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Juego de Tronos [Cultura]

EMILIA CLARKE
Protagonista de Juego de Tronos

 JuEGo DE TRoNoS SIGuE ARRASANDo EN ESPAñA CoN LoS NuEVoS 
EPISoDIoS DE Su SExTA TEMPoRADA 

“La nueva temporada no 
va a defraudar a nadie”

U na de sus protagonistas es Emilia Clarke, nos 
desvela como aterrizó en la ficción fantástica ba-
sada en las novelas de 'Canción de hielo y fuego' 

y cómo le debe a ella su gran fama. Su papel de Daenerys 
Targaryen, un personaje deseado por muchas compañeras 
de profesión, le ha convertido en una de las actrices más 
deseadas de Hollywood.

Daenerys es la piedra angular de la monumental saga 
literaria escrita por George R.R. Martin y que ahora HBo 
emite con éxito internacional. Con las temporadas, hemos 
visto evolucionar al personaje de Clarke de una heredera 
desposeída de títulos y riqueza hasta convertirse en una 
líder nata y sanguinaria, una Khaleesi. De una complaciente 
y virginal títere de su trastornado hermano Viserys, a una 
sensual esposa casi lasciva. Y, como Daenerys, Clarke es 
extremadamente tímida en el trato, prudente, sorprenden-
temente madura teniendo en cuenta el revuelo que se ha 
montado a su alrededor. 

¿Qué nos ofrece la sexta temporada de 'Juego de Tronos'?
Estoy convencida que esta temporada va a ser la más in-
tensa de todas, los espectadores no van a creer lo que van 
a ver. Cada uno de los personajes va a vivir una historia de 
acción digna de récord.

Juego de Tronos' nunca defrauda.
Porque es dolorosamente real, la serie tiene muchos ele-
mentos simbólicos que uno identifica con el poder. Los 
personajes viven historias sensacionales, jugosas.

¿Esperabas tanto éxito?
Jamás, ni en un millón de años hubiera imaginado que la 
serie iba a convertirse en el fenómeno que es. De la nueva 
temporada no puedo adelantar nada, solo decirte que David 
Benioff es un genio. No vamos a defraudar y todo lo que 
viene es bueno, muy bueno. Hay drama y muy buenos 
actores invitados. 

¿Ha crecido como actriz con su personaje?
Mi camino va en paralelo al de Daenerys. Antes de empe-
zar a interpretar 'Juego de Tronos' vivía en otro mundo. 
He estado tan inmersa rodando la serie que no he tenido 

tiempo de dar un paso atrás y medir las consecuencias 
del éxito. Esta serie es realmente mi primera oportunidad 
como actriz y debo reconocer que me ha cambiado la vida. 

¿Cuáles eran sus expectativas cuando decidió protagonizar 
esta serie?
Desde el primer momento supe que me embarcaba en algo 
especial. Los libros de 'Juego de Tronos' son sensacionales 
y eso contribuye al éxito. Ahora que los hemos dejado atrás 
espero que el público responda con la misma entrega. 
Como actriz he madurado mucho desde que empecé en 
la serie

“Me siento muy 
agradecida a este papel”

“Jamás hubiera soñado 
con tener tanto éxito”

“Es una serie 
dolorosamente real”

¿Recibes ahora más ofertas de trabajo?
Sí, definitivamente 'Juego de Tronos' me ha abierto las 
puertas de la industria y las cosas están cambiando. Ahora 
tengo muchas oportunidades profesionales y me siento 
muy agradecida. 

¿Es difícil dejar a un lado el personaje e interpretar a alguien 
que es una reina?
E.C.: Ella siempre está conmigo. No soy una actriz de mé-
todo, pero el personaje es increíble, inteligente, brillante 
y fácil de meterse en su piel. No me paso horas tratando 
de entender los detalles de su personalidad, sin embargo 
reconozco que leo los libros para investigar sus emociones.

¿Cómo es tu relación con los actores de la serie fuera del 
rodaje?
Muchos de nosotros vivimos en Londres y solemos vernos 
con frecuencia. Al rodar la serie lejos de casa nos hemos 
unido mucho y nos hemos convertido en una gran familia. 5
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Juego de Tronos [Cultura]

 JuEGo DE TRoNoS 
ACABA DE ESTRENAR Su 
SExTA TEMPoRADA CoN 
NuEVoS PERSoNAJES Y 

MuCHAS MáS AVENTuRAS. 
SIN EMBARGo, No ToDo 
ES DESCoNoCIDo. PoR 

TERCER Año CoNSECuTIVo, 
LA PoPuLAR SERIE SE 
TRASLADA A NuESTRo 

PAíS PARA LEVANTAR LoS 
MáGICoS ESCENARIoS 

DoNDE SE DESARRoLLARá 
LA FICCIóN 

‘Juego de 
Tronos’ 

se vive en 
España

sdas

sdas
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Ctra. de Pozuelo-Boadilla del Monte 
M-513 (salida N º40 de la M-40) 
Pozuelo de AlArCóN  Telf: 913516975
www.montealina.com

RestauranteAsador 

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

enclave con unos menús exquisitos

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

comidas y cenas de empresa

MonteAlina
Celebra Con nosotros tu boda

J uego de Tronos’ presenta el reino de 
Dorne como uno de los más podero-
sos de la serie. La Alcazaba de Almería 

fue el lugar escogido para convertirse en la 
capital, Lanza del Sol.

El equipo de ‘Juego de Tronos’ se traslada 
al monasterio-abadía de Sant Pere de Galli-
gants, en Girona, para representar el puerto 
de Braavos. 

La Catedral de Santa María de Girona. En 
la ficción se trata del Gran Septo de Baelor, 
en Desembarco del Rey.

En el municipio de Campillo de Dueñas, 
en Guadalajara, encontramos el castillo de 
Zafra, elegido para recrear la Torre de la Ale-
gría, en el reino de Dorne.

En la nueva temporada de ‘Juego de 
Tronos’ podremos disfrutar de la Torre de 
Mesa Roldán. Este escenario formará parte 
de Meereen, la ciudad de las pirámides.

El paraje de El Chorrillo de Sierra Alhamilla 
se convertirá los próximos episodios en Vaes 
Dothrak, un importante enclave dothraki.

La serie se traslada también a Navarra, 
más concretamente a Las Bardenas reales, 
para representar el imponente Mar Dothraki.

La Puerta de Felipe II de Peñíscola, en 
Castellón, acoge también el reino de Mee-
reen en ‘Juego de Tronos’.

Como vemos Juego de Tronos elige la 
belleza de España.



V ignale es el nombre que Ford da a 
su línea más lujosa. Se distingue 
por llevar de serie un equipamien-

to más abundante que cualquier otra, un 
interior de más calidad y un servicio de aten-
ción al cliente exclusivo en los FordStores.

El Mondeo Vignale está disponible con 
carrocería de cuatro puertas y familiar Sport-
Break, y cuatro motores: 2.0 TDCi 180 CV 
(Diesel), 2.0 TDCi BiTurbo 210 CV (Diesel) y 
2.0 HEV 187 CV (híbrido gasolina y eléctrico) 
y el tope de gama con 240Cv EcoBoost.

