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E n varias ocasiones hemos coincidido con Elsa Pataky 
y cada vez está más guapa, más serena y respira 
mayor felicidad. En esta ocasión fue en un entorno 

en el que ella se mueve como pez en el agua, en la Glamour 
Sport Summit, porque como nos manifestó “El deporte es lo 
que aporta estabilidad y felicidad a mi vida”. Vamos a descubrir 
qué más ingredientes le dan ese brillo a quizá la mujer más 
guapa y deseada de España.

 Elsa van pasando los años y cada día estás más guapa, más 
serena, reflejas felicidad ¿Cuál es la clave para conseguirlo?
Creo que lo que me aporta esta felicidad es por una parte 
mis hijos, mi familia y por otra el deporte. Ser madre me ha 
dado esa tranquilidad, ese saber parar y descubrir que es 
lo importante. Antes cualquier cosa te podía alterar, cuando 
tienes hijos se relativiza todo y se pone el acento en las cosas 
que merecen la pena. Y el segundo ingrediente es el deporte. 
Siempre he hecho mucho deporte y creo que es el mejor 
antídoto ante el estrés, la tristeza. Cuando tienes esos días de 
bajón haces deporte y te sientes capaz de todo. 

“Se trata de conseguir un 
cuerpo con el que te 
sientas a gusto”

“Tienes que 
entrenar para 

ser la mejor 
versión de ti 

misma”
 PARA ESTAR EN FoRMA LoS MILAGRoS 

No ExISTEN, LA CLAVE NúMERo uNo 
ES LA CoNSTANCIA 

ELSA PATAkY
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¿Cuándo empezó tu amor 
por el deporte?
Desde siempre, desde 
muy pequeña me ha gus-
tado hacer deporte. Siem-
pre he admirado los cuer-
pos de las deportistas. Las 
veía en la televisión y de-
cía Guayyyyy que cuerpos 
tan bonitos. Mi objetivo ha 
sido tener un cuerpo atlé-
tico. Evidentemente cada 
mujer tiene unas caracte-
rísticas pero creo que hay 
que entrenar duro para lo-
grar ser la mejor versión 
de ti misma. 

 ¿Qué rutina de trabajo 
llevas?
La base que explico en mi libro Intensidad Max,  se consigue 
con ejercicios aeróbicos 3 veces por semana, para coger fon-
do, tonificación 2 veces por semana para activar la muscu-
lación y una alimentación sana y equilibrada todos los días.

 Respecto a la dieta, danos una buena noticia y dinos que tu 
de vez en cuando te la saltas?
Claro que sí, a mi me gusta la alimentación sana pero no sólo 
podemos sino de vez en cuando debemos darnos caprichos 
y no pasa nada, se entrena duro y ya está. 

 Elsa, estamos en este evento donde las mujeres somos ya 
protagonistas ¿Qué opinas de esto?
Ya desde hace años las mujeres hemos visto que el deporte 
era el mejor aliado para hacernos sentir bien, para estar en 
equilibrio, para lograr no sólo tener el mejor cuerpo posible 
sino también la mente serena. Cuando haces deporte sientes 
que todo es posible. 5
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entrevista[personaje] [deporte y salud]

 Además de esta faceta de difundidora de los valores 
del deporte ¿Qué otros proyectos tienes en mente?
Ya se van haciendo mayores mis hijos y siempre estando 
cerca de ellos  me apetece de nuevo volver a la gran 
pantalla. Estoy estudiando un proyecto de cine inter-
nacional y no cierro las puertas a nada. Llevo una vida 
muy tranquila y eso me encanta pero también me gusta 
trabajar en proyectos que estime son interesantes y me 
hagan crecer como actriz y como persona. 

BuSCA LA MEJoR VERSIóN DE TI 
MISMA 
La actriz nos da el mejor consejo 
que podíamos oír: "No tienes que 
compararte con nadie, sólo contigo 
misma. No tienes que entrenar para 
parecerte a nadie sino para ser la 
mejor versión de ti misma."

¿CóMo SE CoNSIGuE EL CuERPo 
DE ELSA PATAkY?
Lo dicen Elsa y Fernando Sartorius, 
su entrenador personal. La materia 
prima para un cuerpo 10 ya la 
tienes. Sin embargo, los milagros no 
existen y la norma número uno es  la 
constancia. El cuerpo de Elsa no es 
un milagro, ni obra de un cirujano; 
la actriz lleva prácticamente toda su 
vida entrenando diariamente.

LA CoNSTANCIA JuEGA A NuESTRo 
FAVoR
una vez estemos en forma podemos 
llegar a conseguir cualquier objetivo 
que nos propongamos: unas piernas 
tonificadas, un vientre plano o 
ser capaces de correr una media 
maratón. Además, mientras seamos 
constantes, el cuerpo juega a nuestro 
favor.

“uN CuERPo EN FoRMA TIENE 
MEMoRIA”
Las Navidades, las vacaciones y los 
embarazos existen y es posible que 
haya momentos en nuestra vida en 
los que ganemos peso. Sin embargo, 
un cuerpo en forma tiene memoria y 
la recuperación es mucho más fácil 
y rápida. El cuerpo 10 consiste en un 
cambio de hábitos y mentalidad que 
con el Desafío MAx conseguirás en 
90 días.

"No se trata de imitar a nadie ni 
ponerse metas imposibles, sino de 
conseguir una buena salud y un 
cuerpo en el que te sientas a gusto."  
Elsa Pataky.

“La clave 
para 
sentirme 
bien son 
mi familia 
y hacer 
deporte”

“Además de 
deporte 
debes 
llevar una 
alimentación 
sana y 
equilibrada”
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[deporte salud]

Sonsoles Herráez/Madrid

 Gisela ¿Qué te ha dado el deporte?
El deporte me ha dado todo, empecé muy jovencita a practicar 
el kitesurf y a los 23 años me ha dado no sólo 10 Campeonatos 
del Mundo sino mucho de los que soy hoy en día.

 ¿Llevas una dieta acorde al deporte?
Llevo una dieta acorde a mi salud. Somos los que comemos 
y nos tenemos que cuidar. Si estamos bien por dentro es-
taremos bien por fuera. Mi alimentación se basa en frutas y 
verduras, como poca carne y poco pescado. 

 ¿Qué aporta el kitesurf de especial?
Es un deporte muy completo, trabajas todo tu cuerpo, piernas, 
zona superior y el core. Todo en el kite parte del core. Además 
es un deporte para todos, yo aprendí de muy pequeña y mi 
madre tiene 52 años y también lo practica.

 ¿Qué hay que trabajar para llegar a ser una buena kitesur-
fista?

“Además de trabajar duro, ser 
alegre y positiva me ha ayudado 

a ser Campeona del Mundo”
 GISELA PuLIDo ES A SuS 23 AñoS LA 

MuJER QuE MáS CAMPEoNAToS DEL 
MuNDo DE kITESuRF (SuMA uN ToTAL 

DE 10) Y SuS REToS No PARAN 

GISELA PuLIDo, la reina de las olas 

Hay que entrenar la resistencia, trabajar todos los grupos 
musculares, la propiocepción para proteger tus articulacio-
nes. Se trata de un trabajo en el que interviene todo el cuerpo 
por eso es tan completo.

