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A sus 19 años y recién acabada la secundaria le llue-
ven las ofertas para pelkículas y no hay evento que 
no quiera ocntar con su rostro angelical, pero lleno 

de fuerza. 
Nacida en Conyers, Georgia, Elle Fanning proviene de una 

familia atlética. Su madre, Joy Arrington, fue una  jugadora de 
tenis profesional y su padre, Steve Fanning,  de béisbol de la 
liga menor para los cardenales de St. Louis.

 Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la actriz Dakota 
Fanning, Elle hizo su debut en I Am Sam, frente a Sean Penn 
como la versión más joven del personaje de Dakota. En 2002, 
Elle apareció en Daddy Day Care, su primera película indepen-
diente de su hermana y la primera actuación por la que recibió 
una nominación a Young Artist Award.

Su ExCELENTE TRABAJo SIEMPRE HA SIDo RECoNoCIDo
En 2003, Elle protagonizó The Door in the Floor, con Kim Ba-
singer y Jeff Bridges. Al parecer, los productores habían pla-
neado inicialmente usar gemelos idénticos para el rodaje de 
la película, ya que estaba programado para ser un proyecto 
largo e intenso, sin embargo, quedaron tan impresionados 
con Elle que la eligieron para la película. 

La joven actriz no ha parado desde entonces y ha pues-
to su voz para películas de animación como Mi Miyazaki My 
Vecino Totoro. 

Reportaje

PAPEL FuNDAMENTAL EN BABEL
Su primer papel importante fue en 2005 en la película ga-
lardonada Babel, en la que apareció junto a Brad Pitt y Cate 
Blanchett, interpretando a la hija de Blanchett. Recibió su 
segunda nominación al Young Artist Award por su trabajo en 
la película. 

En 2008, tuvo un papel pequeño pero fundamental en The 
Curious Case de Benjamin Button, apareciendo de nuevo junto 
a Pitt y Blanchett, pero esta vez interpretando el personaje de 
Blanchett cuando era niña.

 Elle protagonizó a Mary, protagonista de The Nutcracker 
en 3D y desde entonces apareció en papeles principales como 
Super 8 (2011) y We Bought a Zoo (2011), junto a Matt Da-
mon. Luego protagonizó junto a Angelina Jolie en Maleficent 
(2014), junto a Nicholas Hoult en Young ones (2014), y junto a 
Bryan Cranston en Trumbo (2015). Los últimos créditos de la 
joven actriz incluyen el thriller de terror The Neon Demon 
(2016), el drama nominado al oscar Femmes del siglo 
xx (2016) con Annette Bening y Greta Gerwig, el dra-
ma criminal de Ben Affleck Live by Night (2017) 
y la película de animación Bailarina (2017) con 
Dane DeHaan.

 una vez conocida como "la peque-
ña hermana de Dakota Fanning", Elle 
Fanning ha demostrado ser una 
gran actriz, especialmente cuan-
do interpretó a un adolescente 
transexual en la película 3 
Generations (2017), co-
protagonizada por Nao-
mi Watts como su 
madre.

Un talento 
descomunal 

ante las 
cámaras

 ELLE FANNING CRECIó ENTRE PLATóS 
A LA SoMBRA DE Su HERMANA DAKoTA. 
PERo Su SABER ESTAR, Su CoNSTANCIA 
Y Su CARISMA LA LLEVARoN A CRECER 

MáS Y AHoRA AFRoNTA EL 2017 
LLENo DE PRoYECToS 

ELLE FANNING
La niña que creció entre platós

[Personaje]
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Reportaje

S e conocieron en la noche madrileña cuando solo 
eran unos críos y coincidían en los locales de moda 
del momento como en el Morocco, del que fue una 

de sus propietarias Alaska.
La conexión entre los dos era única y poco a poco se 

amistad dio lugar a algo más hasta que pasaron a ser socios. 
En el año 2001 crean la firma Davidelfin.

Delfín aportó ideas 
revolucionarias a la moda
Bimba se convirtió en la musa de Delfín y el diseñador se 
ganó a la industria de la moda con sus ideas revolucionare, 
innovadoras y diferentes. 

La modelo y el diseñador  hicieron escuela y llegaron a 
dar el salto al extranjero con su aventura neoyorquina. David 
Delfín presentó sus colecciones de otoño-invierno 2009-2010 

y primavera-verano 2010 sobre la pasarela de la New York 
Fashion Week donde abrió y cerró sus desfiles Bimba.

La Fashion Week madrileña les vio desfilar por última vez.
La última vez casualmente que ambos se subieron a la 

pasarla fue en la Fashion Week Madrid, durante las presenta-
ciones de otoño-invierno 2016-2017.

Desgraciadamente la pareja de amigos ha tenido un des-
tino muy parecido.

 Bimba falleció el pasado mes de enero a causa del cáncer 
de mamá y cinco meses después David Delfín ha tenido el 
mismo desenlace.

Ahora juntos, inseparables 
seguirán demostrando que 
el arte y la moda viajan 
muy muy lejos

David Delfín viaja hacia su musa
 DAVID DELFíN Y BIMBA BoSé FuERoN INSEPARABLES Y ES quE 

FoRMABAN EL TáNDEM PERFECTo 

"El verdadero 
motor de mis 
trabajos son mis 
sentimientos"
David Delfín nació en Málaga, el 2 de noviembre 
de 1970, ciudad en la que residía con su familia 
y recibía el tratamiento del cáncer que se le 
detectó en enero de 2016. Ese mismo año le 
fue concedido el Premio Nacional de Diseño 
de Moda 2016 por la "audacia, valentía y 
compromiso social de su obra".
Cursó estudios de diseño y moda y en 2001 se 
asoció con los hermanos Deborah, Gorka y Diego 
Postigo, así como con la modelo, musa y amiga 
Bimba Bosé, que falleció también el pasado mes 
de enero.

Junto a ellos fundó la marca daviddelfín, que 
en poco tiempo revolucionó el mundo de la moda y 
el diseño, un sello bajo el que presentó ese mismo 
año sus diseños en el Circuit de Barcelona con la 
colección openin Nite (primavera-verano 2001).

El momento más comentado de su carrera 
fue, sin embargo, su debut en Cibeles, en 2002, 
cuando sus modelos aparecieron con capuchas en 
la cabeza y sogas en el cuello, durante el desfile 
de la colección Cour des miracles, inspirada en 
el pintor Magritte y en el director de cine Luis 
Buñuel, lo que muchos catalogaron como una 
apología del maltrato femenino.

Esto no le impidió alzarse, en la edición 
siguiente, con el premio "L"oreal" a la "mejor 
colección de un joven diseñador".

En diciembre de 2004 abrió en el barrio de 
Salamanca de Madrid su primera tienda taller.

Ese mismo año exhibió también, en la galería 
Soledad y Lorenzo, de Madrid, su proyecto 
"Extimidad", donde los desfiles se mezclaban con la 
fotografía y el vídeo.

DAVID DELFíN, EL ARTISTA quE SIEMPRE quISo SER NIño

En 2009 debutó en la Semana de la Moda de Nueva York 
en representación de Cibeles con "Revelations". Y un año más 
tarde volvió a participar con la colección "Playback".