Como aspectos destacados, junto a la 
experiencia de propietario anterior, el Mon-
deo Vignale cuenta con acabados a mano, 
materiales de mayor calidad, especificacio-
nes exclusivas y un completo equipamiento 
tecnológico. Los motivos que justifican la 
diferencia con sus accesos a gama es un 
servicio postventa que ofrece una serie de 

prestaciones que no están disponibles para
ningún otro Mondeo.

En el Salón de Ginebra de 2014, Ford pre-
sentó en su stand cómo serían sus nuevos 
establecimientos, denominados genérica-
mente FordStore. En ellos se da un servicio 
específico para sus modelos Vignale, RS y 
Mustang.

Dentro de los FordStore, el área “Vignale 
Lounge” te ofrece una relación personalizada 
con tu nuevo Vignale, como corresponde a 
un modelo que combina la tradición del re-
finamiento, un diseño exclusivo y las últimas
tecnologías al nivel más premium.

Los clientes de Ford Vignale contarán con 
un servicio 24 horas Vignale oneCall por si 
necesitaran una ayuda adicional. Tendrán 
prioridad absoluta para resolver alguna duda 
técnica, programar una visita o poner fecha 
a una operación de mantenimiento.

 ACABADoS ToPE DE GAMA 
CoN uNA TERMINACIóN 

ExCLuSIVA PERo TAMBIéN uN
SERVICIo PoSTVENTA 

ESPECIFICo Y 24 HoRAS PARA 
LoS CLIENTES QuE BuSCAN 

MáS VALoR AñADIDo EN SuS
 @FoRDSPAIN 

Los FordStore:
Desde 33.800€

Por @Alejandroregojo
Fotos: EngineStars.es

FICHA TéCNICA

MoToR: 180Cv Diésel, 187(Hí-

brido), 210cv Diésel, 240cv 

Gasolina.

MALETERo: 525 litros

LARGo / ANCHo / ALTo: 
4871 / 1852 / 1482

CARRoCERIA: Sedán o 

"crosswagon"

reportaje [Motor]

“Carlounges”para los
acabados Vignale
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E l tenista, oro en Pekín 2008 y campeón de 14 tor-
neos del Grand Slam, el deportista más mediático 
de todos los tiempos, será el abanderado.

Así lo decidió por unanimidad la Junta de federaciones 
olímpicas reunida en el CoE. No hubo discusión ni candi-
datos alternativos. "La comisión permanente del CoE y el 
Ejecutivo acordaron por unanimidad presentar la opción 
de Nadal a las federaciones, y por unanimidad se ha apro-
bado", explicó Alejandro Blanco, que destacó que era la 
primera vez que se había producido un consenso total en 
los tres órganos.

MuCHo MáS QuE uN ExCELENTE DEPoRTISTA
Nadal, que desfilará con 30 años, podrá tomarse revancha 
de Londres 2012, donde fue también elegido abanderado y 
no pudo acudir por una lesión de rodilla. "Rafa va más allá 
de lo que es un deportista. Se ha convertido en una leyen-
da. Media España llorará con Nadal desfilando", manifestó 
Blanco, que telefoneó inmediatamente al tenista antes de 
hacer público el anuncio. Estaba entrenándose en Manacor 
y recibió la noticia "con emoción y muy agradecido".

El reglamento del CoE establece que sea abandera-
do "el deportista clasificado en esos Juegos con mejor 

 A TRES MESES DE LA CEREMoNIA DE INAuGuRACIóN EN 
MARACANá DE LoS JuEGoS oLíMPICoS DE Río, EL PRóxIMo 5 

DE AGoSTo, LoS DEPoRTISTAS ESPAñoLES YA SABEN QuIéN LES 
ABRIRá CAMINo: RAFA NADAL 

Rafa Nadal, abanderado 
en los Juegos de Río

palmarés olímpico de la delega-
ción". Son oro y tenían ya plaza 
para Río Joel González (taekwon-
do), Marina Alabau (windsurf) y 
Támara Echegoyen (vela), pero ni 
si quiera se planteó una votación. 
"No ha habido lugar. Primó más 
el reconocimiento a Nadal que 
todo lo demás. No hubo debate. 
Es el deportista español que más 
atención a nivel mundial ha con-
centrado y estábamos en deuda 
con él tras Londres", argumentó 
Blanco.

"Me gustaría 
agradecer al 
Comité olímpico 
Español la 
oportunidad de 
ser el abanderado 
en los Juegos 
olímpicos de 
Río. Es una gran 
satisfacción y un 
gran honor. Estoy 
muy ilusionado. 
Espero que sean 
unos grandes 
Juegos, que a 
todo el equipo 
español se nos de 
muy bien y ojalá 
tengamos suerte. 
un abrazo a todos 
y muchas gracias", 
dijo Rafa Nadal 
minutos después 
de conocer la 
noticia.

reportaje[deporte]

“ES uNA GRAN 
SATISFACCIóN 
Y uN GRAN 
HoNoR”
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[local][local]

L a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, se desplazó hasta allí para comprobar la 
evolución de los trabajos que está previsto que 

finalicen a finales de septiembre y señaló que “este acon-
dicionamiento, además de mejorar la entrada a Húmera, 
favorecerá tanto la movilidad peatonal como ciclista en la 
zona”.

En concreto, la remodelación incluye la construcción 
de un carril bici, de casi dos kilómetros de extensión, que 
conectará con los ya existentes en las inmediaciones. Su 
trazado discurrirá por el borde exterior de la carretera 
M-508, desde su encuentro con la carretera M-502, y cru-
zará la rotonda de conexión entre las urbanizaciones Pinar 
de Somosaguas y Somosaguas A, para alcanzar el barrio 
de Húmera. Allí, se construirá la pasarela, de 35 metros de 

L a alcaldesa, Susana Pérez Quislant, y el director 
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
Pablo Salazar, presidieron el acto celebrado en el 

Espacio Cultural Volturno, y que presentó el periodista de-
portivo, Ramón Fuentes.

En la presente edición los galardonados en las nueve ca-
tegorías han sido: el jugador de hockey Aitor Cabello (mejor 
deportista masculino); la gimnasta Sofía Iribarren (mejor de-
portista femenina); el deportista de natación adaptada Car-
los Martínez (promesa del deporte); su colega de disciplina y 
club Carlos Navarro (mejor deportista con discapacidad); Mª 
Jesús Rosa Durán (mejor trayectoria deportiva); Veteranos 

 YA ESTáN EN MARCHA LAS oBRAS DE 
REMoDELACIóN EN EL ENToRNo DE 

HúMERA-SoMoSAGuAS, QuE CoNTARá 
CoN uN NuEVo PARQuE, uN CARRIL BICI 

Y uNA PASARELA PEAToNAL SoBRE LA 
M-508 QuE uNIRá AMBAS ZoNAS 

 EL AYuNTAMIENTo ENTREGó LoS PREMIoS PoZuELo ESPíRITu DEPoRTIVo 2015, 
uNoS GALARDoNES QuE RECoNoCEN A DEPoRTISTAS E INSTITuCIoNES QuE HAN 
DESTACADo A Lo LARGo DEL PASADo Año EN LA PRoMoCIóN, EL FoMENTo Y EL 

DESARRoLLo DEL DEPoRTE EN EL MuNICIPIo

 EL AYuNTAMIENTo HA ACoMETIDo 
oBRAS DE PAVIMENTACIóN Y DE 

AJARDINAMIENTo 

Una pasarela 
unirá Húmera y 

Somosaguas

Premios Pozuelo Espíritu Deportivo

Mejoras en la Av 
de la Comunidad 

de Madrid

Dedican una 
plaza a Miguel 
Ángel Blanco

largo y 3,5 metros de ancho, que cruzará la M-508, lo que 
permitirá conectar este carril bici con el ya existente. De 
hecho, por la misma, discurrirán el carril bici y una acera 
para peatones.

 otra de las actuaciones que se incluye en esta remode-
lación es la creación de una nueva zona verde que ocupará 
una extensión de más de 5.000 metros cuadrados. Este 
parque contará también con sendas peatonales, áreas de 
juegos infantiles, circuito de triciclos y zonas de descanso, 
entre otros. Además, se soterrará una línea eléctrica de 
media tensión de 20KV, que actualmente atraviesa la zona 
donde se emplazará este futuro parque.