 ¿Qué tienes que tener para ser una campeona?
Yo creo que lo que me diferencia es entrenar mucho, tanto a 
nivel físico como técnicamente, cuidar la alimentación, contar 
con un buen equipo y en mi caso creo que me ha ayudado 
que soy muy entusiasta, alegre y positiva. Estas cualidades 
se trasmiten en la competición  y en todos los aspectos de 
tu vida.

 ¿Cuándo una es 10 veces campeona del Mundo  tan joven, 
cuál es la motivación para seguir entrenando duro?
Ahora estoy en un momento de parón a nivel competitivo y 
me he propuesto otros retos como enfrentarme a mi misma 
y a la naturaleza. Llevo a cabo retos de resistencia como el 
que logré al ser la primera persona con kitesurf en unir las 
7 Islas Canarias. Entreno duro para lograr metas que nadie 
ha alcanzado. 

[deporte salud]entrevista entrevista



[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

8

E l encuentro contó con la presencia de nombres como 
la actriz y ‘fit girl’ Elsa Pataky, la también actriz y 
apasionada del yoga Marta Nieto, la urban yogi xuan-

Lan o el atleta olímpico Chema Martínez. También nombrar a 
Isabel Macías, atleta española especialista en medio fondo, 
Fernando Sartorius, experto en fitness y nutrición, Pilar Riobó, 
médico especialista en endocrinología y nutrición, Eduardo 
Garayalde, especialista en trabajo postural e hipopresivos o 
Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo en kitesurf.

Las charlas programadas durante el fin de semana abor-
daron temas tan variados como Tu plan de entrenamiento 
personal con Gisela Pulido, Leire Fernández, Isabel 
Macías y ángel Merchán o Desafío Max: Encuentra 
la mejor versión de ti misma con Fernando Sarto-
rius y Elsa Pataky. 

En el espacio de Adidas se impartieron talleres 
tan interesantes como el que versó sobre la impor-
tancia de escoger el sujetador deportivo adecuado 
y las zapatillas más apropiadas según la pisada y 
el tipo de actividad física. En el espacio dedicado 
a la belleza destacó taller Fuera Toxinas, donde se 
aprendió cómo una alimentación saludable man-
tiene nuestros sistemas de desintoxicación funcio-
nando. Y se puedo disfrutar de los beneficiosos e 
impresionantes ejercicios de yoga facial.

 CoNTó CoN LA PRESENCIA DE 
NuMERoSoS RoSTRoS CoNoCIDoS DEL 

MuNDo DEL DEPoRTE Y EL BIENESTAR 

Gran éxito de 
la Glamour 

Sport Summit 
by adidas

reportaje

917159944 - 679962468
fincamontealina@gmail.com

www.montealina.com

Celebre con nosotros 
sus eventos más 
señalados: bodas, 

comuniones, reuniones 
familiares, reuniones

de empresas

28 de Octubre
FIESTA

halloween



[ciencia]reportaje

 ¿Te gusta LA ÓPERA?
  SI ERES uN AMANTE DE LA óPERA, EL CENTRo DE EDuCACIóN 

SuPERIoR SERGIo ARBoLEDA, TE oFRECE LA PoSIBILIDAD DE 
PARTICIPAR EN Su AMENo CuRSo DE INTRoDuCCIóN A LA óPERA 

E l centro, recientemente adscrito a la universidad Rey 
Juan Carlos, y  en coherencia con su misión de pro-
mocionar la cultura humanística y el amor por las 

artes, ofrece  este ameno programa, con la colaboración de 
la Asociación ópera Insólita, que se impartirá con la intención 
de acercar el mundo de la ópera, tanto a buenos aficionados 
como a todo aquel que esté interesado en iniciarse.  No hace 
falta tener conocimientos previos. En el Curso se dará una 
visión del género operístico, su repertorio, sus diversos esti-
los musicales y dramáticos, en el canto y en la historia de los 
grandes cantantes, así como en los argumentos de las óperas 
y en los grandes teatros internacionales. Al finalizar el Curso 
se dará un Diploma Acreditativo de participación en el mismo. 
Este programa te permitirá adentrarte  en el  fascinante mundo 
de la ópera de la mano del profesor y director de progra-

El Centro de Educación Superior 
Sergio Arboleda en Madrid,  como 
centro adscrito a la universidad Rey 
Juan Carlos, ofrece una oferta aca-
démica enfocada a reforzar la forma-
ción internacional de sus alumnos y 

transformarlos en profesionales que puedan desarrollar las 
competencias y habilidades adquiridas globalmente.

Su plan formativo permite a sus alumnos la obtención de 
titulaciones españolas, combinadas con diferentes posibili-
dades de titulaciones americanas.

El Centro de Educación Superior Sergio Arboleda se 
constituye, asimismo, en un espacio de formación y de 
intercambio de conocimiento para el desarrollo empresarial, 
cultural, económico y social entre instituciones y empresas 
americanas y europeas.

ma, Miguel Ferrando: cantante de ópera, director escénico, 
productor, director de la compañía ópera Insólita, escritor y 
profesor de canto, quien también se dedica a la investigación 
y divulgación musical. 

El curso se impartirá en las instalaciones de Pozuelo de 
Alarcón del Centro de Educación Superior Sergio Arboleda y 
constará de 8 clases de una hora y media de duración, im-
partidas semanalmente. 

 FECHA: del 17 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

 HoRARIo: todos los martes de 19.00 a 20.30h.

 DuRACIóN: 12 Horas.

 LuGAR: Centro de Educación Superior Sergio Arboleda, ubi-
cado en la Avenida de Juan xxIII, 7 BIS, en Pozuelo de Alarcón.

TLF.: +34 91 715 83 40    Email: info@centrosergioarboleda.es  www.centrosergioarboleda.es  www.cusergioarboleda.es

PRoFESIoNALES GLoBALES PARA EL MuNDo DE HoY

Tu
 r

ev
is

ta

10 11

Tu
 r

ev
is

ta

El estudio de nuestro "Reloj 
biológico" Premio Nobel 

de Medicina 2017
  EL INSTITuTo kARoLINSkA DE SuECIA 
HA ANuNCIADo QuE EL PREMIo NoBEL 

DE FISIoLoGíA o MEDICINA DE 2017 
VA PARA JEFFREY C. HALL, MICHAEL 

RoSBASH Y MICHAEL W. YouNG 
PoR "SuS CoNTRIBuCIoNES EN EL 

DESCuBRIMIENTo DE LoS MECANISMoS 
MoLECuLARES DE LoS RITMoS 

CIRCADIANoS 

E n medio de una época de avances médicos revo-
lucionarios, el comité del Nobel ha decidido dar los 
nueve millones de coronas suecas y uno de los 

premios médicos más prestigiosos del mundo a la ciencia 
molecular del sueño.

RELoJ BIoLóGICo QuE REGuLA SuEño, ALIMENTACIóN 
Y EL JETLAG
o mejor dicho, los mecanismos moleculares que están de-
trás de los ritmos circadianos. Es decir, el comité del Nobel 
acaba de premiar el descubrimiento del funcionamiento del 
'reloj biológico' del cuerpo. Ese mecanismo ayuda a regular el 
sueño, la alimentación y otras muchas cosas como el jetlag.