Artista polifacético, ha realizado todo tipo de trabajos, 
como el diseño integral del programa televisivo "Noche 

Hache", el álbum de Miguel Bosé "Papito" o 
colecciones para otras marcas como la diseñada 
para Converse.

Luis Berlanga le contrató para interpretar 
el papel de amante travestí de Agustín 

González en la película: "Todos a la 
cárcel" (1993) y fue figurante en 
"Perdona bonita, pero Lucas me quería 
a mí" (1997).

En 2007 participó, junto con otros 
veinte diseñadores, en la creación de la 
camiseta "¡Madrid!", para la promoción 
internacional de la ciudad, y un año 
más tarde colaboró en el libro "Moda 
y gastronomía", publicado entre 
cocineros y diseñadores.

En agosto de 2015, dirigió 
un seminario sobre moda en 
la universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (uIMP), donde 
manifestó que "el verdadero 
motor de mis trabajos son mis 

sentimientos".
Ha sido galardonado con los 

premios de la revista Shangay 
Express en 2003 y 2007, y declarado 
en varias ocasiones como uno de 
las personas más influyentes de 
España.

En 2016 su salud se vio 
debilitada a causa de unos tumores 
en la cabeza, por lo que tuvo que ser 
intervenido, tal y como desveló el 
propio diseñador, que siempre declaró 
no sentir miedo, y querer luchar hasta 
las últimas consecuencias. 

El funeral por su amiga Bimba 
Bosé, fallecida hace cinco meses fue 
uno de los momentos más duros de 
su vida y su última aparición pública.

Ahora musa y artista seguirán 
revolucionando desde lo más alto.

Reportaje
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Reportaje[gastronomía]

Los 'All Blacks'  
Premio Princesa 

de Asturias de 
los Deportes

 uNEN A LoS éxIToS DEPoRTIVoS oTRoS 
VALoRES CoMo LA SoLIDARIDAD 

L os 'All Blacks'  han sido galardonados con el Premio 
Princesa de Asturias de los Deportes. De las 24 candi-
daturas presentadas, la selección de rugby de Nueva 

Zelanda se ha impuesto en la votación final por sus "extraor-
dinarios éxitos deportivos y reflejar grandes valores como la 
solidaridad y la deportividad", según el acta del jurado. 

"All Blacks representen un ejemplo de integración racial y 
cultural, que ha contribuido a la unidad de neozelandeses de 
diferente origen, simbolizado en la haka -danza tribal maorí-, 
vínculo con sus raíces y su patrimonio ancestral".

AFRoNTAN EL JuEGo DE uNA FoRMA DINáMICA
Los 'All Blacks' es la selección con la que se identifican mu-
chísimos aficionados al deporte oval sean del país que sean, 
pero no sólo por su capacidad para enlazar victorias, sino más 
bien por la forma y la idiosincrasia con la que afrontan este 
juego: dinámica, divertida, espectacular... y, a la vez, efectiva.

[deporte]Reportaje

El Inti de Oro cumple 25 años
  NuEVAS Y ExquISITAS PRoPuESTAS GASTRoNóMICAS  

  LA INTENCIóN ES quE ToDo SEPA A PERú 

I naugurado en 1991 por León Carrilllo, El Inti de oro es 
uno de los restaurantes peruanos más antiguos y con 
más solera de Madrid. Siempre se ha caracterizado por 

su fidelidad a la cocina tradicional peruana, basándose en 
recetas criollas ancestrales, pero imbuidas de una personali-
dad propia. Ahora, tras 25 años haciendo cocina crio-
lla clásica, su chef, Gonzalo Amorós,  se atreve 
a celebrar el aniversario con nuevos platos 
basados en la zona de la selva peruana.   
Algunos de las nuevas propuestas son: 

Pollo tropical. Pollo relleno de pue-
rros, champiñones y cebolla carameliza-
da, bañado con una sutil salsa de mango, 
acompañado con tacu-tacu de camote. 

Causa acebichada. Rellena con palta, 
queso, camarones al panko,  láminas de 
pescado y salsa acebichada al rocoto.  

Ceviche de corvina selvático caliente. 
Generosos dados de corvina ahumados 
en hoja de plátano con leche de tigre chi-
cha de jora y pasta de ají amarillo, real-
mente te quitara el sentido.

Corvina oriental.  Corvina al panko, rellena de verduras  
orientales y  langostinos,  bañado con una salsa de ostras, 
soja y champiñones.

Choros capón. Mejillones ahumados en aceite de ajonjolí 
y salteados con verduras chinas, pasta de ají amarillo y toque 

de especias orientales.
Langostinos al panko. Crujientes langos-
tinos al panko, sobre  una chalaquita de 

mango y hierbas aromáticas, con hilos 
de camote.

TR charló con su chef, Gonzalo Amo-
rós,  “Mi propósito es mantener la esen-
cia clásica de la gastronomía peruana 
que define la propuesta de El Inti de oro, 

con las técnicas y procedimientos más 
actuales (fusión y mezcla de texturas, cro-
cantes…). Y es que, por encima de todo, mi 

intención es que sepa todo a Perú.  Para 
los platos de este 25  aniversario, me he 
inspirado en la gastronomía propia de 
la selva peruana y la influencia japone-
sa, muy presente en la cocina de Perú.
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Teléfono: 91 4296703
Web: http://www.intideoro.com



LA CARA MáS íNTIMA 
Y PERSoNAL DE 
CARLoS GóMEZ-CAño

“Me encanta mi trabajo porque 
se trata de  mejorar la calidad 
de vida de las personas”

Llevo viviendo del aire desde 
que estaba en el último año 
de la carrera, en la Escuela  
Superior de Ingenieros 
Industriales.

Ser Director General implica 
tener capacidad de delegación 
y de influencia. También tener  
la destreza para elegir a las 
personas adecuadas. 

Nuestro cliente no es el 
usuario final; nuestro cliente  
es muy diverso; desde 
un  arquitecto, promotor, 

ingeniero, instaladores, 
almacenista… Así  nuestro 
trabajo es muy ameno,  tratas 
con una cantidad enorme de 
personas distintas.

El aire acondicionado ha 
dejado de ser estacionario, 
nosotros vendemos 
climatización: calefacción, aire 
acondicionado y agua caliente, 
y eso se pide todo el año. 

La mejor climatización es la 
que no se nota. 

Dentro de 30 años toda la 
climatización será con bomba 
de calor: más eficiente, 
menos gasto, más respetuosa 
con el medio ambiente, no 
contamina…

Energéticamente debemos 
dejar de quemar cosas. 
La  Bomba de calor es una 
energía renovable, consume 
electricidad pero para 
trasladar la energía del aire 
exterior, que es gratuita, 
al interior de la vivienda o 
negocio. Es más económica; 

resuelve todo (frío, calor y 
agua caliente sanitaria) y su 
capacidad de obtener confort 
es más rápida. 

Algo que en su momento 
era un artículo de lujo ahora 
está al alcance de muchísima 
gente. Forma parte de la vida 
de las personas.  

Evidentemente hay cambio 
climático, siempre lo ha 
habido, desde hace 4.500 
millones de años. No se puede 
controlar pero si frenar la 
influencia de las personas en 
el cambio dejando de quemar 
cosas.

Me encanta mi trabajo porque 
vendemos equipos que hacen 

que la vida de la gente sea 
mejor. 

Nuestra compañía está en un 
momento de crecimiento y de 
buena salud económica.

