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TuRevista

Estamos a punto dE cumplir 
4 años con vosotros

Y seguimos con la misma ilusión
Gracias por confiar en nosotros

C/ de la Fresa 12, Pol. el Carralero. Majadahonda. Telf. 918 317 597
En TR no dejamos de crecer, y se nos ha unido un miembro más, 
la preciosa Alejandra. Verónica, la persona que hace que nuestras 
páginas cada día sean más bonitas, acaba de tener a su segunda 
princesa. A partir de ahora TR se vuelve a llenar de ilusión, esa 
que traen todos los bebés y la que nos hace trabajar cada día por 
ser mejores. 

Aprovecho este momento para dar las gracias ante todos vosotros, 
nuestros lectores a Vero, porque es un ejemplo de trabajo, profesio-
nalidad, tesón y paciencia. Jamás ha puesto una pega cuando he-
mos tenido que repetir páginas. Nunca un pero aunque tuviéra-
mos que maquetar mil veces un anuncio o un reportaje. Al revés, 
cada edición de la revista, su cabeza no ha dejado de dar vueltas 
para hacerla mejor. Cada año cambia diseños, observa todo lo que 
se hace en medio mundo para lograr que TR sea lo más atractiva 
posible, y eso, Vero nunca podré agradecértelo lo suficiente.

Por eso, y porque trabajando juntas hemos compartido cosas pre-
ciosas, pero sin duda, lo mejor, la llegada de tus muñequitas, 
primero Daniela y ahora Alejandra, esta revista es un reconoci-
miento para ti.

TR es la suma de muchas ilusiones, pero sobre todo es el reflejo de 
las pequeñas o grandes cosas que nos unen a las personas. En 

nuestras páginas hay un po-
quito de la vida de los demás, 
de nuestros protagonistas, 
anunciantes, y un poquito de 
nosotros, los que hacemos TR. 

Felicidades Vero y Pablo, por 
vuestra preciosa Alejandra, 
que irá creciendo mes a mes 
como ha ido creciendo nuestro 
medio: con mucha alegría e 
ilusión.

Sonsoles Herráez
Directora TR

AlejAndrA, unA más en Tr

Editorial
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Reportaje

OLIVIA WILDE
Famosa por su papel en House

 VINyL PRESENTA LA TRAMA 
DE RICHIE FINESTRA, CAPO DE 
uN GRAN SELLO DISCOGRáFICO 
quE INTENTA VENDERLO A 
POLyGRAM MEDIANTE EL FICHAJE 
DE LED ZEPPELIN. OLIVIA WILDE 
SE PONE EN LA PIEL DE uNA 
ANTIGuA MODELO DE LA 
FACTORy 

"Soñé con ser 
actriz desde 
los dos años"

el actor Hugh Laurie 
le dieron una gran 

popularidad en Estados 
unidos, además de varias nominaciones a 

mejor actriz de tv en los Teen Choice Awards y 
una nominación en 2009 al mejor reparto de tv 

en los Premios del Sindicato de Actores. Durante 
tres años se dedicó casi por entero a esta serie 

americana de gran éxito internacional, aunque en 
2009 aparece en la película Año uno con Jack Black. 

En 2010 hace un parón televisivo para la película de 
Paul Haggis Los próximos tres días.

TRON: LEGACy
Pero su interpretación más conocida hasta ese mo-

mento en el cine lo tendría en la película de cien-
cia-ficción Tron: Legacy, encarnando a la enig-

mática "quorra" junto a Jeff Bridges, se trata 
de la secuela de la película original de 1982. 

También puso voz a su propio personaje en 
el videojuego Tron: Evolution. Consiguió una 

nominación a la actriz más prometedora en 
los MTV Movie Awards.

HA DIRIGIDO Su PRIMER CORTO
Olivia también se animó a dirigir su 
primer corto titulado Free Hugs, ade-
más de participar en la producción de 
varios cortos documentales de carác-
ter social. Jon Favreau la ficha para el 
papel de Ella Swenson en Cowboys & 

Aliens, con Daniel Craig y Harrison Ford, 
habituándose a los personajes femeni-

nos de acción. Volvería a coincidir con Justin Timberlake 
en In Time, película de ciencia-ficción donde interpreta cu-
riosamente el papel de su madre, Rachel Salas.

A pesar de estos papeles no deja su faceta en la comedia 
con películas como Butter o El cambiazo, donde comparte 
protagonismo con Ryan Reynolds y Jason Bateman. En 
2012 termina su participación en el final de la serie House 
con todos los protagonistas después de 5 temporadas, 
centrándose completamente en su carrera cinematográfi-
ca. Otras películas fueron The Words con Bradley Cooper, 
Deadfall con Eric Bana y People Like us.

En 2013 estrenó la comedia The Incredible Burt Won-
derstone, donde comparte cámara con dos grandes cómi-
cos, Steve Carell y Jim Carrey, en ella interpreta el papel 
de una maga llamada Jane. Posteriormente estrenó varias 
películas, entre las que destacan la comedia de Spike Jonze 
titulada Her y protagonizada por Joaquin Phoenix; la pe-
lícula coral Third Person de Paul Haggis, donde comparte 
pantalla con Liam Neeson entre otros; y posiblemente el 
film más atractivo de todos, Rush, del director Ron Howard. 
Esta película con argumento deportivo trata de la rivalidad 
de los pilotos de Fórmula 1 Niki Lauda y James Hunt en 
1976, Olivia será la supermodelo de los 70 Suzy Miller.2 

En 2014 participó en la secuela de Tron: Legacy y tercera 
película de la saga Tron, con la vuelta de sus protagonistas 
y el director Joseph Kosinski.

En 2015 estuvo en dos películas, Love the Coopers y 
Meadowland, de Reed Morano. 

GRAN éxITO CON LA SERIE TELEVISIVA VINyL
Actualmente participa en una de las series de más éxito en 
Estados unidos, Vinyl, de Martin Scorsese, donde da vida 
a Devon Finestra. 

S u madre, Leslie Redlich, es pro-
ductora y periodista del progra-
ma 60 Minutes, y su padre, Andrew 

Cockburn, es un periodista irlandés. Olivia 
quería ser actriz desde los dos años. Acudió al 
Georgetown Day School en Washington D.C. y a la Phillips 
Academy. Más tarde se mudó a Dublín, donde asistió a The 
Gaiety School of Acting. Inicialmente comenzó a trabajar 
como asistente de casting.

Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en la 
serie Skin (2003) durante 6 episodios, aunque fue su pa-
pel de Alex Kelly en la serie The O.C., en 2004, el que le 
proporcionó mayor popularidad. Este personaje, junto a un 
pequeño papel en la película La vecina de al lado le dieron 
la oportunidad de abrirse camino en el cine en diferentes 
películas durante el año 2006, destacando Conversations 
with Other Women, Alpha Dog junto a Bruce Willis y Justin 
Timberlake, Superfrikis o Turistas.

Después de participar en la película Bobby Z junto a 
Paul Walker y Laurence Fishburne, y ser Jenny Reilly en la 
serie Los hermanos Donnelly durante 14 episodios, llegó 
su papel más reconocido e importante en televisión, el 
de la Dra. Remy Hadley (Trece) en House. Su química con 5

Tu
 r

ev
is

ta

Su química con el actor Hugh Laurie en 
House le dieron una gran popularidad 
en Estados Unidos, además de varias 
nominaciones a mejor actriz de tv

Reportaje[Actualidad]



[Actualidad] Entrevista

 uNA VIDA VOLCADA EN EL BALONCESTO 

¿qué es lo más complicado al gestionar un grupo como el 
de Baloncesto del Real Madrid?
Gestionar un grupo plagado de estrellas como es nuestro 
equipo, no es labor fácil. Hay que demostrar una gran ca-
pacidad de liderazgo y a su vez hacer gala de la humildad 
suficiente como para saber que los jugadores son los au-
ténticos protagonistas de nuestro deporte. A veces, hay que 
saber permanecer fuera, en un segundo plano, sin perder 
detalle de lo que pasa dentro.
Gestionar un grupo humano como el nuestro, supone ca-
pacidad para potenciar las cualidades individuales de cada 
uno de los jugadores de forma que todos ellos se sientan 
importantes, partícipes, útiles… Mostrar capacidad de con-
vicción para hacerles ver que deben ponerse al servicio 
del grupo para conseguir finalmente el éxito de todos y 
no al revés.
Lo difícil no es sólo poseer estas cualidades sino demos-
trarlo a diario, como viene haciendo Pablo Laso desde hace 
más de 5 años

¿qué es lo que destacas de este grupo de personas?
Detrás de estos jugadores admirados por todos y que ve-
mos como grandes estrellas del deporte, descubres a las 
personas que hay debajo del traje de Superhombres que 
se ponen cada día de partido. Son magníficos. 
Pero como grupo lo son aún más. Se esfuerzan al máximo 
y unen sus fuerzas para conseguir su objetivo, compiten 
siempre.
Me encanta el esfuerzo que emplean para superarse, por 
mejorar. La ambición que demuestran al no conformarse 
con lo mucho que ya han alcanzado y el empeño que ponen 
por salir adelante en la adversidad.