Aunque conocemos su existencia desde hace mucho 
tiempo, durante muchos años fueron una incógnita. Aunque 
podemos encontrar referencias hasta en Aristóteles, la me-
dicina tradicional creyó que eran simples reacciones pasivas 
a los cambios ambientales. Hasta que el astrónomo Jean 
de Marian realizó uno de los experimentos fundamentales 
en nuestra comprensión de los ritmos y adquirieron entidad 

científica propia.
Sin embargo, no fue 
hasta los trabajos de 
Jeffrey C. Hall, Mi-
chael Rosbash y Mi-
chael W. Young que 
entendimos cuáles 
eran los mecanis-
mos fundamentales 
que estaban detrás 
de la fisiología de la 
capacidad de nues-
tras células para "ser 
puntuales". Desde 

entonces, la cro-
nobiología es un 
área realmente 
interesante que 
se ve reconoci-
da con el premio 
de este año.
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[emprendedores]reportaje [actualidad] Pozuelo de Alarcón

“Cómo ser padres virtuales 
y no morir en el intento”

 MuCHoS PADRES IGNoRAN CoNCEPToS RELACIoNADoS CoN INTERNET CoMo: 
CIBERACoSo, GRooMING, SExTING, SExToRSIóN, MINECRAFT, SNAPCHAT ETC 

E s una realidad que el teléfono móvil, las redes so-
ciales y la era digital han irrumpido en la sociedad  
creando nuevas formas de relación e interacción. 

Estos nuevos modelos de comunicación digital constituyen el 
lenguaje natural de nuestros jóvenes y están cambiando los 
comportamientos y los hábitos de las familias en los hogares 
españoles. Internet y las redes sociales se han convertido 
una vía de relación imprescindible para nuestros hijos, sin 
embargo el uso inadecuado de las mismas puede tener peli-
grosas consecuencias sobre todo cuando hablamos 
de menores. Pero...¿dónde está el límite?

Algunas familias no saben cómo establecer lími-
tes ante Internet y las nuevas fórmulas de ocio que 
están surgiendo en la red. En ocasiones, descono-
cen el mundo paralelo que están viviendo sus hijos 
menores,  lo que facilita la exposición a peligros 
innecesarios.

Conceptos relacionados con internet como Ci-
beracoso, Grooming, Sexting, Sextorsión, Minecraft, 
Snapchat, etc... son desconocidos para muchos padres.

Los jueces se encuentran cada día en los tribunales 
con más casos en los que por desconocimiento, los 
chavales llegan a ser víctimas o incurren en delitos 
que podrían haberse evitado si las familias tuvieran 
más información.

Por este motivo y en su afán constante de pro-
tección y apoyo a los menores, la Fundación Alen-
tia organiza el próximo día 6 de octubre, CóMo SER 
PADRES VIRTuALES Y No MoRIR EN EL INTENTo. un 
encuentro que reunirá a expertos especialistas en me-
nores para brindar a las familias y a los educadores 
ayuda, consejos y herramientas de protección ante 
el nuevo reto de educar en los tiempos virtuales. Y 
que dará respuesta a preguntas tan controvertidas 
como: ¿Puedo supervisar el teléfono móvil de mi 
hijo? ¿Es conveniente castigar a un niño sin tecno-
logía? ¿Tenemos los padres algún tipo de responsa-
bilidad por las infracciones que cometen nuestros 
hijos en la red?

El evento que tendrá lugar el próximo día 6 de 
octubre a las 17:00h en la Sala Educarte del Ayto. 
De Pozuelo de Alarcón contará con la presencia de:

 Dña. Silvia álava Sordo: Directora del área Infantil del Centro 
de Psicología álava Reyes. Psicóloga especializada en ado-
lescencia y familia.

 D. Jorge Flores: Director y fundador de “Pantallas Amigas”. 
Experto en ciudadanía digital, derechos de la infancia y la 
adolescencia online. 

 Dña. Concepción González del Real: Magistrado del Juzgado 
de menores número 1 de Madrid.
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Bridge for Billions, imprescindible 
para emprendedores noveles

 LA uNIVERSIDAD EuRoPEA RECoNoCE 
A BRIDGE FoR BILLIoNS ENTRE uNo DE 
LoS TRES PRoYECToS MADRILEñoS EN 

LA Ix EDICIóN DE SuS PREMIoS JóVENES 
EMPRENDEDoRES SoCIALES 

B ridge for Billions es una herramienta online que ayu-
da a emprendedores en fases iniciales a estructurar, 
desarrollar y poner en marcha sus proyectos. Su 

misión es democratizar el acceso al apoyo a emprendedores 
y así hacer que el ecosistema de emprendimiento sea más 
eficiente, transparente e inclusivo. 

Tras dos años de investigación y desarrollo, y de otro más 
de lanzamiento, el software ya cuenta con clientes  como el 
MIT, Brown university, CocaCola, Ashoka, ESSCA y EoI, que lo 
emplean para administrar sus propios programas de empren-
dimiento.   Asimismo lo han utilizado unos 210 emprendedores, 
que son asesorados y guiados por 250 mentores. 

un carrera exitosa  eso sí no exenta de esfuerzo 
El cofundador y CEo de Bridge for Billions, Pablo Sánchez 

Santaeufemia (1989), ha sido nombrado Emprendedor Social 
Forbes 30under30 este año. Graduado magna cum laude de 
Ingeniería Mecánica en Brown university (Providence, EE.uu.),  

Tuvimos la oportunidad de charlar con Pablo. Qui-
simos que nos explicara en qué consiste Bridge for 
Billions. Ya el nombre es una prueba de intención 
de lo que pretende ser esta plataforma que per-
mite a cualquier persona, en cualquier rincón del 
mundo desarrollar un proyecto o idea, sabiendo 
que “sólo se tiene una bala donde apuntar· hacerlo 
en la dirección adecuada. 

Asimismo, nos explicó como su camino no 
ha sido precisamente fácil, por lo cual tiene claro 
como ayudar y las dos características que debe 
tener un emprendedor son la resiliencia (aguantar 
y no desvanecer ante las adversidades) y saber 
sacarse las castañas del fuego.

“EL éxITo DEL EMPRENDEDoR ESTá EN 
TENER RESILIENCIA Y SABER SACAR 
LAS CASTAñAS DEL FuEGo”

estudió en Tsinghua university (Pekín, China) y en 2013 fue 
becado para realizar dos másteres, en Ingeniería Mecánica y 
en Administración de la Innovación en Carnegie Mellon univer-
sity (Pensilvania, EE.uu.). Asimismo, ha participado en varios 
proyectos tecnológicos en India, China o Tailandia.

“El talento está en todas 
partes, pero las oportunida-
des, no”

 Estas experiencias inter-
nacionales le han llevado a 
desarrollar Bridge for Billions 
para, a través de la tecnología, 
fomentar el crecimiento eco-
nómico y democratizar el ac-
ceso a oportunidades para los 
emprendedores con menos 
recursos bajo la premisa “el 
talento está en todas partes, 
pero las oportunidades, no”. 
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Pozuelo de Alarcón

Proponen conceder la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito 

Civil a Lorena Enebral
 LA CooPERANTE VECINA DE PoZuELo DE ALARCóN FuE ASESINADA EL PASADo 11 DE 

SEPTIEMBRE MIENTRAS EJERCíA Su LABoR DE FISIoTERAPEuTA EN AFGANISTáN 

E l Ayuntamiento propone al Gobierno conceder la Gran 
Cruz de la orden del Mérito Civil a título póstumo a 
Lorena Enebral Pérez, vecina del municipio, que fa-

lleció el pasado 11 de septiembre mientras ejercía su labor de 
fisioterapeuta como cooperante en un centro de rehabilitación 
de mutilados en Afganistán. Todos los grupos municipales con 
representación en el Pleno aprobaron una moción conjunta 
como muestra de respeto y admiración por el compromiso 
con el que Lorena desempeñó su trabajo, y guardaron un 
minuto de silencio en su memoria junto a su padre, herma- 15
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Pozuelo de Alarcón[local]
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U n fuerte terremoto, que sacudió con fuerza la ca-
pital del país y otros cuatro Estados, ha dejado 
centenares de muertos y heridos, así como enor-

mes daños materiales
 El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo donará 15.000 

euros a Cruz Roja para ayuda humanitaria al pueblo mexicano, 
tras el terrible terremoto que sacudió esta semana con fuerza 
la capital del país y otros cuatro Estados.

