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una modelo que rompe moldes
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D e vez en cuando aparece una modelo que rompe 
moldes. Jean Campbell es única, cambia el sentido 
de la moda con solo mover su gran melena rubia. 

Jean fue descubierta por Stella Tennant y el fotógrafo Tim 
Walker e  hizo su debut en la portada de la British Vogue con 
apenas 16 años. 

Su vida dio un cambio radical en ese momento; la ado-
lescente pasó de ser una estudiante londinense más a ser la 
estrella de la cartelera encabezando campañas de publicidad 
de Burberry y de Louis Vuitton. 

“No hay nada fácil, me 
he tenido que levantar 

muchas veces”
 PASó DE SER uNA ESTuDIANTE MáS A ENCABEZAR CAMPAñAS DE BuRBERRy 

y LouIS VuITToN 

JEAN CAMPBELL, una modelo que rompe moldes
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“La clave de su éxito: su 
delicada belleza natural”
¿Cuál es la clave del éxito de Campbell?
Seamos claros: no estamos en presencia de una chica glamu-
rosa ni una mujer de aspecto andrógeno que tanto triunfa en 
las pasarelas actuales, Jean luce sus pecas y su cara blanca 
con cierto rubor que la hacen muy real. Jean Campbell inspira 
el regreso a la delicada belleza: Su mirada no cede a modas 
pasajeras. 

“He tenido que aprender 
a caminar dos veces“
El ascenso  de Campbell al estrellato de la moda suena como 
un cuento de hadas. Sin embargo, su éxito no se ha desarro-
llado sin adversidad. La adolescente sufrió dos operaciones de 
cadera cuando empezaba a despuntar en la moda. "He tenido 
que volver a aprender a caminar en dos ocasiones y eso me 
ha hecho valorar mucho más las cosas y estar agradecida a 
lo que tengo”, ha declarado la modelo. 

La misma resolución sostiene su propio sentido de estilo 
sin miedo. "Me encanta vestirme con mi estilo personal, sea 
cual sea el código de vestimenta que se requiere", nos confie-
sa  con sus ojos azules brillantes. Campbell ha perfeccionado 
el arte de sacar piezas excéntricas vestidas con facilidad des-
pués de estudiar las miradas más salvajes de Isabella Blow. 
"Ella tenía el estilo más fenomenal, casi como un personaje 
de ficción.", ha declarado. 

Ahora Jean Campbell se ha convertido en una heroína 
mágica moderna que rompe todos los moldes, porque ella 
es así natural y original y no adscrita a las severas normas 
de la moda. 

“Me encanta 
elegir mi 
vestuario, 
sea cualsea el 
código exigido”
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Reportaje

"He trabajado 
duro y he 

mantenido mi 
ilusión y mi 

amor por este 
deporte"

E
l  español ha conseguido su décimo Roland Garros, 
lo que supone su decimoquinto Grand Slam y ha 
jugado a gran nivel toda la temporada. Esto, uni-

do al descenso de prestaciones de Murray y Djokovic le han 
llevado a liderar nuevamente el ranking en plena lucha con 
Roger Federer.

Volver al liderar el ránking mundial "Es algo que me hace 
feliz. Desde la última vez que fui número 1 han ocurrido muchas 
cosas. Lesiones, momentos complicados con mi juego... pero 
he trabajado duro y he mantenido mi ilusión y mi amor por 
este deporte, algo que me ha permitido volver a esta posición, 
lo que es muy especial para mí", explica Nadal.

Rafa espera seguir en los tres meses que faltan de tempo-
rada con el gran tenis que está desplegando, para conseguir 
mantener el número uno el mayor tiempo posible.

 RAFA NADAL HA VuELTo A SER EL 
NúMERo uNo DEL MuNDo. LA 141º 

SEMANA EN LA quE ESTá EN Lo MáS ALTo 
DE LA CLASIFICACIóN 
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[deporte]

RAFAEL NADAL DE NuEVo EN LA CIMA MuNDIAL
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[emprendedoras] Reportaje

ALMA de emprendedoras

A na y Eva se han propuesto el emocionante desafío 
de hacer coexistir viviendas, espacios de trabajo, 
espacios de ocio y hasta eventos culturales en edifi-

cios históricos. Abriéndolos así a los ciudadanos y rescatando 
el inmenso valor cultural y patrimonial de nuestros centros 
históricos.

“Nos guiamos por ciudades que quieren recuperar su pa-
trimonio, como por ejemplo el respeto que se tiene en Paris 
a las edificaciones antiguas o en Roma en la recuperación de 
sus centros históricos”, explica Eva a Tu Revista.

“Cuando tenemos un edificio antiguo, lo que hacemos es 
ir al archivo histórico a buscar su historia. ¿En qué año se 
construyó? ¿quién fue el maestro de obra…? o el arquitecto 

 ANA BELTRáN y EVA SANJuáN, ARquITECTAS DEL ESTuDIo VALENCIANo CoRREoVIEJo 
SoN LAS CREADoRAS DE ALMA, uN PRoyECTo CoNSISTENTE EN LA REHABILITACIóN 
y RECuPERACIóN DE EDIFICIoS HISTóRICoS CoN EL PRoPóSITo DE CoNVERTIRLoS EN 

DINAMIZADoRES SoCIoCuLTuRALES DEL ENToRNo 

si lo había. ¿Cuáles eran los colores originales y la estructura 
que tenía?”, detalla.

Las arquitectas bucean en la historia de la vivienda, edificio 
o local buscando recuperar su alma, a menudo a través de 
materiales naturales como el mármol, la piedra, o dejando los 
muros de ladrillo vistos y la estructura de madera. Mientras 
que en edificaciones más nuevas se dejan guiar por la luz, los 
espacios amplios y aquello que busca el cliente.

“Nos gustan las cosas ‘con 
errores, con fallos’

Nos gusta por ejemplo que las baldosas sean 
irregulares. En Valencia tenemos mucha expe-
riencia en la artesanía, en la cerámica. Ahora 
todo es más industrial lo que hace que se 
construya mucho más rápido porque quizás 
los materiales sean más resistentes, pero 
un material antiguo siempre lo puedes de-
capar, volver a pulir y siempre va a funcio-
nar”, dice Eva, quien prefiere la pureza de 
las cosas a su perfección.