 Estas mejoras, que cuentan con un presupuesto de 
más de 2 millones de euros, forman parte de las obras de 
urbanización de Exteriores asociadas al ámbito APR. 4.5-02 
Dr. Raso-Humera. De hecho, esta segunda fase de ejecu-
ción complementa a las ya realizadas anteriormente y que 
consistieron en la mejora del acceso a Húmera y la creación 
de una zona de aparcamiento. La obra municipal corre a 
cargo de la Junta de Compensación Dr. Raso-Humera, la 
constructora Bonifacio Solís y la empresa iKasa (encargada 
de la gestión y coordinación de los trabajos).

E l Ayuntamiento ha rehabilitado las zonas de es-
parcimiento del Parque Lineal de la Avenida de la 
Comunidad de Madrid. Las actuaciones realizadas 

han durado tres meses y han consistido en el adoquina-

E l Ayuntamiento de Pozuelo cambiará la denomina-
ción de la actual plaza de José Antonio, que pasará 
a estar dedicada al concejal vasco asesinado por 

ETA, Miguel ángel Blanco.
Igualmente, dos nuevas calles del municipio, que hasta 

el momento no tenían nombre, serán denominadas como 
Estados unidos de América -en el caso de la vía que va 
por la antigua M-508, desde su linde con Aravaca hasta la 

miento y ajardinamiento del lateral izquierdo de la vía, entre 
la rotonda de las Víctimas del terrorismo (avda. Europa) y 
la rotonda final de la avenida en sentido norte.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, acompañada por 
el concejal de Medio Ambiente, Eduardo oria, y de los res-
ponsables de la ejecución del proyecto, visitó el parque 
para comprobar el resultado de las obras, consistentes en 
la instalación de una red de saneamiento que recoja las 
aguas de escorrentía, la pavimentación con adoquín de las 
zonas estanciales, así 
como el levantamien-
to y recolocación de 
los bordillos delimita-
dores.

También se ha me-
jorado la vegetación 
de las zonas verdes y 
el mobiliario urbano.

Pozuelo de alarcón

fútbol 11 Club de Fútbol Pozuelo (mejor equipo masculino); 
Equipo “A” 2ª División Club de Fútbol Pozuelo (mejor equipo 
femenino); Colegio Retamar (mejor entidad no deportiva); y 
Club Natación Pozuelo (mejor entidad deportiva).

Durante su intervención, la alcaldesa afirmó que “con 
estos premios que acabamos de entregar queremos des-
tacar vuestro esfuerzo, vuestro tesón, pero, también todos 
esos valores que engrandecen el deporte” y ha felicitado 
tanto a los premiados como a los finalistas. El jurado ha 
elegido a los ganadores de entre las 35 candidaturas pre-
sentadas a esta convocatoria mediante propuesta abierta 
y pública por vecinos o entidades del municipio.

rotonda de la M-503- y Benedicto xVI -el tramo que une 
el Paseo de la Concepción y el aparcamiento de Prados de 
Torrejón-.

La elección de Estados unidos de América responde a 
la cercanía de esta calle con el Colegio Americano, “una de 
las entidades educativas que más tiempo lleva radicada 
en el municipio y como homenaje a una de las mayores y 
más antiguas democracias del mundo”, explico la primer 
edil. Con la incorporación de Benedicto xVI al callejero del 
municipio, donde ya están presentes Juan xxIII, Pío VI y 
Juan Pablo II, Pozuelo reconoce la labor de los papas de 
nuestra reciente historia.



E stablecer un trabajo de colaboración de carácter 
técnico, científico y académico que ayude a mejo-
rar la gestión del Monte del Pilar de Majadahonda 

es el principal objetivo del convenio que han firmado el 
alcalde del municipio, Narciso de Foxá, y el representante 
de la Fundación Conde del Valle de Salazar de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 

 EL AYuNTAMIENTo Y LA uNIVERSIDAD 
HAN FIRMADo uN CoNVENIo QuE 

REDuNDARá EN uNA MEJoRA DE LA 
GESTIóN DE ESTE ESPACIo DE ALTo 
VALoR AMBIENTAL Y PAISAJíSTICo 

 EL 1 DE MARZo DE 2013 SE PuSo EN 
MARCHA EL PRoYECTo TECNoLóGICo 
DE LA uNIóN EuRoPEA IES CITIES, EN 
EL QuE HAN PARTICIPADo EMPRESAS 

Y MuNICIPIoS DE DIFERENTES 
NACIoNALIDADES 

Mejor gestión en el Monte del Pilar

Majadahonda[local]

Medio Natural de la universidad Politécnica de Madrid (Fu-
CoVASA), José Vicente López álvarez.

La cooperación entre ambas instituciones, que no aca-
rrea coste alguno para el Ayuntamiento, permitirá una ac-
tualización permanente de las técnicas del trabajo forestal y 
aportará los medios necesarios para programar actividades 
de investigación sobre estos temas. Además, redundará 
en la mejora de la formación práctica de los alumnos de la 
Escuela de Montes.

 El compromiso supondrá la consecución de aspectos 
tan importantes para el Monte del Pilar como la implanta-
ción de un sistema de indicadores ambientales, el desa-
rrollo de técnicas específicas o la actualización de cono-
cimientos relacionados con la protección de la naturaleza. 
El trabajo docente se encaminará a desarrollar actividades 
con aplicaciones prácticas como proyectos de investiga-
ción, estudios, análisis, dictámenes, proyectos o trabajos 
fin de carrera y tesis doctorales

También contribuirá a la concienciación social sobre 
los beneficios que conlleva una gestión sostenible de los 
recursos naturales, con especial atención a los forestales.

FuCoVASA se compromete además a establecer y co-
ordinar el calendario anual de prácticas relacionadas con 
las disciplinas forestales así como a organizar y realizar 
actividades y visitas a la Escuela de Montes para los centros 
educativos de Majadahonda.