“Ante la urgente necesidad de recursos, la ayuda huma-
nitaria está empezando a organizarse, para tratar de paliar, 
en la medida de lo posible, los efectos de esta catástrofe a 
la que el Ayuntamiento no puede permanecer ajena. Por eso, 
a través de esta declaración, mostramos nuestra solidaridad 
con el pueblo mexicano e iniciamos los trámites para aprobar 
la ayuda económica a Cruz Roja” aseguró la primer edil.

Ayuda 
humanitaria 

de Cruz Roja 
al el pueblo 

mexicano

L a Policía Municipal cuenta con nuevos vehículos 
patrulla. El Ayuntamiento acaba de renovar un ter-
cio de esta flota con nueve coches de renting.

Estos vehículos disponen de todos los equipamientos 
y avances para que los agentes puedan desempeñar su 
labor en las mejores condiciones. Todos los coches son 
Citroën C4 Picasso y seis de ellos están adaptados para el 
transporte de detenidos. 

La nueva flota está equipada también con emisoras de 
radio (analógica y digital), linternas led, fundas anticorte, 
extintores y sensores de aparcamiento, entre otras dotacio-
nes. Todas estas patrullas cuentan cumplen con la norma-
tiva anticontaminación e incorporan sistemas respetuosos 
con el medio ambiente.

Durante la presentación, la alcaldesa Susana Pérez Quis-
lant  destacó  la importancia de renovar y dotar a los agentes 
de los recursos y equipamientos necesarios para el mejor 
desempeño de sus funciones. Asimismo, Pérez Quislant 
puso en valor el trabajo de la Policía Municipal de Pozuelo 
y recordó que la ciudad es una de las que cuenta con la 
tasa de criminalidad más baja de toda España.

Se renueva la 
flota de los 
vehículos de la 
Policía Municipal

no y tío, que quisieron 
estar presentes en tan 
emotivo momento.

La alcaldesa, Su-
sana Pérez Quislant, 
aseguró que “su últi-
ma responsabilidad, 
ejercida desde esa 
vitalidad y alegría en-
fatizada por su com-
pañeros, consistió 

en hacer todo lo posible para que sus pacientes, la mayoría 
mutilados de guerra, volviesen a caminar o pudiesen comer 
por sí mismos, en el centro de rehabilitación de Cruz Roja en 
Mazar-e-Shafir (Afganistán)”.

Además, Pérez Quislant también recordó que esta joven, 
vecina de Monteclaro y miembro de una familia muy querida 
en Pozuelo, contaba con una amplia experiencia como coo-
perante trabajando en escenarios especialmente conflictivos 
como Tanzania, Sáhara, Malawi o Etiopía, donde ejerció su 
profesión en tres centros de rehabilitación.

 EL AYuNTAMIENTo DoNARá 15.000 
EuRoS A CRuZ RoJA PARA AYuDA 

HuMANITARIA AL PuEBLo MExICANo 

 ToDoS CuENTAN CoN SISTEMAS 
RESPETuoSoS CoN EL MEDIo AMBIENTE 
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Majadahonda

M ás de setecientos alumnos han comenzado el 
nuevo curso en la Escuela de Música “Enrique 
Granados” de Majadahonda con el objetivo de 

iniciar sus estudios o continuar con su aprendizaje en las 
distintas disciplinas que se imparten: arpa, canto, clarinete, 
flauta travesera, saxofón, percusión, piano, viola, violín y 
violonchelo.

 Este año, la Escuela ofrece como novedad la asignatura 
de “Informática musical” dentro de su formación comple-
mentaria, además de canto gregoriano, armonía, historia 

de la música y lenguaje musical.
Tras el éxito obtenido con los cursos de extensión cul-

tural de “Audiciones comentadas” y “ópera”, este año se 
incorporan las sesiones de “Zarzuela-flamenco” en las que 
el público majariego podrá profundizar en el repertorio lírico, 
bailes, estrofas, bulerías o fandango.

Los más pequeños también tienen cabida la Escuela a la 
que acuden doscientos benjamines de entre 4 y 7 años acu-
den a sus aulas para recibir clases de Música y Movimiento.

Novedades en el 
nuevo curso 

de la Escuela de 
Música “Enrique 

Granados”
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E l Pleno de la Corporación Municipal del Ayunta-
miento aprobó la modificación de crédito para 
construcción de una central de recogida neumáti-

ca en Roza Martín que tendrá un coste aproximado de 3,5 
millones de euros.

Dicha central se integrará en el paisaje urbano minimi-
zando el impacto visual mediante opciones como el soterra-
miento total o parcial del edificio, que estará ubicado en una 
parcela de propiedad municipal de 6.900 metros cuadrados 
en la calle Traviata.

La central de recogida neumática, que será la sexta de 
la ciudad, dará respuesta a una demanda vecinal con el 
objetivo de mejorar la recogida de los residuos mediante un 
sistema más cómodo, limpio y sostenible que, entre otras 
cosas, eliminará el tráfico de vehículos de recogida por las 
calles de Roza Martín.

MAJADAHoNDA, LíDER EN RECoGIDA NEuMáTICA
Majadahonda es la Ciudad de España que más población 
tiene atendida con recogida neumática (actualmente el 75% 
de la población un 60% en redes interiores) lo que nos ho-
mologa a ciudades como Estocolmo o Gotemburgo.

Central de 
recogida 
neumática en 
Roza Martín

Estudio del 
arbolado del 

Monte del Pilar 

E l Patronato del Monte del Pilar ha iniciado el estudio 
fisiológico del arbolado existente en las tres áreas 
que conforman esta zona verde (243 has) de Maja-

dahonda: Gran Parque Felipe VI, zona de disuasión y parque 
forestal.

El objetivo de esta primera fase, que se centra en los 
árboles que presenten algún tipo de anomalía, es conocer el 
estado de los mismos para llevar a cabo un seguimiento, vigilar 
la evolución y realizar una propuesta de actuación. De cada 
ejemplar se determina la especie, localización, altura, inclina-
ción, perímetro, copa y base, detección de plagas, evaluación 
de la calidad de la madera y estado fisiológico.

EN uN PRIMER BALANCE EL RIESGo DE CAíDA ES BAJo
La empresa INDITEC, encargada del servicio de mantenimien-
to del Monte del Pilar, es la encargada de llevar a cabo este 
estudio con coste cero para el Ayuntamiento ya que se trata 
de una de las me-joras ofertadas en el proceso de adjudica-
ción del contrato.