En ese concepto de ALMA como dualidad 
las condujo la reconocida publicitaria Marga 
Castaño, fundadora del taller-agencia Apéritif: ALMA como 
parte inmaterial espiritual de las personas y de los edificios 
y como sensación de estar en un lugar repleto de historia y 
vivencias pasadas. 

La colaboración fue posible gracias al concurso de em-
prendedores Printing Real Lives, convocado por la imprenta 
SAXoPRINT, cuya segunda edición empieza a mediados de 
septiembre. Eva y Ana se hicieron con el segundo premio, 
consistente en el asesoramiento de Marga Castaño, el diseño 
de su logo de la mano de la artista visual Marina Miss Crane, 
un premio económico y un bono de impresión.

Ganar el concurso “nos dio la oportunidad de trabajar la 
marca y de que gente de fuera de nuestro ámbito reconozca 
un proyecto de investigación y de línea de trabajo”, porque 
el reconocimiento suele venir de gente más bien cercana, 
explica Eva.

“Cada concurso al que te presentas, aunque no ganes, te 
ayuda a mejorar para presentarte al siguiente”, añade.  

Para el futuro, las arquitectas imaginan haber creado una 
red de edificios para poder conectar personas de diferentes 
países y ciudades que entiendan los centros históricos y la 
rehabilitación de edificios de una misma manera.
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“Las arquitectas 
bucean en la 
historia de la 
vivienda, edificio 
o local buscando 
recuperar su alma”

“Cada concurso al 
que te presentas, 
aunque no ganes, 
te ayuda a mejorar 
para presentarte al 
siguiente”
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Nos apuntamos al movimiento 
veggie-healthy 

  EN DoS AñoS EL MERCADo NACIoNAL HA REGISTRADo uN AuMENTo 
DEL 40% EN LA DEMANDA DE PRoDuCToS ECoLóGICoS  

L a preocupación por lo que comemos y la curiosidad 
por conocer el proceso que ha sufrido cada alimento 
hasta que se sirve en la mesa se ha generalizado 

entre la población. y es que, cada vez es más la gente que se 
apunta a la tendencia veggie-healthy donde la alimentación 
saludable está a la orden del día. 

“INquIETuD PoR Lo SANo”
La creciente inquietud por lo sano y la sostenibilidad ha dispa-
rado la preocupación por lo que comemos, naciendo nuevas 
tendencias que abogan incluso por suprimir algunos produc-
tos en beneficio de otros que hasta ahora eran prácticamen-
te desconocidos. La oleada en el consumo de alimentos sin 
gluten o la incorporación de ingredientes como la quinoa o 
la chía a nuestras recetas son solo algunos ejemplos de los 
muchos cambios que ha experimentado el mercado. 

Estos nuevos hábitos alimenticios entre los españoles han 
dado lugar a un aumento en la compra de frutas (un 8,5%) 
y verduras (un 7,4%). El vegetarianismo ha llegado y parece 
que para quedarse. No hay más que apreciar estos datos, que 

se suman al descenso generalizado del consumo de carne.
Esta concienciación por lo saludable en España surge 

como opción nutricional de las nuevas clases medias (em-
presarios, directivos, profesores universitarios, funciona-
rios…) que, sin ser vegetarianos ni veganos, incrementan el 
consumo de estos alimentos en su dieta diaria. 

WoK To WALK
La holandesa WoK To WALK lleva 13 años en el mercado 
ofreciendo productos aptos para todos los públicos. Carnívo-
ros, vegetarianos o veganos encuentran infinidad de platos 
y combinaciones saludables en sus restaurantes. “Las bases 
de nuestros platos son todas vegetarianas, destacando los 
tallarines, el arroz, las verduras mixtas o la recién incorporada 
quinoa”, comenta Rami Lev, CEo de WoK To WALK. 

WoK To WALK te propone 10 recetas vegetarianas 
http://woktowalk.com/es/que-puede-comer-un-
vegetariano-en-wok-to-walk/ 

[gastronomía]Reportaje

DAVID DELFíN, EL ARTISTA quE SIEMPRE quISo SER NIño

917159944 - 679962468
fincamontealina@gmail.com

www.montealina.com

Os deseamos una 
felices Fiestas 

Patronales
 

Celebre con nosotros 
sus eventos más 
señalados: bodas, 

comuniones, reuniones 
familiares, reuniones 
de empresas



Las actuaciones de 
danza flamenca con la 
Escuela de danza Trini-
dad Artíguez de Pozuelo 
(martes 5), o la del grupo 
infantil de danza flamenca 
y voces claras “Aida Nava-
rro” ( jueves 7), en la Plaza 
de la Coronación, se suman 
también al espectáculo de 
danza y doma ecuestre, que se ofrecerá en la Plaza de Toros, 
el jueves 7 .

CoRRIDA DE ToRoS y oTRoS FESTEJoS TAuRINoS
En el apartado taurino, destaca la corrida de toros con los 
maestros David Mora, Juan del álamo y Fortes, que tendrá 
lugar el sábado 9 de septiembre. Los aficionados al mundo 
de los toros también tendrán la oportunidad de disfrutar du-
rante estos días de los tradicionales encierros (4, 6, 8 y 9 de 
septiembre), del concurso de recortes (4 de septiembre) y 
de la  becerrada local (6 de septiembre). una magistral clase 
práctica de los alumnos de las escuelas de tauromaquia y 
posterior suelta de reses, que tendrá lugar día 8, y uNA con-
ferencia taurina sobre “El idilio de Las Ventas”, completan 
este apartado.

ENCuENTRoS PoPuLARES y CoMPETICIoNES 
DEPoRTIVAS
y para disfrutar de Pozuelo y de sus calles en estos días de 
fiestas también son importantes los encuentros populares 
como las meriendas o concursos que han organizado las di-
ferentes peñas para esta semana. El deporte también ocupa 
un lugar importante en esta programación ya que durante 
estos días se celebrarán competiciones deportivas de rugby, 
tenis, fútbol. Baloncesto, tiro con arco, waterpolo y ajedrez.

