCHooLS

MÁS INFoRMACIóN SoBRE CuRSoS, VIAJES y TRASLADoS 

• 932 521 270 ó 977 085 305
• www.colegiosviajeros.com (INGLéS EN VERANo)
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Fecha límite para optar a becas: 
15 de junio de 2016
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[agenda]MAJAdAHONdA

SÁBADo 4
TEATRo

“BAJo TERAPIA”
Dirección: DANIEL VERoNESE

Intérpretes: Gorka otxo, Manuela 
Velasco, Melani olivares, Fele Martínez, 

Juan Carlos Vellido y Carmen Ruiz. 
HoRA: 20:00 h. Casa de la Cultura 

CARMEN CoNDE
 

DoMINGo 5
TEATRo PARA NIñoS y NIñAS

“EL NIño ERIzo” 
Dirección: Rita Cofiño 
y Francisco Valcarce.

  
LuNES 6

INAuGuRACIóN DE LA EXPoSICIóN DE 
LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo DEL 

TALLER MuNICIPAL DE «FoToGRAFíA». 
HoRA: 19:00 h.

LuNES 13
INAuGuRACIóN DE LA EXPoSICIóN 
DE LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo 

DEL TALLER MuNICIPAL DE «DIBuJo y 
PINTuRA» (TuRNo DE TARDE). 

HoRA: 19:00 h.
 

JuEVES 16
ENCuENTRo CoRAL INFANTIL.
DíA EuRoPEo DE LA MúSICA

Actuación de la Coral “CRESCENDo” de 
Madrid y de la “CoRAL INFANTIL” de la 

Escuela Municipal de Música “ENRIQuE 
GRANADoS”. HoRA: 19:30 h. 

Casa de la Cultura CARMEN CoNDE
 

SÁBADo 18
CoNMEMoRACIóN DEL DíA 

EuRoPEo DE LA MúSICA:
 Actuaciones de diversos grupos 

musicales: un trío de jazz, el DRuMMER 
ALL STAR FESTIVAL, CuARTETo 

SINFóNICo METAL, grupos de Pop 
y Rock y NATALIA LyANS GRouP. 

Dirección: PEPE SÁNCHEz. 
HoRA: 20:00h. 

A lo largo de la calle Gran Vía 

JUNIo: un mes lleno de Cultura
CoNCIERTo “RoCK 80´S”. 
DíA EuRoPEo DE LA MúSICA. 
BANDA MuNICIPAL DE MúSICA DE 
MAJADAHoNDA
Director: MIGuEL FERNÁNDEz DE LA 
PEñA. HoRA: 22:00 h. Templete de 
Música. Pza. de la Constitución.
 
LuNES 20
INAuGuRACIóN DE LA EXPoSICIóN 
DE LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo 
DEL TALLER MuNICIPAL DE 
«CERÁMICA». HoRA: 19:00h.

 
MIéRCoLES 22
GALA LíRICA DE CANTo.
ALuMNoS DE CANTo DE LA ESCuELA 
MuNICIPAL DE MúSICA. 
“ENRIQuE GRANADoS”. 
HoRA: 19:30h. 
Casa de la Cultura CARMEN CoNDE.
 
JuEVES 23
CoNCIERTo FIN DE CuRSo.
CoRAL PoLIFóNICA “ENRIQuE 
GRANADoS” y CoRo INFANTIL DE 
LA ESCuELA MuNICIPAL
La Coral  Polifónica Enrique Granados 
interpretará la obra de Antonio 
Vivaldi: “GLoRIA” (RV589).
Directora: AIBLIN BRITo.
HoRA: 20:00h. Casa de la Cultura 
CARMEN CoNDE
 
SÁBADo 25
CoNCIERTo “DíA EuRoPEo DE LA 
MúSICA”.
oRQuESTA SINFóNICA DE 
MAJADAHoNDA
Director: Javier Campos García
HoRA: 19:30h. Casa de la Cultura 
CARMEN CoNDE.