El estudio se está realizando con una técnica de inspec-
ción denominada Visual Tree Assesment (VTA) que usa un 

Majadahonda tendrá 
“Deuda Cero”

U tilizando parte del remanente positivo de tesorería, 
que asciende a 48.438.199,10 euros, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó de forma definitiva hacer una 

modificación de crédito para amortizar, de forma anticipada, 
la deuda que el Consistorio tiene con tres entidades finan-
cieras por valor de 11 millones de euros para la financiación 
de inversiones.

Con esta medida el Ayuntamiento de Majadahonda, con 
unas cuentas absolutamente saneadas, pasaría de un deuda 
del 20% a deuda cero.

De esta manera será posible que los casi tres millones de 
euros que anualmente se presupuestan para satisfacer dicha 
deuda puedan destinarse a gasto corriente general y a poder 
realizar inversiones que redunden en beneficio de los vecinos.

aparato que proporciona un gran espectro visual del ejemplar 
estudiado.

Las zonas analizadas hasta ahora han sido la carretera de 
entrada al Monte (Estación de Renfe), Gran Parque, Zona de 
Disuasión, Arroyo de Valgrande, Pinar del Plantío y las inme-
diaciones del Hospital de Mapfre.

Según un primer balance, el riesgo de caída es bajo en los 
ejemplares analizados.

 EL oBJETIVo ES EVITAR QuE SE CAIGAN 
EJEMPLARES Y PRESERVARLoS 
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L a creatividad forma parte de nuestra naturaleza más 
esencial.  Así que reconectarnos con nuestros pode-
res creativos nos llena de opciones y posibilidades. 

Fiarse de la propia creatividad, de nuestra naturaleza más 
esencial, de la sabiduría innata, es nuevo para muchos de 
nosotr@s. Fiarnos de nuestro ser, de nuestra intuición produce 
bastante vértigo, como un salto al vacío. Me alivió leer, en el 
Camino del Artista de Julia Cameron, que volverse cuerdo 
produce las mismas sensaciones que volverse loco. 

Trasladarse a la dimensión de escucharse, es un cambio 
de pantalla. En este estado aparece con más frecuencia la 
pregunta ¿quién soy yo realmente? ¿qué deseo de verdad?

Sea cual sea la respuesta, lo primero es observar si ese 
yo, está realmente definido por ti. Ahí te encuentras con mu-
chas cosas que te has ido creyendo por el camino de la vida. 
Nadie más, ni siquiera tu mism@, puedes decirte con exacti-

tud quién eres. Si te observas tu “yo”, 
cambia según las circunstancias, está 
en constante cambio. 

¿Sabes lo que estoy averiguando? 
Me cuesta reconocer quién soy, porque 

ante la inmensidad de saber que soy todo, no sé que elegir.  
Para mí la respuesta a ¿quién soy? o ¿quién eres?, está siendo 
permitirme no saber.  Está siendo poder decir “Yo Soy” y verlo 
tan perfecto así, que no quiero añadirle muchos adjetivos. Así 
el sustantivo “ser” se convierte en verbo. Creo que empezar 
a Ser, es un buen paso. 

“ACEPTAR LA MARAVILLA DE No SABER”
Aceptar que somos infinitas posibilidades de ser, nos per-
mite sentir esa inmensidad, desde el miedo a “no saber” o 
aceptar la maravilla de “no saber”. Hemos de reconocer, que 
“no saber”, no está bien visto, pero desde mi experiencia 
presente, el no saber que va a pasar en un curso, una sesión 
o una entrevista me libera mucho. Me permite estar con ojos 
nuevos para descubrir lo que la vida va siendo, momento a 
momento. Dejar a la vida ser. 

SENTIRNOS 
SERES CREATIVOS

“ES IMPoRTANTE TRATARME CoN CARIño”
Creerme que soy un ser infinito lleno de posibilidades, me 
hace sentir creativa, risueña, llena de alegría, amor y paz. Así 
que, he decidido escuchar a mi guía interior, a mi sabiduría 
innata, a mi ser creativo, porque además cuando no lo hago, 
noto como pierdo energía.

Mi guía interior me recuerda que tengo (y tienes) el don 
de la creatividad. Que me ha sido dado el poder de crear. Me 
recuerda que es importante tratarme con cariño, y me anima 
que me siga cuidando, que mi propia curación es el mayor 
mensaje de esperanza para los demás.

Y lo creo. Y lo sé. Pero no sé muy bien como, a veces se me 
olvida. Y empiezo a sentirme “limitada y pequeñita”, y siento 
miedo y dudas, entro en el discurso de decirme que todo esto 
es una tontería, me empiezo a boicotear, y me bloqueo. Ya no 
sé para donde ir, ¿me estaré perdiendo?.....

“PoNER ATENCIóN A MI RESPIRACIóN ME HACE BIEN”
Y me dejo estar. Me dejo ser. Las pulsaciones van bajando. El 
cuerpo se relaja. Suelto. Me entrego a observar mi respiración. 
Veo como inhalo y exhalo. No tengo nada que hacer para que 
eso ocurra. Y noto, como poner atención a mi respiración me 
hace bien. Reconecto con mi respiración. Y me maravillo ante 
el milagro de lo que me da la posibilidad de estar viva. Siento 
al Rey Aire, recorrer los pasillos de mi interior. Ahora, todo 
está bien. No pasa nada. 

“No HAY MoMENTo QuE No TENGA Su PRoPIA BELLEZA”
Y así, con subidas y bajadas, poco a poco, estoy empezando 
a entender, que no hay momento que no tenga su propia 
belleza. Cuando acepto lo que siento, se transforma. El dolor 
se convierte en experiencia, en vida. 

www.QueAsiSea.es
MARIAM FRíAS

“Lo que estoy diciendo es que 
necesitamos estar dispuestos 
a dejar que nos guie nuestra 
intuición y luego estar dispuestos 
a seguir esa guía interior sin 
vacilación y sin miedos”

SHAkTI GAWAIN



L a Escuela de Familia del Ayuntamiento de Boadilla 
comienza este 3 de octubre con diez charlas en las 
que se plantearán a los padres temas relacionados 

con la crianza y educación de sus hijos que, en muchos casos, 
ellos mismos han solicitado.

 Las sesiones se realizarán en el Centro de 
Formación en horario de tarde y, bajo petición, se 
ofertará un servicio de ludoteca para que 
los padres puedan asistir a las charlas 
y sus hijos estén atendidos.

 Las inscripciones deben hacerse en-
viando un correo electrónico a la dirección  
concejaliafamilia@aytoboadilla.com, en el 
se ha de indicar la sesión a la que quiere 
asistir, nombre y apellidos completos, 
teléfono y edad de los menores para 
los que se precisa ludoteca. Se ce-
rrarán los grupos de asistencia por ri-
guroso orden de llegada. La inscripción 
puede hacerse durante los siete días ante-
riores al que se ha programado la charla 
elegida.

 Las sesiones que ofrece la Escuela, 
impartidas por el equipo multidisciplinar 
del Centro de Atención a la Familia,  son 
las siguientes:

La Escuela de Familia 
arranca el 3 de Octubre

[Local]Boadilla del Monte

 INCLuYE DIEZ CHARLAS SoBRE ATENCIóN A LoS HIJoS 

 La crianza de 0 a 3 años. El vínculo y el apego.   
Martes, 3 de octubre. 18:30h.