Pozuelo de Alarcón

Conciertos y espectáculos 
infantiles protagonistas en las 

Fiestas de Pozuelo
ARTISTAS DE PRIMERA TALLA
Durante estos días de fiesta se subirán al escenario de la plaza 
del Padre Vallet artistas de primera talla y de los que se podrá 
disfrutar con entrada libre. Esa misma noche “Efecto Pasillo” 
ofrecerá aquí su concierto al que le seguirán las actuaciones 
de la orquesta Cover Band (3 septiembre) y el espectáculo del 
grupo de jazz de Belinda Washington  “The Washington Band” 
(5 septiembre). Juankar Chocano, conocido artista de Pozuelo 
de Alarcón, traerá su rumba pop el 6 de septiembre a esta 
plaza del centro de Pozuelo y, el jueves 7, será el turno para 
Materia Prima y Juan Carmona. La noche del viernes está 
reservada para la ya tradicional quedada Generacional en la 
que tendrá lugar el espectáculo “la Nochentera del Pulpo” en 
el que actuarán el grupo Seguridad Social y el D´j El Pulpo. y, 

por último, Chenoa,  pondrá el broche de oro a estas fiestas 
con su concierto del sábado 9 de septiembre.

La música de diferentes orquestas que ac-
tuarán en la plaza de la Coronación, la discoteca 
móvil en el recinto ferial o los conciertos de las 
bandas de música La Lira, La Inseparable y la 
unión Musical, también pondrán ritmo a estos 
días de fiestas.

ESPECTáCuLoS DE MúSICA y MAGIA 
PARA LoS MáS PEquEñoS
Para los más pequeños se han programa-
do espectáculos como “La aldea mágica”, 
“El lago de los cisnes” u otro de magia, el 
concierto dfe “Dubbi Kids” o el musical in-
fantil “Superguay”. Además, podrán disfru-
tar también de los juegos infantiles, de una 

exhibición canina, de los encierros chiqui o 
del concurso de disfraces, gimkana de juegos 
y manualidades, entre otros.

ZARZuELA, FLAMENCo y DoMA ECuESTRE
En estas fiestas también tiene cabida espec-
táculos para disfrutar de géneros como la zar-
zuela, con “El Barbero de Sevilla” (lunes 4) y 
del folclore tradicional con el festival de danza 
y folclore en el que actuarán el grupo de coros 
y danzas La Encina, de la Casa de Extremadura 
de Pozuelo, y el grupo Mistura Folk. (viernes 9).

 CHENoA, EFECTo PASILLo, D J́ “EL 
PuLPo”, SEGuRIDAD SoCIAL, JuANKAR 

CHoCANo, THE WASHINGToN BAND, 
MATERIA PRIMA y JuAN CARMoNA, 
ACTuARáN EN ESTAS FIESTAS  LoS 

MAESTRoS DAVID MoRA, JuAN 
DEL áLAMo y FoRTES, 
PRoTAGoNISTAS DEL 

CARTEL TAuRINo  LoS 
ACToS RELIGIoSoS 

EN HoNoR A LA 
VIRGEN, PASACALLES, 

MERIENDAS 
PoPuLARES, 

CoNCuRSoS y 
ESPECTáCuLoS DE 

DANZA y MAGIA, 
CoMPLETAN ESTA 

PRoGRAMACIóN 
FESTIVA 

[Local]Pozuelo de Alarcón

La programación completa de estas fiestas 
patronales se puede consultar en la web 
municipal www.pozuelodealarcon.org
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Pozuelo de Alarcón

‘Premios 
Iniciativa’ para 

fomentar el 
emprendimiento

L os premios se establecen en las categorías: Premio 
a la Mejor Idea/Proyecto Empresarial y  Premio a la 
Mejor Empresa de Reciente Creación. Además, habrá 

un Premio Especial para la Mejor Idea/Proyecto o Empresa 
de reciente creación emprendida por jóvenes. Los ganadores 
estarán premiados con 2.000 euros y una campaña de difusión 
del proyecto.

Los interesados en presentar su candidatura pueden ha-
cerlo hasta el próximo 2 de octubre en cualquiera de las tres 
oficinas de atención al ciudadano del municipio -Padre Vallet, 
Cubo Espacio Joven o Volturno-. También se puede presentar  
en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón en su sede electrónica https://pozuelodealarcon.es

Todos los candidatos tendrán que hacer una presentación 
de su proyecto o empresa ante el comité de valoración forma-
do por representantes de la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, Avalmadrid, SECoT (Voluntariado Senior de Asesora-
miento Empresarial) y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Para ello podrán participar en los talleres de oratoria y 
Presentaciones Efectivas, que organiza la Concejalía con el 
fin de potenciar el desarrollo de sus habilidades como pre-
sentadores, entrenando la capacidad y efectividad comuni-

 EL AyuNTAMIENTo CoNVoCA 
uNA NuEVA EDICIóN DE LoS 
PREMIoS INICIATIVA, CoN LoS 
quE PREMIA LAS MEJoRES IDEAS 
y PRoyECToS EMPRESARIALES. 
EL oBJETIVo DE ESTE CERTAMEN 
ES IMPuLSAR y FoMENTAR EL 
ESPíRITu EMPRENDEDoR y 
APoyAR A LAS EMPRESAS DE 
NuEVA CREACIóN 

cativa tanto a nivel personal como técnico, ofreciendo claves 
de cómo hacer las presentaciones de sus proyectos ante el 
comité de valoración.

Igualmente, el Ayuntamiento pone a disposición de los 
participantes un servicio de asesoramiento empresarial para 
aquellas empresas o emprendedores que requieran recibir 
apoyo técnico en la elaboración de su proyecto.

Para la valoración de los trabajos presentados en cada una 
de las categorías se tendrán en cuenta criterios como la origi-
nalidad e innovación, perfil de los promotores, descripción del 
producto, generación de empleo y marketing de la empresa, 
entre otros. La información completa sobre las bases de la 
convocatoria se puede consultar ya en la web municipal www.
pozuelodealarcon.org

Estos galardones distinguen al mejor proyecto empre-
sarial, a la mejor empresa de reciente creación, y al mejor 
proyecto o empresa emprendida por jóvenes.