JAzz: JAVIER PAXARIño TRío
uN MAR DE ARENA”.
Intérpretes: Javier Paxariño, Josete 
ordóñez, y Manuel de Lucena.
HoRA: 22:00h. Templete de Música. 
Pza. de la Constitución.
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[local]

D esde la Plaza de Colón entramos en la Calle Cristo y 
allí nos llama la atención el precioso  escaparate de 
LILIuM. ¿Estás perdida y no sabes cómo combinar 

tu ropa?¿Tienes un evento y no sabes que ponerte? ¿Nece-
sitas un regalo para un compromiso de última hora?. Tienes 
una parada obligatoria en LILIuM. Es la tienda que estaban 
deseando tener cerca de tu casa. Encontrarás las últimas  y 
más variadas propuestas: lo mejor de la bisutería turca, ropa 
de baño venezolana.

Si seguimos adelante por la calle Cristo, la boca se nos 
hará agua con las propuestas de CRoQuETA y PRESuMIDA. La 
receta de la abuela convertida en negocio. una masa fina, es-
ponjosa, fresca, natural y sin conservantes. Hechas con leche 
de caserío. Cada día llegan del obrador a la tienda delicatesen  
a primera hora de la mañana. Se acabó la tarea de hacer la 
bechamel a fuego lento, enfriarla, darle forma y soñar con 
su sabor. Ahora basta con esto último. Decenas de sabores 
diferentes a cuál más exquisito.  Elaboradas con productos 
de mercado.. un manjar digno de llevarse a casa. 

 y  un poquito más adelante pero a mano izquierda, nos 
encontramos con el restaurante  LA PICARA. un moderno 
y sorprendente establecimiento donde comida e interioris-
mo dan vida a elegantes comidas y cenas en el corazón de 
Majadahonda. La filosofía de su cocina liderada por el chef 
Juan Carlos, aglutina tradición y vanguardia. Sus brochetas 
–de carne, como la Pollo al estilo tandoori con champiñón, 
acompañada de rodajas de piña, o la de pescado, como la de 

de atún marinado en salsa de lima- son un gran reclamo, al 
igual que sus pintxos creativos.  Mención aparte su bodega 
de vinos repleta de referencias de las más reconocidas DD.oo. 
españolas. y tras los postres, marca de la casa,  encuentra sitio 
en alguno de los salones del restaurante La Pícara, donde tu 
copa y gente preferidas se reúnen . ¿Necesitas más motivos? 

y en el cruce entre Cristo y Monjitas destaca el precioso 
escaparate de oLEoTECA LA CHINATA. un establecimiento de-
dicado a la comercialización del  Aceite de oliva Virgen Extra, 
teniendo gran variedad de productos, todos ellos realizados 
con aceite elaborado con olivas de la mayor calidad. También 
cuenta con una línea de cosmética  realizada con recetas 
tradicionales y un amplio surtido en productos gourmet. Es 
un lugar de obligada visita por su sensacional imagen, deco-
ración y la cantidad de productos que se pueden encontrar. 
La Chinata ofrece ideas para hacer un regalo original y con 
precios asequibles para todos los bolsillos.

y a la derecha encontramos "DE Té A CAFé". una tienda 
de venta a granel de CAFé Arábica Natural tueste Gourmet por 
orígenes (en grano o molido), Té (orígenes  y aromatizados), 
Rooibos, infusiones y mezclas de frutas, azúcar y chocolates.
También tienen accesorios (tazas, teteras, cafeteras, filtros, 
etc.), Mermeladas y Galletas,…y preparan regalos para empresa 
y eventos, personalizándolos y haciendo diferentes surtidos.

Su  filosofía es “Frescor es Sabor”, y si vas a conocerlos 
tal cual entres por la puerta reconocerás que <<la esencia es 
la identidad permanente>>.