 Parejas saludables I. La construcción de la familia. 
Martes, 24 de octubre. 18:30h.

 La escolarización de hijos en educación primaria. Há-
bitos y dificultades de aprendizaje. 
Jueves, 23 de noviembre. 18:00h.

 Parentalidad positiva de 6 a 12 años. 
Miércoles, 20 de diciembre. 18:30h.

 El uso de las redes sociales en familia. Aplicaciones y 
supervisión. Martes, 16 de enero. 18:30h

 La adolescencia. Miércoles, 24 de enero. 18:30h.

 Parejas saludables II. La consolidación de la familia. 
Hijos, nuevos miembros, abuelos, etc. 

Martes, 20 de febrero. 18:30h.

 El paso al instituto. Coaching educativo. 
Jueves, 15 de marzo. 18:00h.

 Afrontar dificultades de parejas en fa-
milias con hijos. 

Miércoles, 25 de abril. 18:30h.

 Educación emocional. Entender a nues-
tros hijos. Miércoles, 16 de mayo. 18:30h.



Las Fiestas 
de Boadilla 

se llenan de 
espectáculos 

para todos

TRIBuTo A LoS 80
El día 6, después del encendido de luces, la carpa municipal 
acogerá el concierto Tributo a los 80, con actuaciones de 
cantantes pertenecientes a conocidos grupos de la época.  
Previamente, como cada año, El Pulpo ofrecerá su actuación 
de Disco Móvil, que continuará a las 2.30  hasta el cierre de la 
carpa a las 5:45 horas. El concierto del día 7, a las 23:00 horas, 
correrá a cargo de M-Clan al que seguirá la Disco Móvil de 
Bites DJ. El día 8 a las 21:00 horas se ofrecerá el concierto de 
Flores en el ártico al que seguirá la actuación de la orquesta 
Thed 8 y Medio Band. Todas las actuaciones serán gratuitas 
y se permitirá la entrada a la carpa hasta completar el aforo.

La música también saldrá a la calle el sábado, 7 con el 
ocio Nocturno para jóvenes, que incluirá el Festival de Música 
BoAJAM, a partir de las 19:00 horas en el parking del Centro 
de Empresas. Este espacio estará habilitado durante todas 
las fiestas para que los jóvenes puedan estar allí, escuchando 
música o con alguna actividad.

El mismo día, a las 19:30 horas en la plaza de la Cruz, el 
ballet "Ara de Madrid" presenta su espectáculo "Recorriendo 
el mundo a través de la danza", dirigido por Carmina Villar. 

un año más los toros serán protagonistas de las fiestas. 
Además de actividades y exposiciones relacionadas con el 
mundo taurino, los días 7, 8 y 9, a partir de las 10:00 horas, 
se desarrollarán los encierros por las calles del casco, con las 
reses que después serán toreadas en las corridas previstas. 
Se soltarán 8 toros en los dos primeros encierros y 4 en el 
encierro del lunes.

En cuanto a los festejos taurinos, el sábado 7 será la Gran 
Corrida de Toros de la ganadería de Flor de Jara para los dies-
tros Manuel Escribano, Morenito de Aranda y Román. El domin-
go será el Gran Festival Taurino con novillos de la ganadería 
de Los Requiles, para el rejoneador Armendáriz, el maestro 
El Fundi, los matadores Mari Paz Vega y Joaquín Galdós y los 
novilleros Amor Rodríguez y Daniel Barbero. Este año el precio 
de las entradas será sensiblemente inferior al de otros años.

El mismo sábado a partir de las 12:00 horas se celebrará 
la xV edición del Día del Caballo.

LoS MáS PEQuEñoS VuELVEN A SER PRoTAGoNISTAS 
EN LAS FIESTAS.
Después de la celebración de los encierros de adultos el sá-
bado y el lunes podrán disfrutar de los encierros infantiles 
con carretones, que harán el mismo recorrido; el domingo el 
encierro infantil será por la tarde, a las 19:00 horas ya que a las 
11:45 tendrán el Festival Infantil "Baby Radio", con Peppa Pig y 
Juan-D y Beatriz. Será en la carpa municipal con entrada gra-
tuita hasta completar aforo. Por la tarde tendrán el concurso 
infantil de disfraces.  El lunes 9 estará instalada Pequelandia, 
con castillos hinchables, talleres didácticos y juegos en familia.  

Ese mismo día, a partir de las 17:00 horas, se ofrecerá 
en la Plaza de Toros el Gran Prix Humor Amarillo, con la par-

[local]Boadilla del Monte Boadilla del Monte
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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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

 LoS FESTEJoS EN HoNoR A LA VIRGEN 
DEL RoSARIo CoMIENZAN ESTE 6 DE 

oCTuBRE, CoN EL TRADICIoNAL PREGóN 
EN LA PLAZA DE LA CRuZ Y EL PoSTERIoR 

CASTILLo DE FuEGoS ARTIFICIALES Y 
ENCENDIDo DEL ALuMBRADo DEL FERIAL, 

Y SE ExTENDERáN HASTA EL DíA 12, 
CoN LA CELEBRACIóN DEL DíA DE LA 

HISPANIDAD 

ticipación de las peñas de la localidad. Esta actividad será 
también gratuita.

Los actos religiosos tendrán lugar el domingo 8 de octu-
bre con la Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario en la 
Iglesia del Convento a partir de las 12:00 horas y la posterior 
procesión por las calles del casco a partir de las 13:00 horas.

El mismo día, a las 14:30 horas se repartirán en la carpa 
municipal 1.500 raciones de la tradicional caldereta.

El día 12 de octubre se desarrollarán los actos para conme-
morar el Día de la Hispanidad y rendir tributo a la Virgen del 

Pilar, patrona de la Guardia Civil. A las 12:00 horas habrá 
una Misa solemne y el posterior acto de homenaje a 
la bandera, a partir de las 13:00 horas en la explanada 
del Palacio del Infante D. Luis.

Antes se celebrará en el Complejo Deportivo Mu-
nicipal  el xxIII Encuentro de la Amistad de Fútbol "VII 
Memorial Juan Carlos Arteche", entre veteranos de Bo-
adilla y veteranos del Atlético de Madrid.

Por la tarde se ofrecerá en la Plaza de Toros el tra-
dicional espectáculo ecuestre Arte y Pasión, a cargo del 
ballet de Pilar Domínguez. Se trata de un acto benéfico 
cuya recaudación se destinará íntegramente a ayudar a 
la rehabilitación de Bruno, un niño de la localidad que 
lucha contra una encefalitis autoinmune.  

[Local]



[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

24

Las Rozas

Arranca el programa de 
actividades para la promoción 

de la igualdad 

E l área de Mujer de la Concejalía de Familia y Servi-
cios Sociales de Las Rozas ha programado nuevos 
talleres para el último trimestre del año, dentro de su 

programa de promoción de la igualdad de derechos y opor-
tunidades, el impulso y apoyo a la conciliación, el fomento 
de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en todos los 
ámbitos y la integración y participación social de las mujeres 
en el municipio.

El pasado curso cerca de 500 personas participaron en los 
más de 25 talleres ofrecidos dentro del programa de Promo-
ción de la Igualdad de oportunidades, y más de 800 asistieron 
a las actividades de la Semana de la Mujer.

