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protagonista tr[cine]

RyAN GoSLING
Nominado al oscar como Mejor Actor por la película La La Land

 LA LA LAND, LA PELíCuLA quE 
HA DEVuELTo A HoLLyWooD Su 

oRIGEN MuSICAL 

“En estos tiempos convulsos 
es un canto a la alegría”

 ¿qué te gustó del guión de La Ciudad de las Estrellas. La 
La Land, y te llevó 
Hubo dos cosas que me llamaron la atención, primero el per-
sonaje al que debía interpretar, que es un pianista brillante. 
También la forma como el director quería grabar, de corrido, 
en tomas largas y con pocos cortes. Tenía que aprender cómo 
tocar esas canciones y tenía que estar dispuesto a hacer esas 
rutinas de baile desde el comienzo hasta el final sin cometer 
errores. 

 ¿Cómo te preparaste?
yo ya había estudiado música, pero antes del rodaje estuve 
tocando el piano durante cuatro horas diarias y ensayé mu-
chas horas de baile. 

“Sebastián se debate entre ser 
purista o un snob” 
Dinos algo sobre Sebastián, tu personaje en esta película
Es un pianista de jazz. Si él hubiera nacido 70 años antes 
habría sido parte de los que ahora son héroes. Pero en una 
época contemporánea, él es solo un pianista que toca en un 
bar. Él camina por la línea entre ser un purista y un esnob, 
está tratando de encontrar una forma de no comprometerse 
al punto de traicionar las cosas por las que ha trabajado, pero 
al mismo tiempo ya no es un niño y tiene que encontrar una 
manera de vivir.

 ¿Te sientes identificado con su situación?
Tengo más posibilidades de escoger lo que hago que las que 
tiene el personaje. Pero podría entender su frustración.

 ¿Cómo ha sido trabajar con Emma Stone otra vez?
Esta es la tercera vez que trabajamos juntos (‘Estúpido y 
Lloco amor’, 2011; ‘Fuerza antigánster’, 2013 y ‘La La Land: 
ciudad de sueños’, 2016). Pasas tanto tiempo tratando de ser 
amable la primera vez que trabajas con alguien, de respetar 
sus procesos. Pero una vez que trabajas varias veces con 
alguien, esto queda de lado y solo te dejas llevar. Ahora es 
tanta la complicidad que permite trabajar muy bien sin tener 
que gastar tanta energía.

“Es una película musical que rinde 
homenaje a las de antes”

 La película opta a ser la gran ganadora de los oscar, ¿qué 
tiene de especial y cómo te ha marcado?

Todavía toco las canciones de la película. 
Creo que esta es una película muy especial, 
muy ambiciosa. Celebra el cine y su produc-
ción, hace un homenaje a las películas que 
existieron antes, pero a la vez trata de llevar 
las cosas un paso más adelante.

uNAS PINCELADAS DE Su VIDA 
Construyó parte del escenario “Cartas a 
Noah”. 
Ryan Gosling construyó la mesa donde co-
men en la escena de la cena. Ryan decidió 
involucrarse tanto con su papel como Noah, 
que pasó dos meses haciendo cosas típi-
cas de él, como vivir en Charleston, Carolina 
del Sur y fabricar muebles.

¿quÉ TIENE DE ESPECIAL LA 
PELíCuLA LA LA LAND?

ES uN CANTo A LA VIDA ALEGRE quE 
VIENE EN uN MoMENTo EN EL quE 
NECESITAMoS BoCANADAS DE AIRE 
FRESCo. 'LA LA LAND' ES uNA PELíCuLA 
quE PuEDE GuSTAR EN CuALquIER PAíS, 
Su MENSAJE ES uNIVERSAL PoRquE 
TANTo LA MúSICA CoMo EL BAILE Lo SoN. 

[cine]protagonista tr
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EL DIARIo DE NoA, Su GRAN 
RECoNoCIMIENTo

RyAN GoSLING CoMENzó EN EL MuNDo 
DE LA INTERPRETACIóN EN LA DÉCADA DE 
LoS 90 PARA FoRMAR PARTE DEL EquIPo 
DEL PRoGRAMA TELEVISIVo MICkEy 
MouSE CLuB, ANTES DE SER CoNoCIDo 
PoR EL PúBLICo GENERAL PoR Su PAPEL 
EN LA SERIE 'HÉRCuLES: SuS VIAJES 
LEGENDARIoS' EN 1998. 
EN 2000 CoNSIGuIó Su PRIMER PAPEL 
PRoTAGoNISTA, EL DE uN JuGADoR 
DE FúTBoL ENTRENADo PoR DENzEL 
WASHINGToN, EN 'TITANES, HICIERoN 
HISToRIA'.. 
PERo quIzá Su GRAN SALTo y FAMA LE 
VINo CoMo Co- PRoTAGoNISTA DE RACHEL 
MCADAMS EN EL DRAMA RoMáNTICo 'EL 
DIARIo DE NoA' .
 GoSLING SE ASoCIA A MENuDo CoN 
PERSoNAJES DE VIDA ToRTuoSA: 'HALF 
NELSoN' (PoR LA quE FuE NoMINADo 
PoR PRIMERA VEz AL oSCAR), 'TRáNSITo' 
o 'LARS y uNA CHICA DE VERDAD' (uNA 
CoMEDIA EN LA quE HACE PASAR A uNA 
MuñECA PoR Su NoVIA).

ES A DíA DE Hoy uNo DE LoS ACToRES 
MáS CoTIzADoS y EN PARTE SE DEBE A 
quE SE MuESTRA Muy MINuCIoSo CoN LA 
SELECCIóN DE SuS PAPELES. 

ES AMANTE DE LoS ANIMALES
El actor ha defendido en diversas ocasiones los derechos de 
los animales. Por ejemplo, tiene un perro llamado George, 
que era callejero antes de que Ryan lo rescatara. Hoy, se ha 

convertido en su mascota 
mimada y consentida, que lo 
acompaña casi a todo lado.

TIENE uNA BANDA DE 
MúSICA
Gosling no solo actúa, sino 
también canta, toca la gui-
tarra, el bajo y el piano. En 
2009, decidió formar su pro-
pia banda junto a su amigo 
zach Shields, llamada “Dead 
Man's Bones”. 

ES CoPRoPIETARIo DE uN 
RESTAuRANTE

 Su nombre es Tagine, y está ubicado en el corazón de Beverly 
Hills, California. Sirve comida marroquí y tiene un ambiente 
cálido, en dónde uno puede disfrutar de buena música jazz.
Sus tatuajes encierran grandes historias. 
Arriba en su brazo izquierdo, Gosling tiene un tatuaje inspirado 
en su libro de infancia favorito, “The Giving Tree”, que le leía 
su madre cuando era pequeño. 