Calle del Cristo, 16, 28220 
Majadahonda, Madrid
Teléfono: 911 37 61 45
www.lapicaramajadahonda.com

C/ Monjitas 3,  
Teléf.: 916 34 05 77 

www.lachinata.es

Monjitas, 3, 28220 Majadahonda, 
Madrid. Teléfono: 916 34 48 32

Calle del Cristo, 25, Majadahonda, 
Madrid. Teléfono:916 34 36 28
www.croquetaypresumida.com
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Ropa y 
complementos

Asesoras 
de moda

Calle del Cristo, 25, 28220 
Majadahonda, Madrid. 
Telfs: 609 476 647 / 607594 122

 EN PLENo CENTRo DE MAJADAHoNDA SE 
uBICAN LAS CALLES CRISTo y MoNJITAS.  
Su PRIVILEGIADA SITuACIóN, JuSTo AL LADo 
DE LA GRAN VíA, LAS HA CoNVERTIDo EN EL 
LuGAR DE MoDA DE LA zoNA NoRoESTE 

RINcONES cON MucHO ENcANTO

calles Cristo y Monjitas
Un paseo por las 

RESTAuRANTE

RINcONES cON MucHO ENcANTO
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Pozuelo de Alarcón

•Bañadores que 
   estilizan la figura 

•Especialidad en
   mastectomía 
•Copa B, C, D, E, F 

C/ San Joaquín, 8 Majadahonda
Telf: 916 341 594  marriflork@hotmail.com

Dedal Lencería Mercería

Prendas 
confortables 
y de diseño 
para todas 
las edades

Desde talla 
36 hasta 52 

Vía 13

Telf: 916 392 234
Gran Vía 13, Majadahonda

En marcha 
la “Patrulla 

Antibotellón”

C on el objetivo de reforzar la vigilancia y control 
de todos los “puntos calientes” de la ciudad 
en relación con los botellones, y de esta ma-

nera reducir la molestias que provocan a los vecinos, 
el Ayuntamiento ha puesto en marcha la “Patrulla An-
tibotellón”.

El grupo de policías que forman Patrulla actuará de 
forma permanente hasta el fin del verano, de jueves a 
domingo en horario nocturno (a partir de las 22.00 hrs). 
Los agentes comprobarán si en alguno de los “puntos 
calientes”, o en otros que se vayan detectando, se está 
consumiendo alcohol, si se ocultan botellas en las in-
mediaciones y/o se está generando basura o restos de 
cristales fuera de los contenedores existentes al efecto.

En todos los casos se procurará evitar las molestias 
a los ciudadanos y concienciar a los jóvenes presentes 
de la necesidad de mantener una actitud de respeto al 
des-canso de los vecinos y al espacio del que disfrutan.

MAJAdAHONdA
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[local][local]BOAdILLA dEL MONTE BOAdILLA dEL MONTE

 ESTE 5 DE JuNIo CoMIENzAN EN 
LoS PARQuES LAS REPRESENTACIoNES 
DE TíTERES. LAS ACTuACIoNES SE 
oFRECERÁN ToDoS LoS DoMINGoS DE 
JuNIo, LoS DíAS 3 y 10 DE JuLIo y 11 y 18 
DE SEPTIEMBRE. LAS REPRESENTACIoNES 
SERÁN A LAS 12 DE LA MAñANA 

Títeres y el cine 
de verano en 

los parques

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

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

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Cuida tu salud
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

"E l flautista de Hamelín" será la primera obra, que 
se ofrecerá en el parque Víctimas del Terrorismo, 
aprovechando la celebración del Día de la Familia 

que concitará múltiples actividades.
El día 12 se representará en el mismo parque "La Bella 

Durmiente", de la Compañía Hilando Títeres.
El día 19 será el turno de "El unicornio de la alegría", de 

Marimba Marionetas en el parque Juan Pablo II y el 26, de 
nuevo en Víctimas del Terrorismo la misma compañía ofrecerá 
"El patito feo".

Durante el mes de julio, el día 3 okarino Trapisonda re-
presentará en este último parque "Tete y osete" y el día 10, 
"Cuentos de Mar y Castaña" de Hilando Títeres en el Parque 
Juan Pablo II.

 Este mismo parque será el escenario de las dos represen-
taciones de septiembre, con las que finalizará la temporada 
de títeres: "La Caperucita Roja" de okarino Trapisonda el día 
11 y "Garbancito y los fantasmas de colores" de Marimba Ma-
rionetas el día 18.

 El cine de verano comenzará también este mes de junio, 
que se ofrecerán dos películas, en ambos casos en el Parque 

Víctimas del Terrorismo y a las 22:00 horas. El día 20, "Home, 
no hay lugar para el hogar" y el día 27, "Los pingüinos de 
Madagascar".

