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Para los que amamos el deporte, los Juegos Olímpicos nos dan la oportu-
nidad de ver sobre las pistas, las canchas, las aguas (tranquilas o bravas) 
tanto talento y tanto  trabajo y esfuerzo reunido. Y estos Juegos de Río no 
han sido una excepción.  La delegación española ha logrado un total de 17 
medallas, pero mucho más. Conseguimos ver a muchos deportistas hom-
bres y mujeres que se dejaban la piel representando a España.  Hemos visto 
lágrimas de desesperación y también de alegría, pero sobre todo hemos 
visto a deportistas que durante unos días han demostrado que el trabajo, 
el tesón  y la ilusión logran mover montañas.
Gracias a todos nuestros deportistas

El medallero español de Río 2016
 ORO (7)
MIREIA BELMONTE Natación 200 m mariposa
MAIALEN CHOURRAUT Piragüismo slalom K1
RAFA NADAL Y MARC LÓPEZ Tenis Dobles
MARCUS COOPER WALZ Piragüismo sprint K1 1.000 m
SAÚL CRAVIOTTO/CRISTIAN TORO Piragüismo sprint K2 200 m.
CAROLINA MARÍN Bádminton Indiv.
RUTH BEITIA Atletismo Salto altura

 PLATA (4)
ORLANDO ORTEGA Atletismo 110 m.v.
EVA CALVO Taekwondo -57 kg.
SELECCIÓN FEMENINA Baloncesto
CONJUNTO ESPAÑOL Gimnasia rítmica 
Conc.Completo

 BRONCE (6)
MIREIA BELMONTE Natación 400 m estilos
LIDIA VALENTÍN Halterofilia -75 kg.
JOEL GONZÁLEZ Taekwondo -68 kg.
SAÚL CRAVIOTTO Piragüismo sprint K1 200 m
SELECCIÓN MASCULINA Baloncesto
CARLOS COLOMA Mountain Bike
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 BEYONCé ES LA REINA Y 
EN LOS PREMIOS MTV 2016  

REIVINDICÓ SU CORONA 

L a cantante obtuvo cinco galardones en los premios 
MTV (MTV Video Music Awards) y ejerció su reinado 
sobre el escenario del Madison Square Garden de 

Nueva York, plagado de estrellas. 

 “LAS MUJERES BRILLARON ESPECIALMENTE”
Las mujeres brillaron especialmente: Rihanna, Britney Spears, 
Ariana Grande, Nicki Minaj y (sobre todo) Beyoncé hicieron 
gala en el escenario de los motivos por los que están en el 
top de la música.

La cantante, en medio de la gira más exitosa de su carrera, 
destacó ya desde la alfombra roja, por la que desfiló junto a 
su hija Blue Ivy,  pero sobre todo cuando se subió al escenario 
para interpretar varios temas de su último álbum, Lemonade.

Beyoncé, 
mejor 

cantante 
del 2016 y 
orgullosa 

mamá
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MÚSICA

"GRAN TRIUNFADORA CON 5 PREMIOS"
Beyoncé, con 11 nominaciones llegaba como la 
gran favorita y no defraudó, llevándose cinco ga-
lardones, incluido el más importante, el de mejor 
vídeo del año, por Formation. "Quiero agradecer 
a mi bella hija y a mi increíble marido por su 
apoyo", dijo sobre el escenario Beyoncé.

BEYONCé, EN LA LISTA DE LAS 100 
PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL 
MUNDO
Beyoncé Giselle, cantante, bailarina, modelo, ac-
triz y empresaria estadounidense. Nacida y cria-
da en Houston, Texas, se presentó en diversos 
concursos de canto y baile cuando era niña y 
saltó a la fama a finales de los años 1990 como 
vocalista principal del grupo femenino de R&B, 
Destiny's Child. Manejado por su padre, Mathew 
Knowles, el grupo se convirtió en uno de los gru-
pos de chicas con mayores ventas de la historia. 
Su receso vio el lanzamiento del álbum debut de 
Beyoncé, Dangerously In Love (2003), el cual la 
consagró como artista solista en todo el mundo; 
vendió 11 millones de copias, ganó cinco premios 
Grammy y contó con los sencillos número uno del 
Billboard Hot 100, «Crazy in Love» y «Baby Boy».

“MAYOR TRIUNFO TRAS LA DISOLUCIÓN DE 
DESTINY'S CHILD”
Tras la disolución de Destiny's Child en 2005, 
Beyoncé lanzó su segundo álbum de estudio, 
B'Day (2006), que contenía los éxitos «Déjà Vu», 
«Irreplaceable» y «Beautiful liar». En paralelo ini-
ció cu carrera como actriz en cine, con un papel 
nominado al Globo de Oro en Dreamgirls (2006), 
y papeles protagónicos en The Pink Panther 
(2006) y Obsessed (2009). 

Beyoncé se tomó un descanso de la músi-
ca en 2010 y se hizo cargo de la gestión de su 
carrera. 

En este 2016 no le puede ir mejor con su último álbum 
Lemonade que está arrasando en todo el mundo y fue el gran 
triunfador de nuevo en la Gala MTV 2016.

“SUS CANCIONES SUELEN HABLAR DE AMOR”
Las canciones de Beyoncé se caracterizan a menudo por te-
mas de amor, las relaciones, y la monogamia, así como la 
sexualidad y la toma de poder femenina. En el escenario, 
sus dinámicas y altamente coreografiadas actuaciones han 
llevado a los críticos a aclamarla como una de las mejores 
artistas de la música popular contemporánea. A lo largo de una 
carrera que abarca 16 años, ha ganado 20 premios Grammy y 
vendido más de 50 millones de discos como solista, y otros 
60 millones con Destiny's Child.

[actualidad]MÚSICA



[actualidad]DEPORTE

 XXX 

E ntre el caos que supone ganar una medalla olím-
pica, recibir el cariño y la admiración de todos los 
españoles y especialmente de la gente de su tierra, 

Cantabria, y competir para ganar su Segunda Diamon Ligue, 
Ruth Beitia tuvo tiempo para charlar con Tu Revista. En esto 
llevamos enchufe, pues es amiga y lectora de TR, su mánager 
Julia García. (Gracias Julia por todo:). 