La información completa sobre las bases de 
la convocatoria se puede consultar  en la web 
municipal www.pozuelodealarcon.org 15
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Majadahonda[salud]

Runners por la investigación de 
enfermedades del corazón

  SE CELEBRARá EL DoMINGo 
24 DE SEPTIEMBRE  

E l Ayuntamiento de Majadahonda colabora un año 
más con la carrera C.C Equinoccio-Hospital univer-
sitario Puerta de Hierro Majadahonda que regresará 

el domingo 24 de septiembre a las calles de la ciudad con el 
objetivo de recaudar fondos dirigidos al proyecto de investi-
gación de enfermedades coronarias de la Fundación Puerta 
de Hierro.

Las inscripciones están abiertas a través de la web www.
carrerapopularequinoccio.com donde se ofrece la posibili-
dad de participar en dos modalidades: 5 o 10 kilómetros. Las 
primeras doscientas personas en hacerlo tendrán un precio 
reducido de 4 euros (que serán cinco una vez superada dicha 
cifra).

CARRERAS PARA ToDoS
Además, habrá carreras para menores de 15 años. Todos 
los participantes recibirán una bolsa con avituallamiento y 
camiseta técnica con diseño exclusivo conmemorativa de la 
prueba. El total de la recaudación irá donada a la Fundación 

Investigación Biomédica 
del Hospital Puerta de 
Hierro para proyectos 
de investigación rela-
cionados con las Car-
diopatías Familiares 
o Congénitas (más 
informac ión 
en www.car-
diopatiasfami-
liares.es).

PuERTA 
DE HIERRo ES 
REFERENTE EN EL 
ESTuDIo DE ENFERMEDADES 
CoRoNARIAS
El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha agradecido a 
organizadores y colaboradores esta iniciativa y ha manifestado 
su apoyo a la misma “porque es fundamental avanzar en la 
investigación y el Hospital tiene un equipo de referencia que, 
con un poco de esfuerzo y solidaridad por nuestra parte, puede 
dar pasos de gigante”.

15
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Majadahonda

7, 8 y 9 DE SEPTIEMBRE
MERCADo MEDIEVAL

Inauguración: jueves 7, a las 12.00 horas, con “Los bufones de 
la Corte”. Horario hasta 9 de septiembre: de 11:00 a 14:30 y de 

17:00 a 23:00 h. Lugar: calle gran Vía

VIERNES 8
CoMIENZo DEL X CoNCuRSo DE TAPAS FIESTAS DE MAJA-

DAHoNDA
Días de celebración: entre el 8 y el 17 de septiembre..

TREN TuRíSTICo: llevará a las familias a los locales participan-
tes que están más alejados del centro durante los días 9, 10, 
17 y 18, en las horas de celebración del concurso. Recorrido:

Salida: c/ Francisco umbral

INAuGuRACIóN DE LA FERIA GouRMET
Días: del 8 al 17 de septiembre    Lugar: Gran Vía

ACTuACIóN DEL GRuPo “THE WILD oNES”
La joven banda majariega de rock and roll

Hora: 22:00 h. Lugar: Pza. de Colón.

SáBADo 9
PARquE INFANTIL DE HINCHABLES DE AGuA

Lugar: Parque de Colón
¡NIñoS, AL CINE GRATIS!

DANZA-TEATRo: “LA BELLA DuRMIENTE”
Hora: 19:00 h. Casa de la Cultura Carmen Conde

ACTuACIóN DE “REy LouIE BAR BAND”
Hora: 22:00 h.  Pza. Colón

DoMINGo 10
FIESTA DE LA BICI

RECoRRIDo PARA “PEquES”

Majadahonda qué bonita luce 
en sus Fiestas Patronales
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Salida: a las 11:00 h. del Parque de Colón.
Distancia aproximada: 1,2 km.
RECoRRIDo PARA “MAyoRES”
Salida: a las 11:30 horas del Parque de Colón
Distancia y duración: 11 km en 1 h 30’
ACTuACIóN INFANTIL. “VoLVER A E.G.B., EL MuSICAL”
“La Batalla de los Planetas”, “Inspector Gadget”, “”Willy 
Fog”, “La yenca”, “La gallina turuleta”, “qué triste el primer 
amor”, “Aquí no hay playa”, “La vuelta al mundo”, “Barrio 
Sésamo”, “Los payasos de la tele”…Canciones que marcaron 
una época
Hora: 19:00 h.  Parque de Colón.

LuNES 11
ACTIVIDAD INFANTIL: “JuEGoS DESCoNECTADoS”
Deportivos, de equilibrio, de lanzamiento, de ingenio, de 
habilidad, de destreza…
Hora: de 17:30 h. A 21:00 H. Parque de Colón.

ACTuACIóN DE LoS CoRoS RoCIERoS DE MAJADAHoNDA
“STA. CATALINA” y “EL ENCuENTRo” , DE LA PARRoquIA 

BEATo MANuEL DoMINGo y SoL
Hora: 21:00 h. Pza. de Colón.

MARTES 12
ACTIVIDAD INFANTIL: “MAGIA PIRATA”

un divertido espectáculo donde el capitán Guille buscará 
tripulación para viajar por los siete mares y descubrir los 

secretos de la magia.
Hora: de 19:00 H.  Parque de La Laguna.

CoNFERENCIA TAuRINA
“LESIoNES MáS FRECuENTES EN LoS FESTEJoS TAuRINoS”.

Hora: de 19:00 H.   Sala Polivalente. Casa de la Cultura.
CINE AL AIRE LIBRE

Proyección de la película “EL HoRAR DE MISS PEREGRINE 
PARA NIñoS PECuLIARES”.

Año: 2016.
Hora: 22:00 Pza. de Toros (Las Erillas)

NoCHE DE TANGo.
ACTuACIoNES DE “RAFAEL y MALENA” y “JuANMA y NATA-

LIA”
Hora: de 21:00 h. a 22:00 h.

Lugar: Pza. Colón.