Éxito del 
proyecto 

tecnológico 
IES Cities

T ecnalia (España), Toshiba (Inglaterra), universidad 
de Deusto (España), ZIB (Alemania), Geko (Espa-
ña), FBK (Fundación Bruno Kessler, Italia), EuRo-

HELP (España), Amis (Eslovenia) y KWMC (Knowle West 
Media Centre, Inglaterra) y las ciudades de Zaragoza (Es-
paña), Bristol (Inglaterra), Rovereto (Italia) y Majadahonda 
han sido los protagonistas de la iniciativa,consistente en 
la creación de una plataforma de datos abiertos accesible.

Durante tres años representantes municipales han 
mantenido reuniones con el tejido empresarial del muni-
cipio, con centros deportivos y con usuarios de los mismos. 
Además, se han realizado más de 150 visitas a colegios, vi-
sitas a universidades y participado en eventos como Robo-
campeones, tres Hackathons o I Smart Week Majadahonda.

Gracias a esta iniciativa el Ayuntamiento, a través de 
la concejalía de Nuevas Tecnologías, ha implementado 
cuatro aplicaciones móviles para los dispositivos Android. 
Vive Majadahonda, Majadahonda Saludable, Majadahonda 
Sports4u y Majadahonda In Route son ya una realidad y, a 
día de hoy, se han realizado 1.700 descargas.

Además, se está estudiando la portabilidad de dichas 
apps para que sean accesibles también a los usuarios que 
tienen dispositivos con sistema IoS.

Al tratarse de una plataforma open data, donde el Ayun-
tamiento irá incorporando nuevos datos, cualquier usuario 
podrá acceder y crear nuevas apps, lo que ayudará a que 

los ciudadanos puedan participar de forma di-
recta en el dinamismo de la ciudad y tener un 

mayor conocimiento de todo lo 
relacionado con su municipio.

La Comisión Europea ha fe-
licitado a todos los miembros 
del proyecto por los resultados 
obtenidos.

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

Majadahonda

Prendas 
confortables 
y de diseño 
para todas 
las edades

Desde talla 
36 hasta 52 

Vía 13

Telf: 916 392 234
Gran Vía 13, Majadahonda



JuEVES 5
CICLo: “TEATRo A 2 VoCES

¿Qué PASA CoN LAS PAREJAS?”
“una tarde con S. MoNCADA”: A las 
20:00 h. Salón de Actos de la Casa 

de la Cultura CARMEN CoNDE
 

INAuGuRACIóN DE LA ExPoSICIóN 
“12 MIRADAS”

DEL GRuPo DE FoToGRAFíA 2015. 
Fotografía digital. Hora: 20:00 h.: 
Sala de Exposiciones “áNGELES 

SANToS” de la Casa de la Cultura 
“Carmen Conde”

 
VIERNES 6

CoNCIERTo DE SoLISTAS
ALuMNoS DE LA ESCuELA 

MuNICIPAL DE MúSICA. “ENRIQuE 
GRANADoS”. 19:00 h. Casa de la 

Cultura CARMEN CoNDE.
 

SáBADo 7
MúSICA-DANZA “ALuMBRE”.

CíA. IBéRICA DE DANZA. 20:00 h. 
Salón de Actos de la Casa de la 

Cultura CARMEN CoNDE
 

DoMINGo 8
“IGLú” TEATRo VISuAL Y DE 

oBJEToS ANIMADoS PARA 
PúBLICo FAMILIAR. 

Cía. ESCENA MIRIñAQuE. A partir 
de 5 años. Público familiar. A las 

12:00 h. Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura CARMEN CoNDE.

 
SáBADo 14

CoNCIERTo “TRIBuTo A JoHN 
WILLIAMS”

A CARGo DE LA BANDA MuNICIPAL 
DE MúSICA DE MAJADAHoNDA. 

Director: MIGuEL FERNáNDEZ 
DE LA PEñA. 19:30 h. Templete 

de Música de la Plaza de la 
Constitución.

Mayo es Cultura
LuNES 16
INAuGuRACIóN DE LA ExPoSICIóN 
DE LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo 
DEL TALLER MuNICIPAL INFANTIL DE 
«PLáSTICA, MúSICA Y ExPRESIóN 
CoRPoRAL». 
Hora: 19:00 h.: Sala de Exposiciones 
«ángeles Santos». Casa de la 
Cultura CARMEN CoNDE.

LuNES 23
INAuGuRACIóN DE LA ExPoSICIóN 
DE LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo 
DE LoS TALLERES MuNICIPALES DE 
«TELARES» Y «MANuALES». 
19 :00 h. Sala de Exposiciones 
«ángeles Santos». Casa de la 
Cultura CARMEN CoNDE.
 
JuEVES 26
FESTIVAL DEL TALLER MuNICIPAL 
DE “DANZA”
Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura CARMEN CoNDE
 
SáBADo 28
MúSICA FoLK: “SoNIDoS DEL 
TIEMPo”
Grupo: “MANANTIAL FoLK”  
Espectáculo: “SoNIDoS DEL 
TIEMPo”. 22:00 h. Templete de 
Música. Pza. de la Constitución
.
DoMINGo 29
“A LA LuNA”. TEATRo PARA NIñoS 
Y NIñAS
Cía.: VoILA PRoDuCCIoNES”. Edad 
recomendada: A partir de 5 años. 
Público familiar. 12:00 h. Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura 
CARMEN CoNDE
 
LuNES 30
INAuGuRACIóN DE LA ExPoSICIóN 
DE LoS TRABAJoS DEL ALuMNADo 
DEL TALLER MuNICIPAL DE «DIBuJo 
Y PINTuRA». 
TuRNo DE MAñANA. Sala de 
Exposiciones «ángeles Santos». 
Casa de la Cultura CARMEN CoNDE.
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•Bañadores que estilizan la figura 

•Especialidad en mastectomía

•Diseños favorecedores 

•Copa B, C, D, E, F 

•Les asesoramos para elegir             
el diseño más favorecedor

C/ San Joaquín, 8 Majadahonda
91 634 1594   marriflork@hotmail.com

Dedal Lencería Mercería



Y mi hijo, ¿Ya aprende inglés en verano?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Preparación de exámenes oficiales: 
PET, FCE y CAE.

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

DIDACTICLoNDoN ouTDooR SCHooL

Y mi hijo, ¿Ya aprende inglés en verano?

CAMPAMENToS KINGSWooD BEDE’S PRIVATE SCHooLS

MáS INFoRMACIóN SoBRE CuRSoS, VIAJES Y TRASLADoS 

• Reuniones informativas en la zona noroeste de Madrid: del 23 al 27 de mayo.  
 Consultar lugar y horarios en 932 521 270 ó 977 085 305
• www.colegiosviajeros.com (INGLéS EN VERANo)
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 EL EQuIPo DE GoBIERNo MuNICIPAL 
HA INICIADo EN ESToS 10 MESES 
DE LEGISLATuRA EL 77% DE LAS 

ACTuACIoNES CoMPRoMETIDAS AL 
INICIo DE LA MISMA -60 DE LAS 78 
MEDIDAS PRoPuESTAS-, Y EL 24% 

ESTáN YA FINALIZADAS 

En 10 meses 
ya en marcha 
el 75% de las 
actuaciones 

comprometidas

A demás, se han puesto en marcha otras iniciativas 
como por ejemplo, la adquisición de localizado-
res para personas con episodios de desorienta-

ción o la creación de un cupo de viviendas de la EMSV para 
familias con dificultades económicas.

