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RevistaTUTU

Hacer realidad un sueño no es imposi-
ble pero tampoco es fácil. Nada se con-
sigue en esta vida sin esfuerzo, trabajo 
y vocación. Y eso es, precisamente, 
lo que ha hecho Sonsoles Herráez en 
estos veinte años: dedicarse en cuerpo 
y alma a Tu Revista. En su empeño y 
profesionalidad reside la clave del éxito 
de esta publicación. 

Recuerdo, con cariño, los tiempos en los que la revista comenzó a distribuirse 
en Villanueva de la Cañada, justo con la llegada del nuevo siglo. Veinte años 
después Tu Revista se ha convertido en un referente informativo y en uno de 
los pocos medios de comunicación que han sabido mantenerse en la brecha a 
pesar de las vicisitudes. Siempre con noticias de interés para quienes vivimos 
en la zona noroeste, pero también con reportajes y entrevistas sobre temas 
locales y de relevancia a nivel nacional en el ámbito de la cultura, el deporte o 
la educación, todas ellas inspiradoras.

Hoy, en un mundo donde lo noticiable casi siempre es malo, donde todo lo 
que vemos en la tele, escuchamos en la radio o leemos en los periódicos a 
menudo refleja tristeza y confrontación, leer Tu Revista es, no sólo un ejercicio 
saludable, sino el ejemplo vivo de que las historias buenas existen e interesan. 

¡Felicidades Sonsoles! Enhorabuena a ti y a todo tu equipo por este gran tra-
bajo. Os deseamos, desde Villanueva de la Cañada, todo lo mejor.

Gracias Luis, tu ejemplo 
es nuestra mayor energía

Prohibida la reproducción por cualquier medio o 
soporte de los contenidos de esta publicación, en 
todo o en parte, sin permiso del editor.

Síguenos en: @TuRevistaMadrid

C/ de la Fresa 12, Pol. el Carralero. Majadahonda. Telf. 918 317 597

C/ Nuestra señora de Valverde 179, junto a Montecarmelo y Alcobendas

Alcalde de Villanueva de la Cañada

LUIS PARTIDA



S i tuviera que decidir una persona 
que ha marcado el rumbo de TR, 
sin duda, es Rafa Nadal. Durante 

estos 20 años le hemos acompañado casi 
siempre en las victorias, porque su carrera 
es espectacular, pero también en derrotas 
y momentos importantes de su vida como 
cuando inauguró su Fundación. 

Hemos visto crecer a esa persona dis-
creta, enorme, ídolo de todos y ejemplo en 
su actuación. 

Gracias Rafa, gracias Toni Nadal por 
demostrarnos que los más grandes están 
hechos de cosas sencillas. 

Y, para recordar este camino recorrido 
entre TR y Rafa Nadal, repasamos las frases 
que hablan de su grandeza mucho más allá 
de las pistas de tenis. 

Si crees 
que no 
puedes 

mejorar, no 
sabes nada 
de la vida”

RAFA NADAL

“Soy un tipo 
al que le gusta 
hacer lo que 
estoy haciendo 
con pasión, si 
se trata de 
un partido 
de tenis, uno 
de fútbol con 
amigos o golf ”

Sonsoles Herráez / Madrid

“Perder no es 
mi enemigo…el 
miedo a perder 
es mi enemigo”
“Cuando quieres 
algo con mucha 
intensidad, 
ningún sacrificio 
es demasiado 
grande”

“Cualquiera 
podría 
convertirse en 
una estrella, pero 
todos debemos 
ser un ser 
humano"
“Hay mucha 
gente que se 
esfuerza cada 
día y no tiene la 
suerte de llegar 
a la cima. Lo 
importante es el 
camino, pensar 
en el día a día, 
pensar que las 
cosas van a
 llegar”
“Cuando estoy 
en el quinto 
set y llevo 
muchas horas 
jugando, termino 
disfrutando de 
la sensación de 
ver hasta dónde 
puedo llegar”
“No pretendamos 
que el éxito 
sea una norma 
porque es una 
excepción”
“Mi motivación 
es mañana, sólo 
un día a la vez, 
¿verdad?" 
Lograr aquello 
que has soñado 
te hace feliz, 
pero sobre 

todo, te hace 
feliz recordar 
el esfuerzo 
empleado para 
lograrlo.
Los españoles 
triunfan por 
varios factores: 
espíritu de 
superación, 
espíritu 
de mejora 
y exigencia 
máxima.
No creo que las 
cosas cambien 
por sí solas, 
las tienes que 
hacer cambiar y 
yo voy a hacer 
lo posible por 
cambiar.
Nadie se 
acuerda de las 
victorias, solo de 
las derrotas.
Sin sufrimiento, 
no hay felicidad.
Mi peor rival es 
el próximo.
Si uno no es tan 
arrogante como 
para pensar que 
tiene que ganar 
siempre, y valora 
a su rival como 
debe, aceptará 
que ganar y 
perder no 
cambia la vida.

PROTAGONISTA TR
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Todos los que 
practicamos 
deportes 
sabemos que 
salimos para 
ganar o perder. 
Hay que aceptar 
las dos cosas.
La actitud es 
fundamental en 
la vida.
Uno no se 
puede venir 
abajo para 
perder un 
partido o muy 
arriba para 
ganarlo.
La sensación de 
representar a tu 
país y no jugar 
solo para uno 
mismo es muy 
especial.
Lo que más 
satisfecho 
me deja es 
la evolución, 
superar una 
situación 
complicada.
Siempre he 
entrenado al 
máximo nivel, 
a la máxima 
intensidad, y 
esto me hace 
sentir más 
preparado en 
los momentos 
de máxima 
dificultad.

Para ver qué se 
puede mejorar, 
qué es lo que 
se ha hecho 
bien y mal. 
Hay que tener 
la actitud 
necesaria y la 
cabeza fría, y 
abierta para 
analizar las 
cosas y buscar 
soluciones.
La gloria es 
ser feliz. La 
gloria no es 
ganar aquí o 
ganar allí.
Nadie es 
eternamente 
perfecto.
Cualquier 
victoria es 
importante 
para mí 
porque me da 
la oportunidad 
de jugar otro 
día.

Las derrotas 
no engrandecen 
nada por 
desgracia, pero 
también uno se 
da cuenta de 
la dificultad 
de lo que he 
hecho hasta 
hoy. Ayuda a 
valorar todo lo 
que he hecho 
anteriormente.



¿Qué es lo que sentiste la primera vez que te viste en el 
Espacio?
Aunque habíamos entrenado mucho en la Tierra y ya ha-
bíamos visualizado lo que podía pasar, al llegar a la ISS fue 
muy emocionante. El momento en el que ves por tus propios 
ojos la Tierra desde un punto que muy pocas personas lo 
pueden hacer. Cuando sientes que tu cuerpo experimenta 
sensaciones únicas. Cuando ves pasar a través de tus ojos 
los continentes, la costa, es algo indescriptible. Es increíble-
mente bonito.
¿De qué color se ve la Tierra?
Son preciosos los colores de los continentes desde allí, pue-
des distinguir África, Australia, Asia y el color azul del Océano. 
Pero lo verdaderamente maravilloso es que desde la Esta-
ción Espacial Internacional puedes ver 16 veces amanecer 
y atardecer y siempre es diferente. La vista cambia con las 
condiciones metereológicas: si está nublado o no, siempre 
luce fascinante.

¿Qué experimentaste al dar el primer paso fuera de la Esta-
ción? ¿Cómo es caminar por el espacio?
Es como si flotaras, necesitas estar muy concentrado porque 
cada paso que das correr mucho riesgo. Es inevitable pensar 
wow estoy tan alejado de cualquier punto de la Tierra y pensar 
que es real. Pero debes concentrarte porque sólo tienes un 
máximo de seis horas para estar fuera de la estación y realizar 
la tarea que te han encomendado. Pero confieso, que de vez 
en cuando miraba alrededor y veía pasar los continentes, es 
algo sensacional.

“Al regresar del espacio que 
nadie te invite a bailar”
¿Qué cambio experimentó tu cuerpo al regresar a la Tierra?
Cuando regresas a la Tierra tras muchos meses en el espacio 
las primeras horas e incluso el primer día te aseguro que no es 
una sensación muy placentera. Tu cuerpo se vuelve pesado 
y la sensación de mareo es muy grande. Pero después de 
dormir un par de noches te vas encontrando mucho mejor. 
Eso sí, justo al volver del Espacio es muy difícil bailar. 