MIÉRCoLES 13
PREGóN

A cargo de las jugadores del Equipo Feme-
nino de Hockey sobre Hielo de Majadahon-
da, campeonas de la Liga Nacional 2016-17 

y de la Copa de la Reina 2017.
Hora: 19:00 h.  Pza. Mayor

RoNDóN DE LA PEñA “LA MAJADA” ACoM-
PAñADoS DE Su CHARANGA

Hora: tras la finalización del chupinazo.
RECoRRIDo MuSICAL DE LA PEñA “LA 

ESToCADA”
CoN LA CHARANGA “LoS PARRANDERoS”

Hora : Al finalizar el pregón
8º FESTIVAL DE TuNAS “CIuDAD DE MAJA-

DAHoNDA”
Hora: 19:15 h. Pasacalle desde la Plaza del 

Ayuntamiento hasta el Parque de Colón.
Hora: 20:15 h. Actuación de las tunas en la 
Pza. de Colón.

REPARTo DE LIMoNADA A CARGo DE LA PEñA “LA ALBARDA”
Hora: 19:30 h. Lugar: Pza. Mayor.
CINE AL AIRE LIBRE
“CAZAFANTASMAS” (2016)
Hora: 22:00 Pza. de Toros (Las Erillas)
ACTuACIóN DE “PoL”
Hora: 22:00 h. Lugar: Carpa Municipal del Recinto Ferial
ACTuACIóN DE “FREE MoDE”
Hora: 23:30 h. Lugar: Carpa Municipal del Recinto Ferial
ACTuACIóN DEL GRuPo “ALBERTo DBLANCo y LA BANDA DE 
LA LoLA".
Hora: de 1:00 h. a 2:30 h.  Carpa del Recinto Ferial.

JuEVES 14
ACTIVIDAD INFANTIL: “JuEGoS GIGANTES”
Hora: De 18:00 h. a 21:00 h.  Pza. de la Constitución.
ACTuACIóN DE “oLÉ-oLÉ”
Hora: 22:00 h. Parque de Colón.
ACTuACIóN DEL GRuPo “SEVEN GRAND”
Hora: tras la finalización del concierto de “oLÉ oLE”
Lugar: Pza. de Colón.
ACTuACIóN DE “MAGo DE oZ”
Hora: 22:00 h. Carpa del Recinto Ferial.
ACTuACIóN DE “LoS ZIGARRoS”
Grupo de genuino y puro rock and roll.

Hora: tras la finalización del con-
cierto de los “Mago de oz”
Lugar: Carpa del Recinto 
Ferial.
ACTuACIóN DEL DJ “ALBER-
To BuSTILLo”
Joven Dj majariego que pin-
chará los grandes éxitos del 
momento. Lugar: Carpa del 
Recinto Ferial.

VIERNES 15
TRADICIoNAL DIANA FLo-
READA CoN LA PEñA “LA 
ALBARDA” y Su CHARANGA 
“LA ASAMBLEA DE MAJARAS”
Recorrido musical por las ca-
lles del pueblo con la Peña de 
la Albarda
Hora: de 8:30 h. a 9:30 h.

Majadahonda
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[Local]Majadahonda

ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 10:00 h. Salida: c/ Sta. Catalina.

ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 18:30 h. Lugar: Pza. de Toros (Las Erillas).

Durante el encierro la Peña La Albarda amenizará con su 
charanga el recorrido y la plaza de toros.

ENCIERRo INFANTIL
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y reparto 

de pañuelos para los niños.
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses

Lugar: c/ Sta. Catalina
organiza: Peña “La Majada”

ACTuACIóN DE “REBECCA SáNCHEZ”
Las mejores versiones del pop-rock internacional en acústi-

co y sus propias canciones.
Horario: de 20:00 h. a 22:00 h.  Carpa Municipal junto a la 

Pza. de Toros (Las Erillas)
VERBENA PoPuLAR

Baile amenizado con orquesta
Hora: 21:00 h. Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina 

Sofía”
ACTuACIóN DE “JoSÉ MANuEL SoTo”

Hora: 22:00 h.  Parque de Colón.
ACTuACIóN DE “SWEET CALIFoRNIA”

Hora: 22:00 h. Lugar: Carpa del Recinto Ferial.
BAILE PoPuLAR

A cargo de la divertida oRquESTA “TITáNIC”.
Hora: tras la finalización de la actuación de “JoSÉ MANuEL 

SoTo”. Lugar: Plaza de Colón.
ACTuACIóN DE “PLAyA CuBERRIS”

Hora: 23:30 h. (después de la actuación de” Sweet Califor-
nia”). Lugar: Carpa Municipal del Recinto Ferial

A C T u A C I ó N 
DEL DJ “EL 
PuLPo”
Hora: tras la ac-
tuación de “Pla-
ya Cuberris”
Lugar: Carpa Mu-
nicipal del Recin-
to Ferial
ACTuACIóN DE 
DJ “CuKo” y DE 
DJ “RoDRo”
Dj´s majariegos
Hora: tras la finalización de la actuación de “El Pulpo”
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

SáBADo 16
ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 10:00 h. Salida: c/ Sta. Catalina.
ENCIERRo INFANTIL
Lugar: c/ Sta. Catalina
organiza: Peña “La Majada”
XII FERIA DE ENTIDADES DE ACCIóN VoLuNTARIA DE MAJA-
DAHoNDA
un espacio donde conocer los proyectos de las asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales con sede 
en Majadahonda
Lugar de realización: Gran Vía (zona próxima a Plaza de Colón).
Horario de 11:30 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:00 h.
RECoRRIDo MuSICAL DE LA PEñA “LA ESToCADA” CoN LA 
CHARANGA “LoS PARRANDERoS”
Hora: A partir de las 12:00 horas
ACTuACIóN DEL CANTANTE FLAMENCo “MoNGIN”
Horario: de 13:00 a 15:00   Carpa Municipal de la Pza. de Toros.
DE TAPAS EN EL “AS DE BASToS”. XX ANIVERSARIo
La Cervecería-Restaurante “As de Bastos” invita a todos los 
vecinos de Majadahonda a una degustación de tapas variadas. 
Durante el acto se hará entrega del premio “Reconocimiento 
del “As de Bastos” a la Asociación Española contra el Cáncer.
Hora: de 13 a 15 h. Lugar: Cervecería- Restaurante As de Bastos 
(C/ Dr. Bastos nº 9 -916 342 256)
FESTEJo TAuRINo: CoRRIDA
Hora: 18:00 h. Lugar: Plaza de Toros (Las Erillas)
ACTuACIóN DE “WESTERN PACIFIC”
Auténtica música country
Horario: de 20:00 a 22:00  Carpa Municipal junto a la Pza. de 
Toros.
CoNCIERTo DE LA BANDA MuNICIPAL DE MAJADAHoNDA.
Hora: 21:00 h. Lugar: Templete de Música de la Pza. de la 
Constitución.
ACTuACIóN DE “LoS PANCHoS y TAMARA”
Hora: 22:00 h.  Parque de Colón.
ACTuACIóN DEL GRuPo “MALDITA NEREA” 
Hora: 22:00 h. Lugar: Carpa del Recinto Ferial..