 Ruth ¿Cuál fue la primera imagen que te vino a la cabeza 
tras conocer que eras Campeona Olímpica?
La primera imagen fue la de mi entrenador. 26 años juntos y 
por fin cumplíamos un sueño.

 ¿Qué hay detrás de esa medalla y de ese título Olímpico?
Detrás de esa medalla hay un trabajo intenso de muchos 
años basado en la honestidad, la perseverancia, el espíritu 
de sacrificio y el respeto por nosotros y los rivales.

 ¿Cómo te planteas el futuro a corto plazo?
Descansar….. ji ji……… y dentro de un mes volver a entrenar 

“Los sueños, si se quiere y 
se trabaja, se pueden”

con la misma ilusión, las mismas ganas que todos los años 
para afrontar, por lo menos, una temporada más. Paso a paso.

 ¿Qué les dirías a los jóvenes que luchan por conseguir un 
reto o un sueño en la vida?
Qué si quieren y trabajan por ello…….. SE PUEDE.

 Ruth, algo más que quieres comentar?
Quiero dar las gracias a todos los lectores de TR que durante 
tantos años me han seguido y animado de un modo u otro. 
Todo suma.

Como directora de TR, ex atleta, deportista pero sobre 
todo como admiradora de Ruth, sólo puedo dar las gracias 
por su talento y trabajo durante estos 26 años, por sus múl-
tiples títulos, por el oro de Río, por su honestidad, sencillez y 
accesibilidad, pero sobre todo por demostrar que “Siempre 
hay una segunda oportunidad y que si los sueños se luchan 
y se trabajan se pueden cumplir”

Gracias Ruth Beitia por hacernos volar tan alto. 

DEPORTE[actualidad]
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RUTH BEITIA
Campeona Olímpica en Salto de altura en Río RUTH, REINA DE  

LAS PISTAS EN RÍO

CON ESTA MEDALLA Y SU PALMARéS SE ERIGE EN LA 
MEJOR ATLETA ESPAÑOLA DE LA HISTORIA

Ruth Beitia por fin saboreó la gloria olímpica y certificó con el 
oro en Río su condición de mejor atleta española de la historia. 

La cántabra, que abrió la competición, superó sin fallos 1,88 
y 1,93 mientras las favoritas iban cometiendo fallos. De hecho, 
ahí ya cayó eliminada Vashti Cunningham, la estadounidense 
a la que dobla en edad y que fue la única que le superó en 
el Mundial de pista cubierta del pasado invierno en Portland.

En la siguiente altura, 1,97, la española ya fue la única 
sin nulos en el concurso y solo quedaban otras tres en liza: 
la croata Blanka Vlasic, la estadounidense Chauté Lowe y la 
búlgara Mirela Demireva.

En sus cuartos Juegos, Beitia se convierte además en la 
persona más veterana de la historia en subir al podio olímpico 
en una prueba de saltos.  

Beitia completa un palmarés excepcional, en el que ya 
tenía, al aire libre, tres oros en Campeonatos de Europa (Hel-
sinki 2012, Zúrich 2014 y Ámsterdam 2016) y un bronce en un 
Mundial (Moscú 2013), además de una Liga de Diamante. Su 
mejor posición en los Juegos había sido la cuarta plaza de 
Londres 2012, tras lo cual llegó a anunciar su retirada.

"HEMOS RECOGIDO LOS FRUTOS DE 26 AÑOS"
Nada más ganar en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, 
Beitia comentó que  "esto era el fruto de 26 años de trabajo" 
y lo quiso compartir al 50% junto a su entrenador de siempre, 
Ramón Torralbo.

Ruth con su equipo multi-
disciplinar: Ramón Torralbo, 

su 50%,  Toñy Martos, su 
Psicóloga y Julia García, su 

representante. 



 6ª TEMPORADA ININTERRUMPIDA EN MADRID  
 LOS ACTORES DANIEL MEJÍA Y RAMÓN BALASCH INTERPRETAN A SIMBA Y 

PUMBAA RESPECTIVAMENTE EN ESTA NUEVA TEMPORADA 

El Rey León llega a las 2.000 
representaciones en Madrid

E l Rey León comienza su sexta temporada conse-
cutiva, convirtiéndose en el primer musical que 
lo consigue en nuestro país,  después de más de 

2.500.000 de espectadores, y llenos diarios en sus más de 
1.900 representaciones, batiendo todos los records posibles 
desde su estreno en 2011. El musical más taquillero de todos 
los tiempos, suma más de 80.000.000 de espectadores en 
todo el mundo y más de 70 premios internacionales. Y el 
día 7 de septiembre se celebrará su representación número 
2.000 en Madrid.
 En esta sexta temporada los papeles protagonistas de 
Simba y Pumbaa los interpretan los actores Daniel Mejía y 
Ramón Balasch.

Daniel Mejía , nacido en República Dominicana, es licencia-
do en Coreografía e Interpretación por el Instituto Universitario 
de Danza “Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Además ha completado sus estudios en Arte dramático en 
la Escuela nacional de Teatro de Bellas Artes; estudiado las 
disciplinas de danza moderna, contemporáneo, hip hop y jazz, 
theater dance, street Jazz y funk en el Broadway Dance Center 
de Nueva York, y cuenta con una dilatada experiencia tanto 
en teatro como en televisión.

El actor y cantante leridano Ramón Balasch empezó su 
formación de teatro musical en la escuela Youkali de Barcelona 
y posee los niveles 1 y 2 del “Estill Voice Trainning System Voice 
Craft” impartidos por Hellen Rowson. También ha realizado 

diferentes cursos de Clown y Commedia dell’ Arte. Siempre 
ha combinado el teatro con la docencia, siendo profesor de 
canto e interpretación en diferentes centros de Catalunya.