THOMAS REITER, ASTRONAUTA EUROPEO QUE HA PERMANECIDO CASI UN AÑO EN EL ESPACIO 
EN DOS MISIONES DIFERENTES: EUROMIR, EN LA ESTACIÓN ESPACIAL MIR (179 DÍAS) 

Y ASTROLAB, DE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL (166 DÍAS) 

“La Tierra desde el espacio es tan 
bonita... Es indescriptible lo que 
sientes al verla desde tan lejos”
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ESPACIO ESPACIO

UN DÍA CUALQUIER EN LA ESTACIÓN ESPACIAL 
INTERNACIONAL ES TODA UNA AVENTURA
La Estación Espacial Internacional (ISS) es el laboratorio de 
científicos, ingenieros y médicos de más de 20 países. Pero 
también el hogar de los astronautas en el espacio.

En los diferentes módulos de la ISS los astronautas duer-
men, se duchan, van al baño, comen, hacen ejercicio, disfrutan 
de su tiempo libre y comparten tiempo con sus compañeros.

Debido al espacio limitado, las diferentes habitaciones de 
la estación están diseñadas con la máxima eficiencia, y la 
microgravedad hace que actividades diarias como comer, du-
charse o hacer deporte se conviertan en pequeñas aventuras.

Los astronautas siguen una rutina diaria, a pesar de que 
en el espacio no hay día y noche. 

Duermen unas ocho horas al día: lo hacen en sacos de 
dormir que la mayoría sujetan a la pared, para no salir flotando 
por la nave mientras duermen.

Una de las actividades que más cambia en el espacio 
es la higiene. Para lavarse el cuerpo, los astronautas utilizan 
toallitas húmedas.

Enviar agua (o cualquier otra cosa) al espacio tiene un 
precio muy alto. Por eso todo el agua se aprovecha, hasta la 
orina, que se recicla. Los tripulantes llevan ropa de usar y tirar.

La comida de la ISS se prepara en la Tierra y se empaqueta 
en raciones para una persona. Algunos alimentos están listos 
para comer y otros deben rehidratarse con agua para recobrar 
su textura o calentarse en un microondas.

Los tripulantes de la estación deben hacer ejercicio a dia-
rio. Como no pueden salir a correr, tienen unas máquinas 
especiales para hacer deporte en microgravedad.

Los ingenieros han adaptado máquinas como la cinta de 
correr y la bicicleta estática para que funcionen en el espacio, 
consiguiendo aislar las vibraciones de la ISS y añadiendo co-
rreas especiales para que los astronautas no salgan flotando 
mientras hacen deporte.

El tiempo libre lo dedican a varias actividades: comunicar-
se con la Tierra, tocas instrumentos y en innumerables oca-
siones sentarse en la cúpula panorámica: una ventana desde 
donde observar las espectaculares vistas de nuestro planeta.

EL CENTRO EUROPEO DE ASTRONOMÍA ESPACIAL, EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA, ABRIÓ SUS PUERTAS 
AL PÚBLICO, Y CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL ASTRONAUTA, THOMAS REITER, DIRECTOR DEL PROGRAMA 

DE VUELOS TRIPULADOS Y OPERACIONES DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)

Entre el 4 de julio y el 22 de diciembre de 2006, 
Thomas participó en la misión Astrolab, la primera 
misión de larga duración de la ESA a la Estación 
Espacial Internacional. Tras el lanzamiento a bordo 
del transbordador espacial Discovery. En el vuelo 
STS-121, Thomas pasó 166 días en la Estación 
Espacial como Ingeniero de vuelo. Durante su 
estadía, también realizó 19 experimentos en nombre 
de varias instituciones y centros de investigación 
europeos, centrándose en áreas tales como fisiología 
y psicología humana, microbiología, física del plasma 
y dosimetría de radiación, así como demostraciones 
tecnológicas.
 El 3 de agosto de 2006, junto con el astronauta 
de la NASA Jeff Williams, participó en una caminata 
espacial de 5 horas y 54 minutos para instalar 
hardware afuera para apoyar el ensamblaje de la 
Estación Espacial. Después de 171 días en el espacio, 
Thomas regresó a la Tierra con STS-116 en el Centro 
Espacial Kennedy.

SU PRESENCIA EN EL ESPACIO SIRVIÓ 
PARA CONSEGUIR AVANCES EN 
FISIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA HUMANA
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Sonsoles Herráez / ESA (Villanueva de la Cañada)

REITER: SU PRIMER VIAJE AL ESPACIO FUÉ A LA 
ESTACIÓN ESPACIAL MIR
Reiter fue asignado a la misión récord de la estación espacial 
Euromir 95 de 179 días (del 3 de septiembre de 1995 al 29 de 
febrero de 1996) junto con sus colegas rusos Yuri Gidzenko 
y Serguei Avdeev. Realizó unos 40 experimentos científicos 
europeos y participó en el mantenimiento de la estación 
espacial Mir. Realizó dos caminatas espaciales para instalar 
y recuperar casetas que contienen muestras como parte de 
los experimentos de la Instalación Europea de Exposición 
Espacial.

Lo verdaderamente 
maravilloso es 

que desde la 
Estación espacial 

Internacional 
puedes ver 16 

veces amanecer 
y atardecer 

y siempre es 
diferente.
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He vuelto! 
Es posible

TALENTO TALENTO

¿Qué representa para ti optar de nuevo a ganar el World 
Athletics Awards 201?
Para mí estar otra vez en esa gran final de tres mejores fotos 
del año de todo el mundo del atletismo es lo más importante 
que me puede suceder. Para mí que el deporte y el atletismo 
es una pasión es un sueño pero a la vez es real.

Estar dos años seguidos en Mónaco y seleccionado para 
mejor foto del año no ocurre todos los días y significa que 
no es una casualidad.

En el momento que disparas tu cámara ¿Intuyes que esa 
foto va a ser especial?

La mayoría de veces que disparamos no sabemos lo que 
sale tan solo te limitas a encuadrar y disparar 10 o 20 fotos 
por segundo, al ojo no le da tiempo a ver lo que sacas. Pero 
más o menos puedes intuir lo que has sacado si.

¿Qué tiene que tener un fotógrafo para captar ese instante 
de un deportista?
Yo creo que hay que tener mucha pasión por el deporte 
que fotografías y querer contar una historia con tus fotos. 
Hay que querer buscar lo que la gente no ve ,pero que en 
una imagen plasmada diga todo para el propio deportista y 
que el que la vea le llegue a atrapar esa imagen ,le inspire 

o le haga llorar o imaginarse él o ella en la 
misma situación.

¿Qué foto es la que más te ha gustado captar 
hasta este momento?
Hay muchas fotos que uno le tiene cariño 
pero creo que la de Jesús España abrazado 
a su hijo después de hacer la mínima para 
los JJ .OO fue la primera gran foto mía que 
dio la vuelta al mundo. También la que ganó 
el año pasado como mejor foto de atletismo 
con el atleta Barega arrodillado y dando las 
gracias a Dios lleno de barro y la que este 
año ha llegado a ser finalista son las que 
más han llegado al público y las que más 
reconocimiento me han dado.

El fotógrafo ¿Es capaz de captar el alma de 
la persona? ¿Y de un deportista? ¿La foto dice 
mucho del interior del deportista?
El fotógrafo solo saca lo que tiene delante. 
Siempre digo que nosotros sin los gestos de 
los deportistas de alegría, tristeza, esfuer-
zo, fuerza, agonía... nuestras fotos no dirían 
nada. Por eso nuestras fotos son el reflejo 
de lo que ellos trasmiten o hacen. Pero es 
verdad que depende como encuadres la foto, 

el desenfoque o tu manera de retocar las fotos la fotografía 
transmite más o menos.

Por último ¿un lugar, una persona y un sentimiento que 
te gustaría captar?
La foto perfecta o que a cualquier fotógrafo le gustaría captar 
sería esa que da la vuelta al mundo por algo bonito y bello 
y que tan solo tú la has podido fotografiar. Pero eso hoy en 
día es muy difícil porque hay cámaras en todas partes. Pero 
es cierto que todos no sacamos la misma foto estando en 
el mismo lugar, ahí está la habilidad de cada fotógrafo para 
hacer magia con las cámaras.

SHELLY-ANN 
FRASER-PRYCE 
VUELVE A 
CORRER CON 32 
AÑOS DESPUÉS 
DE SER MADRE 
Y CONSIGUE 
SER OTRA VEZ 
CAMPEONA DEL 
MUNDO DE LOS 
100 M.