Entre las medidas más relevantes que se han adoptado 
en estos 10 meses destacan las siguientes:

  Rebaja del 20% del IBI a todas las viviendas afectadas 
por el RD 20/2011, al bajar el tipo aplicable del 0,5% al 
0,4% lo que supone un ahorro medio de entre 150 y 1.000 
€ en 2016.

Durante el pasado ejercicio se amor-
tizó íntegramente la deuda financiera por 
lo que el superávit se puede destinar a 
financiar modificaciones presupuesta-
rias para acometer obras no previstas, 
mejorar otras y aumentar las dotaciones 
de determinados servicios.

Estas modificaciones presupuesta-
rias suponen 4,4 millones € e incluyen 
iniciativas e inversiones como: renova-
ción alumbrado de olivar de Mirabal; re-
habilitación del  muro y portones del Pa-
lacio del Infante D. Luis; construcción de 
una nueva nave de obras; consolidación 
del muro de contención de Francisco de 

Goya; renovación de las áreas infantiles de los parques y 
zonas verdes; elaboración del proyecto de rehabilitación 
de las huertas del palacio; adquisición de nuevos equi-
pos y programas informáticos; complemento a la partida 
destinada a obras en los colegios; adquisición de fondos 
bibliográficos y mobiliario para las bibliotecas de Boadilla. 
El resto del superávit se destinará íntegramente a ahorro.
 Se mantienen todas las bonificaciones fiscales puestas 
en marcha la pasada legislatura.
 Reducción de cargos de confianza (en un 65%) y sueldos 
de los cargos electos.        
 Mantenimiento de las becas para la adquisición de libros 
de texto y material escolar.
 Solicitud a la Comunidad de Madrid de la construcción 
de un tercer instituto, ofreciendo colaboración municipal 
para su financiación.
 Mantenimiento de las Ayudas por Nacimiento y Manu-
tención de menores de 3 años.
 Creación de la unidad Policial del Menor.
 Puesta en marcha del nuevo Centro de Atención Tem-
pana "Carolina Juzdado", con capacidad para duplicar el 
número de niños que pueden ser atendidos. 
 Adquisición por parte del Ayuntamiento de nuevos apa-
ratos de teleasistencia para mayores o personas depen-
dientes.
 Incremento del presupuesto municipal para actividades 
de ocio y deporte para personas con discapacidad
 Iniciado el proceso para la ejecución de nuevas pro-
mociones de vivienda protegida y rehabilitación del casco 
urbano.
 Finalizada la primera fase de la rehabilitación del Palacio 
del Infante D Luis. Recientemente se ha firmado un conve-
nio con el Ministerio de Fomento para destinar 3 millones 
de euros a la rehabilitación de las huertas.
 Puesta en marcha de las nuevas instalaciones deporti-
vas del Pabellón Rey Felipe VI.
 Nuevo servicio on-line para la compra de entradas y 
bonos, consulta y reserva de espacios en las instalaciones 
deportivas.

Boadilla del Monte



 SE ACABAN DE ABRIR LoS PLAZoS 
PARA FoRMALIZAR LAS INSCRIPCIoNES 

EN LoS DIFERENTES CAMPAMENToS QuE 
oFRECE LA CoNCEJALíA DE JuVENTuD 

PARA EL PRóxIMo VERANo 

Campamentos 
estivales de 

Juventud

E l campamento urbano "Aventura Infantil” es el pri-
mero en abrir el periodo de inscripción, día 3 de 
mayo. Se trata de una colonia urbana destinada a 

niños de entre 5 y 12 años que se desarrolla en el Complejo 
Deportivo Municipal durante el mes de julio en dos quince-
nas, pudiéndose optar también al mes completo. El horario 
máximo es de 8:00 a 16:00 horas. Las familias numerosas 
tienen un descuento del 50% en esta actividad.

Los campamentos con pernocta fuera de casa se 
aproximan a los 10 días de duración y son los siguientes:

 CAMPAMENTo NAuTICo LoS ALCAZARES. Abre la fecha 
de inscripción el 9 de mayo y se desarrollará en la localidad 
murciana entre los días 1 y 10 de julio. Está destinado a 
niños de entre 10 y 16 años.
 CAMPAMENTo "NAVAToRMES ENGLISH CAMP, inmersión 
inglés". Las inscripciones pueden hacerse a partir del 10 
de mayo. El campamento se ofrecerá del 2 al 14 de julio 
en Navarredonda de Gredos (ávila), y admite participantes 
de entre 7 y 16 años.
 CAMPAMENTo PoRTuGAL, en Lisboa del 7 al 16 de julio. 
Los interesados deberán inscribirse a partir de 11 de mayo. 
El campamento está destinado participantes de entre 12 
y 17 años.
 CAMPAMENTo MuLTIAVENTuRA EN EL ALTo TAJo, entre 
los días 10 y 19 de julio en Poveda de la Sierra (Guadalajara). 
Está pensado para niños de entre 8 y 13 años y la inscripción 
se abrirá el próximo 12 de mayo.
 CAMPAMENTo DE PLAYA Y MoNTAñA EN oRENSE. Se 
desarrollará en Muiños del 20 al 29 de julio. La inscripción 
se realizará a partir de mayo para participantes de entre 
8 y 16 años.
 CAMPAMENTo GRANJA ESCuELA PuERTA DEL CAMPo, 
en Segovia. Previsto para el mes de agosto, entre el 1 y el 
10, podrán participar niños de entre 6 y 12 años. El plazo 
de inscripción se abrirá el día 13 de mayo. 

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

[local]Boadilla del Monte

MáS INFoRMACIóN http://www.
ayuntamientoboadilladelmonte.org/

campamentos-de-verano-2016



LA AuToRA

Maribel Piqueras 
Villaldea: nació en 
Madrid en 1965. 
Recién licenciada 
en Historia. 
Actualmente 
es redactora 
de exitoso 
blog Madrid 
con Encanto 
y directora de 
programas en 
Siema. Tiene, 
además del nuevo 
libro, otros dos 
publicados: Carlos 
V y La emperatriz 
Isabel (Ed. Actas, 
2000) y Las 
comunicaciones 
en Filipinas 
durante el S. xIx 
(Ed. Archiviana, 
2002).
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 EL AYuNTAMIENTo Y EL MINISTERIo DE FoMENTo FIRMAN uN CoNVENIo PoR EL 
CuAL FINANCIARáN LAS oBRAS CoN uN MILLóN DE EuRoS A LoS QuE SE SuMA oTRo 

MILLóN QuE APoRTA LA FuNDACIóN ANNIE JoHANSEN 

 MARIBEL PIQuERAS PuBLICA EL LIBRo: 
EL REY PERDIDo. DoN LuIS DE BoRBóN, 
FIGuRA CLAVE DE MADRID Y BoADILLA 

Recuperación de las Huertas 
del Palacio del Infante D. Luis

El rey que trajo tanta 
cultura a Boadillael Ministerio incluye, en cada obra que promueve, la obliga-

ción de destinar una partida de al menos el 1,5% del importe 
de la misma a la financiación de trabajos de conservación o 
enriquecimiento del patrimonio histórico español.