Llevamos ganando cuota de 
mercado desde hace 5 años, 
cada vez más clientes confían 
en Toshiba. No somos los 
líderes,  con lo cual tenemos 
margen para crecer. 

Nuestra  posición actual es 
del 3 al 8 por ciento de  cuota 
de mercado según línea de 
producto, es una participación 
importante en un sector muy 
competitivo y con muchos 
competidores. Nuestro 
objetivo es llegar  al 10%. 
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“En menos de 30 años la 
climatización será totalmente 

con bomba de calor”
 ToSHIBA ALCANZA uN CRECIMIENTo DEL 82% EN LoS úLTIMoS TRES AñoS 

C arlos Gómez-Caño, Director General de Toshiba 
Calefacción & Aire Acondicionado, para España y 
Portugal  afirma que “el mercado de aerotermia 

(bomba de calor) crece a buen ritmo y su volumen de negocio 
lo seguirá haciendo de manera estable y sostenible en los 
próximos años. Y esto gracias a que la aerotermia reemplazará 
progresivamente los sistemas de climatización por combus-
tión (gas, gasóleo, pellet y carbón)”.

´Gómez-Caño se atreve a pronosticar que en 30 años la 
climatización se realizará exclusivamente mediante equipos 
de bomba de calor”. 

El mercado español de máquinas de climatización por ae-
rotermia creció en 2016 un 7,74%, hasta alcanzar los 759 M€ 
de facturación. De cara a los próximos diez años, Toshiba prevé 
que dicho mercado crezca a una tasa interanual compuesta 
superior al 5%. En esta evolución, la compañía destaca el papel 
que jugará la expansión de las ventas de equipos multifunción 

por aerotermia (frío, calefacción y agua caliente sanitaria 
ACS), cuyo ritmo de crecimiento será superior al 40% anual 
en los próximos tres años.

Para Toshiba, el auge de la climatización por aero-
termia se basa en la mejora de las prestaciones que 
permite esta tecnología como sistema básico de clima-
tización, el mayor interés en la producción y consumo 
de fuentes de energía no contaminantes y renovables 
y en los cambios en el modelo energético nacional e in-
ternacional.

Toshiba alcanza un crecimiento del 82% en los últi-
mos tres años, duplicando el del mercado español de 
climatización en el mismo periodo

La compañía facturó 30,5 M€ en el último ejercicio 
fiscal en España, lo que ha supuesto incremen-
tar el 20% su volumen de negocio respecto 
al año anterior y triplicar el crecimiento 

alcanzado por el sector español de climatización, durante el 
mismo periodo, que fue del 7,68%.

Con estos datos, la compañía acumula un incremento del 
82% en su volumen de negocio en el trienio 2014-2016, una 
cifra que duplica el crecimiento experimentado por el mercado 
de climatización nacional durante el mismo periodo, que fue 
del 41 %. 

De cara a los próximos dos años, Toshiba prevé mantener 
aumentos de sus volúmenes de negocio superiores al 10% y 
obtener así facturaciones por encima de los 34 millones de 
euros en el 2017 y de 40 millones en el 2018.

“ Toshiba a la vanguardia 
en eficiencia, consumo 
energético y flexibilidad”
Para alcanzar este crecimiento serán claves los últimos 
desarrollos de Toshiba en tecnología de aerotermia 
(bomba de calor), que sitúan a sus sistemas a la van-
guardia de este mercado en cuanto a eficiencia, con-
sumo energético, flexibilidad y facilidad de instalación. 

Además, tiene previsto introducir nuevas gamas de equi-
pos multifunción -calor, frio y ACS- a lo largo de este año, un 
segmento que casi triplicará su volumen de ventas en los 
próximos tres años.

Reportaje [tecnología]
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CARLoS GóMEZ-CAño, Director General de Toshiba 
Calefacción & Aire Acondicionado, para España y Portugal
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D espués de un intenso y agotador día, de no pa-
rar, deseamos descansar. Nos apetece hacer algo 
diferente, que nos entretenga y nos quite las pre-

ocupaciones un rato de la cabeza. Pero el verdadero descan-
so, cuando nos vamos a dormir, muchas veces se vuelve en 
nuestra contra y sufrimos un verdadero boicot. En el intento 
de relajarnos, empiezan a asomar a nuestro pensamiento esas 
preocupaciones antes apartadas y también ciertas vocecillas 
de culpa, que en ocasiones más que voces son gritos. Nos 
rebelamos preguntándonos el por qué ahora y sufrimos.

Con las preocupaciones, podemos tomar una actitud prác-
tica, que es la determinación de “aparcarlas”, solo un rato, y 
convencernos a nosotros mismos que la noche solo incre-
menta la sensación de desasosiego que nos producen. Evo-
lutivamente estamos programados para percibir un peligro 
en la noche de una manera más intensa, porque es cuando 
somos más vulnerables y nos encontramos más expuestos. 
En este caso, el cuerpo reacciona manteniéndote en alerta 
“por si acaso”. Sabiendo esto, podemos dar a nuestro cerebro 
el mensaje de “ahora no hay peligro”. Pensaremos que la 
claridad del día siguiente nos dará una nueva oportunidad 
para ocuparnos más y preocuparnos menos.

Con la culpa, que nos ataca también 
cuando buscamos la calma, pi-
diéndonos que reparemos 
un daño, lo que pode-
mos hacer es actuar “en 
previsión de”…es decir, 
anteriormente procurar 
buscar la excelencia, ha-
cer todo aquello que nos 
haga ser nuestra mejor ver-
sión, dando todo lo mejor que 
tenemos. Y si hacemos algo 
que no está bien, rectificar 
a tiempo. La felicidad y la 
satisfacción de acostarse  
sabiendo que, aunque no 
haya sido un buen día uno 
ha dado lo mejor de sí mis-
mo, que lo hizo bien a pesar de 
las dificultades, que logró no gritar a sus hijos, que no habló 
mal a su pareja, que fue amable con quien le pidió ayuda, que 
se esforzó en su deber y que disfrutó de lo importante, es el 
mejor somnífero.

La práctica de ejercicio físico durante el día es un excelente 
aliado, aumenta nuestro estado anímico y la sensación de 
control de nuestra vida. Nos ayudará a quitar importancia a 

las preocupaciones, a ver más soluciones, a ser mucho más 
positivos y a sentirnos mejor con nosotros mismos y con los 
demás. Si el ejercicio pudiera encapsularse y administrarse via 
oral sería el fármaco milagro y casi el único en el mercado. 
Valdría para todo. En este caso ayuda al descanso de manera 
directa, cansancio físico y de manera indirecta, tranquilidad 
mental.

Comer saludable, respetando las necesidades de nuestro 
cuerpo, también nos hace sentir mucho más fuertes y valiosos. 
Liberarnos de hábitos nocivos para nuestra salud también. Y 
reírnos. La risa tiene un poder terapéutico. Dejar de lado la 
televisión, la tablet, el móvil y recuperar la charla, la música y 
la lectura son igualmente grandes aliados del descanso. 

Tenemos que vernos como algo global porque todo se 
relaciona, también a la hora de descansar de manera ade-
cuada. Y tanto el ejercicio, como la comida, el cuidarnos y el 
alejar elementos que nos generen ansiedad, influyen en esa 
actitud práctica ante las preocupaciones y en ese logro de la 

excelencia.