Fotógrafo:  
FÉLIX 
SÁNCHEZ 
ARRAZOLA

FOTORUNNERS
Sports Photographer 
Movil:667701558

Sonsoles Herráez / MADRID

TR CHARLÓ CON 
FÉLIX ANTES DE LA 
GALA, Y ANTES DE 

SALIR LA REVISTA A 
LA CALLE RESULTÓ 

GANADOR.
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U n país que conjuga desierto y montaña, valles 
verdes frente a áridos cañones y la modernidad 
del dinero del gas y el petróleo en contraposición 

con la tradición del crisol de culturas que poblaron esta parte 
de Asia central. Todo ello presidido por la vasta estepa que 
se despliega a lo largo del noveno estado más grande del 
mundo pese a sus solo 18 millones de habitantes. 

Así se presentó Kazajistán en la octava Cumbre Mun-
dial sobre Turismo Urbano de la Organización Mundial de 
Turismo que se celebró en su capital, Nursultán, la antigua 
Astaná. 

KAZAJISTÁN OFRECE UNAS BUENAS 
INFRAESTRUCTURAS PARA QUE LOS TURISTAS 

VAYAN A VER MARAVILLAS NATURALES COMO LA 
MONTAÑA DE ALTÁI (AL ESTE DEL PAÍS) O LOS 

LAGOS DE BURABAI, A SOLO 200 KILÓMETROS DE 
NURSULTÁN Y CONOCIDOS COMO LA SUIZA KAZAJA

Kazajistán: 
la perla de Asia 

Central abre sus 
contrastes 

al mundo

Rubén Álvarez / (Kazajistán)

UN TESORO POR DESCUBRIR
“Kazajistán es un tesoro por descubrir”, explica la viceal-
caldesa de la ciudad, Malika Bekturova. El país recibió el 
año pasado 1,2 millones de turistas y espera cerrar 2019 
con 1,5 millones de personas. La cifra es incomparable a la 
de potencias turísticas líderes como Francia (86 millones 
de visitantes) o España (82) y se mantiene lejos de las de 
sus vecinos más ilustres como China (60 millones) o Rusia 
(25 millones). 

Sin embargo, el Gobierno que ahora preside Kassym-
Jomart Tokáyev ha diseñado un plan para atraer más vi-
sitantes a Kazajistán. El proyecto pasa por una política de 
visados gratuitos para 53 estados, entre ellos España, y la 
promoción de Nursultán como puerta de entrada al país. 

La ciudad toma su actual nombre de Nursultán Nazar-
báyev, el primer presidente de Kazajistán tras su indepen-
dencia de la Unión Soviética. Nazarbáyev, que renunció el 
pasado mes de marzo tras llegar al poder en 1991, es el 
gran precursor de la capital kazaja, una urbe que alberga 
1,5 millones de personas y que está previsto que acoja a 5 
millones de aquí a diez años. 

El exlíder trasladó desde 1997 la capital desde Almaty, 
la ciudad más poblada del país, hasta Akmola, un pequeño 
asentamiento cuyo nombre significa “tumba blanca” por 

su dureza climática. Desarrolló un ambicioso proyecto ur-
banístico esculpido por arquitectos como Norman Foster, 
con cuatro proyectos en la ciudad, y basado en los ingresos 
procedentes de los hidrocarburos y los minerales. Además 
renombró a la ciudad como Astaná, que se traduce literal-
mente como “capital”. 

UN RÍO: DOS MUNDOS DIFERENTES
El río Ishim divide a la ciudad en dos mitades que reproducen 
a pequeña escala los contrastes del país: la orilla derecha 
mantiene el aroma soviético, mientras que la parte izquierda 
está dominada por un proyecto megalómano plagado de 
rascacielos y centros comerciales que recuerdan a urbes 
como Dubái, aunque con los colores azul y oro siempre 
presentes. 

Una de las claves del proyecto consistorial para la pro-
moción de la ciudad pasa por convertir Nursultán en un 
nudo de comunicaciones estratégico entre Europa, Oriente 
Próximo, Rusia, China y el sudeste asiático. “Por eso lucha-
mos por cada evento internacional que podamos celebrar 
aquí", comenta la vicealcaldesa. El Ayuntamiento apuesta 
porque la modernidad de instalaciones como el Palacio de 
la Independencia o el monumento de Bayterek se unan al 
encanto de maravillas como la mezquita Hazret Sultán, la 
más grande toda Asia Central. 

“Y desde ahí queremos que salgan a conocer el resto del 
país. El último plan estatal contempla la creación y mejora 
de carreteras para facilitar el acceso a otras ciudades. Tam-
bién estamos modernizando el sistema ferroviario”, anunció 
Bekturova. 

TALGO SE ENCARGARÁ DEL DESARROLLO FERROVIARIO 
Aquí entra el papel de empresas españolas como Talgo, que 
se encargará del mantenimiento de los ferrocarriles kazajos 
hasta 2036. 

“Ya sea en tren, en coche o en avión, Kazajistán ofrece 
unas buenas infraestructuras para que los turistas vayan a 

ver maravillas naturales como la montaña de Altái (al este 
del país) o los lagos de Burabai, a solo 200 kilómetros de 
Nursultán y conocidos como la Suiza kazaja", señala la edil. 

El sureste del país también ofrece parajes naturales 
espectaculares como el cañón Sharyn, enclavado en la 
‘Región de los Siete Lagos” que va desde Almaty hasta el 
lago Balkhach. La exhuberancia de la naturaleza de esta 
zona contrasta con el oeste, donde se despliegan los de-
siertos rocosos de Manguistau. 

Según las estimaciones del Gobierno kazajo, el sector 
crecerá en dobles cifras durante los próximos cinco años, 
un plazo de tiempo en el que se han marcado como objetivo 
pasar de los 1,5 millones de turistas de este año hasta los 
5 millones que esperan 
en 2024.  

VIAJARVIAJAR



S olo vi una vez a Margarita Salas cuando entregó 
a mi hija mayo, Marta, su Diploma de Excelencia 
de Bachillerato y me pareció una mujer extraordi-

naria. La charla tan bonita que impartió una de las mujeres 
más brillantes en ciencia en la actualidad.

Una mujer adelantada a su época que ha marcado un 
antes y un después y que fue pionera en España en ren-
tabilizar la ciencia. 

Sus palabras el día que la vi fueron "Estudiar, trabajar 
e investigar con tal pasión que nadie se atreva nunca a 
deteneros".

EL CIELO GANA UNA DE LAS 
ESTRELLAS DE LA CIENCIA MUNDIAL 
MÁS BRILLANTE: MARGARITA SALAS

Margarita Salas que comenzó su fabulosa carrera cien-
tífica junto al premio Nobel Severo Ochoa, será recordada 
en los laboratorios porque su trabajo facilitó la producción 
de muchas copias de ADN, una técnica clave para realizar 
análisis genéticos, fundamentales hoy en día para avanzar 
en biomedicina y biotecnología.

MULTIPLICÓ LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA 
CIENCIA
Fuera de los laboratorios, Margarita Salas ha hecho mucho 
más que multiplicar el material genético. Trabajadora incan-
sable, también multiplicó los beneficios del CSIC gracias a 
la patente más rentable jamás registrada en España, incre-
mentó la cantera de la ciencia española al formar a algunos 
de los investigadores más prominentes de la actualidad y 
dio visibilidad de las mujeres en la ciencia.

EL VIRUS QUE LA ENCUMBRÓ CLAVE PARA LA 
BIOMEDICINA
A Margarita Salas se debe el descubrimiento de la ADN po-
limerasa del virus bacteriófago phi29. Se trata de un virus 
que tiene una manera específica de replicar su material 
genético. El hallazgo de cómo funciona la enzima que replica 
el ADN del virus ha tenido una importantísima aplicación en 
biotecnología y en biomedicina.

DECENAS DE RECONOCIMIENTOS, PERO NUNCA LLEGÓ 
EL PRINCESA DE ASTURIAS
Entre los reconocimientos que ha tenido destaca : doctora 
honoris causa por más de una docena de universidades, 
ha logrado el Premio Nacional de Investigación Santiago 
Ramón y Cajal y el Premio L’Oreal UNESCO a Mujeres en 
Ciencia, además de ser miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos. Pero siempre le quedará la 
espinita de no haber recibido el Premio Princesa de Asturias 
de Investigación Científica. 