Su PRóxIMo RETo: DAR VIDA A NEIL ARMSTRoNG
El director de La La land, Chazelle, está tan contento con el 
trabajo de Gosling que ha confirmado que será el protagonista 
de su nueva película: un retrato biográfico de Neil Armstrong, 
el astronauta de la Apolo xI que resultó el primero en pisar la 
Luna, en julio de 1969.

protagonista tr [cine]

Con un FLYwithFriends, 
volad en pareja y 
llevaos la foto de 
recuerdo de regalo
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entrevista

 CoNoCí A HERNáN zIN EN LoS CAMPoS 
DE REFuGIADoS DEL SáHARA. SIEMPRE 

CoN Su CáMARA EN MANo, SIEMPRE 
ATENTo A LA MIRADA DE LoS MáS 

DÉBILES, DE AquELLoS A LoS quE NADIE 
ESCuCHA, PERo A LoS quE HERNáN SE 

EMPEñA EN DARLES Voz 

D esde entonces sigue una amistad y sobre todo una 
gran admiración por lo que está llevando a cabo. Cómo 
él afirma, “en ocasiones ya me siento viejo” porque son 

más de dos décadas cubriendo guerras, desastres, injusticias y 
dando visibilidad a los que sufren. Por eso, y quizá porque Na-
cido en Siria ha sido desgarrador, su próximo proyecto será una 
película de ficción. 

 Hernán, ¿qué te llevó a embarcarte en Nacido en Siria?
Me encontraba Nairobi grabando un documental sobre la ma-
tanza de los elefantes y vi en televisión al pequeño Aylan kurdi 
de 3 años ahogado boca abajo en una playa del suroeste de 
Turquía, una imagen que me conmovió hasta el punto de 
dejarlo todo. Cogí un avión pasé por Madrid preparé todo 
rápidamente y me fui para Hungria. Ahí empecé Nacido en 
Siria que he rodado durante un año por 11 países diferentes.

 y una vez en ese terreno ¿qué fue lo que viste y lo que 
encontraste?
Fue desolador, miles y miles de personas deambulando, yendo 
de un sitio para otro… fue terrible y lo único que pensé es 
acompañarles, seguir el camino con ellos. Creo que la que la 
mejor manera de contar algo es estar a su lado.

 ¿Por qué elegiste la visión de los niños para narrar la his-
toria?
Porque ellos tienen una visión clara de las cosas, no están 
contaminados, ven las cosas como son. Ellos sufren el horror, 
las penurias de este camino pero a la vez son espontáneos. 
En medio del caos llevan sus juguetes, se paran a jugar, te 
regalan una sonrisa. 
 
 ¿qué es lo que vamos a ver en Nacido en Siria?
La película gira en torno a once testimonios de un grupo de 
niños que viven los abusos de las mafias, la adversidades 
del mar y sobre todo la incertidumbre y la vulnerabilidad al 
llegar a la "tierra prometida" que en muchos caso es hostil. 
una de las historias más duras es la de kais, un niño que 
sufre una desfiguración en el rostro, torso y una mano, tras 
la explosión de un barril, que da al espectador la cara más 
dura de unos niños que tienen que vivir con las imágenes 
de la muerte y la guerra. una triste realidad que todavía no 
ha terminado.

 ¿Cómo fue el rodaje?
Ha sido el rodaje más complicado que he hecho en mi vida, 
porque las rutas iban cambiando. Al principio era por Hungría 
y Serbia, pero luego se cerró por allí y se abrió por Serbia, 
Eslovenia, Croacia y Austria. Perdía a los personajes y me 
costaba reencontrarlos.

 ¿Cómo has seleccionado a los niños que protagonizan el 
documental?
Simplemente con intuición. Ves al que te mira, al que tiene 
ganas de contar su historia... Logísticamente fue una pesadilla, 
porque hemos rodado en 12 países, la gente iba muy rápido y 
les perdíamos el rastro. Los propios gobiernos no nos dejaban 
pasar a veces, como Macedonia o Turquía, que nos pusieron 
muchos problemas.

“Los niños tienen una capacidad 
de resiliencia enorme”
 ¿qué vínculo estableces con los niños cuando estás allí 
sobre el terreno?
En mi caso, es un vínculo paternal. Les cojo mucho cariño, 
sufro casi más que ellos... seguro.. Te rompe el corazón el 
contraste entre la dureza de la situación y la mirada infantil. 
Para un niño pequeño es muy duro hacer a pie un viaje así, la 
patera, la comida de mierda, dormir en cualquier lado. 

 ¿Cuál fue el momento más duro del rodaje?
Hubo momentos muy duros, incluso durante unos días tuve 
que dejar la cámara y casi abandonar. uno de los testimonios 
más duros es el de kais (niño desfigurado en el rostro, el tor-
so y una mano) . Es un niño dulce y entrañable. Tenemos la 
obligación moral de mirarle a los ojos. Como narrador nunca 
he escatimado en ser explícito.

 ¿Por qué es importante que veamos esta película?
La película va a dar mucho que pensar al ciudadano europeo. 
yo he llorado muchísimo, he tenido que bajar la cámara en 
muchos momentos. No es un éxodo africano, que quizás 
nos provoca menos empatía. Esto ocurría en Europa, en la 
puerta de mi casa. Hay que entender que no se trata solo de 
que consigan llegar, sino de recibirlos. Parece que olvidamos 
que vienen de una guerra atroz.

 ¿Van a poder tener estos refugiados un futuro en Europa?
Como se ve en la película los niños aprenden el idioma, ab-
sorben, se integran... y a los padres en cambio les cuesta 
adaptarse. Los niños no van a tener ningún problema con la 
integración.

“España es un país integrador”
 ¿Se les va a dejar?
Sería lo inteligente, que no se hagan guetos es por el bien de 
todos. En ese sentido, creo que España es un país integrador, 
al que han venido 5 millones de inmigrantes en muy poco 
tiempo y no se han creado guetos. 

 ¿Crees que se va a terminar esta crisis?
yo soy optimista y espero que termine pronto. El desgarro 
que está viviendo Siria es terrible. Vivimos en un mundo con 
menos pobreza y violencia que hace 50 años, pero tenemos 
otros problemas: la alienación, los teléfonos móviles, el me-
dio ambiente. La guerra, en número de países implicados y 
de muertos, no es lo que era. Veo un mundo más en paz y 
próspero.

HERNáN zIN
Director de 

"Nacido en Siria"

entrevista
CoNTAR LA GuERRA 
DESDE LA MIRADA DE 
SuS VíCTIMAS
uN PRESuPuESTo Muy AJuSTADo 
y MuCHAS HoRAS EN EL CAMPo 
DE BATALLA BASTARoN PARA 
quE Su ANTERIoR PELíCuLA, 
NACIDo EN GAzA, FuERA uN 
ÉxITo. HERNáN zIN (BuENoS 
AIRES, 1971) ACuMuLó PREMIoS y 
PRoyECCIoNES PoR MEDIo MuNDo CoN uNA 
FóRMuLA TAN SENCILLA CoMo CoMPLEJA: 
CoNTAR LA GuERRA DESDE LA MIRADA y LA 
Voz DE SuS VíCTIMAS MáS VuLNERABLES, LoS 
NIñoS. AHoRA, EL REPoRTERo AFINCADo EN 
PozuELo DE ALARCóN, SE HA VuELTo A PoNER 
TRAS EL oBJETIVo PARA NARRAR CoN NACIDo 
EN SIRIA, EL ÉxoDo DE MILLoNES DE PERSoNAS 
PRoVoCADo PoR LA GuERRA EN SIRIA. 

“La mirada de 
los niños es 
la que lleva 

mayor verdad”



[novedades]motor

E l opel Adam es un vehículo utilitario de cuatro plazas 
y tres puertas que encaja dentro de los estándares 
de los microurbanos. Lo conocimos en 2013 y desde 

entonces han ido apareciendo diferentes acabados, carroce-
rías y motorizaciones que, a día de hoy, se completan con el 
1.4l de 150cv de las versiones denominadas“S”.