En 2007 fue nominado por los premios Gran Vía de teatro 
musical como mejor actor de reparto en el musical “Joseph i 
l’increïble abric en technicolor”.
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EL REY LEÓN EN 
CIFRAS

 EL 7 DE SEPTIEMBRE SE 
CELEBRA LA FUNCIÓN 2000 
EN MADRID

 MÁS DE 2,5 MILLONES 
DE ESPECTADORES HAN 
DISFRUTADO DE ESTE MUSICAL EN MADRID

 LLENOS DIARIOS EN LAS 1.900 REPRESENTACIONES

 ES EL MUSICAL MÁS TAQUILLERO DEL MUNDO

 MÁS DE 80 MILLONES DE ESPECTADORES EN EL 
MUNDO

 70 PREMIOS INTERNACIONES

MUSICAL [actualidad]



[local]

 LAS CELEBRACIONES EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN SE CELEBRARÁN DEL 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

Bertín Osborne dará el 
pistoletazo de salida a las 

Fiestas de Pozuelo

P ozuelo de Alarcón ya está calentando motores para 
celebrar sus fiestas patronales en honor de Nuestra 
Señora de la Consolación que se desarrollarán del 

3 al 10 de septiembre.
La Semana Grande arrancará el día 3 de septiembre con 

el pregón que el cantante Bertín Osborne ofrecerá desde el 
balcón del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, acompañado por 
la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant y la corporación 
municipal. Esa misma noche, Osborne ofrecerá el primer con-
cierto de estas fiestas en el escenario de la plaza Padre Vallet.

POZUELO DE ALARCÓN

El Ayuntamiento 
está ultimando 
un completo 
y variado 
programa que 
cuenta con 
actividades 
para todos los 
públicos

La música continua-
rá siendo la protagonista 
de otras veladas ya que 
también se subirán a es-
tas tablas el grupo ‘Miss 
Caffeina’ (8 septiembre), 
el cantante Jaime Urru-
tia (9 septiembre) y el 
grupo ‘Lagarto Amarillo’ 
(10 septiembre).

En el apartado in-
fantil la programación 
también cuenta con 
interesantes propues-
tas para los más pe-
queños y que incluye 

desde espectáculos teatrales y de magia a los concier-
tos y títeres. Así, la Plaza del Padre Vallet y el auditorio 
del Cerro de los Perdigones serán el punto de encuentro 
para las actuaciones de ‘Mister Snow’ (magia), el teatro 
de ‘Los secretos de Mister Strombolí’ o el espectáculo 
‘Bin Bang’, entre otras.

Estos días de fiestas también estarán ameniza-
dos con la música de orquestas, discotecas móviles 
y pasacalles  y con las actuaciones de las bandas de 
Pozuelo de Alarcón.

La programación completa de estas fiestas patro-
nales, que cuentan con la colaboración de las peñas 
y asociaciones de la ciudad, se podrá consultar en 
los próximos días en la web municipal www.pozue-
lodealarcon.org.

POZUELO DE ALARCÓN[local]

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN, FESTEJOS TAURINOS, 
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA... ¡Y MUCHO MÁS!

En el apartado infantil se incluyen 
interesantes propuestas que van 
desde la música y el teatro hasta 
la magia y títeresTu
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NO TE PUEDES PERDER
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 PUEDEN PEDIR LAS AYUDAS LAS 
FAMILIAS QUE HAYAN TENIDO UN HIJO 
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE 
JUNIO DE 2016, SALVO EXCEPCIONES 

Ayudas al 
nacimiento o 
adopción de 
hasta 2.500€

L os vecinos de Pozuelo que hayan sido padres por 
nacimiento o adopción entre el 1 de enero de 2015 y 
el 30 de junio de 2016 pueden solicitar desde el 1 de 

septiembre las ayudas familiares que ofrece el Ayuntamiento, 
que acaba de poner en marcha la segunda convocatoria. La 
ayuda asciende a 1.500 euros por bebé, subiendo a 2.000 en el 
caso de ingresos familiares inferiores a 75.000 euros año, y al-
canzando los 2.500 si el niño cuenta con alguna discapacidad.

En esta segunda convocatoria, el Ayuntamiento ha flexibili-
zado el criterio de empadronamiento para que la ayuda llegue 
a más familias. Se sigue exigiendo que los dos padres estén 
empadronados en Pozuelo en el momento de la solicitud, pero 
basta con que uno de ellos lleve dos años inscrito en el padrón 
municipal con anterioridad a la fecha del nacimiento  (antes 
se exigía a los dos). Este cambio va a permitir que quienes 
no pudieron obtener la ayuda en la primera edición por dicha 
limitación puedan ahora acceder a ella.

Con carácter excepcional, se seguirá teniendo en cuenta 
los supuestos de movilidad geográfica por motivos laborales 
que hayan obligado a alguno de los padres a fijar su residencia 
en otro municipio.

Además del empadronamiento, la convocatoria mantiene 
el requisito de ser titular-propietario de la vivienda o del con-
trato de arrendamiento, salvo las excepciones que contempla 
la convocatoria.

No podrán volver a pedir la ayuda quienes ya participaron 
en la anterior convocatoria, salvo que se les hubiera denegado 
por razón de antigüedad en el empadronamiento.

Los formularios para solicitar esta prestación se pueden 
recoger en la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, 
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y a través de la pá-
gina web municipal (www.pozuelodealarcon.org), donde tam-
bién puede consultarse la información completa sobre este 
proceso así como la documentación que se debe presentar 
junto a la solicitud.

Las primeras ayudas municipales por nacimiento o adop-
ción de Pozuelo, convocadas en el primer semestre de este 
año, beneficiaron a 145 familias con hijos nacidos entre el 1 
de enero y el 30 de junio de 2015. En total, se adjudicaron 
ayudas de 2.000 euros a 91 familias y de 1.500 euros a otras 54. 
Las primeras iban destinadas a quienes acreditaran ingresos 
familiares anuales inferiores a 75.000 euros.