BAILE PoPuLAR
Amenizado por la magnífica orquesta Venecia.

Hora: tras la finalización de la actuación de “Los 
Panchos y Tamara” Lugar: Plaza de Colón.

ACTuACIóN DEL DJ: “FERNANDISCo” y 
“MIGuEL DEJoTA”

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

DoMINGo 17
ENCIERRo y SuELTA DE 

RESES
Hora: 10:00 h.

ENCIERRo INFANTIL
DE VINoS EN PLAZA DE 

PIZARRo
“LAS MIL CARAS DEL VINo: 

CuLTuRA y SALuD”
Horario: De 11 a 16 h. Plaza de 
Pizarro (Boulevard Cervantes).

DIA DEL NIño
Gran parque de juegos infantiles.
Hora: de 11.30 a 14.30 h. horas y de 

17.00 a 20.00 h.
Lugar: C/ Gran Vía. Acceso gratui-

to a todos los juegos.
ACTuACIóN DEL GRuPo 

“ALGo VA MAL”
Horario: de 13:00 h. a 15:00 
h  Carpa Municipal junto a 

Pza. de Toros.

CoNCuRSo DE RECoRTES 
Hora: 18:00 h. Lugar: Plaza de Toros (Las Erillas) 
ESPECTáCuLo PARA NIñoS y NIñAS 
“EL CoNCIERTo LoCo DE LoS GAByToS” 
Canciones de toda la vida como el “Hola Don Pepito”, “Susa-
nita” o “La gallina Turuleca” y nuevos éxitos de Los Gabytos. 
Hora: 19:00 h. Lugar: Parque de Colón. 
REPARTo DE CALDERETA y VINo 
Hora: 21:00 h. Lugar: c/ del Cristo, esquina c/ Gran Vía 
(Con la colaboración de la Peña de la Albarda) 
GRAN CASTILLo DE FuEGoS ARTIFICIALES. 
Hora: 23:00 h. Lugar: Cerro de la Mina 
PoBRE DE MI 
Pasacalle organizado por la Peña La Majada, que partirá 

desde el Parque de la Granadilla hasta el 
Ayuntamiento. 

Cierre de fiesta: TRACA 
FINAL. 

JuEVES 14
SoLEMNIDAD DE LA EXALTACIóN DE LA SANTA 
CRuZ, FIESTA DEL SANTíSIMo CRISTo DE LoS 
REMEDIoS.
10:00 h. Misa.
12:00 h. Misa Mayor. Presidirá la celebración D. 
Juan Francisco Pérez Ruano, párroco de Santa 
Catalina Mártir
20:00 h. Misa. Terminada la Misa, Solemne 
Procesión del Santísimo Cristo de los Remedios 
desde la Parroquia hasta su Ermita.

ACToS RELIGIoSoS
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Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos bienestar 
personal integrando a nuestros 

servicios la Fisioterapia y la 
Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

E l Ayuntamiento ha acometido durante el verano 
obras de remodelación y mejora de los parques Boa-
dilla Centro (Ctra. de Majadahonda) y Jorge Manrique 

(Residencial Siglo XXI) como parte del Plan de Remodelación 
de Parques 2016/2019 del municipio.

 En el caso del parque Boadilla Centro,  al estar ubicado 
en las proximidades del Instituto Máximo Trueba,  está pre-
vista la instalación de columpios dirigidos a niños y jóvenes 
mayores de doce años, además de la colocación de suelo de 
caucho. También se va a llevar a cabo la reposición de todo 
el mobiliario urbano y el arreglo y mejora de las zonas verdes 
mediante nueva plantación.

 En el segundo caso, la actuación contempla la ampliación 
de la zona de juegos, la renovación del mobiliario urbano y la 
instalación de suelo de caucho. A su vez se mejorará la ilumi-
nación, mediante la colocación de luminarias LED, así como se 
van a crear nuevos paseos adoquinados y se pavimentarán 
los accesos al parque.  

Obras de 
remodelación 
de los parques 
Boadilla Centro y 
Jorge Manrique

[Local]Boadilla del Monte



Septiembre 
es cultura en 

Boadilla 
del Monte

TíTERES
10 DE SEPTIEMBRE, a las 12:00 H Parque Víctimas del Terro-

rismo.
JuAN FERoZ y EL LoBo LóPEZ.

Compañía: Hilando títeres.
17 DE SEPTIEMBRE, a las 12:00 H Parque Juan Pablo II

EL NIño quE quERíA SER HARRy PoTTER
Compañía: Marimba teatro de títeres.

Gratuitos

MúSICA
9 DE SEPTIEMBRE. Sábado a las 19:30 h. Auditorio Municipal
LoS SoLISTAS DEL TEATRo REAL 
Los solistas de la orquesta Titular del Teatro Real se despla-
zan hasta Boadilla para realizar un concierto exclusivo con 
temas de: Mozart, Rossini, Granados, Falla y Pizzolla.

MúSICA
10 DE SEPTIEMBRE. Sábado a las 19:30 h. Auditorio Municipal
LA MúSICA quE SoNABA EN EL TITANIC

oRquESTA DE CáMARA ANDRÉS SEGoVIA
El “Titánic” zarpó el 10 de abril de 1912 desde el puerto de 
Southampton y durante los 4 días que duró la travesía hasta 
la nefasta noche del 14 de abril de 1912, se oyó cada día en el 
salón de primera clase a la “orquesta del Titánic” tocar una 
deliciosa selección de música que iba desde valses y ragtimes 
hasta música de opereta, canciones y temas clásicos.