En casi todas las motorizaciones existe la posibilidad de 
optar por un acabado más “crossover” al que opel ha llamado 
Rocks y que cuenta con molduras específicas, un techo solar 
corredizo, mayor altura libre al suelo y un precio, en el caso 
del “S”, 1.695€ superior al modelo con carrocería “normal”.

Desde un punto de vista funcio-
nal está pensado para ser el aca-
bado más deportivo. Se consigue 
un chasis con una puesta punto 
específica, una dirección ajustada, 
ambos frenos de disco y de más 
capacidad y unos asientos Recaro 
Performance.

En su aspecto, el alerón del 
techo, las pinzas de freno en rojo 
y las entradas de aire específicas 
de la carrocería hacen que no se 
confunda con sus hermanos menos capaces.

La visión general tanto del interior como del exterior es 
de un coche de una calidad -objetivamente percibidaextraor-
dinaria.

Infinitamente mejor que la del Brabus y el Abarth pero sin 
llegar al tipo de materiales, acabados y equipamiento que nos 
encontraremos en el MINI.

En el apartado del equipamiento, a pesar de ser abundante 
de serie, no destaca entre sus rivales por no poder contar con 
opcionales como el xenon o la cámara trasera.

Tiene cualidades que lo hacen moverse por ciudad de 
forma brillante pero que pueden ser molestas para algunos. 
Me refiero, por ejemplo, a la dirección, muy asistida y de tacto 
agradable por ciudad pero que nos obligará a hacer continuas 
correcciones con el volante cuando viajemos por autopista.

Curva tras curva la dirección, las ruedas, la distribución 
cerrada del cambio y la elasticidad del motor acompañan a 
cada viraje con un estilo que no he sentido en ningún otro 
coche de serie y de esta categoría.

Esto no quiere decir que sea el más rápido en el 0-100km/
h, tanto el MINI —7,9s— como el Abarth —7,8s— necesitan 
menos tiempo.

Tiene una dirección que algunos po-
drían criticar por su ligereza pero con un 
tacto que unido a las ruedas 225/35R18 
—215/45R17 de serie— convierten este 
modelo en el coche el que quieres con-
ducir en una carretera de curvas. 

 LA APuESTA DE @oPEL_SPAIN 
CoMo DIGNo RIVAL PARA LoS 
FAMoSoS ABARTH 

Opel Adam S y Rocks S

TExTo: @AlejandroRegojo   FoToS: enginestars.es

FICHA TÉCNICA

CARRoCERíA: 
Turismo o Crossover

MoToR: 1.4 Turbo 150Cv

VELoCIDAD MáxIMA (km/h): 210

LARGo / ANCHo / ALTo (mm): 
3708 / 1720 / 1484

CoNSuMo uRBANo (l/100 km): 7,6

CoNSuMo ExTRAuRBANo 
(l/100 km): 4,9
 

CoNSuMo MEDIo (l/100 km): 5,9
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[actualidad]educación

CoLEGIo PRIVADo ENGAGE 

 CuANDo SE CuMPLE EL 50 
ANIVERSARIo DE Su FuNDACIóN, 

EL CoLEGIo SAN LuIS GoNzAGA DE 
MAJADAHoNDA SE HA DoTADo DE 

uN MÉToDo EDuCATIVo PRoPIo 
y MoDERNo, quE LE HA DADo 

uNA NuEVA IDENTIDAD: ENGAGE 
INDEPENDENT SCHooL 

Preparando a 
sus alumnos 

para liderar su 
propio destino 

S u modelo formativo y de enseñanza, completamen-
te innovador, se caracteriza por su visión de futuro 
y un objetivo fundamental, definido por su lema: 

‘Helping your child to engage in life and self learning’.
El proyecto del Colegio Privado Engage otorga un protago-

nismo principal a los idiomas, la tecnología, la imaginación y la 
creatividad, además de a su Programa de Desarrollo Personal, 
Profesional y Liderazgo. El aprendizaje por conceptos, la in-
dagación estructurada, la enseñanza en espejo y el Programa 
Avanzado son las claves de un proyecto con el que este centro 
quiere formar a sus alumnos para que se conozcan a sí mismos 
y lideren su propio destino, dotándoles de una preparación 
que les permita afrontar con éxito sus estudios posteriores y 
les ayude a desenvolverse con criterio y capacidad de elección 
propia, a descubrir y desarrollar su vocación y a convertirse 
en personas responsables y comprometidas con su desem-
peño profesional y una actitud de servicio a una sociedad en 
constante y vertiginosa evolución.

“APRENDER CoNLLEVA CoNoCER oTRAS CuLTuRAS”
Aprender conlleva conocer otras culturas, abrir las mentes 
de los alumnos, ayudarles a conocer y a desarrollar su ta-
lento y personalidad, y a confiar en su intuición. Estas son 
las premisas que guían la metodología educativa de Engage 

Independent School, un centro que, con la perspectiva de que 
sus alumnos contemplen el mundo sin fronteras geográficas, 
lingüísticas, culturales ni tecnológicas, ofrece mucho más que 
lo que recogen los denominados currículos LoMCE. Las eta-
pas de su proyecto se estructuran de otro modo, teniendo 
en cuenta sistemas pedagógicos de aprendizaje, enfoques 
de contenidos, características de los alumnos según su di-
versidad y otros aspectos que los avances en neurociencia 
nos descubren como apropiados para aplicar y desarrollar en 
función de los distintos grupos de edades.

CoRE, IMAGINACIóN y CREATIVIDAD
Con esa idea de preparar a sus alumnos para que puedan 
estudiar, trabajar y vivir fuera de España, el Colegio Privado 
Engage se ha dotado de una estructura específica para los 
Idiomas (español e inglés en espejo + francés o alemán en ho-
rario curricular + chino en horario extraescolar) y ha englobado 
bajo los conceptos Core, Imaginación y Creatividad bloques de 
asignaturas correspondientes a los diferentes cursos y etapas, 
impartiéndolas de manera transversal, sin reiterar contenidos 
y aplicando, paralelamente a los exámenes en el formato tra-
dicional, un sistema de evaluación propio que valora sobre 
todo la iniciativa y autonomía de los alumnos: organización 
de su tiempo y procesos de aprendizaje, y su productividad.

HABILIDADES PARA LA VIDA
El Programa de Desarrollo Personal, Profesional y Liderazgo 
del Colegio Privado Engage pretende proporcionar un con-
junto de recursos a desarrollar con los alumnos con el fin de 
que adquieran, desarrollen y potencien las conocidas como 
habilidades para la vida, que les permitan conocerse a sí 
mismos, fortalecer y afianzar su potencial de desarrollo profe-
sional y liderazgo, contribuyendo con su entorno y haciéndose 
responsables de su propia vida.

Complementariamente, el Departamento de orientación 
del Colegio, que es el que desarrolla el DPyL, trabaja con 

nuestros estudiantes para planear el ingreso en la universidad 
y elegir la carrera profesional mediante un plan de acción 
educativo, a través del que los alumnos pueden definir sus 
áreas de mayor conocimiento e intereses, establecer metas, 
explorar profesiones, planear cursos y prepararse para su fu-
turo universitario y profesional.

educación[actualidad]

www.engage-edu.org
916 380 196
info@slg.es
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[local]pozuelo de alarcón

Gala de Carnaval

Celebraciones. comuniones, bodas, bautizos 
y celebraciones familiares

917159944 - 679962468 / fincamontealina@gmail.com / www.montealina.com

Celebra con nosotros tus eventos especiales 

11 de Febrero 
Gala de San Valentín

25 de Febrero 

4 de Marzo 
Día de Andalucía

18 de Marzo

San José

E l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón señalará con 
placas conmemorativas distintas ubicaciones del 
municipio donde han sucedido acontecimientos 

importantes para entender su historia. El Pleno municipal 
aprobóesta iniciativa presentada por el Grupo Popular y que 
ha contó con el respaldo de todos los grupos.