RecupeRA el DescAnso
 MARíA GoNZáLEZ-ALLER ZAVALA

MARíA GoNZáLEZ-ALLER ZAVALA
ABRAZA LA BELLEZA

Psicóloga Clínica 
Máster en Psicología Clínica y de la Salud 

CoP. M-24369 - 647 72 87 67

[Psicología]Sentirse bien
Tu

 r
ev

is
ta

12

917159944 - 679962468
fincamontealina@gmail.com

www.montealina.com

Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales: Comuniones, 
Bodas, reuniones de 
empresa y amigos...

Ahora que llega el 
buen tiempo disfruta 

en nuestras magníficas 
terrazas y carpas 

exteriores
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El Hotel de 
Insectos opta a 
batir el record 

Guinness por su 
gran dimensión
 SE TRATA DE uNA ESTRuCTuRA DE 

MáS DE 20 METRoS CúBICoS quE 
ALBERGA MATERIALES ECoLóGICoS PARA 
ATRAER DE MANERA NATuRAL INSECToS, 

ESPECIALMENTE LoS PoLINIZADoRES 

E l Hotel de Insectos que se emplaza en el Aula de 
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón opta a batir el record Guinness por sus 

grandes dimensiones. En el Día Mundial de la Biodiversidad,  
más de 200 escolares de la ciudad contribuyeron a finalizar 
esta instalación, una estructura de más de 20 metros cúbicos, 
que alberga materiales ecológicos para atraer de manera na-
tural insectos, especialmente los polinizadores.

Para su construcción, que ha llevado algo más de un año, 
han colaborado familias y escolares de Ecoescuelas, grupos 
de los programas de ocio de fin de semana del Aula de Educa-
ción Ambiental, voluntarios de empresas e incluso profesores 

y alumnos de otros municipios. La verificación del record co-
rrerá a cargo de Guinness World Records, principal autoridad 
internacional en la verificación de los records mundiales y que 
ya han dado el visto bueno a este reto.

La alcaldesa, que estuvo acompañada por la concejal de 
Educación, Almudena Ruiz, destacó  la importancia de este 
trabajo y felicitó a todos por su implicación en este proyecto 
“porque solo preservando el medio ambiente, podemos ga-
rantizar el futuro de la Tierra, de sus ríos, de sus bosques y 
de las especies que en ella habitan”, insistió.

En este sentido, señaló la labor de los insectos “porque son 
fundamentales para favorecer los ecosistemas, la polinización 
y, por tanto, la biodiversidad”, y ha añadido la importancia de 
este gran Hotel de Insectos “que habéis ayudado a construir 
y que, estoy segura, se va a convertir en el más grande del 
mundo”, afirmó.

ESCoLARES CoMPRoMETIDoS CoN EL MEDIo AMBIENTE
La jornada también sirvió para hacer entrega del galardón 
internacional “Bandera Verde” a ocho centros educativos de la 
ciudad que forman parte del programa de Ecoescuelas. éstas 
educan y actúan en torno a diferentes aspectos ambientales 
como el reciclaje de los residuos, ahorro de agua y ener-
gía, movilidad sostenible, inclusión, biodiversidad y mejora 
del entorno. De hecho, estos distintivos reconocen el trabajo 
medioambiental que desarrollan los colegios, institutos, cen-
tros de educación especial y escuelas infantiles. Así, hoy han 
renovado su Bandera Verde las escuelas de Educación Infantil 
“Mi Pequeña Granja”, “Piquio” y “Los álamos”; los colegios 
de Pinar Prados, Divino Maestro, Infanta Elena y  San José de 
Cluny; y, el Instituto Camilo José Cela.

Pozuelo de Alarcón cuenta con 24 Ecoescuelas, de las que 
17 ya cuentan con su Bandera Verde por lo que la ciudad sigue 
siendo líder y referente nacional en esta iniciativa a favor de 
una educación que potencia la responsabilidad ambiental y 
los valores de la sostenibilidad.

[Local]Pozuelo de Alarcón



[Local]
Tu

 r
ev

is
ta

16

Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón
Tu

 r
ev

is
ta

16

S egún da-
tos reco-
gidos en 

el balance de crimi-
nalidad del Ministe-
rio del Interior, los 
robos en domicilios 
también han bajado 
en el municipio un 46% en el primer trimestre

Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios de la región 
con la tasa de criminalidad más baja de toda España, con un 
33,1 %, tal y como recoge el último balance de criminalidad 
del Ministerio del Interior.

Durante la  última Junta Local de Seguridad  se han 
valorado otros datos de este informe -que se ha realizado 
por Comunidades Autónomas, provincias, islas, capitales y 
localidades con población superior a 30.000 habitantes-, 
y  en el que también se refleja el descenso de los robos 
con fuerza en domicilios en Pozuelo en un 46,2% en el pri-
mer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2016. 
otro de los datos evaluados es el descenso del número de 
atropellos y el de las infracciones por consumo de alcohol 
y otras drogas.

La Junta Local de Seguridad, que tiene como objetivo 
mejorar la coordinación, valorar la situación de la seguridad 
ciudadana y elaborar planes conjuntos de seguridad, tam-
bién  ha servido para concretar el dispositivo  especial para 
las fiestas de Nuestra Señora del Carmen que se celebrarán 
en julio así como coordinar la campaña de verano.

Pozuelo, tasa 
de criminalidad 

más baja de 
toda España

Tu
 r

ev
is

ta

16

A caba de otorgar-
les una subven-
ción de 30.000 

euros para facilitar el aparca-
miento.

El Ayuntamiento conti-
núa apoyando al comercio 
local con el objetivo de 
dinamizar las compras y 

favorecer el comercio 
de proximidad. Preci-
samente hoy, la alcal-

desa, Susana Pérez quislant, 
ha firmado un convenio de colaboración con 

el presidente de la Asociación de Comerciantes Pozuelo 
Calidad (ACPC), Juan Antonio Pérez Vicioso.

Así,  y en virtud de este acuerdo, el Consistorio subven-
cionará  con 30.000 euros la iniciativa “1 hora de aparca-
miento gratuito” en el parking de la Plaza de Padre Vallet 
para quienes se acerquen a la zona a realizar sus compras. 
De este modo, el Consistorio costeará el 90 por ciento de 
cada vale de descuento de 60 minutos y el resto, lo hará 
la asociación.

Pérez quislant explicó que el Ayuntamiento destinará 
este año otros 30.000 euros a este programa, tal y como 
ya hizo el año pasado, con el objetivo de seguir apoyando 
al comercio del centro. De hecho, y gracias a esta ayuda, 
se entregaron más de 22.800 tickets para el aparcamiento 
gratuito durante una hora, que repartieron los 80 comercios 
adheridos a este programa, en la pasada anualidad.

El Ayuntamiento 
sigue apoyando 
al comercio local 
del centro

[local]

 EL AYuNTAMIENTo RINDIó HoMENAJE AL quE FuERA ALCALDE DE LA CIuDAD, D. JoSé 
MARTíN-CRESPo DíAZ ENTRE 1983 Y 2003 CoN LA CoNCESIóN DE LA MEDALLA DE HoNoR 

DE LA VILLA A TíTuLo PóSTuMo Y DEDICáNDoLE uN PARquE DE LA CIuDAD 

Medalla de Honor a D. José 
Martín-Crespo Díaz

L a alcaldesa, Susana Pérez quislant, presidió estos ac-
tos que comenzaron con la entrega de la medalla que 
se celebró en una emotiva ceremonia en el Salón de 

Plenos del Consistorio y a la que no faltaron los hijos, nietos y 
amigos de Martín-Crespo.