Háblanos del precioso proyecto la Chus Mateo Academy 
Es un sueño que tenía en mi cabeza hace tiempo y a su vez 
un reto personal. Me apasiona mi deporte y siempre quise 
poner en marcha un proyecto como este que fomente el 

baloncesto para jóvenes me-
diante diferentes actividades. 
Hemos comenzado el año 
pasado a trabajar en La Aca-
demia de Baloncesto, en el 
Colegio Novaschool del Rin-
cón de la Victoria (Málaga). 
Empieza en septiembre y 

acaba en junio y dura todo el curso escolar. Está dirigida a 
jóvenes jugadores de todo el mundo que pretenden hacer 
compatible los estudios con el baloncesto de alto nivel. 

Vamos a organizar dos campus de verano en Soto-
grande (Cádiz) uno de ellos, el Campus de Internacional de 

CHuS MATEO, Ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid de Baloncesto Perfeccionamiento dirigido a juga-
dores de toda Europa que quieren 

mejorar su técnica y el otro es más de 
aprendizaje, el Campus de Iniciación al de Ba-

loncesto e Inglés. 
Nos han encomendado también el diseño del programa 

técnico y la puesta en marcha de un campus de verano 
que tendrá lugar durante el mes de agosto en Naantali 
(Finlandia) principalmente para 
jóvenes fineses. 

También tenemos escuelas 
de Baby-Basket y Minibasket 
para fomentar nuestro deporte 
entre los más pequeños. 

Recientemente, en febrero 
hemos organizado un Torneo 
Internacional que ha sido todo 
un éxito y en el que han parti-
cipado cerca de 300 jugadores, 
16 equipos infantiles y cadetes 
de toda Europa.

También está en mi cabeza 
formar a entrenadores jóvenes.

¿qué próximos campus tenéis en marcha?
Del 4 al 17 de julio estaremos en Sotogrande (Cádiz) un 
enclave magnífico de Andalucía, organizando nuestros dos 
campus de verano. 

uno de ellos, el Campus de Internacional de Perfecciona-
miento (4-13 de julio). Está dirigido a jugadores y jugadoras 
de todo el mundo al que el año pasado acudieron jugadores 
de diferentes países: Finlandia, Dinamarca, China, Lituania, 
Reino unido… Acuden jugadores que tienen ya cierto nivel, 
que juegan en sus clubs o colegios cada fin de semana y 
que quieren mejorar su técnica y su conocimiento del juego.

El otro, el Campus de Iniciación al Baloncesto e Inglés. 
Se desarrolla en dos turnos (4-10 de julio y 11-17 de 

julio) y su fin es más fomentar el baloncesto, enganchar-
les a la práctica de nuestro deporte. Va dirigido a niños y 
niñas que se inician en la práctica del baloncesto. Además 
hay un curso de inglés impartido por profesores nativos 
del Sotogrande International School que albergará los dos 
campus. A este campus también existe la posibilidad de 
acudir de forma externa.

En ambos campus conviven el baloncesto como de-
porte principal con otras actividades lúdicas, la playa, ex-
cursiones.

¿qué jugador/a es el más adecuado para aprovecharlo al 
cien por cien?
 Cualquier joven jugador o jugadora que ya tenga cierto nivel 
pero quiera mejorar su técnica o cualquier niño o niña al que 
le guste el deporte de equipo en general y quiera iniciarse 
en la práctica del baloncesto es bienvenido. 7
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“Destaco el 
esfuerzo que 
hacen para 
superarse”

Entrevista

“Chus Mateo 
Academy es 
un reto para 
fomentar el 
baloncesto 

entre los 
jóvenes”

 CAMPEóN DE LA EuROLIGA 2014-15 
 3 VECES CAMPEóN DE LIGA ACB 
 3 VECES CAMPEóN DE COPA DEL REy 
 1 SuPERCOPA DE ESPAñA 
 1 COPA INTERCONTINENTAL 
 1 MEDALLA DE ORO EN CAMPEONATO DE EuROPA 2009 
 1 MEDALLA DE PLATA EN JJOO DE LONDRES 2012

¿qué significa trabajar para el 
Real Madrid?
Me enorgullece que el Real 
Madrid piense que puedo 
serle útil y ayudar aunque sea 
mínimamente a alcanzar sus 
objetivos con el equipo de ba-
loncesto. A su vez la exigencia 
que supone, me hace sentir 
también una gran responsa-
bilidad.

En tus manos está uno de los 
deportistas con mayor pro-
yección del mundo, Luca Don-
cic ¿qué tiene él qué le hace 
tan especial?

No está en mis manos. Está 
en sus manos. Nosotros, to-
dos los que le rodeamos, sólo 
le ayudaremos en lo que po-
damos para que siga en esta 
línea, para que progrese de la 
forma que lo ha hecho hasta 
ahora. Entre todos procurare-
mos que consiga alcanzar su 
mejor nivel.
Ha trabajado siempre de for-
ma muy seria, tiene una cabe-
za privilegiada para entender 

el baloncesto y a su vez muchísimas condiciones físicas 
y técnicas que le hacen especial. 

“Gestionar un grupo es 
hacer que cada jugador    
se sienta importante”

Empecé a entrenar 
con 16 años en el 
colegio Agustiniano 
de Madrid. 

Posteriormente 
los nueve años 
siguientes, los pasé 
entrenando a todas 
las categorías de 
cantera del Real 
Madrid.

Desde 1999 y 
hasta día de hoy 
he desempeñando 
labores como 
entrenador jefe o 
entrenador ayudante 
en diferentes 
equipos como Real 
Madrid, unicaja, 
Fuenlabrada, CAI 
Zaragoza y también 
como entrenador 
jefe en la CBA, 
liga profesional de 
China. También en 
tres ocasiones fui 
entrenador ayudante 
de la Selección 
Española (Europeo 
2009, Mundial 2010 y 
JJOO Londres 2012)

Actualmente soy 
entrenador ayudante 
de Pablo Laso, en el 
Real Madrid ACB

DE LA CANTERA 
DEL MADRID A LOS 
JuEGOS OLíMPICOS

CAMPEóN DE CAMPEONES
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www.chusmateoacademy.com
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A lfa Romeo promete mucho para 
2016, con el Giulietta renovado y 
un Giulia a puntode llegar ya a 

España. Hoy os traemos una prueba de su 
deportivo, primer encargado de reposicio-
nar a Alfa en un escalafón diferente dentro 
del Grupo Fiat.

El 4C es un cupé biplaza de 3,99 metros 
de longitud con un motor trasero de 241cv 
y tracción en las ruedas traseras del que 
también hay una variante con carrocería 
descapotable.

Acelera y frena como un superdeportivo, 
tiene una dirección precisa, chasis de fibra 
de carbono (que deja su peso por debajo 
de los 990Kg) y una suspensión perfecta, 
así que es, sencillamente, el coche en el 
que quieres pasar una tarde en el circuito, 
puerto de montaña...

una vez tras es volante (tanto en ca-
rretera como en circuito) es un coche que 

requieremucha atención en curva y en recta 
pues sus reacciones son de un verdadero 
deportivo de raza. Hay que pilotarlo cons-
tantemente incluso conduciéndolo tranqui-
lamente por la autopista, ya en circuito, no 
admite errores cuando se circula tan rápido 
como permite y requiere un cierto nivel de 
conducción.

A pesar de su posible comparativa con su 
homólogo en Porsche, el Cayman, la radica-

lidad de conducción y su ca-
rácter lo hacen incomparable a 
todos los efectos. y es que es 
sencillamente un deportivo de 
raza y no un deportivo de lujo.