El propósito de esta medida es recordar y recuperar 
para las generaciones venideras, de una manera práctica 
y asequible, aquellos sucesos que han marcado el devenir 
de Pozuelo, de manera que los vecinos conozcan a fondo 
la historia del lugar donde viven. Con este fin, se elaborarán 
y colocarán en diversas localizaciones de la ciudad unas 
placas cuya leyenda hará referencia tanto a los hechos his-
tóricos allí sucedidos, como a los vecinos ilustres relacio-
nados con aquel punto o a los edificios emblemáticos que 
se distinguen.

“En una ciudad como Pozuelo, que tiene puesta su mira-
da en el futuro, pero sin olvidar sus orígenes, somos cons-
cientes de la importancia que tiene conocer nuestra historia, 
porque nos ayuda a entender el presente y proyectarnos al 
futuro", señala el texto de la moción. El concejal de Depor-
tes, Fiestas y Cascos urbanos, Carlos ulecia, encargado de 
defender la propuesta en el Pleno, recordó que esta medida 
se enmarca en el proyecto “Pozuelo en el Centro”, iniciativa 
con la que el Ayuntamiento se propone revitalizar los cascos 
urbanos del municipio.

E l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pondrá en 
marcha el “Club de Empleo Júnior”, una iniciativa 
en la línea del “Club de Empleo Sénior”, recien-

temente finalizado, cuyos participantes -desempleados 
mayores de 55 años- han vuelto a encontrar trabajo o se 
encuentran dentro de algún proceso de selección. El pro-
pósito del Consistorio es mantener ese exitoso programa 
y extenderlo también a jóvenes parados de entre 18 y 30 
años, que puedan beneficiarse de esta y otras acciones de 
empleo específicamente pensadas para ellos.

El Pleno aprobó por unanimidad esta propuesta pre-
sentada por el Grupo Municipal Popular a través de una 
moción cuyo texto destaca los buenos resultados obtenidos 
en el “Club de Empleo Sénior” e invita a ofrecer este mismo 
formato adaptado a otros grupos de edad. “Aunque hemos 
logrado situarnos entre los municipios con menor tasa de 
desempleo, apostamos decididamente por continuar traba-
jando para ayudar a encontrar un trabajo a aquellos vecinos 
que aún no lo tienen”, señalo la alcaldesa, Susana Pérez 
quislant.

Además de la puesta en marcha del “Club de Empleo 
Júnior”, el acuerdo recoge ofrecer formación para el empleo 
y talleres de empleabilidad para los demandantes de trabajo 
del municipio, así como elaborar, a través de la Agencia de 
Colocación de Pozuelo, una prospección activa de empresas 
que ofrezcan puestos de trabajo a los participantes de los 
programas organizados por el Ayuntamiento.

Placas para 
recordar la 
historia del 
municipio

En marcha 
el “Club de 

Empleo Júnior”
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[local] pozuelo de alarcón

 LA DECIMoTERCERA TEMPoRADA DEL MIRA TEATRo CoNCLuIRá LA PRóxIMA 
PRIMAVERA CoN LA PRoGRAMACIóN DE FEBRERo A MAyo DE ESTE Año 

Héctor Alterio, Aitana Sánchez 
Gijón y MClan, propuestas 

para el MIRA Teatro

Toda la programación puede consultarse en las páginas 
www.pozuelodealarcon.org y www.culturapozuelo.es 

E n este cierre de temporada, el MIRA sigue apostando 
por la calidad de sus espectáculos, así como por la 
variedad escénica. Así, hasta el 27 de mayo, la lista de 

nombres que pasarán por sus tablas hace idea de su apuesta. 
Héctor Alterio, Nuria Espert, Diana Navarro, Gonzalo de Castro, 
MClan, yllana, Aitana Sánchez Gijón, Víctor ullate Ballet son 
solo una muestra de la variedad y calidad de la programación. 

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez quis-
lant, destacó la enorme calidad de esta programación “que 
vuelve a situar al MIRA como uno de los escenarios referente 
en toda la Comunidad de Madrid y a cuyas tablas se subirán 
nuevamente los primeras espadas del teatro de nuestro país 
en los próximos cuatro meses”. 

DIANA NAVARRo
Este último tramo de la temporada arranca el 4 de febrero con 
la voz de Diana Navarro, que presenta su último trabajo, “Re-

siliencia”. Tras ella, el teatro siempre actual de Enrique Jardiel 
Poncela con “Eloísa está debajo de un almendro”, el espectá-
culo familiar “Pido gancho” y la danza flamenca y contempo-
ránea de Miguel ángel Berna con su espectáculo “Cardía. De 
llanto, de amor”. Todavía en febrero, “Nagore”, espectáculo 
de danza y multimedia a cargo de Circle of Trust&Logela, y 
una nueva oportunidad para comprobar el magisterio sobre 
las tablas de Héctor Alterio, protagonista de “El padre”, de 
Florian zeller, con dirección de José Carlos Plaza.

GIACoMo PuCCINI
Marzo comienza a lo grande con “Tosca”, la ópera de Giacomo 
Puccini, que llega de la mano de la compañía ópera 2001. Turno 
luego para los más pequeños, con “La bella y la bestia”, una 
nueva versión a cargo de la compañía La Bicicleta, y para el 
teatro, con “Páncreas”, de Patxo Tellería, con grandes de la 
escena como Alfonso Lara, José Pedro Carrión y Fernando 

Callo, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. La danza vuelve 
al MIRA Teatro con “Carmen vs Carmen”, una nueva vuelta de 
tuerca al mito de la cigarrera sevillana, de la mano de Ibérica 
de Danza. 

“yLLANA 25”.
También en marzo, llega uno de los espectáculos más espera-
dos tras los éxitos cosechados en los escenarios madrileños: 
“yllana 25”. El mítico grupo de humor gestual celebra sus 25 
años sobre las tablas con este nuevo derroche de ingenio. 
El mes termina con Gonzalo de Castro como protagonista de 
“Idiota”, de Jordi Casanovas.

La música de MClan será la encargada de comenzar abril, 
con el grupo liderado por Carlos Tarque presentando su nue-
vo disco, “Delta”. Tras ellos, el mal llamado género chico, la 
zarzuela, se hará presente con “Los Gavilanes”, del maestro 
Jacinto Guerrero y los pequeños podrán disfrutar de “El sas-
trecillo valiente”, puesto en escena por la compañía Títeres 
Etcétera.

Como broche final de la temporada, mayo acumula de 
nuevo calidad y variedad. Comienza con la danza del Víctor 
ullate Ballet – Comunidad de Madrid, con dos coreografías, 
“Tierra madre” y “Pastoral”, de L.v. Beethoven. 