"Estudiar, 
trabajar e 
investigar 

con tal pasión 
que nadie se 

atreva nunca a 
deteneros" 

CIENCIA
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 FALLECE MARGARITA SALAS, LA BIÓLOGA 
QUE RENTABILIZÓ LA CIENCIA ESPAÑOLA

EDUCACIÓN

C ada día aprendo algo de mis hijos. Cada día me 
plantean nuevos retos. Cada día me sorprenden. 
Cada día me doy cuenta de que me falta mucho 

por aprender, de ellos y de mi misma como madre.
Por eso cuando vi que Álvaro Bilbao, autor del best seller 

"El cerebro del niño explicado a los padres", daba una charla 
en la escuela de padres del colegio Highlands Los Fresnos en 
Boadilla, intenté organizarme para poder asistir como fuera.

Con su lenguaje sencillo y directo Álvaro nos dio algunos 
trazos para llevar a cabo mejor nuestra misión como padres: 
desde aplicar el sentido común, a enseñarles a saborear la 
vida y no a consumirla, de ayudarles a sobrellevar a frus-
tración como parte de la vida en vez de intentar evitar ese 
sentimiento, de saber que su propia confianza depende en 
gran parte de la que nosotros tenemos en ellos, y en de-
finitiva, de la importancia de enseñar a nuestros hijos a 
navegar en tempestades, en vez de hacer que el viento 
soplara siempre a su favor. 

Álvaro Bilbao es una de esas personas, junto 
con el desaparecido Carles Capdevila 

(se pueden ver sus divertidas 

charlas en youtube) que nos empoderar como padres, 
quitando dramatismo a momentos difíciles y poniendo un 
punto de sentido del humor a la educación de nuestros 
hijos, devolviendo nos la confianza que todo padre o madre 
necesitan aunque no sepan exactamente cómo enfrentar 
cada situación.

UN GENIO DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL
Álvaro Bilbao es doctor en Psicología, neuropsicólogo y 
padre de tres niños. Formado en el Hospital Johns Hop-
kins y el Kennedy Krieger Institute, ha colaborado con la 
Organización Mundial de la Salud y sus investigaciones le 
han valido diversos premios en el ámbito de la psicología 
y la neurociencia.

Experto en plasticidad cerebral, trabaja cada día apli-
cando sus conocimientos sobre el cerebro en la rehabilita-
ción intelectual de personas con daño cerebral, y también 
como psicoterapeuta.

En sus cursos y conferencias para padres de-
fiende que unos conocimientos básicos sobre 
el cerebro del niño pueden ayudar mucho a 
que la relación entre padres e hijos sea 

más profunda y satisfactoria.

“A los niños hay que 
enseñarles a saborear la 
vida y no a consumirla”

Mamá en apuros/ Boadilla del Monte

ÁLVARO BILBAO, 
Doctor en Psicología, 

neuropsicólogo y 
padre de tres niños

www.cuidatucerebro.com
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U n año más, la magia de la Navidad llega al 
Teatro Circo Price. Acróbatas, criaturas vo-
ladoras, el hombre forzudo, una adivina y un 

domador son algunos de los personajes de la función 
más esperada del año. Hoy salen a la venta las entradas 
de este espectáculo único, con música en directo, que 
se estrena el próximo 29 de noviembre y podrá verse 
hasta el 5 de enero.

La producción de la obra viene de la mano de “La 
Fiesta Escénica”, una compañía argentina que, desde 
hace 10 años, ofrece espectáculos impresionantes de 
gran nivel técnico y visual para niños y adultos. En la 
pista del Price, la instalación gestionada por Madrid Des-
tino, se podrá contemplar un bello despliegue visual.

Circo Price en Navidad lleva representándose desde 
2006 y cada año sorprende con una nueva producción, 
siempre creadas en exclusiva para esta época del año. Ha 
conseguido convertirse en una cita ineludible en la capital, 
como lo demuestran los más de 80.000 espectadores que 
cada año disfrutan de estos espectáculos únicos.

SINOPSIS
Don Búho vive en una estación de tren. Un lugar donde está 
a punto de suceder algo extraordinario. A lo lejos, nubes de 
vapor y un sonido… ha llegado un tren muy especial, y sus 
viajeros lo son aún más: acróbatas, músicos, criaturas vola-
doras, una adivina, el hombre forzudo, un domador… y traen 
un sinfín de extrañas y enigmáticas maletas. El Circo pasará 
la víspera de Navidad aquí, al calor de la buena compañía, 
la imaginación y la magia. Pero… ¡falta el Árbol! Sin árbol no 
podrán celebrar la noche más esperada del año. Don Búho y 
sus fieles ayudantes ayudarán a esta insólita troupe a com-
prender qué es lo más importante de la Navidad. Descubre 
con nosotras y nosotros lo que nos hace afortunados. Ven 
a vivir un viaje inolvidable.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD, DEL 29 DE NOVIEMBRE Y PODRÁ VERSE HASTA EL 5 DE ENERO

EL EVENTO SE PODRÁ DISFRUTAR DESDE EL 
19 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 

6 DE ENERO DE 2020 EN HORARIO DE 
18:00H. A 23:00H. LAS LUCES DEL REAL 

JARDÍN BOTÁNICO ABRIRÁ TAMBIÉN LOS DÍAS 
25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO

Acróbatas, criaturas voladoras y el 
hombre forzudo traen la magia de 

la Navidad al Circo Price

Las luces del 
Real Jardín Botánico, 
que llegan a Madrid 

tras su gran 
éxito mundial

OCIO EN NAVIDAD

L as Luces del Real Jardín Botánico - Christmas Garden 
Madrid abrirá sus puertas en las dos fechas claves 
navideñas: 25 de diciembre y 1 de enero (de 18:00h. 

a 23:00h.) gracias al gran éxito 
entre el público antes incluso 
de su inauguración. De esta 
manera, familias, amigos y pa-
rejas pueden pasar una bonita, 
evocadora o romántica velada 
en estas dos fechas señaladas.

Christmas Garden Deuts-
chland GmbH y Handwerker 
Promotion e.gmbh, ambas 
compañías del Grupo DEAG, 
junto a la productora LETSGO 
y Real Jardín Botánico hacen 

posible que este evento especial y único llegue a Madrid.
El Real Jardín Botánico de Madrid se transforma, de esta 

forma, este invierno por primera vez en Las luces del Real 
Jardín Botánico: un paisaje de cuento de hadas con espec-
táculos de luces navideñas, una flora impresionantemente 
destacada y originales figuras de luz.

El paseo de aproximadamente 1,5 kilómetros estará 
iluminado por 360 mil luces LED unidas por más de 10 
kilómetros de cable. El proyecto contará asimismo con tres 
ambientes de música clásica y típica navideña internacio-
nal. Entre los puntos a visitar destacan el Paseo de los 
Deseos y la Rotonda de los Corazones y el emblemático 
árbol con olor a caramelo. 

El entorno único del Real Jardín Botánico, fundado en 
1755, ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar en el cen-
tro de Madrid de la naturaleza y de la calma. El Real Jardín 
Botánico es una caja de sorpresas para quien se acerque a 
él, porque está repleto de hermosos rincones que contem-
plan más de dos siglos de historia. Además, este singular 
espacio introduce al visitante en el conocimiento de una 
ciencia con largos años de tradición como es la Botánica.

www.laslucesdelrealjardinbotanico.com

OCIO EN NAVIDAD
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El Ayuntamiento reducirá el IBI y pondrá en 
marcha nuevas inversiones en 2020

LAS NUEVAS CUENTAS RECOGEN INVERSIONES QUE SUPERAN LOS OCHO MILLONES DE EUROS 
Y EN LAS QUE SE INCLUYEN INVERSIONES EN URBANIZACIONES, LA MEJORA DE LOS PARQUES Y 

JARDINES O LA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ENTRE OTROS

L a reducción del IBI, la congelación de impuestos, 
tasas y precios públicos y la puesta en marcha de 
nuevas infraestructuras marcan la hoja de ruta de 

los presupuestos municipales para el próximo año, mante-
niendo siempre el equilibrio presupuestario y el endeuda-
miento cero. Así, el Ayuntamiento de Pozuelo contará para 
2020 con un presupuesto de 108.730.000 euros y cuyo 
proyecto se presentó en la Comisión de Hacienda, tras ser 

aprobado hace unos días por la Junta de Gobierno Local.
Las nuevas cuentas recogen inversiones que superan 

los ocho millones de euros y en este apartado se incluyen 
importantes obras e infraestructuras que mejorarán la ciu-
dad. Así, las inversiones en urbanizaciones, la mejora de 
los parques y jardines mediante un acuerdo marco, nuevas 
vías ciclistas e itinerarios peatonales, la modernización de 
instalaciones deportivas, culturales y educativas, así como 
la nueva pasarela sobre la M-503, forman parte de este 
paquete de inversiones.