Así, Pérez quislant entregó esta medalla de honor a Pepe, 
uno de los hijos del alcalde, que recibió emocionado esta 
condecoración. A continuación, Rocío, otra de las hijas de 
Martín-Crespo, leyó unas palabras en representación de la 
familia. Su intervención, comenzó con una reflexión sobre la 
vida laboral de su padre “más que como alcalde o político 
como arquitecto-urbanista” y destacó que “su formación en 
urbanismo hizo que cuando tomara posesión de su cargo 
tuviera la visión de un experto enriquecida con una amplísi-
ma experiencia. Ello posibilitó la planificación y ejecución en 
su totalidad, después de sus veinte años de mandato, de un 
entorno urbano equipado para abastecer las necesidades y 
posibles vivencias de una población que desde ese momento 
comenzaba a diseñar”, señaló.

Rocío Martin-Crespo también dedicó unas palabras de 
reconocimiento a los funcionarios y trabajadores del Ayunta-
miento con quienes trabajó su padre y a quienes él considera-
ba “su segunda familia” ya que “sabía que sin ellos su trabajo 
no sería posible, ni siquiera imaginable, y que sólo gracias 
a sus esfuerzos e implicación, ese gran diseño que tenía en 
mente, podría materializarse”, afirmó.

Martín-Crespo agradeció a todos los presentes, a los po-
zueleros, a la alcaldesa y a su equipo de gobierno, y a los 
concejales de los grupos municipales de Ciudadanos, PSoE 

y Somos Pozuelo, “este reconocimiento unánime a la labor y 
entrega de nuestro padre durante tantos años. En Pozuelo, 
dejó una de las más importantes etapas de su vida, personal 
y laboral. Este Ayuntamiento fue su pasión hasta el último día 
que estuvo entre nosotros. Nuestro municipio y sus habitantes 
poblaron sus pensamientos cada día y esta declaración pública 
de la que ha sido su labor, endulza de algún modo, el dolor de 
su ausencia en nuestras vidas”, indicó.

Durante el acto, al que también asistieron el resto de 
concejales de la Corporación Municipal, la presidenta de la 
Asamblea de Madrid y ex alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Paloma Adrados; el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonza-
lo Aguado; el Consejero de Medio Ambiente, Administración 

Local y ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, Jai-
me González Taboada, así como 
exconcejales de las corporacio-
nes presididas por Pepe Martin-
Crespo, la alcaldesa Susana Pérez 
quislant, también recordó la figura 
del alcalde, que falleció el pasado 
21 de enero, y subrayó su face-
ta personal “porque sin ella sería 
imposible comprender su intensa 
y prolija actividad como servidor 
público”. 17
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Colonias 
Infantiles y 
Deportivas 

para el verano

M ás de setecientos niños disfrutarán de las Colonias 
Infantiles y Deportivas de verano.

CET Majadahonda Gestión Deportiva S.L (con-
cesionario del Centro Deportivo Tenias y Pádel Huerta Vieja) 
gestionará las colonias infantiles y deportivas de verano du-
rante el mes de julio utilizando los espacios cedidos por el 
Ayuntamiento de Majadahonda: piscinas, gimnasio y pistas 
de tenis y pádel de Huerta Vieja, polideportivo Príncipe Felipe, 

pista de atletismo Valle del Arcipreste, pistas de voley playa del 
Cerro del Aire, gimnasio del Colegio San Pio x y polideportivo 
Cerro de la Mina.

Las actividades acogerán a 734 niños de 4 a 15 años de 
edad -que ya han realizado la preinscripción- y se celebrarán 
de lunes a viernes (exceptuando festivos si los hubiera) de 
09.30 a 13.30 horas durante los siguientes períodos: 23-30 
de junio; 3-14 de julio y del 17-31 de julio.

El precio de las colonias infantiles (4-5 años) será de 16,85 
euros por día de actividad para los empadronados y el de 
las colonias deportivas (6-15 años) ascenderá a 12,15 euros 
por día de actividad, respetando siempre los precios públicos 
aprobados en Junta de Gobierno Local el 24 de julio de 2013.

Además, existe la posibilidad de acogerse al horario am-
pliado desde las 08.00 horas de la mañana (4,70 euros/día) 
y de contratar el servicio de comedor y vigilancia de 13.30 a 
17.30 horas (precio adicional de 9,62 euros/día). Los niños 
estarán en todo momento tutelados por personal cualificado.

La formalización de las inscripciones podrá hacerse en la 
ventanilla de “Colonias” ubicada en el Centro Deportivo Huerta 
Vieja del 8 al 16 de junio en horario de 10.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 19.00 horas.

Nueva estructura 
del Gobierno

E l Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha firma-
do los Decretos por los que hace una remodelación 
del Equipo de Gobierno Municipal.

Los cambios afectan a dos concejalías y la nueva estructura 
es la siguiente:

 Gustavo Severien deja la el área de Movilidad para ocuparse 
de la Concejalía de Medio Ambiente, Jardines, Limpieza, Par-
ticipación Ciudadana y Comunicación.

 Africa Sánchez deja el área de Medio Ambiente, Jardines y 
Limpieza para ocuparse de la Concejalía de Movilidad.

Para de Foxá, “dicha reorganización es saludable justo en 
mitad de la Legislatura y es algo que ya he hecho otras veces 
desde que soy Alcalde. Los cambios permiten aportar ideas 
nuevas en las distintas áreas y plantearse nuevos retos”.

[Local]Majadahonda
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 LA MuESTRA, TITuLADA "VENTuRA 
RoDRíGuEZ EN EL PALACIo", CoNMEMoRA 
EL TERCER CENTENARIo DEL NACIMIENTo 

DEL ARquITECTo Y ESTARá 
ABIERTA HASTA EL 2 DE JuLIo 

Exposición sobre la obra de 
Ventura Rodríguez

E l Palacio del Infante D. Luis conmemora el tercer ani-
versario del nacimiento del arquitecto Ventura Rodrí-
guez (1717-1785) con una exposición organizada por 

el Ayuntamiento de Boadilla, en colaboración con la Asociación 
Amigos del Palacio.

La muestra, titulada "Ventura Rodríguez en Palacio", está 
abierta al público entre el 20 de mayo y el 2 de julio y realiza 
un recorrido por la obra de este gran arquitecto académico 
que marcó el rumbo de la arquitectura española del siglo xVIII 
y su contexto histórico.

Podrán conocerse sus creaciones más representativas en 
arquitectura religiosa y civil así como en urbanismo, ingenie-
ría, obras públicas -incluyendo algunas de sus emblemáticas 
fuentes como las de Cibeles o Neptuno-,  decoración e incluso 
el mobiliario. Todo ello estará representado mediante planos y 
dibujos originales, cuadros, muebles, publicaciones históricas, 
grabados, modelos y paneles. Además se incluirá una curiosa 
colección de instrumentos históricos que ofrecerán una visión 
inusual sobre las técnicas de dibujo del siglo xVIII.