TEATRo EN ESCENA
El ciclo Teatro en Escena, con el escenario situado sobre las 
propias tablas, también llega en mayo, con su propuesta de 
tres obras de aforo reducido y con el encuentro de los actores 
con el público tras las representaciones. La primera de ellas 
nada menos que “Medea”, un monólogo lectura a cargo de 
Aitana Sánchez Gijón. Luego llegará “El plan”, de Ignasi Vidal, 
galardonada con el Premio Godoff 2015 a la mejor obra. Como 

[local]pozuelo de alarcón

colofón del ciclo, “una mujer en la ventana”, de Franz xaver 
kroetz, con Petra Martínez de protagonista.

La temporada echa el cierre con una de las más grandes 
figuras del teatro español: Nuria Espert. La gran dama de la 
escena protagoniza “Incendios”, de Wajdi Mouawad.

Además de la programación escénica, el MIRA Teatro acoge 
el ciclo “Domingos de Cine”, que en esta ocasión se dedica al 
cine europeo, con cuatro proyecciones: “Juventud” (febrero,) 
“Langosta” (marzo), “La canción del mar” (abril) y “Mustang” 
(mayo).

Por último, el gran escenario de Pozuelo de Alarcón sirve 
de marco a diversas entidades. Así, en febrero la Escuela de 
danza Trinidad Artíguez presenta su espectáculo “unidos por 
la danza”, a beneficio de Cruz Roja Española de Pozuelo de 
Alarcón. En marzo la casa de Extremadura clausura su xVI 
Semana con la actuación de su grupo de coros y danza La 
Encina, mientras que en mayo la Banda Sinfónica la Lira de 
Pozuelo interpreta su concierto “Nuevos vientos” y la oSPAL 
su “Divertimento”.
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[local][local] majadahondamajadahonda

J unto a los Embajadores Chipre y Bulgaria; el Direc-
tor General de la Familia y el Menor de la Comunidad 
de Madrid; el presidente de Paz y Cooperación; la 

dirección del colegio y concejales de la Corporación Muni-
cipal el Alcalde, Narciso de Foxá, ha apoyado la entrega de 
estos premios “que hacen que durante el curso miles de 
alumnos en el mundo dejéis a un lado el aspecto estricta-
mente académico para dedicar algún tiempo a un trabajo 
que, sin duda, merece la pena”. Durante el acto, celebra-
do en el Colegio Caude, De Foxá ha hecho mención a la 
convocatoria del Premio 2017 cuyo título es “Mirando las 
estrellas, el futuro del mundo” y que tiene por objeto tratar 
de sensibilizar al mundo escolar sobre la importancia de 
la explotación espacial y su repercusión en la mejora de 
las condiciones de vida en nuestro Planeta. “La resonancia 
magnética, desarrollada por la NASA durante el programa 
Apolo, es la técnica que hoy se utiliza en hospitales de todo 
el mundo para detectar los tumores. Gracias a los satélites 
podemos detectar con antelación los huracanes, prevenir 
a la población ante inundaciones o estudiar el cambio cli-
mático. y estos son sólo algunos ejemplos”, ha destacado 
de Foxá tras la exposición hecha por Miguel Pérez Ayucar, 
científico de la ESA, sobre los proyectos que se llevan a 
cabo desde la Estación de los Satélites.E l antiguo edificio de la Policía Local, situado en 

la calle Doctor Calero 11, será pronto el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda tras 

la aprobación inicial de cesión por parte del Pleno de la 
Corporación Municipal celebrado esta mañana. El futuro 
cuartel, cedido por 30 años, ocupará un espacio de 698 
metros cuadrados construidos en una parcela de 814 me-
tros cuadrados. El edificio tiene una situación estratégica 
en materia de seguridad ciudadana dado que se encuentra 
en el centro de la ciudad, en una de las zonas más tran-
sitadas “La proximidad es fundamental y la ubicación del 
nuevo cuartel aumentará la seguridad de los ciudadanos, 
les facilitará el acceso y hará que se potencie también el 
servicio a pie por el centro” ha dicho el Alcalde, Narciso 
de Foxá. La Guardia Civil se instaló en Majadahonda en el 
año 2009 y en su cuartel del Valle de la oliva cuenta con 
2 oficiales, 6 suboficiales, 4 cabos y 136 Guardias Civiles. 
Tras la aprobación inicial de hoy se abre un período de 
alegaciones y, posteriormente, se llevará al Pleno de la 
Corporación la aprobación definitiva.

El Alcalde preside 
la entrega de los 
Premios “Paz y 
Cooperación” 

La Guardia Civil 
se trasladará 
al centro de 

Majadahonda

E l próximo día 2 de Febrero comienza el taller de ani-
mación a la lectura infantil "El árbol de los cuentos", 
dirigido por Francisco Sanz zapata y Mayte Luis Tresfi 

y dirigido a niños y niñas de 7 a 9 años.
El principal objetivo de esta actividad, cuya inscripción ya 

está abierta, es acercar a los más pequeños la lectura y los 

La Biblioteca 
busca acercar la 

lectura a los niños

Facilidades para el 
pago de tributos

C on el objeto de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda, a través de concejalía de Economía y 

Hacienda, tiene establecido un sistema especial de pago per-
sonalizado de los ingresos de derecho público periódicos que 
permite a quienes se acojan al mismo flexibilizar los ingresos 
en período voluntario.

Para acogerse a este sistema será necesario, entre otras 
cosas, que el vecino formule la oportuna solicitud; que domici-

lie el pago en una de las Entidades Financieras colaboradoras 
y que se encuentre al corriente de sus obligaciones con el 
Ayuntamiento.

El importe total anual de las cuotas tributarias se distribuirá 
en plazos mensuales, con un importe mínimo de seis euros, 
según la estimación sobre las cuotas líquidas correspondien-
tes al ejercicio inmediatamente anterior.

El ciudadano que se acoja a este sistema podrá modificar 
el número de los plazos o el importe de los mismos y gozará 
de un 5% de bonificación en cada uno de los recibos domici-
liados en alguna de las siguientes entidades colaboradoras: 
BSCH, BBVA, Bankia, Ibercaja, La Caixa, Banco Mare Nostrum 
y Banco Popular.

El día 1 de abril comenzará el período de cobro voluntario 
del impuesto sobre vehí- culos (IVTM) y el 1 de octubre se 
abrirá el pago del IBI y del IAE.

libros de una mane-
ra lúdica y divertida a 
través de actividades 
de plástica y música 
para que se despier-
te en ellos el amor a 
los libros.

El taller se desa-
rrollará en la sala polivalente de la Biblioteca Francisco umbral 
el primer y el tercer jueves de los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo y a junio, de 18.00 a 19.00 horas.

La sesión del 2 de febrero será “¿qué jorror?” y en ella 
se realizarán actividades a partir del libro “Babayaga” de Taï-
Marc Lethanh. La segunda sesión tiene el título “Catálogo de 
padres”
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[local]boadilla del monte

 EL ACTo CoNTó CoN MáS DE 400 ASISTENTES 

El juez Emilio Calatayud abrió el 
ciclo de charlas Boadilla Talks

partió también sus opiniones sobre aspectos relacionados 
con la educación de los hijos, las drogas, la utilización de las 
nuevas tecnologías o la escolarización.

Calatayud habló de la necesidad de hacer un pacto por 
el menor que involucre a padres, educadores, legisladores y 
sociedad en general y explicó también algunas de sus conoci-
das sentencias, como la de aprender a leer, que impone unas 
25 veces al año, terminar los estudios secundarios o diversos 
trabajos para la comunidad. 