Esta medida, que fue una de las iniciativas estrella reco-
gidas en el programa electoral del Partido Popular de Pozuelo 
en las últimas elecciones, tiene como objetivo ayudar a las 
familias y fomentar la natalidad en el municipio.

POZUELO DE ALARCÓN

C/ Ntra. Sra. de la Consolación, 1
Teléfono: 91 352 20 51
28223 Pozuelo de Alarcón (MAdrid)

C/ Benigno Granizo, 8, Teléfono: 91 715 12 10
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Camino de las Huertas, 2
Teléfono: 91 715 48 51

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Aravaca (Madrid) 
C/ Pleyades, 3, Teléfono: 91 307 13 49
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[Local]POZUELO DE ALARCÓN

Ctra. de Pozuelo-Boadilla del Monte 
M-513 (salida N º40 de la M-40) 

Pozuelo de AlArCóN  Telf: 913516975
www.montealina.com

RestauranteAsador 

MonteAlina

Celebra Con nosotros tu boda

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

enclave con unos menús exquisitos

uno de los mejores rincones para celebrar 
tus reuniones familiares, comuniones, 

comidas y cenas de empresa

 LA PRIMER EDIL VISITÓ LOS CENTROS 
EDUCATIVOS “DIVINO MAESTRO” Y 

“PRÍNCIPES DE ASTURIAS” Y EL CENTRO DE 
MAYORES “PADRE VALLET” 

Mejoras en las instalaciones 
municipales durante el verano

L a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, acompañada del concejal de Obras, Pablo 
Gil, comprobó el avance de las obras que se están 

realizando en distintas instalaciones municipales durante este 
verano. A lo largo del recorrido, la primer edil visitó los centros 
educativos Divino Maestro, en donde se han remodelado los 
baños de un pabellón y Príncipes de Asturias, en donde se ha 
pavimentado una zona de juego para los niños.

Además, el Consistorio, que ha invertido cerca de 110.000 
euros en estas mejoras realizadas, también ha renovado el te-
cho acústico del Pinar Prados, ha sustituido la red de distribu-
ción de agua sanitaria del San José Obrero y ha colocado una 
puerta de emergencia en la escuela infantil La Encina. Además, 
se han pintado las aulas de los colegios Infanta Elena y San 
José Obrero. Estas nuevas actuaciones se suman al trabajo 

ordinario que el Ayuntamiento ya realiza durante 
el curso en el mantenimiento de estos centros.

Pérez Quislant también se acercó hasta el 
centro municipal de mayores Padre Vallet en 
donde visitó la cocina y la cafetería. Estas dos 
instalaciones ya están en funcionamiento y 
abiertas al público tras haber sido reformadas 
durante el periodo estival, lo que ha supuesto 
un desembolso de 35.000 euros. Durante este 
recorrido, la primer edil charló con las personas 
mayores que estaban en el centro y les recordó 
las ventajas que el Consistorio pone a su dispo-

sición aquí como son los precios reducidos en los servicios 
de cafetería y peluquería.

Por último, la alcaldesa se acercó hasta el edificio municipal 
de la Avenida Juan XXIII, 2, en donde hasta hace poco tenían 
su sede las asociaciones Foro Pozuelo y Casa de Extremadura. 
Pérez Quislant, que estuvo acompañada por un equipo de 
técnicos municipales, recorrió la instalación para valorar el 
estado en el que se encuentra.

Estas obras, que suman una inversión de 145.000 euros, se 
están realizando durante este periodo estival con el objetivo 
de evitar molestias a los vecinos y poder tener a punto las 
distintas instalaciones de cara al nuevo curso. De hecho, en 
septiembre casi 20.000 escolares vuelven a las aulas y cerca 
de 6.000 personas, de más de 65 años, retomarán su rutina 
como usuarios de los centros de mayores de la ciudad.

Felices Fiestas Patronales
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MAJADAHONDA

Majadahonda 
se llena de 

Fiesta e 
Ilusión

VIERNES 9
COMIENZO DEL IX CONCURSO DE TAPAS “FIESTAS DE 
MAJADAHONDA”
DÍAS DE CELEBRACIÓN: entre el 9 y el 18 de septiembre.

FERIA DE GOURMET
DÍAS: del 9 al 18 de septiembre.

DOMINGO 11
XVII FIESTA DE LA BICICLETA
“PEQUES” SALIDA: a las 11:00 h. del Parque de Colón.
“MAYORES” SALIDA: a las 11:45 horas del Parque de Colón

MARTES 13
PREGÓN 
A cargo de Adelardo Rodríguez
Ex jugador de fútbol y Presidente de la Fundación Atlético 
de Madrid. HORA: 19:00 h. LUGAR: Pza. Mayor

CHUPINAZO 
HORA: 19:15 h. LUGAR: Pza. Mayor.

VII FESTIVAL DE TUNAS “CIUDAD DE MAJADAHONDA” 
HORA: 19:15 h. Pasacalle desde la Plaza del Ayuntamiento 
hasta el Parque de Colón.
HORA: 20:00 h. Actuación de las tunas en la Pza. de Colón.

“MAJADAFEST”. FESTIVAL DE GRUPOS MUSICALES DE 
MAJADAHONDA 

HORA: a partir de las 21:00 h. hasta las 02:30 h. 
LUGAR: Carpa del Recinto Ferial.

MIéRCOLES 14
SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.  

FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS.
HORA: 10:00 h. Misa, 12:00 h. Misa Solemne. 

20:00 h. Misa. Terminada la Misa, Solemne Procesión del 
Santísimo Cristo de los Remedios desde la Parroquia hasta 

su Ermita. 

ACTIVIDAD INFANTIL
 “JUEGOS DESCONECTADOS” 
HORA: de 17:30 h. a 21:00 H.

“MAJADAFEST”. FESTIVAL DE GRUPOS MUSICALES DE 
MAJADAHONDA 

HORA: a partir de las 21:00 h. hasta las 2:30 h.

JUEVES 15
MERCADO CERVANTINO 

DÍAS: 15,16 y 17 de septiembre. C/ Gran Vía.