MENOS IMPUESTOS
El presupuesto para el año 2020 registra la mayor bajada de 
impuestos en los últimos años. De hecho, para 2020, el IBI 
se reducirá en un 5% para todas las viviendas de la ciudad, 
lo que supone un ahorro para los vecinos de 1.340.000 
euros. Además, las familias numerosas verán aumentadas 
sus bonificaciones, que se traducirá en un ahorro de más 
de 215.000 euros.

NUEVOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO A LAS 
PERSONAS
Las cuentas del próximo año también incluyen nuevos 
servicios para los vecinos como son el programa “Pozuelo 
municipio por la vida”, de apoyo a las familias y a la mujer 
embarazada; el servicio de inclusión socio-laboral para per-
sonas en situación de riesgo; la elaboración del III Plan de 
adicciones o el incremento de las actividades de ocio para 
las personas mayores, entre otros.

POZUELO DE ALARCÓN

Tu
 r

ev
is

ta

16



Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales: 
 

24 de Diciembre
Gran Gala de 
Nochebuena 

25 de Diciembre
Comida de Navidad

31 de Diciembre
Gran Gala de Fin de año

Cena de Gala de 
Reyes 2019

Te esperamos en nuestra 
magníficas instalaciones 

en la Finca Asador 
MonteAlina

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del 
Monte  M-513 (salida Nº 40 de la 

M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468
www.montealina.com
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Feliciano López, 
distinguido con el 

Premio Especial 
“Pozuelo Espíritu 
Deportivo 2018”

TAMBIÉN HAN RESULTADO GALARDONADOS 
EN ESTA EDICIÓN LAS ARQUERAS MARÍA LUISA 

MARTINEZ Y CARLOTA GARCÍA; LOS NADADORES, 
CARLOS MARTÍNEZ Y JUAN DIEGO PÉREZ; EL 

EQUIPO JUVENIL A MINTONETTE CV DE VOLEIBOL 
Y EL CLUB BALONCESTO POZUELO, ENTRE OTROS

E l Ayuntamiento celebró la ceremonia de entrega 
de los “Premios Pozuelo Espíritu Deportivo 2018” 
con los que se reconoce la labor y esfuerzo de los 

deportistas y clubes de la ciudad que han destacado en la 
pasada temporada.

En esta V edición de los “Premios Pozuelo Espíritu De-
portivo”, con los que el Ayuntamiento distingue a deportis-
tas e instituciones que en 2018 han contribuido de manera 
significativa al fomento y desarrollo del deporte en la ciudad, 
el Consistorio ha concedido el Premio Especial al tenista y 
vecino, Feliciano López, quien se ha mostrado emocionado 
porque, ha señalado, “delante de tanto deportista y de tanta 
gente que se esfuerza cada día la verdad es que para mí 
estar aquí es un orgullo y un privilegio”.

Por su parte la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, puso 
en valor la carrera deportiva del tenista y le ha dedicado 
unas cariñosas palabras ya que “es una persona que ha 
llevado el nombre de España por todos los sitios y eso es 
emocionante”, y porque “además, Feliciano vive en Pozuelo, 

con lo cual nos alegra el doble porque en Pozuelo tenemos 
muy bueno todo: una gran ciudad, unos grandes vecinos y 
unos grandísimos deportistas”.

En su intervención Pérez Quislant destacó que el deporte 
“representa esos valores que todos intentamos transmitir 
a nuestros hijos del esfuerzo, el sacrificio, la constancia, el 
saber que nadie te regala nada, que hay que trabajar todo, 
y que hay que estar ahí cada uno de los días para poder 
llegar a conseguir el objetivo y nuestras metas”.

Así también se dirigió a todos los premiados y todos 
los finalistas para darles la enhorabuena, pero también las 
gracias por “llevar el nombre de Pozuelo siempre a lo más 
alto” y porque “sois personas muy importantes que hacéis 
que los fines de semana Pozuelo se convierta en Deporte y 
Cultura”, en relación también a quienes participan del Centro 
Cultural Mira. Y eso, ha añadido, “es importante porque nos 
hace mucho más grande como ciudad”, haciendo extensivo 
el agradecimiento a las familias, porque “ellos han contri-
buido mucho para que hoy estéis aquí”.

Además de Feliciano López, en la presente edición re-
sultaron premiados la arquera María Luisa Martinez (Mejor 
deportista absoluta femenina); el nadador, Carlos Martínez 
(Mejor deportista absoluta masculino); la arquera, Carlota 
García (Promesa del Deporte); el nadador, Juan Diego Pérez 
(Mejor Deportista con Discapacidad); el Juvenil A Mintonette 
CV Pozuelo de Voleibol (Mejor equipo femenino); el equipo 
Recurvo del Club Arqueros Pozuelo (Mejor equipo masculi-
no); el Club Baloncesto Pozuelo (mejor entidad deportiva); la 
familia Mondo-Díaz (Mejor entidad no deportiva) y a Antonio 
Bargiela (Mejor trayectoria deportiva).

POZUELO DE ALARCÓN
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Lo primero felicitarte por este Premio y ¿Qué representa para 
tu empresa recibir este reconocimiento Empresarial “Ciudad 
de Majadahonda”?
Es un gran orgullo para mi empresa recibir este premio 
ya que supone un reconocimiento a la labor que estamos 
desarrollando, en estos tiempos tan difíciles, de asentar el 
proyecto, de generar trabajo, oportunidades de negocio y de 
ayudar a emprendedores y autónomos en su día a día. Por 
otro lado, este premio supone una renovación de la energía 
necesaria para levantarnos cada día y seguir trabajando con 
toda la intensidad.

Quiero agradecer a la ciudad de Majadahonda este pre-
mio y que me acogiera desde en mis inicios, asesorándome 
y luego ayudándome a conocer a clientes y proyectos.

¿En qué se basa su empresa? ¿Qué te diferencia de otras 
iniciativas similares?

Freelance 360 Marketing en un proyecto que se sustenta 
en tres pilares: los proyectos de marketing, la formación y 
el emprendimiento. En la parte de proyectos de marketing, 
Freelance 360 Marketing es una agencia que plantea una 
nueva forma de trabajar con sus clientes ya que no cuenta 
con un personal propio, sino que tiene una red de freelance, 
expertos en todos los campos del marketing, que pone al 
servicio de los clientes a partir de una planificación estra-
tégica. De esta forma, los clientes solo pagan por el trabajo 
de las personas y no pagan por gastos de representación, 
gastos de oficina, etc. Cuando desarrollamos una planifica-
ción estratégica abarcamos los 360ª del marketing, es decir, 
que le planteamos a nuestros clientes lo que su empresa 
debe hacer en marketing digital, en redes sociales, publici-
dad, comunicación, punto de venta (si lo tienen), eventos y 
en marketing directo y promocional, además de ayudarles 
a llevar a cabo todas las acciones necesarias.

El segundo pilar es la formación, donde Freelance 360 
Marketing ha creado diversos cursos, tanto de marketing 
como de emprendimiento, para ayudar a los diferentes pro-

“FREELANCE 360 MARKETING EN UN PROYECTO QUE SE SUSTENTA EN TRES PILARES:
 LOS PROYECTOS DE MARKETING, LA FORMACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO”

fesionales a tener un poco más claro que deben hacer en 
ambos campos. Con la formación colaboramos fundamen-
talmente con Ayuntamientos e instituciones, aunque siem-
pre estamos atentos por conocer nuevas escuelas y foros 
a los que les pueda resultar interesante nuestros temas de 
formación.

Por último, esta el pilar de emprendimiento, donde ayuda-
mos a los emprendedores a poner en marcha su proyecto a 
través de diferentes formas como pueden ser la consultoría, las 
reuniones Know How u otras acciones. Aquí hemos creado otro 
de los beneficios que nos diferencia de nuestra competencia.