Ni es cómodo, ni tiene ma-
letero, ni dirección asistida ni 
puedes esperar más que las 
mínimas concesiones al lujo 
más allá de lo necesario para 
que cumpla con su cometido y 
es que ser la oferta más bestia 
que tenemos en el mundo de 
los deportivos requiere ciertos 
sacrificios...

Si quieres escuchar cómo 
suena un Alfa Romeo 4C visí-
tanos en youtube en Garaje-
ParMotor, y verás porque ha 
causado tanta expectación 
desde sus primeras imáge-
nes.

 SI NOS HAS ESCuCHADO ALGuNA VEZ EN         
@PARMOTOR_ ES FáCIL quE NOS HAyAS OíDO 
HABLAR DE ESTE MODELO TAN RADICAL DE 
@ALFAROMEO_ES PARA EL quE PALABRAS 
COMO “RACING” O“DEPORTIVO” SE quEDAN 

Muy CORTAS 

Por @Alejandroregojo
Fotos: ActualidadMotor.com

Alfa Romeo 4C:
Dejar de conducir 
y empezara pilotar
Desde 66.200€

FICHA TéCNICA

CAMBIO: Automático TCT

MOTOR: 241CV

CARROCERIA: Coupe biplaza 

o Cabrio biplaza

CILINDRADA: 1.750 TBI / 4 

en Línea



Pozuelo de Alarcón [Local]

 LA ‘APP’, quE yA ESTá DISPONIBLE PARA IOS y ANDROID, PERMITIRá A LOS 
uSuARIOS ACCEDER A LAS OFERTAS DE TRABAJO DE LA AGENCIA DE COLOCACIóN 

Nace ‘AyunJob Pozuelo’ para 
la búsqueda de empleo

E l Ayuntamiento ha presentado Ayunjob Pozuelo, 
una aplicación que ofrece una nueva forma de 
acceder a las ofertas de trabajo de la Agencia 

de Colocación Municipal y la Bolsa de Empleo de Servicio 
Doméstico. Basta con descargarse la App en un dispositivo 
móvil, a través de Google Play o App Store en función del 
Smartphone o tableta que utilicemos, y empezar a nave-
gar por una sencilla interfaz. La herramienta, gratuita y de 
fácil manejo, permite configurar alertas de manera que el 
usuario recibe una notificación cada vez que se publica un 
empleo acorde a sus características y perfil.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, presentó Ayunjob 
Pozuelo en el transcurso de una jornada dirigida a personas 
en búsqueda de empleo y que se celebró en el Centro Cul-
tural Padre Vallet. Pérez quistant estuvo acompañada por 
la Concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, 
Almudena Ruiz, y por el CEO y fundador de Avansis- la em-
presa encargada del desarrollo de esta aplicación -, Jesús 
Luis García.

La alcaldesa recordó los últimos datos publicados por 
el INE que colocan a Pozuelo de Alarcón como la ciudad 
con menor tasa de paro de España, con un 9%, “un buen 
dato que nos impulsa a seguir trabajando para que esa 
cifra siga descendiendo, mediante iniciativas como la que 
hemos presentamos y que esperamos sea de utilidad para 
los que aún no tienen trabajo”.

VARIAS HERRAMIENTAS PARA LA BúSquEDA DE 
EMPLEO

AyunJob Pozuelo se suma a otras herramientas que ya 
maneja el Consistorio para difundir a través de las redes 
sociales las ofertas y actividades relacionadas con el em-
pleo en el municipio. Además, el Ayuntamiento mantiene 
otros servicios enfocados a este mismo objetivo, como son 
los Talleres de Empleabilidad 2.0, el Programa de Coaching 
Profesional, la Asesoría de Formación Profesional para el 
Empleo o la Agencia de Colocación Municipal.

MáS INFORMACIóN sobre esta nueva aplicación está dispo-
nible en www.pozuelodealarcon.org (http://bit.ly/1Lo3kju)
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 ‘GRAVEDAD CERO. VIVIR EN EL ESPACIO’ ESTARá EN EL ESPACIO 
CuLTuRAL MIRA HASTA EL 24 DE ABRIL 

Doroteo 
cumple 

100 años

Feria del libroCómo viven los astronautas 
en el espacio

L a alcaldesa, Susana Pérez 
quislant, felicitó personal-
mente a Doroteo Sánchez, 

un vecino del municipio que acaba 
de cumplir 100 años. La regidora 
asistió a la fiesta de celebración de 
su siglo de vida, que le organiza-
ron familiares y amigos en una ca-
fetería, y brindó con ellos por este 
cumpleaños.

Nacido el 29 de marzo de 1916 
en la localidad abulense de Aldeavieja, perteneciente al término municipal 
de Santa María del Cubillo, Doroteo conserva intactas todas sus facultades 
y lleva con humor los leves achaques propios de su avanzada edad. “Es un 
honor poder saludar en un día tan especial a un hombre centenario que 
ha vivido tanto y que es un ejemplo de vitalidad”, subrayó la alcaldesa tras 
compartir unos minutos de charla sobre sus hábitos de vida y el secreto 
de su longevidad.

Junto con Doroteo, otros nueve mayores empadronados en Pozuelo de 
Alarcón alcanzan este año su centenario y se sumarían a la veintena de 
vecinos que han vivido más de un siglo.

¿ qué comen los as-
tronautas? ¿Cómo 
se lavan sin grave-

dad? ¿Cómo trabajan? Estas 
y otras preguntas tienen su 
respuesta en la exposición 
Gravedad Cero. Vivir en el 
espacio, que puede visitarse 
en el Espacio Cultural MIRA 
de Pozuelo de Alarcón hasta 
el 24 de abril.

 La muestra reúne objetos 
de uso cotidiano, trajes, cas-
cos, maquetas, fotografías y 
diverso material técnico en-
tre otras piezas. Todas ellas 
provienen de colecciones 
particulares repartidas por 
todo el mundo. A través de 
estos elementos, el especta-
dor se va haciendo una idea 
de cómo es el día a día de un astronauta, tanto del pasado 
como del presente.

 La dificultad que supone realizar las actividades co-
munes y cotidianas fuera de la tierra, en condiciones de 
gravedad cero y con una evidente falta de espacio vital, es 
algo que supone todo un reto al diseño y al ingenio humano. 
Gravedad Cero. Vivir en el espacio intenta acercar al público 
la dificultad que todo ello supone, además de proporcionar 
una visión general de la carrera espacial.

 En el recorrido por la exposición se pueden contemplar 
objetos históricos y otros con multitud de anécdotas a su 
alrededor. Desde el traje de vuelo del cosmonauta ruso 
Alexei Leonov, el primer hombre en salir al espacio exterior, 
en 1965, hasta un asiento original de la nave rusa Soyuz, 
pasando por el gorro de comunicaciones de German Titov, 
el segundo hombre en volar al espacio tras su compatriota 
yuri Gagarin, o diversos modelos de relojes utilizados por 
cosmonautas, nunca antes expuestos y que pueden verse 
por primera vez en Pozuelo.

 Otros objetos que pueden contemplarse, entre las 46 
piezas que componen la muestra, son los trajes de entre-

Pozuelo de Alarcón [Local] Pozuelo de Alarcón[Local]
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namiento y salvavidas de las misiones Apollo, un envase 
de Coca Cola utilizado en las misiones espaciales o mapas 
de las zonas geológicas lunares.

 El Ayuntamiento de Pozuelo complementa esta expo-
sición con una serie de actividades que refuercen la cara 
educativa de la muestra. Visitas guiadas para familias y 
público en general o talleres infantiles sobre el espacio 
son algunas de ellas.

 Además, el astrofísico Juan ángel Vaquerizo, responsa-
ble del proyecto PARTNeR del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) ofrecerá la conferencia Ciencia ficción 
en el cine. ¿Ciencia o ficción?.

Gravedad Cero. Vivir en el espacio permanecerá en el 
Espacio Cultural MIRA (Camino de las huertas, 42) del 21 de 
marzo al 24 de abril. Puede visitarse de lunes a sábado de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y domingos y festivos de 
11:00 a 14:00. La entrada a la exposición y a las actividades 
complementarias es gratuita.