ACTIVIDAD INFANTIL
 “CUSTOMIZA-T” 

HORA: De 18:00 a 20:00 h.  Plaza de la Constitución.

ACTUACIÓN DE “HELENA BIANCO Y LOS MISMOS”  
TODA UNA LEYENDA DEL POP. "LAS CANCIONES DE TU VIDA"

HORA: 22:00 h. Parque de Colón.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “THE WILD ONES”

ACTUACIÓN DE “HOMBRES “G” 
HORA: 22:30 h. Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

LOCALIDADES: 10€

ACTUACIÓN DEL DJ “EL PULPO” 
HORA: tras la finalización del concierto de los “HOMBRES “G”

LUGAR: Carpa del Recinto Ferial.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “REY LOUIE BAR BAND”
.

VIERNES 16
ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 

HORA: 10:00 h. SALIDA: c/ Sta. Catalina.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
HORA: 18:30 h.

ENCIERRO INFANTILTu
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[Fiestas Patronales] MAJADAHONDA

“PEQUEMAGIA”
HORA: De 19:00 h. a 20:00 h.
LUGAR: Plaza de la Constitución.

VERBENA POPULAR
Baile amenizado con Orquesta. HORA: 21:00 h.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “MATERIA PRIMA”
HORA: 22:00 h. LUGAR: Parque de Colón

BAILE POPULAR
A cargo de la divertida ORQUESTA “DIAMANTE. EL SHOW DEL 
CALVO”. LUGAR: Plaza de Colón.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “GUISANDO RUMBA” 
Música fusión de la rumba con el rock, el reggae, el ska y 
otros ritmos. LUGAR: Carpa del Recinto Ferial.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SINAIA”   
Grupo majariego  de rock.  

ACTUACIÓN DE UN DJ     
HORA: tras la finalización de la actuación de “SINAIA” 

SÁBADO 17
ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
HORA: 10:00 h. SALIDA: c/ Sta. Catalina.

ENCIERRO INFANTIL

FESTEJO TAURINO: CORRIDA MIXTA 
Con los toreros JAVIER CASTAÑO y FERNANDO ROBLEÑO y 
con el novillero majariego VÍCTOR TALLÓN.  
HORA: 18:00 h. Plaza de Toros (Las Erillas)
LOCALIDADES: 20€ 

[Fiestas Patronales]
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L a Vuelta Ciclista a España pasará en su última etapa por 
las calles de Majadahonda con destino Madrid. Así, el día 
11 de septiembre a las 16.50 horas pasará la caravana por 

la carretera de Las Rozas-Majadahonda y la Avenida de España y 
a continuación, a las 18.10 horas, lo harán los ciclistas en carrera.

Sólo unas horas antes serán miles los vecinos que, en 
familia, se unirán a la Fiesta de la Bici para participar en las 
dos opciones tradicionales: el recorrido infantil, de 1,2km, para 
niños y niñas con triciclos y bicicletas con ruedines; y el re-
corrido para mayores, de 11 km, que saldrá a las 11,45 horas 
del parque de Colón.

El plazo de inscripción en dicho evento, que el año pasado 
congregó a más de 4.000 personas, se abre el día 1 de sep-
tiembre y finaliza el día 10. Los impresos se podrán recoger 
y entregar en el Centro Juvenil “Príncipe de Asturias” y en el 
Centro Comercial Equinoccio.

En el momento de realizar la inscripción se entregará una 
camiseta (hasta finalizar existencias) y un resguardo nume-
rado para participar en el sorteo de los regalos ofrecidos por 
los patrocinadores.

Para la ocasión, el servicio municipal “Majadahonda en 
bici” pondrá a disposición de los participantes un taller para 
poner ese vehículo a punto en sus instalaciones de la carretera 
de Boadilla, 6 (Jardín de la Ermita), previa petición de hora 
en el teléfono 91 634 46 85. También estarán en la Plaza de 
Colón el día 13 para los últimos ajustes y darán apoyo durante 
todo el recorrido.

Septiembre: 
el mes de la 
bicicleta en 

Majadahonda

[Fiestas Patronales]MAJADAHONDA MAJADAHONDA

ACTIVIDAD INFANTIL
 “EL GRAN CONCURSO DE ARTISTAS” 

HORA: de 19 a 20:00 h. Pza. de la Constitución

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA. 
DIRECTOR: Miguel Fernández de la Peña

HORA: 21:00 h. Templete de Música de la Pza. de la 
Constitución.

CONCIERTO: “AZÚCAR MORENO” 
HORA:  22:00 h. LUGAR: Parque de Colón.

BAILE POPULAR 
ORQUESTA KRYPTON. 

CONCIERTO: “AURYN”
HORA: 22:00 h. Carpa del Recinto Ferial.

LOCALIDADES: 10€

ACTUACIÓN DEL GRUPO “MAJAICANS” 
Grupo majariego de música 

reggae y ska.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “ALBERTO 
DBLANCO Y LA BANDA DE LA LOLA"

Temas de versiones del pop rock nacional.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SEVEN GRAND” 
LUGAR: Carpa del Recinto Ferial.

ACTUACIÓN DE UN DJ    

DOMINGO 18
ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
HORA: 10:00 h. C/ Sta. Catalina.

ENCIERRO INFANTIL 
LUGAR: c/ Sta. Catalina

IMPARTICIÓN DE UNA CLASE PRÁCTICA DE TOREO DE SALÓN 
PARA NIÑOS
A cargo del novillero local VÍCTOR TALLÓN.

DIA DEL NIÑO 
Gran parque de juegos infantiles.
HORA: de 11.30 a 14.30 h. horas y de 17.00 a 20.00 h.
LUGAR: C/ Gran Vía

CONCURSO DE RECORTES
HORA: 18:00 h. LUGAR: Plaza de Toros (Las Erillas)

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS Y NIÑAS.
GRUPO “JUAN “D” Y BEATRIZ” EN CONCIERTO 
Los famosos presentadores de CLAN TV en el Cohete 
Musical. HORA: 19:00 h. Parque de Colón.