Se proyectarán además 
dos videos, uno sobre la vida 
y obra de Ventura Rodríguez 
y otro sobre el Palacio de Bo-
adilla, que él diseñó.  Estas 
jornadas culturales incluirán 
un ciclo de conferencias so-
bre el arquitecto y la organiza-
ción de visitas guiadas dentro 
del programa “Bienvenidos a 
palacio”, de la Comunidad de 
Madrid.

Con esta exposición, el 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se suma a los actos 

organizados por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad 
de Madrid para celebrar este aniversario, con la singularidad 
de ser la única que se ofrece en una de las obras del propio 
Ventura Rodríguez. La visita a la muestra del Palacio permitirá 
además admirar el vestíbulo, la soberbia capilla y el llamado 
salón de historia, además de los jardines, todo ello reciente-
mente restaurado.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 11:30 
a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas; los sábados y domingos de 
11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Más información en 
las páginas www.aytoboadilla.com; www.palaciodeboadilla.es 
y www.amigospalacio.org.

Boadilla del Monte[local]

C omo colofón a los talleres “Atrévete a cruzar el 
umbr@al 3.0” en el que han participado casi 300 
alumnos de la localidad, se celebró el acto de 

entrega de premios a los ganadores.
Narciso de Foxá, Alcalde de Majadahonda, y España 

Suárez, Presidenta de la Fundación umbral han querido re-
conocer el trabajo de los jóvenes escritores junto a Jesús 
Nieto, miembro del Jurado, columnista y profesor de los 
talleres que promueve la Fundación.

El texto premiado en esta edición ha sido "Poesía y liber-
tad", escrito por Anne de la Calle Santiago, alumna 

del IES Margarita Salas. El jurado destacó " la 
valentía de incluir una reflexión atemporal en 
un texto periodístico, lo que redunda en la 
concepción lírica e inherente al artículo pe-

riodístico”.
Nicolás Cook ha sido reconocido como 

segundo finalista y Clara Jiménez y Paloma 
Rodríguez como primeras finalistas.

Durante el acto, celebrado en la Casa de la 
Cultura, tuvo  lugar la lectura dramatizada de 

textos de Francisco um-
bral "Tiempos de lírica" 
por CB Teatro (Dirigida 

por Hitos Hurta-do y 
música de Gonzalo 
García Santos).

Majadahonda 
premia al 

columnismo más 
joven

Aumento de 
las plazas de 
aparcamiento en 
Los Alcaldes

E l Consistorio ha conseguido aumentar el número 
de plazas disponibles en la zona de Los Alcaldes. 
De esta manera, los vecinos tendrán más facilidad 

para poder estacionar en una zona en la que hay un insti-
tuto público, un centro sanitario y un supermercado, lo que 
hace que fuera necesaria dicha reorganización, por la que 
se aumenta en un 40% el número de plazas disponibles.

Además, el Ayuntamiento de Majadahonda –a través de 
la Concejalía de Movilidad-ha puesto en marcha el estacio-
namiento regulado en el entorno de La Ermita, la Avenida 
de España entre la calle Santa Brígida y la Avenida de los 
Claveles y en la calle Santa Isabel, con la creación de 209 
plazas de zona azul.

El horario del estacionamiento regulado será de 10.00 
a 14.00 horas y de16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes 
no festivos y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Las calles 
reguladas tendrán 8 máquinas expendedoras, iguales a las 
del resto de la ciudad, a disposición de los conductores y 
también será posible el pago del ticket de forma digital.

Actualmente Majadahonda tiene un total de 2.540 plazas 
de estacionamiento regulado, lo que permite mayor rotación 
de los vehículos y da solución a los problemas de aparca-
miento de los residentes.

PAGo DIGITAL
Desde el establecimiento del pago digital, un 27% de los 
usuarios utilizan esta forma para realizar el mismo.

El primer paso para poder pagar la tarifa SER de forma 
telemática será acceder a Telpark a través de www.empark.
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Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos bienestar 
personal integrando a nuestros 

servicios la Fisioterapia y la 
Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

M ás de 1.000 niños de entre 8 y 12 años de edad 
aprendieron normas básicas de seguridad vial 
para evitar lesiones graves y mortales en el cir-

cuito de seguridad vial que organizó la Fundación MAPFRE y 
el Ayuntamiento.

Allí, en el parque de Colón, expertos en la ma-
teria les trasmitieron la importancia de usar 
sillitas infantiles, abrocharse el cinturón, uti-
lizar el casco ciclista y establecer contacto 
visual con los conductores al cruzar la vía 
como peatones, comportamientos clave 
para no sufrir un accidente de tráfico con 
consecuencias fatales.

Además, en dicha instalación los más 
jóvenes también aprendieron a hacerse 
visibles en las vías públicas y participaron 
en un taller donde se promueven la convi-
vencia, la tolerancia, la prudencia, el diálogo 

Plazas de 
estacionamiento 

preferentes 
para familias 
numerosas

[Local]Majadahonda

y la empatía, valores que contribuyen a evitar los accidentes 
de tráfico y sus secuelas.

El Alcalde, Narciso de Foxá, que visitó la 
caravana junto a los concejales de 
Seguridad, Movilidad y Educación y 
representantes del grupo Municipal 
Ciudadanos, señaló que “es impor-

tantísimo que los más pequeños se-
pan afrontar situaciones reales. Tene-
mos un compromiso con la seguridad 

y con la infancia y actividades como 
estas, que demuestran la implicación de 

Mapfre con la ciudad, son muy útiles, di-
dácticas y divertidas”.
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 LAS RoZAS Y EL CoNSoRCIo PRESENTAN 
LA MoDIFICACIóN quE SE VA A REALIZAR 

EN TRES DE LAS LíNEAS DE AuToBúS quE 
DAN SERVICIo AL MuNICIPIo 

Modifican y 
aumentan la 

frecuencia 
de 3 líneas de 

autobús  

trayectoria realizará nuevas paradas en Monte Rozas, Entre-
montes y El Cantizal, antes de continuar su trayecto hasta la 
urbanización Molino de la Hoz.

Por otro lado, se presentó la ampliación de la línea urbana 
625A, que se prolongará hasta La Marazuela, conectando a 
los usuarios de esta zona con los puntos de mayor interés del 
municipio. Además, pasará a denominarse L2 “La Marazuela 
– Monte Rozas – El Encinar”.

Y, por último, también se prolonga el recorrido de la línea 
interurbana 626 que une Las Rozas con Majadahonda y Villa-
nueva de la Cañada. Así, el aumento en su recorrido por La 
Marazuela tiene como objetivo dar servicio a más vecinos y 
conectarles con el nuevo Centro de Salud de este barrio.

AuMENTo DE FRECuENCIAS
Además, en los tres casos se ha aumentado la frecuencia de 
vehículos para que el servicio sea más rápido y eficaz.

Durante el recorrido, De la uz destacó que, con estas mo-
dificaciones que el Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio 
Regional de Transportes se da respuesta a las demandas de 
los vecinos del municipio. “Las mejoras de estas tres líneas, 
con las que se verán beneficiados de forma directa más de 
16.000 vecinos, constituyen un paso importantísimo en la me-
jora del transporte público de Las Rozas”, señaló el alcalde.