MáS INFORMACIóN EN www.culturapozuelo.es y 
www.pozuelodealarcon.org

E l Ayuntamiento ha organiza-
do la Feria del Libro que se 
instalará en el bulevar central 

de la Avenida de Europa del 22 al 24 de 
abril conmemorando así los 400 años 
de la muerte de Miguel de Cervantes.

30 casetas ofrecerán a los visi-
tantes una variada oferta literaria, a lo 
que hay que sumar el amplio progra-
ma de actividades destinadas a toda 
la familia.

Pasacalles, espectáculos itineran-
tes, talleres, cuentacuentos, juegos 
teatralizados, títeres o teatro son al-
gunas de las propuestas para disfrutar 
de la visita a la Feria del Libro. Además, 
habrá encuentros con escritores y fir-
mas de libros como Reyes Monforte, 
Sonsoles ónega o Javier Moro.

Asimismo la feria tendrá una caseta 
dedicada a los escritores residentes en 
Pozuelo.

El horario de la feria será el viernes 
22, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Sá-
bado 23: de 11 a 15 y de 17 a 21 horas 
y el domingo 24, de 11 a 15 y de 17 a 
20.30 horas.

RestauranteAsador 

MonteAlina
Ahora que llega el buen 
tiempo celebra con nosotros 
esos momentos tan especiales

Ctra. de Pozuelo-Boadilla 
del Monte M-513 

(salida N º40 de la M-40) 
Pozuelo de AlArCóN

913516975
www.montealina.com



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

L os cursos más habituales en el extranjero organizan 
15 horas semanales de clase en aula con contenidos 
estándar de inglés por niveles y con una metodología 

tradicional. Además alternan playa, juegos y deportes con ex-
cursiones a zonas turísticas cercanas. También se organizan 
actividades nocturnas socializadoras como concursos y fiestas.
Los alumnos proceden de diferentes países y hay un ambien-
te internacional, con una media de españoles que ronda el 
25% y sin prácticamente ningún nativo anglófono más que los 
profesores. El alojamiento suele ser en familias locales en las 
que viven hasta 4 alumnos de nacionalidades diferentes o en 
residencias dondé convive un grupo más grande. Los cursos 
duran de 1 a 4 semanas, la mayoría de las escuelas normalmente 
están acreditadas y mueven a cientos de miles de adolescentes 
cada verano a Reino unido, Irlanda, Malta, uSA y Canadá prin-
cipalmente. Los precios rondan desde 680€/semana+vuelos

A la vuelta de este tipo de cursos, los adolescentes explican 
que se lo han pasado muy bien, que han conocido a nuevos 
amigos y que quieren repetir. Pero a los padres siempre nos 
quedará la duda de si nuestra inversión fue la correcta, si la-

mejora del inglés adquirida es la que esperábamos cuando 
contratamos el curso y si será suficiente para mejorar las notas 
del colegio, pasar algún examen oficial, asegurar una nota en 
la selectividad o tener el nivel suficiente para poder seguir con 
normalidad clases de otras asignaturas en inglés en el colegio 
o en la futura universidad. Muchos aseguran que estos cursos 
sirven para pasar unas buenas vacaciones, afianzar los conte-
nidos teóricos que ya se han dado en España, para chapurrear 
o ligar en inglés con otros adolescentes no nativos, y que sí 
mejoran algo el idioma.

Pero también existen otras alternativas para los padres y 
alumnos que quieren conseguir algo más. Presentamos aquí 3 
propuestas bastante diferentes entre sí con criterios potencia-
dores como son el aumento del nº de horas de inglés controlado 
por semana, la realización de las mismas en grupos más redu-
cidos, la existencia de un menor número de hispanohablantes 
en el grupo y/o de un mayor número de nativos angloparlantes, 
el desarrollo de metodologías motivantes, innovadoras, activas 
y prácticas, y la preparación y paso de exámenes oficiales en 
el transcurso de la estancia.

Denatravel, 
otra forma 

de aprender 
Inglés

Múltiples formas de mejorar 
el inglés con Denatravel

Outdoor School  Las clases se desarrollan principalmente fuera del aula 

Realia  Se usan objetos y situaciones reales para ense ñar ideas, conceptos, vocabulario y gramática

Gamificación  Se trabaja mediante juegos interactivos en publicaciones impresas o digitales

CLIL Multidisciplinar  Se enseña inglés a través de otras materias desarrollando además vocabulario y contenidos culturales

Inmersión lingüística  Se basa en conseguir que la comunicación informal sea sólo en inglés, para que el cerebro se adapte  
 a no traducir

ABC DE ALGuNAS NuEVAS METODOLOGíAS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

A sus cinco años, Irish Halmshaw, una niña británica 
afectada de autismo, está causando sensación por la 

extraordinaria calidad de las pinturas que realiza. La niña, 
que vive en Leicesterhire, combina de forma magistral todo 
tipo de colores realizando obras que recuerdan el estilo 
impresionista y por las que ya se están pagando miles de 
dólares.

"Descubrimos su pasión por pintar a principios del año 
pasado", explicó Arabella Carter-Johnson, la madre de la 
pequeña, que tiene en la pintura su principal manera de 
comunicarse. La mujer explica como ella y su marido des-
cubrieron la pasión que la pintura despertaba en la niña, 
que era capaz de pasarse horas jugando con los colores y 
las formas. Además, la pequeña se mostraba extraordina-
riamente feliz mientras pintaba.

Para esos padres, la pintura es la llave con la que en-
trar en el mundo de la pequeña Iris. "Los padres de niños 
con autismo han de intentar probar con ellos todo tipo de 
actividades. Han de buscar qué es lo que a los niños les 
despierta interés e interactuar con ellos a través de esas 
actividades" comentó la madre de Irish. La mujer, fotógrafa 
profesional, comenzó a colgar fotografías de las pinturas de 
la niña en su página de Facebook. Las respuestas que recibió 
alabando la calidad de las obras le llevaron a realizar web a 
la pequeña así como editar calendarios con esas pinturas.

 SuS PINTuRAS, Su FORMA DE 
ExPRESARSE  LAS OBRAS DE IRIS GRACE 

SE VENDEN yA POR MILES DE EuROS 

Una niña autista de 
cinco años arrasa 

con sus pinturas 'Anima'

'Dance to the oboe'

'Raining cats'

'La flauta mágica'

Reportaje
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irisgracepainting.com



Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

17

Tu
 r

ev
is

ta

CAMPAMENTOS DE AVENTuRA y AIRE 
LIBRE en diferentes centros de INGLA-
TERRA y GALES en los que la gran 
mayoría de participantes son niños 
y adolescentes ingleses. Los adoles-
centes españoles están INTEGRADOS 
COMPLETAMENTE EN EL AMBIENTE 
NATIVO

 Edades de 8 a 17 años.

  Del 17 de julio al 28 de agosto, a partir 
de 1 semana.

 Ambiente inglés. Cada año pasan por 
estos campamentos 120.000 niños in-
gleses y 10.000 extranjeros, con un bajo 
porcentaje de españoles.

 Grupos de 12 a 15 niños/profesor.

 Actividades: Creativas (animación, 
teatro, creación de juegos, máscaras, 
música, fotografía y vídeo), Aventura 
(canoas, balsas, mountain bike, surf, 
body board, parque de aventura en 
altura, tirolinas, salto de péndulo, es-

calada y rappel, etc), Descubrimiento 
(cabañas, senderismo, bosques y 
ríos, orientación, etc), Challenge (re-
solución de problemas, team challen-
ge, etc), Deporte (karts, quads, tiro 
con arco, aeroball, esgrima, deportes 
de equipo, etc). Cada alumno puede 
elegir las actividades que desea entre 
un gran número propuesto.

 Curso de inglés activo y práctico op-
cional de 15 horas semanales dentro 
del campamento, muy recomendable, 
donde se trabaja lingüísticamente 
las actividades outdoor realizadas el 
resto del tiempo.

 Metodología diferencial: Outdoor + 
Realia + Inmersión

 Alojamiento residencial en el mismo 
campamento de aventura. Instalacio-
nes modernas y de calidad.

 Precios: Desde 720€              
Estancia/semana

Curso de inglés intensivo INNOVADOR, 
ACTIVO y PRACTICO en LONDRES para 
alumnos curiosos e inquietos que quie-
ren mejorar su inglés ExPERIMENTANDO, 
DIVIRTIéNDOSE y DESCuBRIENDO.