 El parque Juan Pablo II será el escenario del resto de pa-
ses, todos ellos a esa misma hora. El 4 de julio será el turno 
de "Hotel Transilvania" y el día 11, de "Bob Esponja". El 29 de 
agosto se ofrecerá "Atrapa la bandera" y el 5 de septiembre 
cerrará el cine al aire libre la película  "Los minioms".

 Todas las representaciones, tanto de títeres como de cine, 
serán gratuitas.

B oadilla del Monte ha sido durante el primer cuatri-
mestre de 2016 la ciudad más segura de España 
según el informe que elabora Securitas Direct a 

partir de las incidencias registradas en los sistemas de alar-
ma instalados por la empresa en todo el país. El ranking se 
elabora atendiendo al porcentaje de clientes de Securitas 
Direct cuya alarma ha saltado por la presencia de intrusos.

 En concreto, en Boadilla del Monte la compañía de se-
guridad cuenta con 2.527 dispositivos instalados, dato que 
representa el 15% del parque de viviendas de la localidad 
que es de 17.000.

 De enero a mayo de 2016, se han registrado en las 
viviendas dotadas del sistema de seguridad  un total de 12 
incidencias, lo que representa a un 0,47% del total. El mejor 
mes ha sido abril con cero incidencias.

 Tras Boadilla ocupan las siguientes posiciones del rán-
king Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Bilbao, Arroyomolinos, 
Valencia, Vigo, Toledo, Alcalá de Henares, Las Rozas, Barce-
lona, Badalona, Valladolid, Gijón y Granada.

M etro Ligero oeste ha actualizado de manera 
significativa su app con el objetivo de que los 
usuarios de este servicio, entre los que se en-

cuentran los vecinos de Boadilla del Monte, puedan planifi-
car mejor sus viajes. La app MLo proporciona información 
en tiempo real de los trayectos a realizar, horarios, tarifas,  
conexiones con otros medios de transporte, consulta de 
rutas y puntos cercanos de interés, plano de red integrada 
y acceso a información de actualidad y entretenimiento.

La aplicación está disponible en  Google Play https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.iphone-
droid.apps.MLo.main&hl=es> y en la AppStore https://
itunes.apple.com/us/app/metro-ligero-oeste-dimlo/
id498995438?l=es&mt=8>. Con esta app es posible opti-
mizar al máximo los traslados y calcular el horario exacto 
de llegada del metro al destino.

A través de la opción "Planea tu ruta" se ofrece la posi-
bilidad de seleccionar el origen y destino de los trayectos 
y las fechas de interés y ver el recorrido sobre el mapa o 
plano de la red integrada. Todos los servicios que ofrece 
la app están también disponibles en la página web de 
Metro Ligero.

Boadilla ciudad 
más segura 
de España

Nueva app 
para planificar 

los viajes en 
Metro Ligero
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LAS ROzAS[local][local]LAS ROzAS

 LA APERTuRA DEL CENTRo DE SALuD DE LA MARAzuELA, uN NuEVo INSTITuTo 
BILINGüE y EL FIN DE LAS oBRAS DEL GARCíA NIETo ENTRE LoS ANuNCIoS 

De la Uz: “Los anuncios de 
Cifuentes mejorarán la calidad 

de vida de los roceños”

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, se mostró “muy 
satisfecho” con los diferentes anuncios de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 

que trasladó la reunión semanal de su Consejo de Gobierno 
a Las Rozas y comprometió una inversión de 327 millones de 
euros en la localidad durante esta legislatura.

De la uz quiso agradecer en primer lugar la elección de Las 
Rozas como primer municipio que acoge la reunión semanal 
del Consejo de Gobierno fuera de la Puerta del Sol, y destacó 
que “esto no es sino una muestra más de la buena sintonía 
y la sensibilidad de la presidenta regional y todo su equipo 
de gobierno con Las Rozas y con sus vecinos que en este 
Ayuntamiento hemos sentido desde el minuto uno”.