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Apoteósico castillo de fuegos artificiales a cargo de 
Pirotecnia ZARAGOZANA.
HORA: 23:00 h. Lugar: Cerro de la Mina

POBRE DE MI
Cierre de fiesta: TRACA FINAL.
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Francisco Crescimbeni

 CONFECCIONAMOS TUS   
 PRENDAS A MEDIDA 
 MODISTA
 ZURCIDOS
 ARREGLOS de prendas y 
 ropa de hogar
 PELETERÍA y limpieza de piel
 TINTORERÍA

Gran Vía 33 Local 21 28220 
Majadahonda

Tel 91 638 73 17
www.elcosturero.es
info@elcosturero.es

  CONFECCIONAMOS TUS             
  PRENDAS A MEDIDA

   MODISTA - ZURCIDOS

  ARREGLOS de prendas                         
y ropa de hogar

  PELETERÍA y limpieza de piel

  TINTORERÍA

Gran Vía 33 local 21 
Majadahonda

Tel 91 638 73 17
info@elcosturero.es

www.elcosturero.es
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L a reanudación de las excavaciones arqueológicas en el 
cerro de San Babilés, en Boadilla del Monte, que se ini-
ciaron hace ya dos años está comenzando a producir 

importantes hallazgos. Esta nueva campaña, mucho más ambi-
ciosa, ya que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, frente 
a los 40.000 con los que se comenzó a excavar la zona,  y que 
se desarrollará durante los próximos 5 meses, está ofreciendo ya 
hallazgos significativos en cuanto al sentido del área en la que 
se está trabajando.

En las prospecciones realizadas en 2014 se identificó, entre 
otras cosas, un enorme horno de cal de más de dos  metros de 
diámetro y una profundidad de tres metros de época medieval. 
En los trabajos reanudados este verano se han identificado ya 
hasta cinco nuevos hornos, de la misma época y de menores 
dimensiones, dispuestos en grupo, y uno de ellos geminado.

Para el equipo arqueológico contratado por el Ayuntamien-
to de la localidad esto corrobora el interés que mostraron los 
constructores del templo en finalizar cuanto antes su trabajo. 
En este sentido, la presencia de varios hornos permitía man-
tener diversas cargas de cal que impedían la paralización o 

 DADO EL GRAN INTERéS ESTA NUEVA 
FASE CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 

250.000 EUROS 

retraso de los trabajos y disponer de este material impres-
cindible para la construcción de la ermita.

Por otro lado, dentro de los objetivos que persigue esta 
nueva fase de actuación, entre los que se incluye conocer 
otros restos arqueológicos en el entorno del cerro de San 
Babilés, frente a la Ciudad Financiera del Banco Santander, se 
han identificado nuevos hallazgos pertenecientes a la I Edad
del Hierro (siglos VII-VI a. C.), lo que retrasa la presencia hu-
mana en el cerro en más de un milenio y fecha los primeros 
pobladores que hubo en este
municipio madrileño.

Para  el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, "estos 
descubrimientos vienen a apoyar la decisión que se tomó desde 
el Ayuntamiento de invertir en la zona y satisfacen con creces 
las expectativas tanto de los vecinos como de los miembros 
de la hermandad del santo patrón del pueblo, una de las más 
antiguas de España de las que se tiene documentación histórica 
que pruebe su existencia (siglo XV)". A su vez, para el alcalde, 
"el testimonio histórico de nuestro patrón, martirizado durante 
la ocupación musulmana junto con 80 niños a los que ense-
ñaba y dos hermanos, aporta luz a la actualidad pues la futura 
<<musealización>> del cenobio encontrado será un monumento 
a la libertad religiosa y a la libertad de enseñanza, además de 
que dotará de mayor atractivo cultural a nuestro municipio en 
un sector que no deja de crecer como es el turístico".

Aparecen seis hornos 
de cal medievales en las 

excavaciones arqueológicas

[local]BOADILLA DEL MONTE
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Récord de visitantes en julio 
al Punto Limpio de Boadilla

U n semestre más y siguiendo la tendencia de los últimos 
años, el Punto Limpio de Boadilla ha incrementado 
durante los seis primeros meses de 2016 en un 15% el 

volumen de residuos gestionados para un total de 638.676 kilos, 
frente a los 558.810 kilos tratados durante el semestre del 2015.

En lo relativo al número de usuarios, se ha registrado un 
aumento del 5% en la comparativa de los semestres, destacando 
especialmente el mes de julio de 2016 en el que se ha batido el 
récord de la serie histórica con la visita al centro de 5.372 vecinos.

Por volumen de materiales de residuos destaca en primer 
lugar el apartado de  escombros, con un total de 202.360 kilos 

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

gestionados; seguido de papel y cartón con 123.710 kilos; ma-
dera con 118.260 kilos; plásticos con 64.760 kilos; y chatarra 
con un total de 54.650 kilos. Entre los pequeños residuos se 
ha registrado un incremento de más de un 40% en el apartado 
de pilas, para un total de 1.406 kilos.

Boadilla del Monte es uno de los municipios de España en 
los que el Punto Limpio ha obtenido la certificación de calidad 
internacional de la NORMA UNE-EN ISO 14001:2004., que valora 
tanto la correcta gestión de los residuos depositados como  
las prácticas aplicadas a la reducción de impactos ambientales 
que pueda generar el propio servicio municipal.

[local]BOADILLA DEL MONTE
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[local]

M aldita Nerea y Los Secretos, que actuarán con 
El Pulpo, serán los protagonistas musicales de 
las fiestas de San Miguel de Las Rozas, con dos 

conciertos, el viernes 23 y el sábado 24 respectivamente, en 
el pabellón multiusos de la ciudad. Las entradas para Maldita 
Nerea se pondrán a la venta a un precio de 10 euros y las de 
Los Secretos costarán 5 euros. Las fiestas patronales contarán 
además con otras actuaciones musicales en el recinto ferial 
y con carácter gratuito. Así, el viernes 30 tendrá lugar el con-
cierto de Siempre Así y el sábado 30 actuarán Los Panchos.