CoNFERENCIAS
V CuRSo DE VERANo PóRTICo DE LA CuLTuRA

ARTES PLáSTICAS
16 DE SEPTIEMBRE. Sábado.
Desde las 8:30 h. a las 19:30 h. (Inscripciones el mismo día 
en el Auditorio Municipal).
XXII CERTAMEN NACIoNAL DE PINTuRA RáPIDA DE BoADILLA 
DEL MoNTE.

MúSICA
16 DE SEPTIEMBRE, sábado a las 21:30 h. Auditorio Munici-
pal. ZARZuELA
LA CoRTE DEL FARAóN
Estrenada en 1910, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel 

Palacios, y música de Vicente Lleó, mezcla elementos de la 
opereta, la zarzuela, la revista e incluso el cuplé, motivo por 
el que es una de las representaciones de mayor fama en el 
primer tercio del siglo XX. Ambientada en Egipto, su carác-
ter humorístico y sus referencias musicales la convierten en 
una parodia de Aida, de Verdi. 

ARTES PLáSTICAS
17 DE SEPTIEMBRE, domingo de 10:00 a 18:00 H. Jardines 

del Palacio del Infante Don Luis.

VI FERIA DEL ARTE
El arte sale al encuentro de los vecinos de Boadilla. El 

Ayuntamiento pone a disposición de los artistas la infraes-
tructura necesaria para sacar su obra a la calle y entrar en 
contacto directo con el público y darse a conocer entre los 

profesionales.
Solicitud de inscripciones en a.cultura@aytoboadilla.com

ARTESANíA
23 DE SEPTIEMBRE. Sábado, de 10:00 a 14:00 H

III ENCuENTRo DE BoLILLoS DE 
BoADILLA DEL MoNTE

De 11:00 a 14:00 h. Explanada del 
Palacio del Infante Don Luis.

TEATRo
23 DE SEPTIEMBRE. Sábado, a 

las 18:00 H Auditorio Municipal
LA PATRuLLA ¡CACHoRRoS AL 

RESCATE! EL MuSICAL (infantil).
La patrulla canina, los intré-
pidos perretes más famo-
sos de la televisión infantil, 
llegan a Boadilla del Monte 

para cumplir una de sus increíbles misiones. un divertido 
espectáculo que hará las delicias de los más pequeños.

TEATRo
24 DE SEPTIEMBRE. Domingo, 12:00 h. Auditorio Municipal
II GALA SoN RISAS PoR BRuNo
De forma altruista, los más célebres humoristas (monolo-
guistas) de la televisión actual, actuarán en este espectáculo 
benéfico a favor Bruno, nuestro vecino de 7 años que padece 
una enfermedad en la que no están solos ni él ni su familia. 
Todos Juntos por ti, Bruno.

MúSICA
30 DE SEPTIEMBRE. Sábado a las 19:30 h.
KuRT SAVoy. MúSICA DE CINE SILBADA
El más famoso de los artistas que realizan música silbada, ate-

rriza en Boadilla para deleitarnos con los 
temas que le hicieron el más grande 

del mundo en su estilo. Inolvida-
bles son sus interpretaciones para 
las bandas sonoras de El bueno, el 
feo y el malo o  La muerte tenía un 

precio, que le hicieron ser apodado 
como “El rey del silbido”.

[cultura]Boadilla del Monte Boadilla del Monte
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105 millones de 
euros en los  

presupuestos 
del 2017

 LAS NuEVAS CuENTAS PREVÉN 6 
MILLoNES DE INVERSIóN EN oBRA 

NuEVA E INCREMENTAN CASI uN 
25% LA INVERSIóN EN EDuCACIóN 

 SuBEN uN 20% LAS BECAS y AyuDAS 
A FAMILIAS, uN 27% LA INVERSIóN 

EN SANIDAD y uN 16% PARA LA 
ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA 

E l último Pleno aprobó, los Presupuestos municipales 
de 2017, que superarán los 105 millones de euros 
con un crecimiento de más del 17%. un presupuesto 

que incluye un paquete de medidas de diverso signo: fiscal, 
social, de transparencia, de función pública y de promoción 
económica.

El Gobierno dirigido por José de la uz saca así adelante 
un proyecto de Presupuestos para 2017 después de prorrogar 
los de 2015 gracias al acuerdo con el grupo uPyD que incluye 
un Plan de Inversiones para mejorar la ciudad durante toda la 
Legislatura, por valor de casi 23 millones de euros

Los Presupuestos para 2017 incrementan en un 24% la 
inversión en educación, en un 21% también las becas y ayu-
das a las familias. En un 27% sube la inversión en Sanidad; 
en un 9,36%, las destinadas a deportes, con un aumento de 
585.000 euros en la inversiones en instalaciones deportivas. 
Mientras, la destinada a seguridad aumenta en un 6,7% y 
la destinada a juventud, en un 8%. Del mismo modo, se in-
crementa también en un 16% la destinada al impulso de la 
Administración electrónica.

En líneas generales, se trata de unas cuentas que cum-
plen el objetivo de déficit y continúan profundizando en la 
racionalización del gasto y del modelo de gestión, con los 

que disminuyen en cerca del 20% los gastos financieros 
gracias a la drástica disminución de la deuda financiera 

acometida en este mandato, y siguen apostando por 
una política fiscal de impuestos bajos sin subir un solo 
euro los impuestos de los roceños. Por el contrario, 
son los primeros que se cuadran con esa bajada del 

IBI al mínimo legal y se mantienen la congela-
ción, cuando no la bajada, de tasas y tarifas 
municipales.

A su vez, incluyen 11,2 millones de euros 
en inversiones para el municipio: 5,9 millo-
nes correspondientes a obra nueva y otros 
5,3 millones destinados a actuaciones ya 
realizadas en el pasado, concretamente en 
la zona de Las Matas. Asimismo, se incluyen 
otros 2 millones del servicio de manteni-
miento y mejora de vías, cantidad que se 

invierte de forma anual.