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, y el conse-
jero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de 
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, visitaron La 

Marazuela para presentar la modificación que se va a realizar 
en tres de las líneas de autobús que dan servicio al municipio. 
En concreto, se va a modificar el recorrido de la línea urbana 
L1 que une el casco urbano de Las Rozas con la urbanización 
Molino de la Hoz, cubriendo las zonas de El Burgo, Avenida de 
España, El Abajón, La Chopera y Molino de la Hoz. Su nueva 

Las Rozas

junio 2015

Anfiteatro del Parque París
Jueves 25 junio - 22h

Después de demostrar su calidad musical en el Festival de 
Las Rozas Acústica, la Concejalía de Educación y Cultura 
brinda una nueva oportunidad para dar a conocer a jóvenes 
talentos de Las Rozas.

Danza Española
Alumnos Escuela Municipal 
de Música y Danza

Anfiteatro del Parque París
Viernes 26 junio - 22h

Concierto Música Moderna
Alumnos Escuela Municipal 
de Música y Danza

Anfiteatro del Parque París
Sábado 27 junio - 22h

25

26

27

Grupo de viento
Alumnos Escuela Municipal 
de Música y Danza

Plaza de España (Templete)
Sábado 6 junio - 12h

De Madrid al cielo
Obras castizas y populares
Banda de Música de Las Rozas

Plaza de España (Templete)
Domingo 14 junio - 13h

6
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 Las RozasCiCLo de ConCieRtos

de la Banda de Música de
MÚsiCA

en LA PLAZA
¡

¡

Jorge Dastis 
Javier Lázaro
y MARIA CAMPOS

Amalia Quiroga y Rocío Marugán
Grupo BLACKSTONE
Bernardo Pietranera 
y Samuel Hernández

Ian Jiménez
Grupo IDIOT WIND

JóvenesPr  me    as
 LA LíNEA uRBANA L1 MoDIFICA Su RECoRRIDo PARA 
DAR SERVICIo A ENTREMoNTES, MoNTE RoZAS Y EL 
CANTIZAL

 LA LíNEA uRBANA 625A SE PRoLoNGARá HASTA 
LA MARAZuELA Y PASARá A DENoMINARSE L2 “LA 
MARAZuELA – MoNTE RoZAS – EL ENCINAR”

 LA LíNEA INTERuRBANA 626 AuMENTA Su RECoRRIDo 
HASTA LA MARAZuELA Y TENDRá PARADA EN EL NuEVo 
CENTRo DE SALuD

 DE LA uZ DESTACó quE MáS DE 16.000 VECINoS 
DEL MuNICIPIo SE VERáN BENEFICIADoS PoR ESToS 
CAMBIoS



[Local]

L as alumnas de la Escuela Municipal de Danza de 
Las Rozas han conseguido en los últimos meses el 
reconocimiento del jurado de diversos concursos y 

certámenes de ámbito regional y nacional, representando 
al municipio en otras localidades y destacando la calidad 
del trabajo que se realiza en la Escuela fuera del municipio.

Así, en los últimos dos meses y con el apoyo de la 
asociación de padres de la escuela, la quinta Justa, se han 
presentado al II Concurso Nacional “Ciudad de Santander”, 
en el que alrededor de 20 escuelas de diferentes provincias 
compitieron en las modalidades de Lírico y Danza Española, 
y en la que 25 alumnas roceñas participaron con cuatro 
coreografías y obtuvieron dos segundos premios. Concre-
tamente, la coreografía de Beatriz Castaño consiguió el 2º 
premio en la categoría juvenil de Danza Clásica, mientras 
que Lara Fernández se llevó el mismo premio en la cate-
goría amateur.

En cuanto a los certámenes regionales, la participa-
ción de la Escuela Municipal de Las Rozas en “La Sierra se 
mueve”, celebrado en Moralzarzal y en el que participaron 
escuelas de toda la Comunidad de Madrid, fue reconocida 
con un 2º premio de Danza Española en la categoría ama-
teur, que fue otorgado a la coreografía de Mercedes Burgos. 
Cuatro premios más se llevaron las alumnas de Las Rozas 
en el certamen “Royal Dance” de Alpedrete. Los galardones 
correspondieron a las coreografías de Lydia García, primer 
premio en la categoría juvenil de Danza Clásica; Lara Fer-
nández, 2º premio de la misma categoría y modalidad y 
Mercedes

La Escuela de 
Danza, premiada 

en diversos 
certámenes
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E l objetivo del Ayuntamiento es la intermediación 
laboral, a través de una bolsa con CV y la preselec-
ción de candidatos para procesos de contratación 

de empresas
El Ayuntamiento ha estrenado su nuevo servicio de 

Agencia de Colocación con el fin de impulsar la interme-
diación laboral en el municipio. Con la nueva Agencia, el 
Consistorio conecta a los demandantes de empleo con las 
empresas que tienen abiertos procesos de selección de 
personal teniendo en cuenta el perfil solicitado, según ex-
plicó hoy el alcalde, José de la uz, durante una visita a los 
trabajadores del nuevo servicio.

Así, la agencia ofrece a los demandantes de empleo de 
la ciudad, de manera totalmente gratuita, la posibilidad de 
registrar su Curriculum Vitae (con un asesoramiento para su 
elaboración si lo requieren) en una base de datos o bolsa, 
de forma online a través de la web del Ayuntamiento (www.
lasrozas.es) o de manera presencial con los técnicos en el 
Centro Municipal de El Cantizal. una vez realizado este paso, 
les facilita el proceso de búsqueda de empleo, permitiéndo-
les optar a las ofertas de empleo que, a su vez, las empresas 

radicadas en la ciu-
dad han trasladado 
a la agencia para 
su gestión. De esta 
forma, el acompa-
ñamiento en todo 
el proceso de se-
lección es global.

Arranca el 
nuevo servicio 
de Agencia de 
Colocación 

Diseño, música 
y excepcional 
ambiente en 

Las Rozas

M ás de 35.000 personas acudieron al Recinto ferial 
de Las Rozas atraídos por la oferta de ocio y moda 
del Mercado de Diseño

El Recinto ferial recibió la visita de cerca de 36.000 per-
sonas, según la organización, que acudieron a visitar el Mer-
cado de Diseño entre el sábado y domingo. El market más 
importante de diseño emergente en España, que trajo a 150 
diseñadores para mostrar sus nuevas creaciones a todos los 
visitantes. Además de todas las nuevas propuestas de moda, 
los visitantes contaron con tres zonas gourmet con food trucks 
que ofrecieron todo tipo de comida internacional y un esce-
nario con seis conciertos donde el invitado especial fue el 
grupo La unión.

LAS RoZAS, uN REFERENTE PARA LAS FERIAS
El alcalde de Las Rozas, José de la uz, visitó el Mercado acom-
pañado por el concejal de Economía, Empleo y Promoción de 
la Ciudad, José Cabrera, y del concejal del Distrito Centro, Juan 
Cabrera, para conocer de primera mano la oferta de moda y 
diseño, y saludar a varios de los comercios y empresas de 
Las Rozas que participaron en el encuentro. De la uz mostró 
su satisfacción por el éxito de la convocatoria y destacó que 

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

“Las Rozas se ha convertido en un referente para las Ferias, 
Mercados y propuestas de ocio en toda la Comunidad de 
Madrid”. “Desde el gobierno municipal hemos apostado por 
convertir la ciudad en un polo de atracción para este tipo de 
actividades que no hacen sino completar la, ya de por sí, 
importante oferta de ocio y compras, para nuestros vecinos 
y visitantes”, concluyó el alcalde.