El alcalde considera que “la inversión de 327 millones de 
euros que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció 
para Las Rozas tienen como objetivo mejorar la calidad de 

TECNoLoGíA 100% ESPAñoLA
un proyecto pionero y el primer túnel de viento desarrollado 
con tecnología española que ha contado con una inversión 
inicial de 6 millones de euros. La instalación cuenta con diecio-
cho metros verticales en el que los usuarios pueden alcanzar 
los cinco o seis metros de altura, “volar” a una velocidad entre 
180 km/h y 300 km/h.

Después de probar la experiencia de Madrid Fly, De la 
uz destacó “la importancia de un proyecto innovador, con 
tecnología 100% española que es el perfecto ejemplo de Mar-
ca España”. y celebró que una vez más, las empresas sigan 
eligiendo Las Rozas para establecerse “fruto de las políticas 
económicas y empresariales” del gobierno municipal. Ade-
más, el alcalde animó a todos los madrileños a probar “una 
sensación única y muy difícil de describir”

 Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por el 
presidente de Madrid Fly, Jerónimo Rosa y el director general 
de Madrid Fly, Alberto Fuentes.

 Situado junto al Polideportivo de Navalcarbón, este in-
novador túnel ofrece una experiencia apta para cualquier 
persona, incluidos niños, con la salvedad de las mujeres em-
barazadas y los lesionados en hombros, cervicales y espalda.

Ya es posible “volar” en Las Rozas

Banderas verdes a 
las Ecoescuelas

 SE ACABA DE INAuGuRAR EL 
MAyoR SIMuLADoR DE CAíDA LIBRE 

DE EuRoPA  EL ALCALDE, JoSé 
DE LA uz, VISITó MADRID FLy, EL 

NuEVo SIMuLADoR DE CAíDA LIBRE 
INSTALADo RECIENTEMENTE EN LAS 
RozAS y QuE SE HA CoNVERTIDo EN 

EL MAyoR DE ToDA EuRoPA 

LA CoMuNIDAD INVERTIRÁ 327 MILLoNES DE EuRoS EN LA LEGISLATuRA

vida de los 95.000 vecinos de Las Rozas”. “una inversión muy 
importante y necesaria para la segunda ciudad con menos 
paro de España”, destacó.

APERTuRA DEL CENTRo DE SALuD DE LA MARAzuELA
De la uz celebró el anuncio de Cifuentes de la apertura del 
Centro de Salud de La Marazuela a lo largo de 2016 por ser 
una infraestructura muy demandada por los vecinos de esta 
zona de la ciudad a la que dará servicio.

En materia de Educación, el regidor señaló la importancia 
de contar con un quinto Instituto Bilingüe en Las Rozas (el 
Federico García Lorca) o de finalizar las obras de ampliación 
del Instituto García Nieto. “un claro ejemplo de la decidida 
apuesta de ambas administraciones por la educación”.

MEJoRAS EN LA RED DE TRANSPoRTE PúBLICo
Por último, De la uz puso especial interés en las mejoras 
en la Red de Transporte púbico del municipio que anunció 
Cifuentes como el aumento del servicio y el trayecto de la 
línea 1; la modificación de la Línea 625A para dar servicio los 
alumnos del Instituto García Nieto, o la ampliación de la línea 
626A hasta el Centro de Salud de La Marazuela.

E l alcalde, José de la uz, entregó las banderas que 
la Asociación de Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC) entrega a los colegios y escuelas 

infantiles para acreditar su compromiso con la naturaleza a 
través de los proyectos realizados durante todo el curso.

Coincidiendo con el Día del Medio Ambiente este año cin-
co centros de Las Rozas han conseguido esta acreditación 
medioambiental de los 23 participantes. Dos de ellos, la es-