El nuevo trimestre arrancó con el taller “Cuidarte con cuer-
po y arte. Gestionando el tiempo para nuestro bienestar”, cuyo 
objetivo es enseñar a gestionar el tiempo usando el cuerpo, 
la relajación y el arte como medio de aprendizaje. Mañana 
mismo comenzará también “Pequeñas reparaciones en el 
hogar” y “Despertar la conciencia emocional para gestionar 
mejor mi tiempo”, dos talleres que incidirán tanto en la corres-

 EL PASADo Año PARTICIPARoN 
ALREDEDoR DE 1.300 PERSoNAS ENTRE 

ESToS TALLERES Y LoS CELEBRADoS CoN 
MoTIVo DE LA SEMANA DE LA MuJER 

ponsabilidad en el hogar como en el desarrollo de estrategias 
emocionales que nos ayuden a disfrutar de nuestro tiempo.

“GESTIoNAR EL TIEMPo PARA VIVIR MEJoR”
Además, la concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha 
organizado las Ix Jornadas “Gestionar el tiempo para vivir 
mejor en la búsqueda de empleo”, dirigidas a aquellas mujeres 
interesadas en encontrar trabajo y rentabilizar su potencial 
profesional a través de herramientas que les permitan elaborar 
un plan de acción y gestionar mejor el tiempo empleado en 
dicha búsqueda. Esta misma concejalía ofrece también el taller 
“Talento Femenino, competencias y estrategias para liderar 
un proyecto empresarial propio”, dirigido a aquellas mujeres 
que quieran conocer estrategias que potencien la visibilidad 
y la eficacia de su talento y que deseen liderar su propio 
“camino” para asumir mayor protagonismo y responsabilidad 
empresarial.

PARA MáS INFoRMACIóN E INSCRIPCIoNES:

 Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes. 
Tfno.: 91 757 95 00 o en carranz@lasrozas.es

 Concejalía de Economía, Empleo y Consumo. 
Tfno.: 91 757 94 24 / 91 757 94 28 o en empleo@idelnet.com 
/ orientaciónlaboral@lasrozas.es.



[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

26

Las Rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

Los roceños podrán proponer 
inversiones para 2018 que 

someterán a votación

Ignacio Echeverría, Medalla de 
Honor de Las Rozas

L os vecinos de Las Rozas podrán decidir directamente 
en qué invertir 250.000 euros de la partida de inver-
siones municipales de los Presupuestos del Ayunta-

miento para 2018. Cualquier vecino mayor de edad podrá pre-
sentar un proyecto de obras que se someterá posteriormente 
a votación, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos: 
ser de competencia municipal, no sobrepasar la cantidad total 
asignada y ser técnicamente viable a juicio de los trabajadores 
municipales especialistas en la materia.

De esta forma, cualquiera que tenga una idea para contri-
buir al diseño de su ciudad podrá ver cómo se lleva a efec-
to si resulta ganadora en este proceso participativo y si se 
aprueban las cuentas públicas del año que viene, premisa 
indispensable para el desarrollo de esta iniciativa de partici-
pación ciudadana. Los proyectos deberán

corresponderse con obras de inversión, de modo que se 
puede incluir la construcción de equipamientos o manteni-
miento de los ya existentes, aceras, zonas verdes, etc.

 SE DARá PRIoRIDAD LAS IDEAS 
QuE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD 
o FAVoREZCAN EL DESARRoLLo 
SoSTENIBLE
Se dará prioridad a aquellas ideas que 
faciliten la accesibilidad con la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, que 
favorezcan el desarrollo sostenible, 
la movilidad y el equilibrio territorial, 
que beneficien a un gran número de 
personas, con especial atención a la 
infancia, jóvenes y mayores, y que 
promuevan hábitos saludables.

El Gobierno municipal ha puesto 
en marcha esta iniciativa una vez que 
el Pleno aprobó la moción del PSoE 
para elaborar unos Presupuestos par-

 uNA PARTIDA DE 250.000 EuRoS 
DE LoS PRESuPuESToS DEL Año QuE 

VIENE LA DECIDIRáN LoS VECINoS TRAS 
EL ACuERDo DE ToDoS LoS GRuPoS 

MuNICIPALES 

 EL JoVEN, VECINo DEL MuNICIPIo, 
MuRIó ASESINADo EN LoS ATENTADoS DE 

LoNDRES EL PASADo 3 DE JuNIo 

ticipativos que contó con los votos a favor de todos los grupos 
de la oposición. Posteriormente se estableció un grupo de 
trabajo con representación de todos los partidos para esta-
blecer los términos, plazos y condiciones de este proceso.

 Se desarrollará durante los próximos meses para que las 
iniciativas que resulten ganadoras puedan empezar a impul-
sarse en cuanto se apruebe el presupuesto del año 2018.

En cuanto a las fechas, está previsto que entre el 16 y el 
29 de octubre, los vecinos que lo deseen puedan presentar 
sus ideas de diseño de la ciudad. Para ello, recibirán toda la 
documentación explicativa directamente en sus domicilios y 
podrán presentarla online en la web www.lasrozas.es/ppartici-
pativos.es Además, se organizarán mesas informativas en los 
tres distritos para que los vecinos puedan resolver de forma 
presencial cualquier tipo de duda al respecto.

 A continuación, será el turno de los técnicos municipales, 
que tendrán que valorar todas las propuestas para determinar 
su viabilidad. Aquellas que obtengan el "sí" técnico, pasarán 
a votación. Cada empadronado en el municipio podrá vo-
tar hasta un máximo de tres propuestas, otorgando un voto 
ponderado (tres, dos y un punto en caso de que se voten 
tres iniciativas; tres y dos puntos respectivamente si solo se 
votan dos, o solo tres puntos si la apuesta personal apunta 
a un único proyecto).

Los proyectos candidatos y los ganadores se darán a cono-
cer en detalle a todos los vecinos para 
conseguir que se involucren y una alta 
participación.

uN 10 EN TRANSPARENCIA
El Ayuntamiento ha dado a conocer este 
proyecto después de recibir una Matrí-
cula de Honor en Transparencia, tras la 
evaluación a nivel nacional que realiza 
el organismo Transparencia Internacio-
nal. Las Rozas ha sido el municipio que 
más incrementó su calificación desde 
el último examen, tras los cambios 
realizados en la gestión de los datos y 
la información que se ofrece al vecino 
y a los grupos municipales, y después 
también de renovar su página web ins-
titucional.

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, entregó la 
primera Medalla de Honor de la ciudad de Las Rozas 
a la familia de Ignacio Echeverría, el joven vecino del 

municipio que murió asesinado en los atentados de Londres 
el pasado 3 de junio, cuando acudía a socorrer a una de las 
víctimas. Al acto de entrega acudieron los padres, herma-
nos y familiares de Ignacio, así como todos los concejales 
del consistorio, coincidiendo con la festividad de San Miguel 
patrón de Las Rozas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

De la uz señaló que la ciudad de Las Rozas "necesitabas 
una condecoración de mayor categoría para Ignacio y por 

eso, con la unanimidad de todos los concejales del Pleno, le 
concedimos esta primera Medalla de Honor. Porque es nece-
sario que los jóvenes de hoy tengan como referente a Ignacio 
Echeverría por los valores que representa de sacrificio y de 
entrega a los demás."