Igualmente explicó cuáles son los delitos cometidos por 
menores que más están aumentando entre los que destacó 
las agresiones a los padres y los delitos asociados al uso de 
las nuevas tecnologías.

E l juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, abrió 
el ciclo de charlas que, con el nombre Boadilla Talks, 
el Ayuntamiento está programando para los próxi-

mos meses. Según indicó en la presentación del acto el alcalde 
de la localidad, Antonio González Terol, se trata de un espacio 
abierto, plural y crítico en el que personas de reconocido 
prestigio en cada uno de sus ámbitos pondrán en común sus 
experiencias profesionales y personales en diferentes temas 
de interés para los vecinos.

En esta primera charla, y ante más de 400 asistentes - la 
mayoría padres y educadores-, el juez fue contando su ex-
periencia después de haber juzgado en su vida profesional a 
entre 17.000 y 18.000 menores de entre 14 y 18 años y com-

Seminarios para 
empresarios y 

emprendedores

C on el objetivo de ayudar a los empresarios y em-
prendedores a conocer aspectos importantes que 
les ayuden a mejorar su gestión y ser más compe-

titivos, el Centro de Empresas Municipal (C/ Francisco Alonso, 
2) ofrece durante todo el trimestre, con carácter gratuito, cur-

sos y seminarios sobre diversos aspectos que influyen en la 
constitución y desarrollo de un proyecto empresarial.  

una vez al mes se ofrecerá un monográfico para desa-
rrollar la serie titulada "Las claves para adaptarnos al nuevo 
entorno laboral, empresarial y social". Los monográficos ver-
san sobre "Autoconocimiento", impartido esta mañana, "Au-

toestima y poder 
personal" (16 de 
febrero) y "Toma 
de decisiones y 
elección" (16 de 
marzo). Ambos 
se ofrecerán a 
las 11:00 horas.
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[local] boadilla del monteboadilla del monte

ASESORIA DE EMPRESAS
TENEMOS SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS 

 Auditorias oficiales y peritaciones económicas 
 Contabilidad de empresas, personas físicas, sociedades civiles 
 Fiscal: Iva, Renta, Impuesto de sociedades 
 Laboral: Nominas, Seguros sociales, altas , bajas… 
 Mercantil: Constitucion de Sociedades, restructuraciones   
  patrimoniales, concurso de acreedores…

Calle Juan Ramón Jiménez, 2  bloque 8A  3º D
Boadilla del Monte  TELÉFONO: 915090895  
FAX: 917060133  MÓVIL: 605024043 
auditoria@moretaconsulting.com

NOS AVALAN 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Novedades en 
los Conciertos 

del Palacio
  SE RENDIRá uN HoMENAJE A 
MuJERES CoMPoSIToRAS y uN 

CuARTERTo DE CLARINETES 

que dos violines, viola y ce llo interpretarán temas de Vivaldi, 
Rossini y Toldrá i So ler relacionados con el mar.

ya en marzo, el día 12, el quinteto de pulso y pua Cos-
ntruzzia interpretará temas de Sarasate, Boccheri ni, Mozart, 
kuwahara o Sviridov, entre otros, en un concierto que lleva por 
título Música vibrante.

Grandes mujeres compositoras de la historia recibirán un 
merecido homenaje el domingo 26 de marzo de la mano de Ars 
Scena, un cuarteto compuesto por flauta, oboe, violonchelo y 
arpa. Al gunas de las compositoras que saldrán a luz son Hilde-
gard von Bingen, Beatriz de Día, Sophia Dussek o Ida Gotkovsky.

Ars Scena cerrará el trimestre con un concierto de Música 
del siglo xx, el día 2 de abril, con la interpretación de obras 
de compositores del siglo pasado (Bela Bartok, Erik Satie, 
Cowell, Jolivet y Faué).

Todos los conciertos se ofrecen a las 12:00 horas y el acceso 
a los mismos es únicamente mediante invitación. Estas pueden 
recogerse en el Auditorio Municipal (Avda Isabel de Farnesio, 
16) desde las 17:00 horas del jueves anterior a cada concierto. 
Se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona.

L a sala de música del Palacio del Infante D. Luis acoge 
una nueva serie de conciertos que ofrecerán piezas 
de reconocidos compositores de música clásica.

La programación del trimestre incluye dos novedades: un 
concierto dedicado a mujeres compositoras y un cuartero 
de clarinetes, que aparece por primera vez en el repertorio.

Abrirá los Conciertos del Palacio un cuarteto de cuerdas y 
clave dirigido por Ramón Torrelledó que trasladará al Palacio 
el formato del exitoso programa televisivo La Partytura y en el 
que el público podrá interactuar con el director en una labor 
didáctica que ayudará a escuchar mejor a Stradella, Gregori, 
Bach, Lully y Boccherini.

El domingo 19 de febrero será el turno del cuarteto de 
clarinetes Clariteach, que hará un recorrido musical desde el 
Barroco a la actualidad, con una singular interpretación en la 
que el público llegará a pensar que está escuchando a una 
orquesta y no sólo a cuatro clarinetes.

El día 26 de febrero el cuarteto de cuerda Chagall ofrecerá 
"Nuestro mediterráneo, un mar de joyas incalculables" en el 

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a nuestros 
servicios la Fisioterapia 

y la Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA Trabajamos 

con 
Sociedadas 

médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

ToDA LA PRoGRAMACIóN
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
fiestas-nuestra-senora-del-rosario-2016

Boadilla se vuelca con el fútbol sala

E l Pabellón Rey Felipe VI de Boadilla se llenó de se-
guidores que apoyaron sin descanso a la Selección 
Española absoluta de fútbol sala en el partido que 

enfrentó al combinado nacional con la selección de Monte-
negro, como preparación para la fase de clasificación para la 
uEFA Futsal Euro de Polonia que se disputará el próximo mes 
de abril.  El encuentro concluyó con la victoria de España por 
cinco goles a cero.

Las gradas contaron con la presencia de numerosos ni-
ños, muchos de ellos pertenecientes al C.D. Nuevo Boadilla a 
los que los jugadores y el propio se-
leccionador nacional ofrecieron el día 
anterior una clase magistral de fútbol.

En el palco, por su parte, estuvieron 
el presidente del Consejo Superior de 
Deportes, José Ramón Lete, el alcalde 
de Boadilla, Antonio González Terol, el 
presidente de la Federación Española 
de Fútbol, ángel María Villar, el presi-
dente del CoE, Alejandro Blanco y el di-

rector general de Juventud y Deportes 
de la Comunidad de Madrid, Pablo Juan 
Salazar, además de otros representan-
tes de la Federación de Fútbol Sala, de 
la Asociación de Jugadores de Fútbol 
Sala y de los árbitros.
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“De vecino 
a vecino” 

para las 
sugerencias 

de los 
roceños"