 Edades de 12 a 17 años

 Del 5 al 19 de julio, 1 o 2 semanas

 48 horas semanales de clase de inglés 
divertida, práctica y activa, mayorita-
riamente OuTDOOR y de DESCuBRIMIEN-
TO DE LONDRES. Se trabajan contenidos 
de Historia universal y Arte (prehistoria, 
antigua, de la edad media, moderna y 
contemporánea) de Historia de Inglaterra, 
Geografía y Cartografía, Ciencias (ciencias 
de la tierra, botánica, zoología, biología 
humana, física y tecnología), Econo-
mía (finanzas), Comunicación (escrita y 
audiovisual) y Artes escénicas (música, 
danza y teatro). Los alumnos confecciona-
rán un trabajo periodístico de los lugares 

visitados.

 Se realizan actividades en Westminster, 
The City of London, Greenwich, Covent 
Garden, British Museum, Imperial War 
Museum, Museum of London, Science 
Museum, Natural History Museum, , 
Camden market, Portobello Market, War-
ner Bross Studios (Harry Potter), en los 
estudios de la BBC, en Ripley’s museum, 
se participa en un taller de musical y se 
asiste como espectador a otro.

 Grupos reducidos, de 5 a 10 alumnos/
profesor.

 Metodologías diferenciales: Outdoor + 
Realia + Gamificación + CLIL 

 Alojamiento en familias locales de forma 
INDIVIDuAL para Inmersión lingüística.

 Precio: 990€
Estancia/semana

COLEGIOS PRIVADOS Muy ExCLuSIVOS 
situados en el SuR DE INGLATERRA, 
que durante el verano realizan CuR-
SOS INTERNACIONALES.

 Edades de 6 a 20 años.

 Del 26 de junio al 20 de agosto, a 
partir de 1 semana.

 Ambiente internacional, con un muy 
bajo índice de españoles entre los 
asistentes.

 De 15 a 30 horas semanales de 
clase para desarrollar por la mañana 
las habilidades lingüísticas a través de 
temas estimulantes como la ciencia, 
el espacio, la ecología, la tecnología, 
la geografía, aventuras, resolución de 
problemas, rutas naturales, proyectos 
de investigación y preparación de 
estudios futuros. Excelente super-
visión por parte de un exclusivo 
profesorado y atención personalizada. 
Cursos diseñados para “cautivar a 
los alumnos, desarrollar su nivel de 
inglés y despertar su curiosidad de 
forma profunda e impactante”.

 3 veces nominado como “Centre of 
Excellence” por El Gazette.

 Grupos muy reducidos: de 3 a 5 
alumnos/profesor.

 Programa complementario por las 
tardes y en fin de semana con activi-
dades deportivas, lúdicas y excursio-

nes en inglés. Programa de veladas 
socializadoras en el mismo colegio.

 Metodologías diferenciales: CLIL + 
Inmersión.

 Opcional preparación de exámenes 
de Cambridge (PET, FCE, CAE) y Trinity 
Speaking, y realización del examen al 
final de la estancia.

 Hay 6 programas diferentes en fun-
ción de la edad:

• Niños de primaria (6 a 12 años):   
 Programa Pequeños exploradores

• Preadolescentes (10 a 15 años):   
 Programas Nuevos Horizontes y   
 Aventuras en Inglés.

• Adolescentes (12 a 17 años): Pro  
 gramas Inglés Plus y Académico.

• Bachilleratos y universitarios (16  
 a 20 años): Programa Inglés para  
 el Futuro, específico para preparar  
 estudios superiores en Inglés.

 Existe además el Programa Legat 
Dance que combina Inglés con Danza 
(2 semanas con 25 horas de inglés 
+ 40 horas de ballet clásico, contem-
poráneo, coreografía y preparación 
física) para alumnos de 12 a 17 años.

 Instalaciones de gran calidad, acadé-
micas, residenciales, deportivas cubier-
tas y al aire libre en el mismo recinto.

 Precios: Desde 1.370€
Estancia/semana

DIDACTICLONDON OuTDOOR SCHOOL

Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

CAMPAMENTOS KINGSWOOD BEDE’S PRIVATE SCHOOLS

Más información sobre cursos, viajes y traslados 
en www.colegiosviajeros.com (INGLéS EN VERANO)  
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932 521 270 
977 085 305



E ste sábado 2 de abril, comienza el Festival de Fla-
menco “Ciudad de Majadahonda” que, como cada 
año, presenta un cartel con artistas de referencia 

en el cante jondo.
Todas las actuaciones de esta decimosexta edición 

se desarrollarán durante tres sábados del mes de abril y 
podrán disfrutarse en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura “Carmen Conde”. Las entradas ya están disponibles 
a través de giglon.com con precios que oscilan entre los 
8 y los 15 euros.

L as cuentas del Ayuntamiento continúan arrojando 
resultados positivos y, al cierre del ejercicio 2015 
ofrecen un superávit de 15.974.734,06 euros, una 

cifra que ha contribuido a que el remanente de tesorería 
haya crecido seis millones de euros respecto al año anterior 
y ascienda a 35.698.945,99 euros.

Estos datos de la liquidación del presupuesto vuelven a 
ser reflejo de la política económica que el Equipo de Gobier-
no lleva a cabo desde el año 2005 y que está basada en la 
prudencia y el rigor a la hora de presupuestar los ingresos 
municipales y la austeridad en la gestión del gasto público.

Para el Alcalde, Narciso de Foxá, se trata de “ser respon-
sables con el dinero de todos los ciudadanos y no gastar 
más de lo que se ingresa manteniendo, así, el equilibrio 
presupuestario”.

Dentro de esa política de prudencia, el Ayuntamiento ha 
tenido casi 10 millones de euros más de ingresos corrientes 
de los presupuestados inicialmente.

Por otro lado se ha ejecutado el 90% del gasto corriente, 
lo que ha supuesto reconocer obligaciones por valor de 

XVI Festival 
de Flamenco

“Ciudad de Majadahonda”

Cifras positivas en las 
cuentas de 2015

 ACTuARáN MARíA JOSé PéREZ, 
LOLE MONTOyA y LA COMPAñíA 

ROJAS y RODRíGuEZ 

 LO HACE POR DéCIMO AñO 
CONSECuTIVO 

SáBADO 2
“MARíA JOSé PEREZ”
GANADORA DE LA “LáMPARA MINERA EN EL FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS DE LA uNIóN”.
Elenco artístico: María José Pérez (al cante), Antonio Carrión 
(guitarra), Diego Montoya y Juan Maya (palmas).
María José Pérez ha ido fraguando su carrera a base de éxi-
tos y prestigiosos galar-dones como el Primer Premio Con-
curso Nacional de Córdoba “Don Antonio Chacón”; Primer 
Premio en el Certamen de Jóvenes flamencos organizado 
por la Federación de Peñas de Sevilla y la Bienal de Arte 
Flamenco y el “Melón de Oro” en el Festival Internacional 
de Flamenco en Lo Ferro (Murcia).

SáBADO 16
“LOLE MONTOyA ”
Espectáculo: “LOLE LE CANTA A MANuEL”
Elenco artístico: Lole Montoya (al cante), Juan Carmona 
“CAMBORIO, ex miembro de Ketama (al toque), Carlos de 
Jacoba (al toque), Javier Cortina (teclados), Las Bautista 
(coros), Luchy Losada (percusión)
Lole repasa sus inicios y su auge, tras la desaparición del 
que fuera compañero artís-tico vitalicio, el maestro Manuel 
Molina.
El inconfundible timbre de Lole, considerada por muchos 
entendidos como el más perfecto del ámbito, suena igual 
de puro y dulce hoy día y si cabe, resuena con aún más 
autenticidad.

SáBADO 23
“COMPAñíA ROJAS y RODRíGuEZ”
Espectáculo danza: “TITANIuM”
Fusión del flamenco, el hip hop y el break dance. un es-
pectáculo en el que trece hombres sobre escena, músicos 
y bailarines, dejan ver que apoyándonos en las danzas 
urbanas, el flamenco sigue siendo un arte de vanguardia 
en constante evolución.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid).

[Local] Majadahonda[Local]

Inglés para 
alcanzar     
tus metas

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

http://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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más de 57 millones de euros, es decir, 5 millones menos 
de los inicialmente presupuestados.