Este reconocimiento que supone ¿Mayor responsabilidad? 
¿Un aliciente para saber que lo que haces va por buen camino?
Yo diría que es más un aliciente para seguir el camino que 
nos hemos trazado y por el cual apostamos desde hace 
tiempo y este camino es el de ayudar a los demás en lo que 
podamos. Cuando empezamos a tratar un nuevo proyecto, 
lo primero que hacemos es ofrecernos a tomar un café para 
hablar con la persona, sobre en qué momento se encuentra 
y que necesidades puede tener, dándole, por nuestra parte, 
los consejos e impresiones que consideramos, e incluso le 
ayudamos a establecer las prioridades que necesita, aunque 
eso no nos suponga un beneficio económico en un primer 
momento.
¿En qué puede ayudar tu empresa para personas que tienen 
una idea?. Y, ¿para empresarios que llevamos ya mucho tiem-
po y necesitamos dar ese impulso que nos ayude a crecer?
Freelance 360 Marketing puede ayudarles no solo porque 
aporte experiencia y un enfoque diferente, sino porque 
ofrece actividades y eventos a los que asistir para abrir la 
mente y descubrir diferentes enfoques que le ayuden a 
encontrar lo que necesita y dar ese impulso 
nuevo tan necesario. Un ejemplo de ello 
son las reuniones Know How, a las cuales 
TR asiste, ahí, se juntan diferentes empren-
dedores y empresarios para hablar y escuchar 
sobre diversos asuntos concernientes al mun-
do empresarial. Es ahí, donde al escuchar como 
otros están afrontando nuevos desafíos o como 
están planteando solucionar ciertos problemas, 
podemos encontrar posibles caminos para nues-
tras necesidades.

Siempre digo que las reuniones Know How son 
un tiempo que nos tenemos que dar para trabajar la 
faceta de empresarios, la cual se nos olvida que tene-
mos que potenciar.

Jaime, dinos en pocas palabras cuál es la fórmula que 
empleas tú y que compartes con tus clientes para sacar 
adelante un negocio o idea.
No existe una formula como tal, lo que si os puedo decir 
que hace falta mucha constancia, paciencia, reflexión, 
generosidad y trabajo, 

Jaime Toribio Collantes
jaimetoribio@freelance360.es
696 40 27 35 
91 633 92 83

Sonsoles Herráez / Majadahonda

PUNTOS FUERTES DE EMPRENDER HOY 

En mi opinión, el mercado laboral está cambiando y 
emprender ahora es tan productivo como trabajar por 
cuenta ajena durante toda la vida laboral

Debilidades y obstáculos a vencer:
Nuestra cabeza. La fortaleza mental es fundamental 
para el desarrollo de la actividad empresarial.

¿En qué puede ayudar el Márketing?
A vender más. Potenciando la marca, los productos o 
servicios que se ofrecen serán mejor valorados y por 
tanto solicitados.

¿Lanzarse al mercado o esperar? 
Si estas preparado, lánzate. Eso sí, si se fracasa que sea 
rápido y barato. 

Todo está inventado, pero ¿qué puedo aportar yo al 
mercado? Ofrecemos una nueva forma de aplicar los 
conceptos ya conocidos, dando una nueva oportunidad 
a cada negocio.

Los jóvenes hoy ¿Son emprendedores?
Eso espero, porque el terreno de juego donde van 
a tener que luchar esta cambiando y tienen que 
adaptarse a lo que venga y muchos ya lo están 
demostrando.

EMPRENDER EMPRENDER
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JAIME TORIBIO, AL FRENTE DE FREELANCE 360 MARKETING

Premio empresarial 
“Ciudad de Majadahonda” 2019
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E l Ayuntamiento ha invertido cerca de 700.000 euros 
en mejorar la recogida de residuos en un total de 
24 urbanizaciones de las zonas de Los Negrillos 

y Oportunidad que contaban con una preinstalación para 
tal fin. 

Tal y como ha explicado el alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, en una carta remitida a los vecinos de esas co-
munidades, la concejalía de Medio Ambiente, Limpieza y 
Urbanizaciones, ha acometido las obras de una segunda 
compuerta de recogida neumática. Así, ya cuentan con dos 
bocas diferentes para los envases y la basura orgánica, “lo 
que soluciona el molesto problema de las franjas horarias 
para depositar la basura en una única válvula como ocurría 
hasta ahora”. 

MAJADAHONDA APOSTÓ POR ESTE SISTEMA EN EL 
AÑO 2000
El primer edil, que ha agradecido la colaboración y paciencia 
de los vecinos durante los trabajos, ha recordado que Maja-
dahonda es una ciudad pionera en este tipo de tecnología 
neumática, por la que apostó en el año 2.000. Desde enton-
ces se han puesto en marcha cinco centrales de recogida 
que dan cobertura a cerca de 23.000 viviendas y recogen 
al año alrededor de 50.000 toneladas de residuos.

MAJADAHONDA: LA CIUDAD CON MAYOR 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA 
DE RESIDUOS DE EUROPA
De esta manera, Majadahonda se ha convertido en la ciudad 
con mayor implantación de sistemas de recogida neumática 
de residuos urbanos de toda Europa, con cerca del cerca del 
70% de la población servida por esta tecnología.

Se trata de una marca que supera a ciudades suecas 
como Estocolmo o Gotemburgo, que han pasado durante 
años por ser las más avanzas del mundo en lo que se refiere 
al empleo de sistemas ecológicos de retirada de residuos.

Las cinco centrales de recogida neumática de Maja-
dahonda han supuesto el despliegue de 30 kilómetros 

de tuberías subterráneas por las que discurren los 
residuos hasta las correspondientes centrales de 

recogida, y la instalación de cerca de 1.000 buzones 
de vertido.

24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS AL AÑO
El sistema de recogida neumática de residuos 
está considerado como el más avanzado del 
mundo. Elimina el trasiego de los camiones de 
basura por las calles, libera espacio en la vía 
pública, erradica los malos olores y las plagas y 
se adapta a las necesidades de los ciudadanos, 

en tanto que funciona las 24 horas del día, los 
365 días al año.

El Ayuntamiento 
invierte casi 

700.000 euros en 
mejorar la recogida 

de residuos en 
urbanizaciones

 SE HA INSTALADO UNA SEGUNDA COMPUERTA DE 
RECOGIDA NEUMÁTICA EN 24 COMUNIDADES DE 
LAS ZONAS DE LOS NEGRILLOS Y OPORTUNIDAD

L a obra Balada de Intemperie recibió el premio de 
poesía “Blas de Otero” de Majadahonda. El alcal-
de, José Luis Álvarez Ustarroz, fue el encargado de 

hacer entrega de un cheque de 6.000 euros a su autor, el 
también majariego Ignacio Sánchez-Tembleque, en un acto 
celebrado en la Casa de la Cultura Carmen Conde y en el 
que ha estado acompañado por el concejal de Cultura, Luis 
Blanco, y distintos miembros de la Corporación Municipal.

El primer edil explicó que el Ayuntamiento de Majadahon-
da convoca anualmente este prestigioso certamen, al que 
en esta edición se han presentado un total de 69 obras, 
con una clara vocación de apoyo a la creación poética de 
autores de habla hispana de todo el mundo y también como 
estímulo para autores jóvenes e incentivo para aquellos que 

quieren consolidar su obra. Además, no hay que olvidar que 
este premio nació como un merecido reconocimiento a Blas 
de Otero, ilustre vecino que vivió en Majadahonda hasta su 
muerte en 1.979, y que es considerado como uno de los más 
grandes poetas españoles del siglo XX.

Álvarez Ustarroz felicitó al premiado que, a pesar de su 
juventud, ya ha sido reconocido en distintos certámenes. 
“Sólo los poetas tenéis esa envidiable facultad de expresar 
así los sentimientos, la contemplación del mundo o la rea-
lidad: el amor, la pena, la soledad, el miedo…a través de la 
palabra, expresada y sometida a una gran depuración técnica 
y estética”, aseguró.

Sánchez-Tembleque nació en Majadahonda (Madrid) el 
24 de diciembre de 1978. Publicó en 2007 el libro de poemas 
Los pasos rotos, XII Premio de la Universidad de Sevilla en 
2006. En 2014 ganó el VI Premio de Poesía Federico Muelas 
por su obra Calle del Reloj, y en 2015 el II Premio Internacional 
de Poesía Covibar-Ciudad de Rivas por su libro Diaria. Es 
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Actualmente se dedica a la docencia en la 
enseñanza secundaria.

La obra Balada de Intemperie recibe 
el premio de poesía “Blas de Otero” 

EL AUTOR, IGNACIO SÁNCHEZ-
TEMBLEQUE, HA GANADO OTROS 

CERTÁMENES NACIONALES Y TIENE 
PUBLICADO UN LIBRO DE POESÍAS
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E l Ayuntamiento incrementará para 2020 el pre-
supuesto municipal un 7,38% hasta alcanzar los 
64.000.000 euros y tiene como objetivos dar 

respuesta al aumento de población, mejorar los servicios 
públicos y mantener la inversión social sin incrementar los 
tipos impositivos, tasas y precios públicos.