 EL ALCALDE HA CoMENzADo 
LA RoNDA DE ENCuENTRoS CoN 
LoS RESIDENTES EN LAS zoNAS 

DE VALLE DEL RoNCAL y LA 
MARAzuELA 

E l alcalde, José de la uz, se reunió con cerca de un 
centenar de vecinos de la zona de Valle del Ron-
cal, dentro de la iniciativa municipal “De vecino a 

vecino”, programa que busca servir de punto de encuentro 
entre el alcalde y los concejales de su equipo de Gobierno 
con los vecinos de todas las zonas de la ciudad. El objetivo 
de estas visitas no es otro que escuchar 
las sugerencias y demandas vecinales y 
trasladarles de primera mano los planes 
del Ayuntamiento en las distintas ma-
terias que preocupan a los ciudadanos: 
estado de la ciudad, infraestructuras y 
servicios, transportes y equipamientos, 

etc. Tras un recorrido por 
la zona, en el que De la uz 
estuvo acompañado por la 
segunda teniente de alcal-
de y concejal de Servicios 
a la Ciudad, Natalia Rey; 
el concejal de Seguridad 
y Transportes, David San-
tos, y el concejal de Nue-
vas Tecnologías y Distrito, 
Juan Cabrera, el alcalde 

mantuvo un encuentro abierto con los vecinos de la zona, 
que se celebró en el salón de actos de la Escuela Libre Micael. 
Durante la reunión, los residentes de la calle Valle del Roncal 
y aledaños manifestaron al alcalde la necesidad de mejorar 
la comunicación con el resto del municipio mediante nuevas 
alternativas por carretera y la conexión con autobuses o la 
posibilidad de aumentar el número de cubos de basura que 
a menudo se ven sobrepasados en su capacidad.
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[Local][local] las rozaslas rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

El alcalde visitó  
la Escuela Infantil 
La Marazuela
 LA ACTIVIDAD SE ENCuADRó CoN 
MoTIVo DE LA CELEBRACIóN PoR EL 
DíA DE LA PAz 

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, visitó la Escuela 
Infantil La Marazuela situada en este barrio del muni-
cipio, para conocer sus instalaciones y participar en 

las actividades programadas por el centro con motivo de la 
celebración del Día de la Paz. Acompañado por la directora del 
centro, Ana Lacorazza, el regidor comprobó el funcionamiento 
de la biblioteca, el rincón de la naturaleza o el huerto de la 
escuela. Además, pudo visitar y saludar a las profesoras res-

ponsables de las aulas de bebes y 
alumnos de 1 a 2 años. Hoy, 30 de 
enero, se celebra el Día de la Paz, 
y numerosos centros educativos 
de la ciudad han organizado dife-
rentes actividades para sumarse a 
la conmemoración de esta fecha.

Al finalizar la visita a las instala-
ciones, el alcalde quiso participar 

en algunas de las actividades programadas por la Escuela 
infantil contando un cuento a los niños de 2 a 3 años o en el 
taller de pintura en el que se ha sumado a pintar con el dedo 
una pajarita gigante. “Ha sido una bonita experiencia poder 
participar con ellos en el taller de pintura o ver las caras de 
asombro de los alumnos atendiendo sin pestañear a los cuen-
tos que les hemos contado”, destacó De la uz.

E l Pleno aprobó varias decisiones adoptadas 
por consenso de todos los grupos políticos 
que componen la corporación. En el apartado 

de las mociones, se registró la votación por unanimidad 
de una moción de uPyD en la que planteaba que el 
Ayuntamiento realice “los estudios técnicos y econó-
micos pertinentes para dotar de un nuevo acceso a los 
barrios de Monterrozas y El Cantizal”, además de la “po-
sible implementación de un parque lineal en el entorno 
conocido como La Retorna”. También por unanimidad 
se aceptó parte de la moción de Ciudadanos referidas 
a las subvenciones municipales, concretamente en los 
puntos referidos a “la elaboración de un Plan Estratégico 
de Subvenciones en el marco de las bases de ejecución 
del presupuesto general de 2018” y a la actualización 
y revisión de la ordenanza Municipal de Subvenciones. 
Con la abstención del PP, salió adelante otra medida de 
la moción, consistente en instar al Gobierno a estable-
cer el régimen de concurrencia competitiva como el 
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones.

E l Ayuntamiento avanza en su apuesta por las 
herramientas como el Coaching para “entrenar” 
y preparar a las personas desempleadas en la 

búsqueda de un puesto de trabajo. A partir del 6 de fe-
brero, los desempleados del municipio podrán asistir a 
nuevas sesiones de “Coaching para emplearte”, ya que la 
Concejalía de Economía organizará en lunes alternos un 
taller de inteligencia emocional para trabajar la situación de 
desempleo desde esta perspectiva. Se trata de 8 sesiones 
grupales de Coaching e Inteligencia Emocional a cargo 
de Roberto Aguado, presidente del Instituto Europeo de 
Psicoterapias de Tiempo Limitado y uno de los coach que 
participaron en el Maratón de Coaching que organizó el 
Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, una iniciativa 
en la que es pionera la ciudad y en la que más de 600 per-
sonas participaron en cuatro sesiones de Coaching grupal, 
cada una liderada por un experto coach: Mario Alonso Puig, 
médico y reconocido profesor de Liderazgo, Comunicación 
y Creatividad en el Centro Garrigues y el Instituto de Em-
presa, entre otros; Francisco Alcaide, escritor y formador 
en Liderazgo y Motivación cuya filosofía de vida se resu-
me en la frase “Aprendiendo de los mejores”; Pilar Jericó, 
especialista en estrategia por la universidad de Harvard y 
profesora en las Escuelas de Negocio IE y Esade, además 
de en la universidad Carlos III, y el propio Roberto Aguado.

Nuevos accesos 
a El Cantizal y 
Monterrozas

Inteligencia 
emocional 

con el coach 
Roberto Aguado 
 SE CELEBRARáN EN LuNES ALTERNoS 

DESDE EL 6 DE FEBRERo HASTA EL 
22 DE MAyo, EN EL AuDIToRIo DE EL 

CANTIzAL, oRGANIzADoS PoR EL áREA 
DE oRIENTACIóN LABoRAL MuNICIPAL 
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Villanueva de la 
Cañada busca su 
Marca Territorio 

 LA PARTICIPACIóN CIuDADANA, 
CLAVE PARA EL ÉxITo DEL PRoyECTo 

E l Ayuntamiento, junto a la agencia EveryonePlus, ha 
comenzado los trabajos para la creación de la Mar-
ca Territorio del municipio. La iniciativa nace con el 

objetivo de posicionar y revalorizar Villanueva de la Cañada 
bajo un concepto que aúne la opinión de vecinos, empleados 
municipales y aquellas personalidades de distintos ámbitos 
(cultura, deporte, educación, medios de comunicación, sa-
lud…) que directa o indirectamente mantienen una relación 
con el municipio.

Para ello se llevarán a cabo, entre otras acciones, encues-
tas y focus group, distintas propuestas creativas con distintos 
sectores de la población como talleres de dibujo o fotografía… 
canales a través de los cuales se recopilará información que 

ayudará al equipo de creativos a la hora de diseñar la que será 
la Marca Territorio del municipio.

“VILLANuEVA DE LA CAñADA, uNA CIuDAD ESPECIAL y 
DISTINTA”
“Es un proyecto de gran interés y valor para nuestra ciudad, 
que nos va a ayudar a conocernos mejor y, lo más importante, 
a dar a conocer lo que hace de Villanueva de la Cañada una ciu-
dad especial y distinta”, señaló el alcalde, Luis Partida, quien 
subrayó la importancia de la participación ciudadana. “Ésta, 
como en tantos otros proyectos, es fundamental”, señaló du-
rante el acto de presentación en el que estuvo acompañado 
por el responsable de EveryonePlus, Luis Cabrerizo.