Además, el porcentaje de las obligaciones reconocidas 
pagadas en el ejercicio se sitúa casi en el 90% y refleja la 
buena situación de la tesorería del Ayuntamiento.

Para el concejal de Hacienda, Angel Alonso, “merece la 
pena destacar la disminución de los derechos pendientes 
de cobro atendiendo a una recomen-dación de la Cámara 
de Cuentas”.

La depuración de estos registros se ha realizado con el 
fin de que los estados contables derivados de la liquidación 
del presupuesto y de la cuenta general reflejen con mayor 
exactitud la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del Ayuntamiento.

Ropa y complementos
Asesoras de moda

Majadahonda



Majadahonda

 SE EMPRENDE ESTOS MESES DE ABRIL y MAyO  DIRIGIDA A LOS NIñOS DE 
EDuCACIóN PRIMARIA, LA CAMPAñA DE ANIMACIóN A LA LECTuRA ESTá 
PLANIFICADA, FuNDAMENTALMENTE, CON ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS 

CENTROS ESCOLARES 

 PERSONALIDADES PARTICIPARON 
EN LA INAuGuRACIóN I ENCuENTRO 

uNESMuN 

Campaña Escolar de 
Animación a la Lectura

Escolares reproducen 
sesiones de la ONU

“ P edro y el Lobo”, para los alumnos de 1º de 
Educación Primaria; “El dragón que se co-
mió el Sol”, para los alumnos de 2º de Edu-

cación Primaria; y cuentacuentos en los que se trabajarán 
emociones como el enfado, la tristeza, la alegría y el miedo 
y darán ideas sobre cómo afrontarlas para alumnos de 3º 
de Educación Primaria, forman parte de las actividades 

E n las jornadas, 150 alumnos de 1º de Bachillerato 
y 4º de la ESO procedentes de 23 escuelas de 
España emularon sesiones de la ONu debatiendo 

y presentando propuestas sobre temas como las amenazas 
nucleares, la pobreza, los conflictos bélicos, la lucha contra 
el cambio climático, la desigualdad, el acceso a las nuevas 
tecnologías o los problemas generados por los flujos mi-
gratorios. De Boadilla participaron los IES Ventura Rodríguez 
y Máximo Trueba, el Colegio Virgen de Europa y el Colegio 
Mirabal.

Mediante un "juego de rol", los alumnos reproducen 
el modo en que se reúnen y negocian los distintos paí-
ses del mundo. Cada Escuela representó a una delegación 
diplomática y tomó posición como si fuera el país que le 
fue asignado. A lo largo del Encuentro se representaron 
reuniones de la Asamblea General de Naciones unidas, 
el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, 
el Consejo Ejecutivo de la uNESCO y la Junta Ejecutiva de 
ONu Mujeres

concertadas con los colegios de 
Majadahonda hasta el próximo 
mes de mayo.

Además, con motivo del Día 
del Libro, la Biblioteca acogerá 
la Semana Del Libro Infantil y 
Juvenil y el día 22 de abril Eu-
genia Manzaneda sumergirá a 
los asistentes en un mar de his-
torias con “Por la boca… ¿Muere 

el pez?” (O tal vez ¿se ahoga por no decir lo que piensa? 
¿Estamos mejor calladitos o diciendo lo primero que se 
nos pasa por la mente?). Historias divertidas, disparata-
das, poéticas sensuales, con un toque de ironía, historias 
que hablan de bocas. Metáforas de una vida contadas con 
agallas (de pez para no ahogarnos).

Por otro lado, una muestra bibliográfica sobre Camilo 
José Cela en el centenario del nacimiento del Nobel y otra 
de literatura italiana permanecerán abiertas a todos los 
públicos.

Boadilla del Monte[Local][Local]

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
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SE CELEBRó 
POR PRIMERA 
VEZ EN 
HARVARD HACE 
70 AñOS
El Modelo de Na-
ciones unidas se celebró por primera vez en la universidad 
de Harvard hace 70 años y hoy en día es una actividad 
muy extendida en países de todo el mundo. En el caso de 
uNESMuN, se trata de una iniciativa de las Escuelas Aso-
ciadas a la uNESCO, a la que pertenecen 10.000 centros en 
el mundo, 200 de ellos españoles, unidos por los objetivos 
comunes de la defensa del medio ambiente, la promoción 
de la solidaridad internacional o el fomento de una cultura 
para la paz.

Al acto inaugural asistieron el Embajador Federico Pa-
lomera Güez, secretario general de la Comisión Españo-
la de Cooperación con la uNESCO, la coordinadora de las 
operaciones de rescate de Médicos sin Fronteras en el 
Mediterráneo, Paula Farias, la Coordinadora Estatal de Es-
cuelas Asociadas a la unesco, Rufina Moreno, la secretaria 
general de uNESMuN 2016, Mónica Antelo, la coordinadora 
del evento, Cristina Oñoro, y el director del colegio Virgen 
de Europa, Enrique Maestu.

Donosti Cup 2016

L a Donosti Cup cumple un cuarto de siglo batien-
do récords de participantes. En 2015, más de 410 
equipos de fútbol estuvieron disputando el torneo 

convirtiéndolo en uno de los más grandes de Europa. 
 El certamen internacional de fútbol juvenil Donosti Cup 

se desarrollará en San Sebastián del 3 al 9 de julio Pretende 
fomentar el deporte y el intercambio cultural entre jóvenes 
de todo mundo. Durante esos días, además de los parti-
dos, hay numerosas actividades encaminadas a fomentar 
valores como la solidaridad, la convivencia y la integración

 25º EDICIóN DEL TRADICIONAL 
TORNEO DE FuTBOL 

Por países, España encabeza la lista con 58 equipos, se-
guida de Estados unidos con 54 equipos y Francia con 17. 
Otros países que estarán representados serán Canadá, Aus-
tralia, Bélgica, Sudáfrica, México, Suecia, Inglaterra, Islas Fe-
roe, Venezuela, Colombia, Japón, Italia y República del Congo.
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 EN SóLO uN AñO DE VIDA TAMBIéN 
HA REALIZADO MáS DE 20.000 

PRéSTAMOS, ENTRE LIBROS y MATERIAL 
AuDIOVISuAL 

L a biblioteca José Ortega y Gasset cumple su primer 
año de vida con un balance muy positivo. ubicada 
en la calle Isabel de Farnesio, da cobertura a la zona 

de los sectores, complementando así a la biblioteca de la 
calle Mártires y a la sala de lectura La Millonaria, ubicada 
también en el casco antiguo de Boadilla.

Entre las dos bibliotecas de Boadilla suman más de 
50.000 fondos que han podido consultar los 150.000 vi-
sitantes que ambas han tenido en este último año. un 
tercio de estos, 50.000, ha acudido a la Ortega y Gasset; 
de estos, 22.000 han sido niños, lo que demuestra que la 
biblioteca se ha configurado como un punto de encuentro 
intergeneracional.

Durante este primer año, el número de préstamos de 
la biblioteca ha ascendido a 20.000, de los cuales más de 
10.000 han sido libros y casi 9.000 audiovisuales. Los niños 
han sido los principales destinatarios de estos préstamos: 
12.000 en total se han dirigido al público infantil. Entre 
las dos bibliotecas se han realizado un total de 50.000 
préstamos.

ACTIVIDADES CuLTuRALES
La Ortega y Gasset también ofrece de forma periódica otras 
actividades de las que más de 500 vecinos han podido 

disfrutar a lo largo de este año: cuentacuentos, talleres y 
visitas guiadas.

 uNA BEBETECA Muy DEMANDADA
Los usuarios pueden disfrutar de una infraestructura que 
cuenta con una superficie de 830 m2 en los que se re-
parten, en la primera planta, una sala de lectura, otra para 
consulta de prensa y publicaciones, una de internet, que 
incluye dispositivos tablet para los jóvenes, y una bebeteca 
con material adecuado para los niños más pequeños. En 
la segunda planta hay otra amplia sala de estudio y una 
anexa para impartir seminarios y conferencias o realizar 
encuentros.