El IBI y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) se mantienen en el mínimo legal. Respecto 
al primero, se acaba de aumentar un 5% la bonificación 
para las familias numerosas; la otra bonificación afecta a 
inmuebles de uso residencial que tengan sistemas para el 
aprovechamiento de la energía solar para autoconsumo.

A pesar de la congelación fiscal, los ingresos aumentan 
por el incremento previsto de recaudación en impuestos 
como el IBI, por las nuevas construcciones; el IVTM, por la 
tendencia al alza de las matriculaciones; el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana o 
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

E l alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, y 
la presidenta de la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), María Teresa Araluce, firmaron 

la renovación del convenio de colaboración por el que el 
Consistorio otorga una subvención de 10.000 euros a la 
AVT destinada, según propuesta de la propia Asociación, a 
asistencia jurídica y psicológica a los asociados; asistencia 
social para cubrir las necesidades básicas de los asociados 
y mejorar su vida personal, social y familiar; asesoramiento 
y orientación laboral para las víctimas del terrorismo que se 
encuentren en situación de desempleo o deseen mejorar 
en su trabajo; y apoyo y asesoramiento a la Asociación en 

El Ayuntamiento 
concede nueva 
subvención de 

10.000€ a la AVT
materia institucional, laboral, contable y fiscal. La Asociación 
atiende actualmente a 4.705 víctimas de las cuales 1.642 
residen en la Comunidad de Madrid.

Este es el séptimo año que el Ayuntamiento concede 
esta subvención. El reiterado apoyo del consistorio a las 
víctimas del terrorismo queda patente en diversas zonas 
del municipio: dos parques llevan por nombre respectiva-
mente Víctimas del Terrorismo y Miguel Ángel Blanco y en 
ambos hay monolitos instalados en su honor; también hay 
una avenida Víctimas del Terrorismo. Además, el consistorio 
ha colaborado activamente con la Fundación Miguel Ángel 
Blanco en diversas iniciativas en los últimos años. 

En tasas y precios públicos, se mantiene la reducción 
al 50% de la tasa por apertura de negocio y las rebajas 
y bonificaciones en los precios de las actividades cultu-
rales y deportivas para personas que lleven más de seis 
meses en situación de desempleo; también la supresión 
del precio público por celebración de matrimonios civiles 
en dependencias municipales para empadronados con una 
antigüedad mínima de un año y la rebaja de dicho precio en 
los casos en que los matrimonios civiles se celebren fuera 
de las dependencias municipales.

En lo relativo a Gastos, en el capítulo de Personal el 
importe asciende a 21.882.000 euros, un 8,43% más que 
el año anterior. 

Esto incluye, entre otros aspectos, la incorporación de 
13 puestos más de policía local. Además se crean plazas 
de técnicos y administrativos en diversas áreas municipales 
para mejorar la atención y el servicio al vecino.

BOADILLA DEL MONTE

El Presupuesto 
para 2020 asciende 

a 64.000.000€
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Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias    
numerosas

Podrá presumir 
de dientes 

blancos y una 
sonrisa 

perfecta

ODONTOLOGÍA
Cirugía, Endodoncia, 

Implantes, Ortodoncia, 
Peridoncia, Rehabolitación 

oral, Radiología digital

PODOLOGÍA
Realizamos un tratamiento 

integral, teniendo un 
trato especializado y 

personalizado con cada 
paciente

PEDIR CITA
Puedes pedir cita 

rellenando un formulario 
online, si lo prefieres nos 

puedes visitar o llamar 
para concertar una cita.

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

Nueva sede en Madrid. C/ Meson de Paredes, 
23 (Madrid). Telf: 911 726 142

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

Lo mejor en
Salud bucodental y 
bienestar personal

BOADILLA DEL MONTE

E l alcalde, Javier Úbeda, participó junto a un grupo 
de adjudicatarios, en el acto de colocación de la 
primera piedra de una nueva promoción de 95 

viviendas de protección pública ubicada en la zona de Vale-
noso, concretamente en la calle Reyes Católicos, 9. También 
estuvieron presentes el director gerente de la EMSV, Juan 
Fernández, y representantes de la empresa adjudicataria, 
Construcciones Amenábar, S.A.

Los adjudicatarios han podido ver los planos de sus fu-
turas viviendas, que serán de las siguientes tipologías:
26 de dos dormitorios, con 1 plaza garaje y trastero, de entre 
64,06 a 81,66 m2 útiles, aproximadamente.

En marcha la 
construcción de 95 

nuevas viviendas de 
protección pública

30 de 2 dormitorios, con 2 plazas de garaje y trastero, de 
entre 60,39 a 60,55 m2 útiles, aproximadamente.
 1 de 3 dormitorios, con 1 plaza de garaje y trastero, de 79,88 
m2 útiles, aproximadamente.
34 de 3 dormitorios, con 2 plazas de garaje y trastero, de 
entre 91,16 a 94,83 m2 útiles, aproximadamente.
4 viviendas adaptadas a personas con discapacidad, de 2 
dormitorios, con 1 plaza de garaje y trastero, de 71,02 m2 
útiles, aproximadamente.

La promoción tendrá zonas comunes, juegos infantiles, 
piscina, pista de pádel y recinto para guardar bicicletas. Los 
precios de las viviendas - incluyendo garaje y trastero- os-
cilarán entre los 125.000 euros más IVA y los 170.000 euros 
más IVA.



R esponsable y técnicos del Gobierno de Hungría visi-
taron Las Rozas con el fin de conocer las experien-
cias de adaptación al cambio climático de nuestro 

municipio, en el marco del evento LIFE NETWORKING MEE-
TING: LIFE SHARA AND LIFE MICACC, por componentes del 
proyecto LIFE MICACC, cuyo principal objetivo es mejorar la 
resiliencia ante el clima en municipios vulnerables de Hungría 
para reducir sus riesgos derivados del cambio climático; y de 
LIFE SHARA, de sensibilización y conocimiento para la adapta-
ción al cambio climático, desarrollado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad.

La visita de la delegación húngara tenía como objetivo 
aprender sobre la organización y coordinación en España de 
la adaptación al cambio climático a nivel local, así como co-
nocer experiencias locales de adaptación al cambio climático 
en España. En este sentido, se interesaron por la metodolo-
gía que se sigue en Las Rozas para lograr la implicación de los 
stakeholders, así como de las herramientas de comunicación 
que se utilizan para la adaptación al cambio climático. La de-
legación estuvo acompañada por técnicos del área de Medio 
Ambiente, quienes les han mostrado la amplia experiencia 
desarrollada en nuestro municipio en este campo desde 
hace una década a través de explicaciones y visitas basadas 
en las soluciones y trabajos desarrollados en el marco de la 
Estrategia Local de Cambio climático del municipio.

Así, se visitó el Colegio Gredos San Diego, perteneciente 
a la Red de Ecoescuelas de Las Rozas, donde pudieron ver, 

a través de una exposición, 
todo el trabajo desarrollado en 
este ámbito por el centro desde su 
incorporación a la Red, así como visitar el huerto esco-
lar. Posteriormente, se realizó una pequeña ruta por dos 
parques municipales diseñados con criterios de jardinería 
sostenible, el del Montecillo y el de Mercedes Formica, don-
de se les ha explicado la utilización de especies de bajo 
requerimiento hídrico, praderas naturales y sistemas de 
riego, domotizados, con una demostración del control de 
los sistemas de riego municipales mediante aplicación a 
través del móvil.

Proyectos piloto de abastecimiento mediante paneles 
solares del punto de recarga de vehículos eléctricos

En lo relativo la eficiencia energética, se presentaron 
los proyectos piloto de abastecimiento mediante paneles 
solares del punto de recarga de vehículos eléctricos y del 
centro municipal de El Cantizal, así como el volcado a la 
red de parte de la producción solar.

Los representantes del Gobierno Húngaro mostraron 
especial interés por la solución adoptada para puntos de 
recarga sostenible, ya que constituye en España el primer 
sistema inteligente de recarga de vehículos eléctricos me-
diante hibridación energética, para garantizar su operati-
vidad durante las veinticuatro horas del día, priorizando 
el uso y almacenamiento de la energía solar producida. 
El éxito de esta experiencia nos lo proporciona el dato 
de que en menos de un año de funcionamiento se están 
efectuando más de 150 recargas mensuales provenientes 
de la energía del sol.