éstos son los platos fuertes musicales de las Fiestas, cuyo 
programa incluye otros muchos eventos destacados, como 
los tres festejos taurinos en la Plaza de Toros, los populares 
encierros por las calles del municipio, pasacalles, carrozas, 
orquestas, etc.

Maldita Nerea, Los Secretos, 
Siempre Así y Los Panchos en 

las Fiestas de San Miguel
 LAS FIESTAS EMPEZARÁN EL SÁBADO 

10 DE SEPTIEMBRE CON LA ELECCIÓN DE 
REINAS Y REYES

En cuanto a los festejos taurinos, el Ayuntamiento tiene 
prevista la organización de dos corridas de toros (viernes 30 
de septiembre y sábado 1 de octubre) en la Plaza Multiusos 
de Las Rozas, así como un concurso de recortes (domingo 2 
de octubre). También tendrán lugar los tradicionales encierros 
con suelta de vaquillas (30 de septiembre, 1 y 2 de octubre) 
y el encierro infantil para los más pequeños (2 de octubre).

Las Fiestas de San Miguel 2016 tendrán su tradicional 
prólogo con la elección, el sábado 10 de septiembre, de las 
Reinas y Reyes, cuya coronación oficial será el miércoles 28 
después del pregón y el chupinazo. Los interesados en parti-
cipar deberán inscribirse a través de la web del Ayuntamiento 
www.lasrozas.es. Ese mismo día 28 se abrirá el recinto ferial 
y tendrán lugar los fuegos artificiales.

SAN MIGUEL, EL DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS
El día grande de las Fiestas, el jueves 29, San Miguel, tendrá lugar 
un pasacalles de la Banda Municipal, la misa solemne y proce-
sión en honor del Santo y el concierto de la Banda, entre otros.

Los espectáculos de carácter gratuito animarán también 
la plaza Mayor y se mantendrán citas habituales como 

la gymkana humorística, la concentración motera, el 
campeonato de chito y otros torneos deportivos. No 
faltará el tradicional campeonato de mus, que comien-
za el lunes 14 de septiembre. Los interesados en par-
ticipar deberán inscribirse a través de la página web 
del ayuntamiento o presentar la solicitud en el propio 

consistorio.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha 

destacado el gran número de actividades 
que recoge el programa de las Fiestas 
de San Miguel 2016 y animó a todos los 
roceños y vecinos de pueblos cercanos 
a venir a disfrutar de la ciudad en esas 
fechas. “Desde la concejalía de fiestas 
se ha hecho un importante trabajo 
para diseñar un programa respetuo-
so con todas las tradiciones de Las 
Rozas y con actividades para todos 
los públicos con música, ocio, comi-

das populares, fuegos artificiales, 
etc.”
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LAS ROZAS [local]

Comunidad Castilla la Mancha 7, frente Casa de Cultura - Las Rozas. Tfno. 916 376 277

• Estudio audiológico completo
• Prueba Auditiva sin compromiso
• Pilas gratis durante 1 año
• Accesorios y ayudas técnicas
• Revisiones periódicas gratuitas
• Facilidades de pago
• Asesoramiento técnico y estético
• Punto limpio de pilas

*Realiza una prueba gratis en el centro auditivo. 
**Consulta las condiciones en el centro auditivo

ÓPTICA LLORCA - CENTRO AUDIOLÓGICO

Maldita Nerea y Los Secretos serán 
los protagonistas musicales de las 
fiestas de San Miguel de Las Rozas

MÁS INFORMACIÓN WWW.LASROZAS.ES. 

LAS ROZAS



[local] LAS ROZAS

Las Rozas galardonada 
por su APP para comunicar 

incidencias
 “SMART GREEN”, HERRAMIENTA 

RECONOCIDA POR SU EFICACIA PARA 
QUE EL CIUDADANO RECLAME A LA 

ADMINISTRACIÓN Y éSTA RESPONDA EN 
TIEMPO REAL 

L a APP del Ayuntamiento de Las Rozas “Smart Green” 
ha sido galardonada con el primer premio, en la ca-
tegoría de Tecnología, de los reconocimientos con 

los que NovaGob premia a las mejores iniciativas de la Admi-
nistración, los Premios NovaGob a la Excelencia 2016, y que 
entregará a finales de septiembre.

NovaGob es una plataforma “spin-off” de la Fundación de 
la Universidad Autónoma con más de 8.000 miembros, profe-
sionales vinculados a la Administración pública, la Universidad 
y las redes sociales. Entre más de 22 candidaturas internacio-
nales que se han presentado a la convocatoria, NovaGob ha 

LAS ROZAS [local]

reconocido a la APP “Smart Green”, herramienta incluida en 
el proyecto “Las Rozas en un clic”, por la buena acogida del 
ciudadano el uso de la tecnología para tener una comunicación 
de doble vía con el Ayuntamiento.

Con la APP y desde un Smartphone, el vecino comunica 
a la Administración las incidencias en vía pública, pintadas, 
desperfectos, etc. y ejercita al mismo tiempo su derecho a 
reclamar a unas autoridades que se coordinan para ofrecer 
unos servicios a la ciudadanía con unos tiempos de respuesta 
lo más breves posibles, en algunos casos de forma inmediata. 
La Smart Green lleva gestionadas cerca de 500 incidencias 
en lo que va de año.

Para NovaGob, “se trata de un buen ejemplo de que el 
valor de la tecnología depende del uso y la creatividad de 
quien desee utilizarla”.

IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Por otro lado, la Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI, 
ya ha aprobado admitir a Las Rozas dentro de la organización. 
El Ayuntamiento avanza así en su plan para avanzar en la 
gestión sostenible, basado fundamentalmente en el impulso 
de la Administración electrónica. El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó en abril la incorporación de Las Rozas a esta red con 
el objetivo de desarrollar un modelo “inteligente” de mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en as-
pectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible y 
la innovación, entre otros.