La recuperación de las huertas del Palacio supone un 
paso más en la rehabilitación de este emblemático edificio, 
iniciada la pasada legislatura y a la que se han destinado 
más de cinco millones de euros, contando con financiación 
de la unión Europea, a través de los Fondos FEDER, de la 
Comunidad de Madrid y de otra entidad privada, el Banco 
Santander, que también ha aportado fondos para la recu-
peración de algunas partes del Palacio.

FACHADAS DEL PALACIo
Ya se han restaurado los paramentos exteriores, las fa-
chadas y los portones laterales de acceso al jardín, el pro-
pio jardín y la explanada oeste y, en el interior del Palacio, 
diversas estancias como el vestíbulo principal, la sala de 
música y la capilla. Esta fase de la rehabilitación ha corrido 
a cargo del arquitecto rehabilitador, José Ramón Duralde, 
y de la paisajista Lucia Serredi.

 El Palacio del Infante D. Luis fue declarado Monumento 
Nacional en 1974 y en él el Infante desarrolló una pequeña 
corte ilustrada de la que formaron parte genios del arte 
español y universal como Goya o Luigi Boccherini.

L a ministra de Fomento, Ana Pastor, presidió la firma 
de un convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Ministerio 

de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitec-
tura, Vivienda y Suelo, para la recuperación de las huertas 
del Palacio del Infante D. Luis.

Cada una de las instituciones aportará un millón de 
euros a los que se suma otro millón de aportación privada 
a cargo de la Fundación Annie Johansen, cuyo objetivo 
prioritario es ayudar a la rehabilitación de edificios del pa-
trimonio histórico español. La Fundación ha donado esa 
cantidad en virtud de un convenio suscrito el pasado mes 
de octubre con el Ministerio de Fomento.

La recuperación de las huertas del Palacio pretende 
reinterpretarlas a través de plantaciones y cultivos, nuevas 
construcciones relacionadas con su esparcimiento público 
y disfrute de los ciudadanos, pérgolas y edificios de pa-
bellones auxiliares para el propio funcionamiento de las 
huertas, la restauración de la tapia, muros y portalones 
existentes así como actuaciones de obra nueva de cami-
nos y rampas, canales de riego y saneamiento, mobiliario 
urbano e iluminación.

El Ministerio de Fomento ha elegido este proyecto para 
su financiación dentro del llamado "1,5% cultural", que res-
ponde a un programa aprobado en octubre 2013 por el que 

H acía falta un libro divulgativo sobre la figura del 
infante y sus logros, escrito como un manual, 
con lenguaje claro, a la vez dotado de rigor his-

tórico. Bien ambientado con numerosas fotografías, para 
acercar al público a su vida, monumentos y colecciones. 

Sobrio y elegante, este libro hace un recorrido por la 
vida del infante don Luis de Borbón y Farnesio, hijo varón 
más pequeño del rey Felipe V, olvidado y denostado por 
la historiografía española. Nos acerca a su vida y obra, 
descubriendo a un infante que supera a muchos de sus 
más relevantes hermanos en cuanto a su cultura y valores 
humanos, revitalizando su figura y señalando la impronta 
artística que ha dejado en nuestro tiempo: en las coleccio-
nes reales y en lugares como Boadilla del Monte.

D. Luis fue un hombre discreto y bondadoso, sin ningu-
na ambición política a pesar de tener derecho a la sucesión 

[local] [local]

a la corona española. Fue un prín-
cipe ilustrado, gran amante del 
arte y la naturaleza. Descubridor 
de genios como Goya o Paret y 
nos ha dejado entre otras la joya 
del palacio de Boadilla. 



E
l  alcalde de Las Rozas, José de la uz, y el concejal 
de Economía, José Cabrera, presentaron el calen-
dario ferial que está programando el Ayuntamien-

to para este año. Ediciones de la feria del marisco, cuatro 
encuentros de “Food Trucks” o el ya tradicional Mercado 
Medieval son algunos de los eventos ya fijados, si bien se 
están planificando muchos más. El objetivo no es otro que 
presentar a los vecinos y visitantes alternativas de ocio en 
las que disfrutar de unos fines de semana llenos de activida-
des que conjuguen cultura, ocio, creatividad y gastronomía 
con actividades para todos los públicos.

“Las Rozas es uno de los municipios con una de las 
mejores ofertas comerciales de la Comunidad de Madrid, 
con un tejido empresarial extraordinariamente diverso y 
dinámico y donde el turismo de compras es uno de los 
grandes activos. La puesta en marcha de los “Food Wee-
kend” pretende, a través de las mejores propuestas de 
"StreetFood", relanzar la imagen de nuestra ciudad y atraer 
a visitantes y turistas a disfrutar de la amplia y novedosa 
oferta comercial de Las Rozas, al igual que el resto de ferias 
más tradicionales”, señaló De la uz.

LA MoDA DEL STREET FooD QuE ARRASA EN EuRoPA
Las ferias de los Food Truck se presentan como novedad 
en la agenda de actividades feriales en el municipio. El 
“StreetFood” es una tendencia mundial, un fenómeno que 
en España está adquiriendo especial relevancia y del que 
Las Rozas no podía quedarse al margen. Los días 6, 7 y 8 
de Mayo; 3, 4 y 5 de junio; 9, 10 y 11 de septiembre, y 4, 5 y 
6 de noviembre son las fechas elegidas para la celebración 
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de las cuatro ediciones de Food Truck en el recinto ferial.
Según ahondó De la uz, se trata de concepto gastronó-

mico que arrasa en Europa y en el mundo: la comida en la 
calle en su versión más innovadora y creativa, de calidad, 
pero a precios populares. “De esa comida de calle es de 
la que los food truck son abanderados. Por ello, Las Rozas 
quiere sumarse a festivales de gastronomía callejera como 
el barcelonés Van Van Market, el madrileño MadrEat y otras 
ferias que están contribuyendo popularizar la calidad de 
este tipo de propuestas”, manifestó el primer edil. “Quere-
mos que la fiebre “Street foood” llegue esta primavera a las 
Rozas y se quede todo el año, como ocurre ya en muchas 
ciudades europeas”, añadió.

EN MAYo DE NuEVo EL MERCADo MEDIEVAL
Pero no son las únicas propuestas. El Mercado Medieval de 
Las Rozas alcanzará ya su décima edición. una actividad 
que se desarrollará en la calle Real los días 27, 28 y 29 de 
mayo, y donde convivirán puestos de mercaderes, herreros, 
artesanos y bodegueros, mientras bufones, juglares, mala-
baristas y músicos entretendrán al visitante. un espectáculo 
de imágenes, música, colores, sabores y olores que
trasladarán al visitante a la época medieval y llenará el 
centro del municipio de vida, dinamizando así la actividad 
de la calle Real. 