“REACCIoNó ENTREGANDo Su VIDA 
DESINTERESADAMENTE PoR LoS DEMáS”
En representación de la familia intervino el hermano de Ig-
nacio, Joaquín Echeverría, que quiso destacar la actuación 
de Ignacio “porque reaccionó como estaba educado para 
hacerlo., sin pensar en las consecuencias y entregando su 
vida desinteresadamente por los demás”. “Si más personas 
reaccionaran como lo hizo mi hermano pequeño, seguramente 
los extremistas lo tendrían mucho más difícil para actuar”, 
concluyó.

Las Rozas[Local]
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Adjudicado a CESPA el servicio 
municipal de limpieza viaria
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Comienzan las 
obras de mejora 

del Campo de 
Fútbol Municipal
L os trabajos de rehabilitación y mejora del Campo de 

Fútbol Municipal arrancaron a mediados de septiem-
bre.  Las obras van a consistir en la sustitución del 

césped artificial por otro de mejores características y mayo-
res prestaciones. También se va a proceder a la reparación 
del sistema de riego. La actuación se completará con la ins-
talación de un nuevo equipamiento deportivo reglamentario 
(porterías, banderines, redes, etc.). Las obras, de aproxima-
damente 180.000 euros, serán financiadas con cargo al Plan 
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

ESCuELA MuNICIPAL DE FúTBoL
Durante el tiempo que duren los trabajos, las clases y entre-
namientos de la Escuela Municipal de Fútbol se impartirán 
en las pistas polideportivas del Complejo Deportivo Santiago 
Apóstol y en las instalaciones que se determinen, respetando 
al máximo posible los horarios de la escuela ya establecidos. 
“Son unas obras necesarias y hemos tomado todas las me-
didas para que éstas afecten lo menos posible al desarrollo 
de las actividades de nuestra Escuela Municipal de Fútbol”, 
señaló la concejala de Deportes, Rosa M.ª García.

Para los partidos de ligas y competiciones, se ha solicitado 
a los distintos organismos y federaciones las modificaciones 
pertinentes. Dichos encuentros se desarrollarán en distinto 
orden o se aplazarán si fuese necesario. Los monitores y en-
trenadores informarán de todos esos cambios a los alumnos.

E l Ayuntamiento se ha sumado a la Campaña “Re-
cicla  y Respira”, una iniciativa promovida a nivel 
regional por la Comunidad de Madrid, la Federa-

ción de Municipios de Madrid y Ecoembes. En esta edición, 
a través de la campaña, se pretende mostrar la relación 
que existe entre el reciclado de envases y la mejora de la 
calidad del aire.

“Es importante concienciar a la población de la impor-
tancia que tiene reciclar, clave para la conservación de nues-

tro planeta, así como de un 
problema que cada vez está 
más de actualidad como es 
el de la calidad del aire”, se-
ñaló el concejal de Servicios 
urbanos y Medio Ambiente, 
Juan Miguel Gómez.

Durante el último trimes-
tre del año, el consistorio dis-
tribuirá 3.000 trípticos infor-
mativos y realizará distintas 
acciones de comunicación 
online y offline en medios 
de comunicación y redes 
sociales.

Villanueva con 
la Campaña 
“Recicla y 
Respira”

 TAMBIéN INCLuYE LA RECoGIDA DE 
RESIDuoS DoMéSTICoS Y GESTIóN DEL 

PuNTo LIMPIo

El servicio comenzará a estar operativo a los seis meses 
desde la firma del contrato dado que éste es el tiempo que 
se necesita para la fabricación de cinco camiones nuevos 
destinados a la recogida y para la implantación de un nuevo 
sistema de contenedores. Estos serán del mismo tamaño para 
todos los residuos (orgánica, envases, papel-cartón y restos 
vegetales). Con ello se pretende, por un lado, un menor im-
pacto visual de los contenedores en la vía pública y, por otro, 
optimizar los recursos humanos destinando más personal a 
la limpieza viaria. Además está prevista la contratación de 
más operarios y la adquisición de cuatro nuevas máquinas 
barrredoras para mejorar el servicio.

CoNCIENCIACIóN SoBRE PERSoNAS CoN TRASToRNoS 
DEL ESPECTRo AuTISTA
Durante la sesión también se aprobó, a instancias de Cs y 
con las aportaciones del PP, una serie de medidas destinadas 
a concienciar a la población sobre las personas que pade-

cen Trastornos del Espectro Autista. Para ello el 
Ayuntamiento realizará un estudio, con el cál-
culo de costes que supondría el mismo, para 
adaptar la señalética e información institucional 
a distintos sistemas de accesibilidad universal 
(pictogramas, sistemas de lectura fácil, etc.) para 
dicho colectivo.

E l Pleno del Ayuntamiento aprobó la adjudicación de 
la contratación de la gestión del servicio público de 
limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación 

de residuos domésticos así como la gestión del Punto Lim-
pio. Ha sido adjudicado a la empresa CESPA, Compañía Es-
pañola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. por un importe 
de 8.002.572,52 euros, más el IVA correspondiente, por un 
periodo de 4 años y con posibilidad de prorrogarse por otros 
cuatro años más. Este punto del orden del día ha contado con 
los votos a favor de PP, Cs y el concejal no adscrito; los votos 
en contra de uPyD y PSoE así como con la abstención de Iu-LV.

  “Estamos convencidos de que va a mejorar conside-
rablemente el servicio de limpieza viaria y 
recogida de basuras en nuestro municipio, 
tanto por los recursos económicos con los 
que hemos dotado a este contrato como por 
la modernización de los sistemas y equipos 
destinados al mismo”, señaló el teniente de 
alcalde, Enrique Serrano.
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IV JoRNADAS SoBRE 
ARQuITECTuRA
Villanueva de la Cañada se suma 
por cuarto año consecutivo a la 
xIV Semana de la Arquitectura 
de Madrid organizando distintos 
talleres los días 6 y 7 de octubre 
en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. 
Con esta iniciativa, el consistorio 
pretende dar a conocer, de una 
manera amena y divertida, a la 
población y especialmente a la 
población infantil la singulari-
dad arquitectónica de los 
edificios.

CENTRo JoVEN
En octubre el Centro Joven de 
Villanueva de la Cañada  organiza 
talleres y actividades para preparar 
la jornada de Halloween: clases 
de maquillaje, ideas para hacer 
disfraces… Las actividades progra-
madas tendrán lugar los viernes 
y sábados, de 18:00 a 21:00 h. 
Son gratuitas. Más información en 
centrojoven@ayto-villacanada.es o 
llamando al 91 811 70 01.

CAMPAñA DE 
SENSIBILIZACIóN

El Ayuntamiento pone en marcha 
una nueva campaña de sensibili-
zación ciudadana bajo el lema “Si 

tu cumples, ellos cumplen”. Va 
destinada a los propietarios de 
mascotas y en ella se recuerda 

la importancia de cumplir con la 
normativa en materia de tenencia 

de animales de compañía para 
evitar problemas de conviven-
cia así como de limpieza en el 

municipio.

El consistorio pone a disposición 
de los propietarios de mascotas  

270.000 bolsas al año para la 
recogida de excrementos en 
los expendedores instalados 

en medio centenar de puntos 
del municipio, vías principales 
y parques fundamentalmente. 

Además existen una decena de 
zonas caninas en distintos par-

ques del municipio y un área 
cercada, de más de 2.000 

metros cuadrados, en el 
Parque de La Baltasara.

BREVES

Villanueva de la Cañada