[Local]

La biblioteca Ortega y Gasset 
supera las 50.000 visitas

Boadilla del Monte



Más de 4.000 niños 
disfrutarán de los 

campamentos de verano
 EL AyuNTAMIENTO RESERVA uN 5% DE LAS PLAZAS PARA ALuMNOS CON ALGuNA 
DISCAPACIDAD y SE HAN DISEñADO ACTIVIDADES ADAPTADAS  ES IMPRESCINDIBLE 

LA PREINSCRIPCIóN EN CuALquIERA DE LOS POLIDEPORTIVOS, OFICINAS DE LA 
CONCEJALíA DE DEPORTES O A TRAVéS DE WWW.ROZASDEPORTE.ORG 

E l Ayuntamiento pone a disposición de las familias 
del municipio más de 4.000 plazas para los cam-
pamentos de verano en los polideportivos, cen-

tros culturales, y colegios de la ciudad desde el 22 de junio 
al 9 de septiembre. Con más de 20.000 niños escolarizados, 
y una media de dos hijos por familia, la conciliación familiar 
y laboral durante los meses de verano es una necesidad 
en nuestro municipio. Así, a través de las concejalías de 
Deportes, Empleo y Cultura, y Familia, Servicios Sociales y 
Sanidad., se pone a disposición de alumnos y familias un 
extenso programa de actividades que abarcan deporte o 
juegos educativos, clases de teatro o talleres para fomentar 
la creatividad.

 A su vez, el consistorio refuerza su compromiso por 
hacer que estos campamentos de verano sean inclusivos, 
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con una oferta muy novedosa de apoyos a los participantes 
con capacidades diferentes, para los que se reservarán un 
cinco por ciento de las plazas por semana y campamento, 
y que contarán con actividades adaptadas.

CAMPAMENTOS CREATIVOS
Para los menores con inquietudes artísticas, los Campa-
mentos Creativos les permitirán desarrollar toda su ima-
ginación aprendiendo y practicando actividades como el 
baile, la música, la pintura, el diseño, la cerámica y el mo-
delado en los distintos centros culturales del municipio. La 
Escuela de Teatro de Las Rozas, en el Centro cultural Pérez 
de la Riva, se suma a la oferta y abre sus puertas también en 
verano para que los pequeños puedan practicar expresión 
corporal y verbal, narración e improvisación de historias, 

Las Rozas
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creación de escenas, caracterización y, por supuesto, la 
puesta en escena en una representación.

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS
En los Campamentos deportivos se podrán practicar depor-
tes como fútbol, baloncesto o habilidades gimnásticas, y 
otras actividades al aire libre como piragüismo, orientación, 
tirolina, bicicleta de montaña, etc, en función de las edades 
de los alumnos.

Por otro lado, la Casa de Verano tiene como objetivo 
ofrecer una propuesta de ocio a través de talleres y acti-
vidades deportivas en inglés, contribuyendo al desarrollo 
emocional y físico a través del juego y del deporte, fo-
mentando además los valores de la solidaridad, igualdad 
y convivencia entre todos los participantes.

PROCESO DE INSCRIPCIóN
Como en anteriores ediciones, para poder entrar en el sor-
teo de plazas es imprescindible preinscribirse antes del 7 
de abril en las taquillas de los polideportivos municipales 
de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, oficinas de la 
Concejalía de Deportes (Polideportivo Navalcarbón) de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:45 horas 
o a través del servicio de reserva online de la web www.
rozasdeportes.org (para la preinscripción online el usuario 
debe de estar dado de alta previamente)

El 18 de abril se publicarán en todos los polideportivos, 
así como en la página web del Ayuntamiento la lista de 
preinscritos, y el día 25 de abril se llevará cabo un sorteo 
que determinará el orden de adjudicación de plazas. En 
las listas resultantes del sorteo se asignará día y hora a 
cada familia para la inscripción. Toda la información sobre 
precios, horarios y condiciones se puede consultar en la   
web municipal www.lasrozas.es
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 LAS PROPuESTAS MuNICIPALES 
INCLuyEN uNA ExPOSICIóN DE 

quIJOTES, TíTERES, CuENTACuENTOS, 
MAGIA, CONCIERTOS EN LAS 

BIBLIOTECAS y uNA MuESTRA CON LOS 
CARTELES DE ANIMACIóN A LA LECTuRA 

DEL CERTAMEN INTERNACIONAL 

 EL POLIDEPORTIVO DEHESA DE 
NAVALCARBóN ACOGIó uN EVENTO 

PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA 
REALIDAD DEL TEA 

Un abril “de 
libro” para 

conmemorar 
a Cervantes 

Las Rozas se vuelca 
con la integración

L as Rozas no tendrá sólo un Día del Libro, o una No-
che de los Libros, sino que todo abril será un mes 
“de libro”. El Ayuntamiento ha organizado un com-

pleto programa de actividades en torno a la lectura que bajo 
el título “Abril de Libro” recoge atractivas propuestas para 
disfrutar en familia, entre las que no faltarán cuentacuentos, 
títeres, exposiciones, talleres, magia, música, concursos y 
libros. Muchos libros. “Todos los 23 de abril constituyen 
una ocasión para volcarse con las bibliotecas, los libros y 
los autores. y para homenajear a Miguel de Cervantes y su 
obra. Pero este año, coincidiendo con el 400 aniversario de 
la muerte del más célebre de nuestros escritores, queremos 
que las actividades no se circunscriban sólo a un día 
o una semana, sino que todo abril sea “un mes de 
libro”, señala el alcalde, José de la uz.

Con “Abril de Libro”, que se desarrollará du-
rante todo el mes en las tres bibliotecas muni-
cipales, vuelven por primavera “Los 
Títeres más divertidos”, los sábados 
a las 12 horas. Además, los viernes 8 
y 15 de abril, al terminar “La Hora del 
Cuento”, los niños y niñas asistentes 
podrán participar en la quinta edición 
del Concurso de Marcapáginas, cuya en-
trega de un lote de libros y diplomas a 
los ganadores tendrá lugar el 22 de abril a 
las 19 horas, dentro de la celebración de La 
Noche de Los Libros. y el día 21, a las 17.30 
horas, las salas infantiles-juveniles de 
las bibliotecas serán escenario de 

la Gymkhana Literaria Infantil, en la que podrán participar 
todos los niños y niñas de 6 a 10 años que se inscriban 
previamente. No faltarán en esta celebración ni la Asocia-
ción Madrileña de Ilusionismo (Los Magos de Las Rozas) 
en la Biblioteca Leon Tolstoi ni el Coro Los Peñascales, que 
nos invitarán a un Ensayo Abierto en la Biblioteca de Las 
Matas. Además de los Títeres, la música será protagonista 
el viernes 22 de abril en la Biblioteca Leon Tolstoi, donde 
los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música 
y Danza ofrecerán un concierto a las 20 horas.

quIJOTES EN LAS ROZAS
Durante todo el mes las bibliotecas se unirán a las con-
memoraciones de la obra de Miguel de Cervantes, que 
tendrá como plato fuerte una exposición en la biblioteca 
Leon Tolstoi en la que se mostrarán varias ediciones de El 
quijote de coleccionistas privados de Las Rozas.
 También se exhibirán los diseños y trabajos del Taller Muni-
cipal de Encuadernación, mientras que en Las Matas tendrá 
lugar la exposición de los ganadores y obras seleccionadas 
en el 1er Certamen Nacional de Carteles de Animación a la 
Lectura “Las Rozas Lee”.

Asimismo, cabe destacar entre las actividades pro-
gramadas en “Abril de Libro” la edición del 5º Certamen 
Literario Escolar de Prosa y Poesía. Dirigido a los alumnos 
del municipio que estén cursando entre 5º de Primaria y 
Bachillerato, el objetivo es la promoción de la creación lite-
raria en el ámbito escolar. El plazo de admisión de trabajos 
finaliza el 8 de abril y el fallo del jurado se hará público en 
la gala literaria que tendrá lugar el 27 de abril a las 11 horas 
en la Biblioteca Leon Tolstoi.

“Abril de Libro” también será un abril solidario y durante 
todo el mes las bibliotecas municipales de Las Rozas, con 
la campaña 1 Kilo = 1 Libro, entregarán un libro a cambio 
de un kilo de alimentos no perecederos : aceite, azúcar, 
arroz, legumbres, pasta, , latas de conserva, dulces, etc…

Las Rozas[Local]
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“Reconocer 
el trabajo y la 

entrega de 
muchas personas 

para lograr la 
igualdad de 

oportunidades”

L a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, acompañada por el alcalde, José de la 
uz, visitó las actividades organizadas por la Fede-

ración Autismo de Madrid con motivo del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de sensi-
bilizar a la sociedad sobre la realidad del Trastorno del Es-
pectro del Autismo (TEA), y seguir avanzando en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias.