Y, por segundo año consecutivo, con motivo de la ce-
lebración de la Navidad, el centro del municipio acogerá 
el mercado de Navidad, una cita que complementará una 
amplia oferta de actividades navideñas ofrecidas por el 
Ayuntamiento.

las rozas

 LoS DíAS 6, 7 Y 8 DE MAYo LLEGA LA FooD TRuCK  EL AYuNTAMIENTo PRoGRAMA 
uN AMPLIo CALENDARIo FERIAL PARA REVITALIZAR LA CIuDAD, CoN LoS “FooD 

WEEKEND” CoMo PLATo FuERTE YA HAY FIJADAS CuATRo CITAS CoN “FooD TRuCKS”, 
EDICIoNES DE LA FERIA DEL MARISCo, uN MERCADo MEDIEVAL Y oTRo DE NAVIDAD 

Amplio programa de Ferias 
para revitalizar la ciudad



las rozas [local]
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 EL MINISTRo DE SANIDAD, ASuNToS SoCIALES E IGuALDAD DESTACó LA LABoR 
QuE REALIZA LA ASoCIACIóN CoN LAS PERSoNAS CoN AuTISMo Y SuS FAMILIAS EL 

ALCALDE SEñALó LA IMPoRTANCIA DE LA CoLABoRACIóN ENTRE INSTITuCIoNES 
PARA LA INTEGRACIóN REAL DE PERSoNAS CoN ALGuNA DISCAPACIDAD 

Alfonso Alonso y José de la 
Uz visitan Nuevo Horizonte

E l alcalde, José de la uz, visitó junto al ministro 
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, la sede de la Asociación Nuevo Horizonte, 

ubicada en el municipio y que trabaja por la integración 
de personas con autismo. Durante la visita recorrieron las 
instalaciones y conocieron las distintas áreas en las que 
desarrollan su labor.

Además de destacar la importancia del trabajo que de-
sarrolla en Nuevo Horizonte, “un recurso social de referencia 
en toda España”, Alonso hizo un llamamiento a la sociedad 
y las empresas para que “cuenten con este colectivo, ya 
que las personas con autismo son muy valiosas y deben 
estar integradas y en ningún caso quedar al margen”. Por 
su parte, De la uz hizo hincapié “en la colaboración perma-
nente entre el Ayuntamiento de Las Rozas y la Asociación, 
de cuya labor nos sentimos muy orgullosos”.

El ministro resaltó la buena salud de los españoles, 
reconocida por la organización Mundial de la Salud y que 
“gracias a los estilos de vida saludables, la dieta medi-
terránea y el Sistema Nacional de Salud, nos sitúa como 
el país de Europa con una mayor esperanza de vida”. El 

alcalde de Las Rozas recordó “la importancia para la salud 
de la práctica deportiva y la vida activa y no sedentaria, y 
más en un año en el que el municipio es Ciudad Europea 
del Deporte”.

uNA PRIoRIDAD PARA EL AYuNTAMIENTo
En Las Rozas, las personas con discapacidad suponen el 
2,4 % del total de la población. 2.397 personas, que tienen 
reconocido un grado de discapacidad igual o mayor que 
33%, y son una prioridad en el día a día para el Ayunta-
miento. “Durante los últimos años hemos dado grandes 
pasos en este ámbito con el objetivo de que la inclusión 
de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, 
sea una realidad”.

LABoR ExTRAoRDINARIA DE NuEVo HoRIZoNTE
La asociación Nuevo Horizonte es una asociación de padres 
de afectados del trastorno del espectro autista, dedicada a 
la educación, atención, tratamiento y rehabilitación de per-
sonas con autismo. Cuenta con un centro ocupacional, una 
residencia para personas con autismo y un centro de día.

las rozas

L a presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, y el alcalde de Las Rozas, 
José de la uz, se reunieron en la Real Casa 

de Correos, sede del Gobierno regional, para abordar 
diferentes temas y proyectos que afectan a la ciudad 
en materia de Sanidad, Educación o transportes, entre 
otros. Cifuentes destacó la buena situación econó-
mica en la que se encuentra el municipio, fruto de la 
gestión que se está llevando a cabo, y señaló que “Las 
Rozas es su municipio en expansión al que cada vez 
va más gente a vivir atraídos por la calidad de vida 
de sus vecinos”.

Durante su intervención, el alcalde, agradeció la” 
reunión cordial en interés de los roceños para hablar 
de proyectos de futuro que se van a desbloquear gra-
cias a la colaboración y coordinación que nos hemos 
encontrado con la Comunidad de Madr¡d para mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos”

NuEVAS INFRAESTRuCTuRAS EDuCATIVAS Y 
SANITARIAS
Así, ambos dirigentes trataron sobre la puesta en 
marcha de infraestructuras educativas, sanitarias, de 
transporte y afrontaron asuntos del máximo interés 
para el municipio como el apoyo del Gobierno regio-
nal a Las Rozas Ciudad Europea del Deporte 2016, la 
financiación de los agentes Bescam o el nuevo Plan de 
Apoyo económico a los municipios que, según reveló 
Cifuentes, se está negociando con los Ayuntamientos 
y la Federación Madrileña de Municipios.

D ani se ha enfrentado a quizá el más duro papel 
de su vida, completar la Titan Desert en el desier-
to de Marruecos. Esta prueba está considerada 

como la carrera de Mountain Bike más dura del mundo, 
recorriendo, durante seis largas etapas, zonas que van des-
de la alta montaña hasta el desierto. Los participantes han 
recorrido 650 kilómetros, considerándose "Titanes" todos 
los participantes que han logrado terminarla íntegramente.

Rovira capitaneó el equipo “Freno al Ictus”, creado por 
la Asociación Freno al Ictus y el Ayuntamiento de Las Rozas, 
a través de la Fundación La Marazuela, y con los apoyos de 
Mammoth, la mayor tienda especializada de ciclismo; Scott, 
marca líder de bicicletas, y Yatekomo, de Gallina Blanca, con 
el objetivo de visibilizar la enfermedad y concienciar sobre 
el deporte y la adopción de unos hábitos saludables como la 
mejor herramienta de prevención frente a esta enfermedad.

uN ACToR MuY EN FoRMA
Dani Rovira, con el dorsal 120 llegó en forma a la Titan tras 
acabar el rodaje de '100 metros', "una historia real muy 
dura" de una persona que superó una esclerosis múltiple 
con la práctica del deporte. Rovira se ha mostrado muy sa-
tisfecho de completar esta durísima prueba "Estoy bastante 
fatigado, como todos, y fastidiado a la hora de sentarme, 
ya que en esta prueba te perjudicas mucho la zona cero. 
Pero el sufrimiento forma parte del divertimento, aunque a 
muchos les cueste entender esto. Aquí el disfrute es pro-
porcional al sufrimiento. Estoy contento con la experiencia”, 
comentó el actor. 

Impulsarán 
nuevas 
infraestructuras

Dani Rovira y Las 
Rozas superan 
la Titan Desert
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Las Rozas, Ciudad Europea del Deporte 2016

 DANI RoVIRA CoMPLETó JuNTo A SuS 
CoMPAñERoS LA TITAN DESERT PARA 
PoNER FRENo AL ICTuS, uNA INICIATIVA 
SoLIDARIA PRoMoVIDA PoR LAS RoZAS 

 CIFuENTES Y DE LA uZ DESTACAN 
LA “BuENA SITuACIóN ECoNóMICA Y 
LA CALIDAD DE VIDA” DE LAS RoZAS, 
QuE ESTá “EN ExPANSIóN” 



E l Ayuntamiento invita a vecinos y empresas a par-
ticipar en el “Programa 3E: Emprendiendo en la 
Escuela” como business angels.