LA DuLCE SENSACIóN DE VoLAR

TR TuVo LA oPoRTuNIDAD DE PRoBAR EL SIMuLADoR, 
y DESDE LuEGo No PuEDo SER uNA EXPERIENCIA 
MÁS SENSACIoNAL. ERA uNA DE LAS PoCAS CoSAS 
QuE NoS QuEDABAN PoR PRoBAR y EN MADRIDFLy 
Lo HAN HECHo PoSIBLE. CoN ToTAL SEGuRIDAD, 
PoRQuE SuS INSTRuCToRES y ToDo EL PERSoNAL SoN 
EXTRAoRDINARIoS, NoS ENFRENTAMoS AL RETo DE 
FLoTAR EN EL AIRE.
Lo MEJoR: ESA SENSACIóN DE HACER ALGo ESPECIAL y 
AL FINALIzAR QuERER VoLVER A REPETIR.  
VoLAR yA ES PoSIBLE EN MADRIDFLy

www.madridfly.com

cuela infantil Cigüeña María 
en El Abajón y el colegio 
público Vicente Alexandre, 
en el centro, vuelven a con-
seguir este galardón como 
recompensa, mientras que 
la escuela infantil Aserrín 
Aserrán (La Marazuela), el 
colegio zola (Monte Rozas) 
y el colegio Los Jarales han 
sido galardonados por primera vez este año.

El alcalde quiso reconocer el trabajo de los 23 centros 
educativos del municipio que participan en este proyecto y 
felicitó a los ganadores de la bandera verde es “el máximo ga-
lardón que se otorga a las Ecoescuelas a nivel internacional.”
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[local] VILLANuEVA dE LA cAÑAdA

Villanueva de la Cañada 
fomenta el turismo, la 

gastronomía y el comercio
 ESTE MES DE JuNIo EL AyuNTAMIENTo PoNE EN MARCHA DoS INICIATIVAS CoN EL 

oBJETIVo DE  FoMENTAR E IMPuLSAR EL TuRISMo, LA GASTRoNoMíA y EL CoMERCIo 
LoCAL  CAMPAñA CoMERCIoS MÁGICoS, DEL 13 AL 19 DE JuNIo 

[local]VILLANuEVA dE LA cAÑAdA

O rganizada por la Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada y la Cámara de 
Comercio de Madrid. Con ella, se pretende dina-

mizar el comercio local y de proximidad. Hay medio centenar 
de comercios participantes que harán descuentos de entre un 
20 y un 50% así como promociones especiales en productos 
y servicios. La campaña va acompañada de espectáculos de 
magia al aire libre destinados al público familiar, de ahí, el 
nombre de “Comercios Mágicos”.  Todos los comercios par-
ticipantes llevarán un distintivo y además se van a distribuir 
dípticos con los cupones descuento por todo el municipio.

MÁS INFoRMACIóN EN 
http://comerciosmagicos.com/
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desde las 9:00 y hasta las 14:00 
h. en el colegio Santiago Apóstol 
y en el Polideportivo Santiago 
Apóstol. Se desarrollará por 
semanas (Del 27 de junio al 1 de 
julio; del 4 al 8 de julio; del 11 al 
15 de julio; del 18 al 22 de julio; 
del 26 al 29 de julio (lunes 25 
festivo) y del 29 de agosto al 2 
de septiembre).
El plazo de inscripción está 
abierto en ambos casos. Más 
información sobre precios, 
descuentos y horarios en 

IX JoRNADAS GASTRoNóMICAS
DEL 15 AL 17 DE JuNIo
organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de las 
universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela. La princi-
pal novedad en esta edición es la celebración de master class 
de cocina para el público infantil y adulto. Entre las activida-
des programadas también destaca el ya tradicional concurso 
de tortillas para restauradores. Coincidiendo con las jornadas 
tendrá lugar la presentación de la App del Ayuntamiento, un 
nuevo canal de comunicación con información turística sobre 
Villanueva de la Cañada pero también con una importante Guía 
Gastronómica en la que se incluyen un centenar de estableci-
mientos del municipio relacionados con la gastronomía (desde 
restaurantes hasta tiendas gourmet pasando por librerías).
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ACTIVIDADES PARA LA PoBLACIóN INFANTIL 
DuRANTE LAS VACACIoNES ESCoLARES

El Ayuntamiento pone en marcha los Días Sin Cole y el 
Minicampus de verano coincidiendo con el inicio de las 
vacaciones escolares. El objetivo municipal es ayudar a 
padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar. Las 
actividades programadas van dirigidas a la población 
infantil con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años.
El Programa Días Sin Cole se desarrollará los días 22, 23 y 
24 de junio en el colegio Santiago Apóstol con actividades 
de ocio y tiempo libre desde las 9:00 h. hasta las 16:00  
h. En cuanto al Minicampus, éste contempla actividades 
deportivas, talleres, cuentacuentos y actividades acuáticas 