Durante el acto, celebrado en el Polideportivo Dehesa 
de Navalcarbón de Las Rozas y al que asistieron el los 
consejeros de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, Políticas 
Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, y educación Juventud 
y Deporte, Rafael van Grieken, se procedió a la lectura de 
un manifiesto por el Día Mundial del Autismo, por parte de 
personas con TEA y las distintas entidades que forman 
parte de la Federación Autismo Madrid y se realizó una 
suelta de globos azules por ser el color del autismo.

Durante su intervención, De 
la uz destacó la importancia de 
“continuar sensibilizando a toda 
sociedad de la situación que pa-
decen las personas con Trastor-
nos del Espectro Autista. Seguir 
trabajando por mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. y re-
conocer el trabajo y la entrega de 
las personas e instituciones que 
se han destacado para lograr 
una mayor integración de estas 
personas”. “y nuestra obligación, 
-continuó el alcalde- la de toda 
la sociedad, y por supuesto la de 
las administraciones, es compen-
sar esa desventaja para lograr la 
mayor igualdad de oportunida-
des posible, y que sus familias 
se sientan comprendidas y apo-
yadas.”

EL ORGuLLO   
DE uN PADRE

El evento 
celebrado en Las 
Rozas estuvo 
lleno de emoción, 
aunque uno de 
los momentos 
más bonitos fue 
cuando niños y 
jóvenes con TEA 
leyeron unas 
frases en las que 
reclamaban que 
“somos personas 
como los demás”. 
La primera en 
intervenir fue una 
preciosa niña, 
cuya orgulloso 
padre, que justo 
estaba a nuestro 
lado, no pudo 
sentirse más 
feliz y satisfecho 
viendo la lección 
de cariño que 
nos dio a todos 
su hija”. Desde 
TR felicitamos a 
Las Rozas y todos 
los municipios 
del noroeste que 
se han volcado 
con ellos porque 
“simplemente son 
personas muy 
especiales y con 
mucho, mucho 
que aportar”.
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E l Ayuntamiento organiza, con motivo del Día Mun-
dial de la Salud, el próximo 7 de abril, una nueva 
edición de la Semana de la Salud. La iniciativa, en 

marcha por undécimo año consecutivo, tiene como obje-
tivo fomentar estilos de vida saludables en la población. 
“La programación incluye actividades para escolares y para 
el público en general. Haremos especial hincapié en todo 
aquello que tiene que ver con la diabetes ya que sobre ella 
gira, en esta ocasión, el Día Mundial de la Salud”, destacó 
el concejal de Salud y Bienestar Social, José Manuel ávila.

En la xI Semana de la Salud colaboran la Dirección Gene-
ral de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, el 
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, el Centro de Salud 
de Villanueva de la Cañada y el Club de Marcha Nórdica 
del municipio.

CAMPAñA INFORMATIVA
En el marco de la programación destaca la campaña infor-
mativa sobre las causas, síntomas y riesgos de la diabe-
tes, enfermedad protagonista del Día Mundial de la Salud, 
jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a cuya Red Europea de Ciudades Saludables pertene-
ce Villanueva de la Cañada. El jueves, 7 de abril, se pondrá a 
disposición de los vecinos un stand de prueba diagnóstica 
gratuita en la plaza de España, de 11:00 a 13:00 h. y en el 
C.C. La Despernada, de 16:30 a 18:00 h.

XI Semana de 
la Salud

 EL OBJETIVO ES FOMENTAR ESTILOS DE 
VIDA SALuDABLES EN LA POBLACIóN 

PARA TODOS 
LOS PúBLICOS
La programación 
de la Semana de 
la Salud incluye 
también activida-
des en los centros 
educativos como 
son los desayu-

nos saludables o la campaña de salud bucodental. Tam-
bién está prevista una charla informativa sobre ergonomía 
e higiene postural. Por otro lado, el 9 de abril, tendrá lugar 
una nueva edición del Curso de Primeros Auxilios y RCP 
Básica en el Centro de Salud (C/Eras de Móstoles, S/N). 
Las personas interesadas en participar deben inscribirse 
previamente.

El 10 de abril, se celebrará una Marcha Saludable (Ruta 
a los hornos de cal). El recorrido, de unos 8 kilómetros 
aproximadamente ida y vuelta, es apto para público de 
todas las edades. La salida tendrá lugar a las 10:00 horas 
en la plaza de España. Para esta actividad no se requiere 
inscripción previa.

OTRAS ACCIONES
En el marco de la xI Semana de la Salud tendrá lugar la firma 
de los acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Fundación de Ayuda a los Animales, por un lado, y con la 
Asociación Viva por los Animales, por otro, para la puesta 
en marcha en el municipio del proyecto de Colonias Con-
troladas Felinas (COCOFEL).

Además el Ayuntamiento villanovense participará, asis-
tiendo como representante de la Red Española de Ciuda-
des Saludables de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, en la reunión de la Red Europea de Ciudades 
Saludables de la OMS, que se celebrará en Copenhage, del 
4 al 6 de abril.

Villanueva de la Cañada [Local]



xI SEMANA DE LA 
SALuD
un año más, el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada se suma al 
Día Mundial de la Salud, el próximo 
7 de abril, organizando distintas 
actividades. Se enmarcan en la 
xI Semana de la Salud, que se 
desarrollará del 4 al 10 de abril. En 
esta edición, destaca la campaña 
informativa sobre la diabetes, 
protagonista de la campaña 
informativa promovida por la 
Organización Mundial de la Salud 
para celebrar la citada fecha, así 
como las campañas de prevención 
en centros educativos o la ya 
tradicional Marcha Saludable para 
todas las edades.

El Ayuntamiento villanovense es 
miembro de la Fase VI de la Red 
Europea de Ciudades Saludables 
de la Organización Mundial de la 
Salud.

Más información en                   
www.ayto-villacanada.es

SEMANA DEL LIBRO
Miguel de Cervantes será el 
protagonista de las actividades 
de la Semana del Libro que, 
como cada año, organiza el 
Ayuntamiento villanovense con 
motivo de la celebración del Día 
del Libro el próximo 23 de abril. 
De este modo el consistorio se 
suma a la conmemoración del IV 
centenario de la muerte del que, 
sin duda, es el más importante 
escritor de la literatura española.

La programación incluye talleres 
de escritura creativa para 
escolares, funciones teatrales 
para públicos de todas las 
edades y hasta un recital de 
piezas musicales de la época de 
Cervantes.

El Mercadillo Solidario de Libros, 
en el C.C. La Despernada, pondrá 
un año más el broche final a la 
Semana del Libro.

LA FIMM ENTREGA 14 
BICI-AMBuLANCIAS 

A MALAWI
La Fundación Irene Megías contra 

la Meningitis (FIMM) acaba de 
hacer entrega de 14 bici-am-

bulancias (ambibikes) en varias 
zonas rurales de Malawi. Son el 

medio de transporte que facilita 
a los habitantes de dichas zonas 

el acceso hasta los centros de 
salud, según la FIMM, “situados 

a una media de 13 kilómetros, lo 
que supone un recorrido de más 

de 3 horas a pie”.

El Ayuntamiento villanovense 
ha participado en este proyecto 
solidario organizando, junto con 
Du Cross Series, la III San Silves-

tre Solidaria el pasado mes de 
diciembre. La cuantía recaudada 
durante el evento deportivo, un 

total de 792 euros, fue destinada 
íntegramente a esta iniciativa.

bREVES
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en Las Rozas · Ciudad Europea del Deporte 2016

Desde el 22 de junio 
al 9 de septiembre 2016

Disfruta de un verano diferente 

Campamento DeportivoCasa de VeranoCampamento CreativoCampamento de Teatro

Oferta muy completa para todos, con plazas reservadas para alumnos con 
discapacidad y actividades adaptadas para ellos. Los alumnos podrán disfrutar de 

actividades deportivas y de talleres creativos, culturales y actividades en inglés.

PREINSCRIPCIÓN.

Plazo: Del 14 de marzo al 7 de abril.
Dónde: Taquillas de los polideportivos de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 h.

Servicio administrativo del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h y de 17:00 a 19:45 h.
En la web www.rozasdeportes.org y en www.lasrozas.es