Durante el recorrido se presentaron también otras ac-
ciones desarrolladas (carriles bici y bicilínea, camino esco-
lar, repoblaciones de Responsabilidad Social Corporativa, 
sello Crea Medioambiente, etc.), con especial mención a 
los cuatro pilares de desarrollo de nuestra estrategia: la 
población escolar, el sector económico y empresarial, la 
administración municipal y la sociedad civil (ONGs, etc.).

La vistita finalizó con la muestra de las acciones realiza-
das a través de la web municipal y la entrega a la delegación 
de diverso material divulgativo y diferentes publicaciones 
elaboradas por el ayuntamiento sobre el clima, el agua y 
el paisaje vegetal de Las Rozas.

DURANTE SU ESTANCIA SE INTERESARON POR 
EL PROYECTO DE ECOESCUELAS, LA JARDINERÍA 

SOSTENIBLE Y EL CARGADOR DE COCHES 
ELÉCTRICOS CON ENERGÍA SOLAR, ENTRE OTROS

La adaptación al 
cambio climático de 

Las Rozas, modelo 
para Hungría

LAS ROZAS
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E l pianista Dominic Chamot se alzó con el Primer 
Premio del XX Concurso Internacional de Piano 
Compositores de España (CIPCE) celebrado en el 

Auditorio Joaquín Rodrigo. El galardón, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Las Rozas, conlleva un premio en metálico 
de 8.000 euros y una Gira Internacional de Conciertos que 
organiza la Dirección del Concurso Internacional de Piano.

Eduard Ambartcumian y la Orquesta Internacional Vir-
tuosos de Madrid fueron los encargados de poner broche 
de oro al concurso, con las actuaciones de los tres finalistas. 
Tras una gran ovación, el abarrotado auditorio de Las Rozas 
coincidía con los miembros del Jurado que otorgaron el 
Primer Gran Premio, patrocinado por el Ayuntamiento de 
Las Rozas a Dominic Chamot.

El Segundo Premio KAWAI-POLIMUSICA de 4.000 euros, 
le correspondió a Roman Lopatunskyi de Ucrania. El Tercer 

Premio G. B. BRAVO dotado con 2.000 euros fue para Jaee-
yoon Lee de Corea. El Premio al Mejor Intérprete de Música 
Española de 1.000 euros, patrocinado por el Ayuntamiento 
de Las Rozas, fue para Linzi Pan de China, de 25 años.

El Jurado Internacional, presidido por Leonel Morales, 
estuvo formado por 12 personalidades del mundo de la 
música: Juan Durán (España); Andrea Bonata (Italia); Zhaoyi 
Dan (China); Yaron Kohlberg (Israel); Natalia Lamas (Espa-
ña);

Carles Marín (España); Juan Miguel Moreno Calderón 
(España); Paul Schenly (EE.UU); Miguel Ángel Tapia (Es-
paña); Gisele Witkowski (Brasil) y Fabio Witkowski (Brasil).

El Jurado destacó la magnífica actuación de los tres 
jóvenes pianistas que pugnaron durante toda la semana por 
llegar a la final y conseguir los premios, su extraordinaria 
calidad y alto nivel musical.

Dominic Chamot 
gana el XX Concurso 

Internacional de 
Piano Compositores

EL JURADO DESTACÓ LA EXTRAORDINARIA CALIDAD DE LOS CONCURSANTES Y SU ALTO NIVEL MUSICAL
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E l alcalde, Luis Partida, presidió el acto de presen-
tación de la Escuela de Multideporte Adaptado de 
Villanueva de la Cañada, una iniciativa puesta en 

marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la Fe-
deración Madrileña de Deporte de Discapacitados Físicos 
(FMDDF) en el marco del Programa “La Voz Inclusiva”. El 
objetivo es fomentar el deporte como medio de integración 
social, a través de actividades físicas que comprenden as-
pectos saludables y lúdicos a la vez que fomentan la con-
fianza y autonomía de los participantes, así como valores 
de respeto hacia los demás, la no violencia en el deporte, 
la igualdad y aceptación de uno mismo.      

“El deporte permite poner en contacto a personas con 
y sin discapacidad por lo que estamos convencidos de que 
es, sin duda, uno de los mejores vehículos para fomentar 
la inclusión en nuestro municipio. Este es un primer paso 
y haremos lo que tengamos que hacer para que todo el 
mundo pueda practicar deporte”, señaló el regidor, Luis 

Partida. En el acto intervinieron también el presidente de la 
FMDDF, Enrique Álvarez, el concejal de Deportes, Juventud 
y Fiestas, Ignacio González Romero, y la deportista paralím-
pica Sara Andrés Barrio.

A PARTIR DE ENERO
La nueva Escuela de Multideporte Adaptado comenzará a 
funcionar el próximo mes de enero. Las actividades se im-
partirán los viernes, de 17:30 a 19:30 h. en el IES Las Encinas, 
para la población juvenil y adulta. Durante el mes de enero, 
las personas interesadas podrán asistir de forma gratuita. 
A partir de febrero, se abrirá el plazo de matriculación. Por 
otro lado, y como complemento a esta iniciativa, para la 
población infantil se ofertan en el colegio María Moliner, acti-
vidades gratuitas de 16:00 a 17:00 horas, bajo el título “Activa 
tu capacidad”. Estas últimas también son impartidas por 
la FMDDF y subvencionadas por la Comunidad de Madrid.

Una vez entre en funcionamiento la Escuela de Multide-
porte Adaptado, aquellas personas con discapacidad en el 
municipio o sus familiares podrán acceder a la oficina virtual 
de “La Voz Inclusiva”, a través de la web del Ayuntamiento. 
En dicha oficina se ofrece asesoramiento personalizado, así 
como información sobre las diferentes disciplinas deporti-
vas a las que pueden optar tanto en Villanueva de la Cañada 
como en otros municipios adscritos al citado programa.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Con el fin de dar a conocer la Escuela de Multideporte Adap-
tado se han programado jornadas de sensibilización sobre 
discapacidad y deporte adaptado en los colegios públicos 
del municipio María Moliner (21 de noviembre), Santiago 
Apóstol (22 de noviembre) y el Padre Garralda (25 de no-
viembre). En dichas jornadas, están previstas charlas de 
deportistas con discapacidad, así como actividades depor-
tivas como sitting volley, goaball, circuito en silla de ruedas, 
relevos adaptados, bádminton, tiro con arco, handbike….

Villanueva de la 
Cañada contará 
con una Escuela 
de Multideporte 

Adaptado
PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO Y LA 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTE DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

E l Ayuntamiento destinará en el Presupuesto Muni-
cipal de 2020 una partida de 100.000 euros para 
ayudas económicas por nacimiento. La medida la 

adelantó en el Pleno de octubre el teniente de alcalde y 
portavoz del Grupo Municipal del PP, Enrique Serrano.

Con respecto a los acuerdos alcanzados durante la se-
sión, se acordó por todos los grupos políticos, solicitar al 
Gobierno de España, por un lado, la aprobación del Plan 
Integral de Alzheimer 2019-202 y por otro, la transferen-

Nuevas rebajas 
en el IBI para las 

familias numerosas

E l Pleno celebrado en noviembre aprobó la mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que las 

familias numerosas de Villanueva de la Cañada cuenten 
con una bonificación mayor. La medida, propuesta por el 

Las familias 
recibirán una ayuda 

económica por 
nacimiento

cia a las entidades locales de los recursos derivados de la 
participación en ingresos del Estado. También vio luz verde 
el punto relativo al Convenio de Colaboración con la Univer-
sidad Carlos III de Madrid para 
la realización de prác-
ticas externas de 
universitarios 
en el Ayun-
tamiento.

Gobierno Municipal (PP), contó con el apoyo de los grupos 
políticos en la oposición (Cs, VOX y PSOE). Esta modifi-
cación supondrá una rebaja adicional de entre 50 y 92 
euros, de media, para más de 400 familias de Villanueva 
de la Cañada en el importe del IBI a partir del año 2020. En 
total, dicha rebaja supondrá un montante de 32.000 euros 
aproximadamente.

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad 
la proposición formulada por el Grupo Municipal del PP “de 
apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en Cataluña”. También salió adelante 
una proposición de VOX, con la modificación del PP y Cs, 
para “la creación de un monumento, calle o plaza dedicados 
al Reino de España”. En este caso, se ha abstenido el PSOE.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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