EL PLAzo DE INSCRIPCIóN ESTÁ ABIERTo

www.ayto-villacanada.es



xxxx xxx[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

30 31

Tu
 r

ev
is

ta

BECAS uNIVERSITARIAS
El Ayuntamiento convoca becas de estudio 
para el Curso 2016/2017 en la universidad 
Alfonso X el Sabio (uAX), destinadas a 
vecinos empadronados en el municipio 
y especialmente a los jóvenes menores 
de 25 años. Dichas ayudas son fruto del 
acuerdo entre el Ayuntamiento y el centro 
universitario, cuyo campus se ubica en suelo 
municipal. La solicitud se puede presentar 
del 1 de junio y hasta el próximo 15 de julio. 
Más información en www.ayto-villacanada.es

PREVENCIóN
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos 
propietarios de parcelas urbanas sin edificar 
que deben podar los setos vegetales de sus 
jardines hasta el límite de su propiedad, para 
evitar que éstos invadan las aceras y zonas 
públicas, así como eliminar de las mismas 
hierbas secas, desechos y residuos. El plazo 
establecido para ello finaliza el 15 de junio. 
En caso de no hacerlo, tal y como se recoge 
en la ordenanza municipal, el Ayuntamiento 
llevará a cabo dicha labor con cargo al 
propietario de la parcela.  La medida se 
enmarca en el Plan Municipal de Prevención 
de Incendios

FoRMACIóN 
Curso “Mueve tu negocio en Redes Sociales”, 
organizado en el marco del Plan Municipal 
de Formación. La cita, el 7 de junio, de 9:30 
h a 13:30 h. en el C.C. El Molino. Necesaria 
inscripción previa. Gratuito. Más información 
en Agencia de Desarrollo Local (Pza. de 
España, 1. Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-
villacanada.es).

ESPECTÁCuLoS EN LA PLAzA 
Durante este mes de junio, la plaza de 
España se convierte en escenario de 
tres actuaciones teatrales para el 
público infantil (3, 10 y 17 de junio. 
19:30 h.). A estos se suma un 
espectáculo de tango, para público 
adulto y a cargo de la Compañía La 
Porteña Tango Trío, el 19 de junio a 
las 21:30 h. La entrada en todos los 
casos es gratuita. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

NuEVA TEMPoRADA
La Piscina Municipal de Verano abre 

sus puertas del 18 de junio al 4 de 
septiembre. Los vecinos tienen a su 

disposición tres vasos: dos, para jóvenes 
y adultos, y uno, para el público infantil. 

Cuenta con una cafetería-bar y una zona 
de merendero. Los precios se mantienen 

igual que el pasado año así como los 
descuentos para familias numerosas, 

titulares de carné joven, pensionistas y 
personas discapacitadas. 

Más información en 
www.ayto-villacanada.eS

I CRoSS SoLIDARIo 
DE PoLICíA LoCAL DE 

VILLANuEVA DE LA CAñADA
Se trata de una carrera en homenaje a 

Francisco Bonilla Martínez, un pequeño 
del municipio que falleció a consecuencia 

del cáncer. El evento deportivo se 
enmarca en los actos organizados con 

motivo del patrón de la Policía Local, San 
Juan Bautista.

La carrera, de 10 km., tendrá lugar el 
próximo 19 de junio. La salida será a las 
10:00 h. de la plaza de España. El precio 

de la inscripción es de 5 euros. Está 
abierta a vecinos empadronados así 

como a miembros de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Servicios de Emergencia 

y Ejército. Todo el dinero que se recaude 
irá destinado a La Sonrisa de Álex, una 

fundación que apoya proyectos de 
investigación y detección temprana del 

cáncer infantil. 

Tienes toda la información en esta 
página: https://www.rockthesport.com/

evento/i-cross-solidario-policia-local-de-
villanueva-de-l

BREVES

Villanueva de la cañada
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