Así, el Consistorio ya tiene en marcha iniciativas que se 
adaptan este proyecto, además de la aplicación móvil Las Ro-
zas Smart Green, como el sistema de estaciones meteorológi-
cas, integrado por siete puntos de medición, que nos permiten 
obtener y comparar datos climáticos de diferentes zonas del 
municipio gracias a los datos que ser recogen cada 10 minutos 
y que registran los valores máximos, mínimos y medio cada 
media hora, y que son procesados utilizando WeatherLink 5.4.
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Otros proyectos están en fase de implantación, como la 
instalación de sistemas de riego inteligente en los parques, 
con el que se llega a ahorrar un 20% en el consumo de agua, 
y ya se ha comenzado a trabajar en un cambio de la actual 
página web municipal, así como en la implantación de un 
Geoportal que permita el acceso a la información geoespacial 
y dar visibilidad de la información territorial más allá de los 
gabinetes técnicos y del propio Ayuntamiento.

El Plan Director contempla soluciones de movilidad urbana 
para peatones, ciclistas o gestión de aparcamientos, sistemas 
que permitan controlar y reducir el gasto en el alumbrado pú-
blico y de edificios municipales o aplicaciones que posibiliten 
interactuar con los vecinos o visitantes del municipio.



Proyectos de 
mejora para 
el municipio
 EL ALCALDE SE REUNIÓ CON 
CIFUENTES ANTES DEL VERANO PARA 
TRATAR  ESTOS PROYECTOS 

E l alcalde, Luis Partida, mantuvo un encuentro con 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, justo antes de las vacaciones en la sede 

del Gobierno Regional. Durante la reunión, en la que también 
estuvo presente el Consejero de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboa-
da, se trataron distintos temas relacionados con proyectos de 
mejora para el municipio.

MEJORAS EDUCATIVAS
En el capítulo educativo, el regidor ha solicitado a la presidenta 
regional la ampliación del CEIPSO María Moliner así como la 
construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria 
y colegio públicos.

CENTRO DE SALUD Y CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
La mejora del Centro de Salud de la calle  Eras de Móstoles 
así como la ampliación del Cuartel de la Guardia Civil han sido 
también dos de las propuestas planteadas junto con la mejora 
del transporte público en el municipio.

En este sentido, Luis Partida pidió al Ejecutivo Regional 
una redefinición de las líneas de autobuses a su paso por 
el centro  urbano y las urbanizaciones además de la futura 
terminal de autobuses.

“MUY BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA PRESIDENTA 
REGIONAL”
“Todas las propuestas planteadas son de gran importancia 
para nuestro municipio y nuestros vecinos, fundamentales si 
tenemos en cuenta que tienen que ver con la educación, la 
salud, el transporte y la seguridad”, señaló el regidor quien 
destacó la “buena acogida de todas ellas por parte de la pre-
sidenta regional y su compromiso de llevarlas a cabo”. La 
reunión se enmarcó en los encuentros institucionales de la 
presidenta regional con alcaldes de los municipios de la Co-
munidad de Madrid.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA [local]
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Nueva edición de la Marcha 
Saludable Nocturna

 TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 

[local]VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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La iniciativa municipal cuenta con la participación del Club de 
Marcha Nórdica.

“Caminar tiene numerosos beneficios para la salud. Ayuda 
a prevenir enfermedades como las cardiovasculares, es bueno 
para la estructura ósea ya que favorece el movimiento de las 
articulaciones y nos ayuda a mantenernos en forma sin que 
ello requiera un gran esfuerzo y además es placentero”,  expli-
có el concejal de Salud y Bienestar Social, José Manuel Ávila.

Más información en la Concejalía de Salud (Tel.:91 811 73 
15), por correo electrónico (salud@ayto-villacanada.es) y en 
www.ayto-villacanada.es

CIUDAD SALUDABLE
Esta iniciativa forma parte de las distintas actividades que, a 
lo largo del año, lleva a cabo el Ayuntamiento con el fin de 
fomentar entre los vecinos la práctica de ejercicio físico en 
particular y los hábitos saludables en general. Villanueva de 
la Cañada forma parte de la Fase VI de la Red Europea de 
Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). También pertenece a la Red Española de Ciudades Sa-
ludables de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
a la Red de Salud de la Comunidad de Madrid y a la Red de 
Observatorios Nutricionales

El Ayuntamiento organiza un año más la Marcha Saludable 
Nocturna, una actividad al aire libre para todas las edades 
que tendrá lugar el viernes 16 de septiembre. La marcha co-
menzará a las 20:30 h. en la plaza de España.  El recorrido, 
de unos diez kilómetros (ida y vuelta), discurrirá por el centro 
urbano, la calle del Cristo y el Camino de Madrid (Parque de 
la Cuenca Media del Río Guadarrama) hasta llegar al Castillo 
de Aulencia, también conocido como Castillo de Villafranca. 

Oportunidad de 
los artistas de 
mostrar sus obras

E l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, 
invita un año más a los creadores y en especial a los 
más jóvenes a mostrar su producción artística en la 

Sala Aulencia durante el año 2017. En la convocatoria pueden 
participar todos aquellos artistas que lo deseen, de forma indi-
vidual o colectiva, y en cualquier modalidad de artes plásticas.

“Villanueva de la Cañada es un municipio que apuesta por 
la Cultura y que mejor manera que dar a los creadores la opor-
tunidad de exponer en un espacio preparado para ello donde 
pueden dar a conocer su producción artística”, explica el con-

cejal de Cultura, 
Jesús Fernando 
Agudo Sánchez.

CÓMO 
PARTICIPAR
Las bases de la 
convocatoria es-
tán a disposición 
del público en la web municipal. También pueden solicitar 
dicha información en el Centro Cultural La Despernada (C/
Olivar, 10) o a través del correo electrónico: exposiciones@
ayto-villacanada.es. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el próximo 30 de noviembre de 2016. La selección 
de los expositores se realizará bajo el asesoramiento de una 
Comisión Técnica nombrada al efecto, atendiendo fundamen-
talmente a la calidad y a las exposiciones colectivas e indivi-
duales realizadas por el artista.