Villanueva de la Cañada
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[local]Villanueva de la Cañada

Convenio para la senda 
ciclable entre los municipios

 HA SIDo SuSCRITo PoR LoS ALCALDES DE VILLANuEVA DE LA CAñADA y BRuNETE 

L os alcaldes de Villanueva de la Cañada y Brunete, 
Luis Partida y Borja Gutiérrez respectivamente, han 
firmado el Convenio urbanístico para la planificación y 

ejecución de una senda ciclable y peatonal que discurrirá entre 
el casco urbano de Villanueva de la Cañada y la urbanización 
La Raya del Palancar perteneciente a Villanueva de la Cañada. 
Se trata de una infraestructura viaria de ámbito supramunicipal 
pues un tramo de la misma (de aproximadamente 295 metros 
lineales) se adentrará en el término municipal de Brunete.

“Esta actuación se enmarca en nuestra estrategia de lo-
grar un crecimiento sostenible y comprometido con el medio 
ambiente. Por otro lado, con ello dotaremos a esta zona de 
una mayor seguridad tanto para quienes se acercan al centro 
urbano en bici como andando. Esta senda ciclable y peatonal 
servirá, por tanto, para mejorar la comunicación dentro de 
nuestro término municipal pero también entre Villanueva de 
la Cañada y Brunete. Además de su utilidad como instrumento 
de comunicación, tiene un valor lúdico pues se convertirá 
en un espacio más de ocio y esparcimiento. Es un proyecto 
que va a beneficiar a ambos municipios”, señaló el alcalde, 
Luis Partida, quien agradeció al Ayuntamiento de Brunete y a 
su regidor, su apoyo a esta iniciativa. Según se recoge en el 
convenio, los mismos beneficios que reportará a los vecinos 
que residen en La Raya del Palancar también lo serán para los 
residentes en la urbanización Los Rosales de Brunete.

Las obras serán financiadas por ambos ayuntamientos 
en proporción a la superficie de cada término municipal que 
quedará afectada por la actuación urbanística. No obstante, 
el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada –promotor del 
proyecto- anticipará los fondos necesarios para financiar el 
tramo que discurrirá por Brunete. Según las primeras estima-
ciones, éstas tendrán un coste aproximado de 400.000 euros.

TRAzADo
La futura senda ciclable y peatonal, con una longitud aproxi-
mada de 1.088 metros lineales, tendrá un ancho de 4 metros 
y un arcén de 1 metro como protección de la misma. Se pro-
yectará desde la rotonda ubicada en la avenida de España y 
discurrirá en paralelo por el margen izquierdo de la carretera 
actual hasta llegar a la intersección del Camino de las Velisas, 
en el que tendrá continuidad por el margen derecho, hasta 
la entrada de la urbanización, concluyendo el último tramo 
en una acera de 1,5 metros. La superficie total aproximada 

de suelo afectada en cada término municipal es la siguiente: 
4.731,15 metros cuadrados de Villanueva de la Cañada y 1.838 
metros cuadrados de Brunete.

La futura senda ciclable y 
peatonal tendrá una longitud 
aproximada de 1.088 metros 
lineales con un ancho de 5 metros.

PLAN ESPECIAL
una vez suscrito el convenio, se tramitará y aprobará un Plan 
Especial de Infraestructuras que incluye la correspondiente 
evaluación ambiental estratégica y legitima la obtención del 
suelo necesario para la ejecución de las obras.

 “Hoy No ES uN DíA DE TRISTEzA,         
ES uN DíA PARA ESTAR CoNTENToS PoR 

ToDoS LoS MoMENToS quE HEMoS 
DISFRuTADo CoN ELLA” 

“No me han dejado sentirme sola”

BIMBA BoSÉ, VIVIó CoN ALEGRíA HASTA EL FINAL

M iguel Bosé quiso despedirse de su sobrina en las 
redes sociales: "Buen viaje, Bimba, mi cómplice, 
mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame".

Pero, quizá las palabras más bellas, fueron las que le dedi-
có su hija mayor Dora (13), la hija mayor que para despedirse 
de su madre escribió: "Muchísimas gracias a todos los que me 
apoyáis, y que sepáis que hoy No es un día de tristeza, porque 
a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un 

día para estar contentos por todos esos momentos que 
hemos vivido y disfrutado con ella".

Su madre, Bimba Bosé, fue una figura 
internacional de la moda, el mundo de los 
DJ, la canción pop y, últimamente, de la 
televisión y el cine -una de sus últimas 
colaboraciones fue un pequeño papel 
en el filme Julieta (2016) de Pedro 
Almodóvar.

ARTE PoR ToDAS SuS VENAS
Con esos aires conscientes de andro-

ginia, Bimba se hizo acreedora de 
lo mejor de la estirpe nacida 

del matrimonio de la ac-
triz Lucia Bosé y del 

torero Luis Mi-
guel, Domin-

guín, sus 
abue-

los. 

Era hija de Lucía González Bosé y Alessandro Salvatore, y 
sobrina del cantante Miguel Bosé, quien siempre sintió de-
bilidad por Bimba. Fue precisamente él quien la presentó a 
lo grande en sociedad -cantando juntos un dúo, Como un 
lobo, el mismo que incluía el álbum Papito- en un especial 
navideño de Televisión Española. Tenía entonces 31 años y 
se la conocía únicamente por sus trabajos como modelo y 
pinchadiscos. Ese salto musical pronto la llevaría también 
como cantante y auténtica líder del grupo The Cabriolets, para 
el que incluso fundó su propio sello editorial, para publicar 
sus primeros discos. 

IMAGEN ENIGMáTICA DE LIBERTAD
Bimba no era precisamente la típica belleza rubia de rostro 
angelical. Esa imagen enigmática de libertad, esa ambigüe-
dad, la convirtió enseguida en una especie de icono pop y 
confirmó la atención de las mejores firmas de moda en la 
escena mundial: kenzo, Fendi, Schlesser, Devota & Lomba, 
Ferragamo, Victorio & Luccino, Alexander Mcqueen, Galliano, 
Jean Paul Gaultier, Prada, Lagerfeld, Versace, Gucci, Valentino 
y, sobre todo, su amigo del alma David Delfín. 

Bimba llevaba en las venas los genes artísticos. Desfiló 
en pasarelas de todo el planeta y trabajó para fotógrafos de 
enorme prestigio como Mario Testino, Richard Avedon, Bruce 
Weber, Steven Meisel, Terry Richardson o Peter Lindbergh. y 
fue portada en revistas como Vogue o Harper’s Bazaar. 

LoS TABúES DE LA ENFERMEDAD
Pero su carisma público se disparó en los últimos tiempos, 
desde que en el 2014 le fue diagnosticado un tumor en el 
pecho izquierdo. Su duro combate contra la enfermedad, su 
forma abierta de encarar los tabúes, la naturalidad con que 
afrontó la mastectomía, la convirtieron en un referente para 
todas las mujeres, en especial para aquellas que padecían 
cáncer. El tratamiento no logró parar una metástasis que ex-
tendió el tumor a huesos, hígado y cerebro.

“No ME HAN DEJADo SENTIRME SoLA”
Bimba Bosé aseguraba vivir su enfermedad «con mucha ale-
gría», porque se daba cuenta de que debía estar agradecida 
por el apoyo y las muestras de cariño que le daban desde el 
equipo médico que la trataba, de su familia, de su pareja -el 
modelo y DJ Charlie Centa-, de sus amigos, de sus fans. Los 
cuidados que recibía en el hospital, donde estaba rodeada de 
«gente maravillosa», explicaba, eran exquisitos. «No me han 
dejado sentirme sola», elogiaba.
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