Las aportaciones de los business angels se destinarán 
a hacer realidad las 62 ideas de negocio diseñadas por los 
escolares participantes en el citado programa, productos 
y servicios que se darán a conocer el próximo 15 de mayo 
en la “PequeFeria de Muestras”.
 El dinero recaudado con su venta irá destinado además 
a causas solidarias y sociales, elegidas por los propios 
alumnos participantes. “Toda la ayuda, por pequeña que 
sea, siempre es buena”, explica la concejala de Desarrollo 
Local, Patricia Fernández, quien animó a colaborar a veci-
nos y empresas “porque con ello no sólo van a contribuir 
a hacer realidad el trabajo que con tanta dedicación e 
ilusión están realizando los escolares sino que además 
pueden contribuir de forma indirecta con una organiza-
ción benéfica”.

Unos escolares muy 
emprendedores 

 SE BuSCAN BuSINESS ANGELS 
PARA EL “PRoGRAMA 3E: 

EMPRENDIENDo EN LA ESCuELA” 

DIFERENTES FoRMAS DE CoLABoRACIóN
En cuanto al tipo de colaboración, ésta puede ser en forma 
de productos, material de papelería, aportación económica, 
publicidad, etc. Para más información, las personas o em-
presas interesadas pueden llamar al 91 811 73 15 o enviar 
un correo electrónico (empleo@ayto-villacanada.es).

ExPERIENCIA PILoTo
Experiencia piloto El Programa “3E: Emprendiendo en la 
Escuela” es una experiencia piloto promovida por el Ayun-
tamiento a través de las Concejalías de Desarrollo Local y 
Educación. En marcha desde este curso escolar bajo el lema 
“Dando rienda suelta a sus ideas”, en él participan 358 es-
colares de Educación Primaria y Secundaria del C.E.I.P.S.o. 
María Moliner, Colegio Arcadia y Centro Educativo Zola Vi-
llafranca, junto con una treintena de profesores acompa-
ñados de mentores y expertos del mundo de la empresa. 
Su objetivo principal es fomentar el espíritu emprendedor 
entre los escolares a la vez que promover un cambio cultural 
y sensibilizar a la población sobre la importancia del em-
prendimiento, partiendo del desarrollo de las habilidades, 
competencias, actitudes y valores que éste engloba.

villanueva de la Cañada [local]
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PARA CoNSuMIDoRES
El próximo 4 de mayo se celebra, 
en el C.C. El Molino de 18:00 a 
19:30 h, una charla informativa 
bajo el título “Hacia un mundo sin 
monedas. Plataformas de pago 
online y móvil”. Plazas limitadas 
(20). Necesaria inscripción previa 
llamando al 918117315 o enviando 
un correo electrónico a: omic@ayto-
villacanada.es

ABIERTA LoS FINES DE 
SEMANA
La Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter amplía, del 7 al 29 de mayo, 
su horario con el objetivo de facilitar 
a los jóvenes universitarios un lugar 
de estudio donde puedan preparar 
sus exámenes. Además de en su 
horario habitual (de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 
21:00 horas y los sábados, de 10:00 
a 14:00 horas), las instalaciones 
también permanecerán abiertas los 
sábados por la tarde, de 16:00 a 
21:00 horas, y los domingos por la 
mañana, de 9:00 a 14:00 horas. 

El día 16 de mayo –festividad local- 
la biblioteca estará también abierta 
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
21:00 horas.

EL CASTILLo oPEN DAY
El próximo 28 de mayo el 
Ayuntamiento organiza una nueva 
jornada de puertas abiertas en el 
C.C.El Castillo. A partir de las 11:00 
h. y hasta por la tarde, se instalará 
a las puertas del centro un Pop up 
Market, se organizarán distintas 
actividades para el público infantil 
así como exhibiciones, entre otras, 
una protagonizada por la unidad 
Canina de la Policía Local. En esta 
ocasión durante la jornada se 
celebrará la primera edición del 
Concurso de Fotografía con móvil. 

• Para más información                  
www.ayto-villacanada.es

SuBVENCIoNES 
MuNICIPALES

El Ayuntamiento concede 
subvenciones a clubes, asociaciones 

y entidades deportivas sin ánimo 
de lucro del municipio que realicen, 

durante el año 2016, actuaciones 
dirigidas a la promoción y difusión del 

deporte en Villanueva de la Cañada. 

• Más información y bases en       
www.ayto-villacanada.es

CAMPAñA DoNACIóN DE 
SANGRE

La unidad móvil de Cruz Roja hará 
parada el próximo 25 de mayo en el 

municipio en el marco de la Campaña 
de Donación de Sangre. Se instalará 

en la calle Cristo, nº27 (aparcamiento 
autobuses Liceo Molière), en horario 

de 17:15 a 21:30 h.

BREVES
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L a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, visitó junto al dos veces campeón del 
mundo de patinaje sobre hielo, Javier Fernández, a 

los niños y adolescentes ingresados en el Hospital Infantil 
universitario Niño Jesús. 

El deportista compartió con los chicos y chicas ingre-
sados su historia, un relato lleno de triunfos, superación 
de contratiempos y metas alcanzadas, y también tropiezos 
que no le han impedido conseguir sus retos profesionales.

“La vida está llena de triunfos 
y dificultades”

 CoMPARTIó uNA JoRNADA CoN LoS 
NIñoS INGRESADoS EN EL HoSPITAL 

INFANTIL NIño JESúS 

“La historia de Javier es una historia de éxitos, pero tam-
bién es una historia de esfuerzo, de sacrificio, de espíritu de 
superación. Sabemos las dificultades de tener que aban-
donar un hogar muy joven y de tener que estar en varios 
países venciendo tantas dificultades además de las propias 
técnicas del patinaje”, afirmó la presidenta regional, que se 
dirigió a los niños y adolescentes ingresados que asisten 
a clase en el Colegio del Hospital Niño Jesús para decirles 
que ellos también son unos “campeones”, porque están 
día a día luchando contra la enferme-
dad, superando duros tratamientos y 
separados de su entorno habitual y 
de sus amigos.

Cifuentes añadió que “igual que 
Javier es el mejor en patinaje, tam-
bién vosotros estáis en uno de los 
mejores hospitales para curaros”, 
un “emblemático centro de atención 
pediátrica, con 138 años de actividad, 
que está a la cabeza de los mejores 
hospitales infantiles, no sólo de Es-
paña, sino también de Europa”.

JAVIER FERNáNDEZ
Bicampeón del Mundo de patinaje sobre hielo

“Los niños que luchan contra 
una enfermedad sí son 
auténticos campeones”

El Hospital Niño Jesús es un centro monográfico 
con más de 130 años de experiencia en el 
tratamiento y trato de los niños y de sus familias. 
Pionero, desde el punto de vista clínico y de 
investigación, se ha centrado siempre en un 
abordaje integral del paciente, para que a pesar 
de estar enfermo pueda llevar una vida normal. 
En este sentido es fundamental el funcionamiento 
del Colegio del Hospital, que tiende cada año a 
alrededor de 1.600 niños y adolescentes y que este 
año celebra su 50 aniversario.

Javier a sus 
25 años es 
bicampeón del 
mundo, cuatro 
veces campeón 
de Europa y seis 
veces campeón 
de España

BICAMPEóN   
DEL MuNDo