El sábado, al ya citado concierto de La unión, que contó 
con un gran número de asistentes, se sumó la retransmisión 
en directo de la Final de la Liga de Campeones en una pantalla 
gigante que atrajo a muchos aficionados a disfrutar del futbol 
y la oferta del Mercado de Diseño.

Por último, las diferentes áreas infantiles con piscinas de 
pelotas, castillos hinchables y ludoteca, donde los niños pu-
dieron jugar y desarrollar su creatividad en las numerosas 
actividades programadas, aportaron también su granito de 
arena al éxito de la convocatoria.

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

 SENSACIoNAL ACoGIDA DEL “I CAMPuS DE TRABAJo CoN PERRo 
DETECToR DE ESTuPEFACIENTES”, PRoMoVIDo PoR EL AYuNTAMIENTo 

A TRAVéS DE LA PoLICíA LoCAL 

Villanueva de la Cañada acogió 
a Guías caninos policiales y 

militares de toda España  

E l municipio acogió el “I Campus de Trabajo con Perro 
Detector de Estupefacientes en espacios abiertos”. 
Se trata de una iniciativa promovida por el Ayunta-

miento, a través de la Policía Local, que reunió en Villanueva 
de la Cañada a un centenar de guías caninos de diferentes 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Guardia Real, Ejército, Guar-
dia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d’Escuadra) 
así como de Policía Local de una treintena de municipios 
españoles.

En la puesta en marcha colaboraron la Policía Local y Con-
cejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles, el Centro 
Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF), Aquopolis y la 
universidad Alfonso x el Sabio.

“Mejora del proceso de 
aprendizaje de las unidades 
caninas”

 
El “I Campus de Trabajo con Perro Detector de Estupefacien-
tes” tiene como objetivos: dotar a los participantes de los co-
nocimientos y las habilidades necesarias para afrontar con 
éxito las tareas de prevención propias de la seguridad pública 
en espacios abiertos y potenciar al máximo la eficacia de las 
intervenciones así como el intercambio de experiencias que 
sirvan para mejorar el proceso de aprendizaje de las unidades 
Caninas. “éstas desempeñan una labor fundamental en los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así como en los Cuerpos de 
Policía Local. Y la formación de los guías en las diferentes téc-
nicas de adiestramiento es, por ello, muy importante”, explicó 
la concejala de Seguridad, Julia Tortosa.

La programación incluyó clases teóricas y prácticas que 
se desarrollarán del 30 de mayo al 1 de junio en el parque 
acuático Aquopolis y en el campus de la universidad Alfonso 
x el Sabio. En él van a participar como ponentes, instructores 
pertenecientes a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, responsa-
bles de Jefatura de Policía Local, y expertos en el ámbito del 
Derecho y Veterinaria.

 

Broche de oro con una 
exhibición de todas las 
unidades caninas policiales y 
militares ante 1.000 escolares

Cerca de un millar de personas, la gran mayoría alumnos de 
todos los centros educativos del municipio, asistieron a la 
exhibición de las unidades caninas policiales y militares que 
puso el broche de oro a esta iniciativa.

Tras las exhibición, el alcalde, Luis Partida, acompañado 
por la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, y el concejal de 
Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles, Roberto Sánchez, 
entregó las placas conmemorativas a instructores y represen-
tantes de las diferentes unidades caninas.

LA uNIDAD CANINA DE VILLANuEVA 
DE LA CAñADA

La Policía Local de Villanueva de la Cañada cuenta 
con una unidad Canina desde el año 2015. Está 
formada por un pastor belga malinois de nombre 
Drago y el cabo Pascual Zaballos. Tiene, entre 
sus funciones, prevenir el consumo de drogas 
en menores, en centros docentes del municipio, 
así como en lugares de masiva afluencia donde 
se detecte problemática asociada a la compra y 
venta de estupefacientes; realizar registros de 
vehículos e instalaciones; controlar y vigilar que se 
cumplan las ordenanzas relativas a la tenencia de 
animales domésticos con especial atención a los 
perros potencialmente peligrosos y apoyar al área 
de Seguridad Ciudadana de Policía Local. También 
colabora con la Guardia Civil del municipio.



Los pasos de peatones junto a 
los centros educativos llevarán 

pintado “Para, mira y cruza”

E l Ayuntamiento, a través de la Policía Local, promue-
ve una nueva iniciativa destinada a concienciar a la 
población infantil de la importancia que tiene cruzar 

correctamente un paso de peatones. Consiste en pintar en 
todos los que están ubicados junto a los centros escolares 
el siguiente mensaje: “Para, mira y cruza”. La medida, en el 
marco del Programa Municipal de Educación Vial, se ha puesto 
en marcha hoy en la avenida de la universidad- una de las 
vías más transitadas-  y en ella han participado más de una 
veintena de alumnos de Educación Infantil de los centros edu-
cativos Arcadia, María Moliner, Liceo Molière, Santiago Apóstol, 
SEK-El Castillo y Zola.

“El objetivo es transmitir a los escolares, desde la infancia, 
que cruzar correctamente una vía es fundamental para pre-
venir y evitar accidentes. Esta es una campaña destinada a la 
población infantil en particular pero también a la ciudadanía 
en general, pues creemos que los principales embajadores de 
esta iniciativa en los hogares de nuestro municipio serán los 
propios niños”, señaló la concejala de Seguridad, Julia Tortosa.

El mensaje “Para, mira y cruza” se irá pintando de forma 
paulatina en todos los pasos de peatones junto a los centros 
educativos del municipio. Lo harán los propios escolares de 
cada colegio, acompañados por los policías locales encargados 
de impartir las clases de Educación Vial.

TEoRíA Y PRáCTICA
Más de 1.200 escolares, con edades comprendidas entre los 
5 y los 12 años, van a participar este curso en el Programa 
Municipal de Educación Vial. Su equipo docente está formado 
por Policías locales expertos en esta materia y una maestra 
psicopedagoga. En marcha desde hace más de una década, 
este programa tiene como finalidad fomentar en los alumnos 
hábitos de respeto hacia las normas viales y concienciarles de 
la importancia que éstas tienen. Para ello, se organizan clases 
teóricas en el aula y en la sede de Policía Local.

En las jornadas prácticas, los alumnos tienen la oportunidad 
de demostrar los conocimientos adquiridos en un circuito de 
karts así como recorriendo a pie o en bicicleta distintos lugares 
del municipio. En todos los casos, las actividades programadas 
están adaptadas a la edad de los participantes tanto es así 
que dos marionetas, Pascualín y Semaforín, forman parte del 
equipo encargado de impartir las sesiones cuando éstas van 
destinadas a los alumnos de Educación Infantil.

el objetivo municipal es 
concienciar a la población 
infantil de la importancia 
que tiene cruzar 
correctamente los pasos 
de peatones para prevenir 
accidentes.

[Local]Villanueva de la Cañada

 LoS ESCoLARES PINTARáN, 
ACoMPAñADoS PoR PoLICíAS 

LoCALES, EL MENSAJE 
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