Las Rozas
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[Local]

 DESDE EL SáBADo 9 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 2 DE oCTuBRE HABRá ACTIVIDADES 
CoN MoTIVo DE LAS FIESTAS PATRoNALES  LAS ACTuACIoNES GRATuITAS DE FóRMuLA 

V, REVoLVER y EL PuLPo CoMPLETAN EL PRoGRAMA MuSICAL 

Bustamante y La Oreja de Van 
Gogh platos fuertes 

de las Fiestas de San Miguel 

Por otro lado, el pregón de las fiestas tendrá lugar el 
jueves 28 y dará el pistoletazo de salida a unos días en los 
que disfrutar de la música de las orquestas en la Plaza Mayor, 
comidas populares, actividades de las peñas, juegos y ocio 
para los más pequeños, así como los tradicionales fuegos 
artificiales y las atracciones del Recinto Ferial. 

PRoGRAMACIóN TAuRINA 
Por último, la programación de San Miguel 2017 incluirá dos 
corridas de toros los días 30 de septiembre y 1 de octubre, 
y un concurso de recortes el día 2 de octubre todos a las 18 
horas. A las 10:30 la mañana los días 30, 1 y 2 tendrán lugar 
los encierros y la posterior suelta de vaquillas en la Plaza 
Multiusos. El día 1 de octubre, coincidiendo con “Día del niño” 
tendrá lugar el encierro infantil y después el gran parque 
infantil en el parking del Auditorio.

L as Fiestas de Las Rozas traerán este 
año a David Bustamante y a La oreja de Van Gogh 
como actuaciones principales dentro del programa 

de actividades diseñado por el Ayuntamiento con movido de 
la festividad de San Miguel. Bustamante actuará el sábado 
23 de septiembre a las 22.00 horas, mientras que La oreja 
de Van Gogh lo hará un día antes (viernes 22 a las 22 horas) 
ambos en la Plaza Multiusos del municipio. Las entradas ya 
se pueden adquirir a un precio de 15 euros en entradas.com 
y a partir del 5 de septiembre en las taquillas del Auditorio. 

REVoLVER y EL PuLPo
El programa musical tendrá su continuidad con las actuacio-
nes gratuitas en la carpa del Recinto Ferial que el viernes 29 
de septiembre contará con la presencia del grupo Fórmula V 
a las 22:30 horas. El sábado 30 a la misma hora será el turno 
de la banda Revolver y la actuación de “El Pulpo”. 

Las Rozas se viste de Fiesta Las Rozas se viste de Fiesta
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[Local]Las Rozas [Local] Villanueva de la Cañada

Las bibliotecas amplían 
su horario de cara a los 

exámenes de septiembre

Agenda 
septiembre

L os estudiantes de Las Rozas que necesiten presen-
tarse a algún examen el próximo mes de septiem-
bre podrán acudir a las tres bibliotecas 

municipales, que adaptan sus horarios para que 
los usuarios dispongan de sus instalaciones para 
preparar adecuadamente las pruebas de recupe-
ración o cualquier otra convocatoria académica. 
Así hasta el próximo 15 de septiembre, se amplía el 
horario de las salas de estudio, que permanecerán 
abiertas hasta las 3 de la mañana de domingo a 
miércoles y las 24 horas del día de jueves a sábado.

GRAN DEMANDA ENTRE LoS PEquEñoS 
LECToRES
La apertura extraordinaria de las tres bibliotecas 
municipales -de Las Rozas, Leon Tolstoi y Marga 
Gil Roësset en Las Matas-, se acompaña de otras 

medidas adoptadas por la concejalía de Educación y Cultura 
durante la época estival con las que se trata de adaptar los 

horarios de funcionamiento 
de las tres bibliotecas a las 
necesidades tanto de mante-
nimiento como de demanda 
de usuarios. En este sentido, 
hasta el 1 de septiembre, las 
salas infantiles y juveniles 
abrirán también por la ma-
ñana para que los lectores 
más jóvenes puedan disfru-
tar durante sus vacaciones 
escolares de este servicio 
que habitualmente está 
operativo solo en horario 
de tarde.

 

 APERTuRA EXTRAoRDINARIA DESDE Hoy y HASTA EL 15 DEL PRóXIMo MES 
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EXPoSICIoNES
Del 15 de septiembre al 7 de octubre. Inau-
guración el  15 de septiembre a las 19:30 h. 

C.C. La Despernada.
Sala Aulencia. “LoS CAPRICHoS”. Exposición 

de la Red Itiner que reúne 80 grabados 
del pintor y grabador español Francisco de 

Goya y Lucientes.

SALA II. “DIVERTIMENTo”, del artista Juan 
Blasco Martínez.

SALA III. “STEAMPuNK DIGITAL ART” del ilus-
trador y artista local Carlos Molina Alonso. 

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 
a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. 

Entrada gratuita.

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
MARCHA SALuDABLE NoCTuRNA. Actividad al aire libre para 

todas las edades. Recorrido 10 Km (ida y vuelta). Destino: 
Castillo de Aulencia. Grado de dificultad: fácil. Con la colabo-

ración del Club de Marcha Nórdica.
20:30 h. Pza. de España (salida). 

JuEVES, 21 DE SEPTIEMBRE
CuENTACuENToS. “PALABRAS VIAJERAS” (XXXII Muestra del 

Libro Infantil y Juvenil). Público a partir de 4 años. Gratuito. 
Retirar invitaciones 30 min. Antes (Máximo 4 por adulto). 

18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter

DoMINGo, 24 DE SEPTIEMBRE
XXX FIESTA DE LA BICICLETA. PASEoS MouNTAIN BIKE, Ru-

RAL, uRBANo y BABy. 
A partir de las 10:00 h. Salida y meta: C/Cristo.

MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE
ESCuELA DE FAMILIA. “¡VuELTA AL CoLE, VuELTA 
A LA RuTINA! Cómo afrontar el curso con éxito”. 

Servicio de ludoteca. Gratis. Inscripciones en 
C.C. El Molino. 

De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino
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E l próximo 1 de septiembre comienza el plazo de 
matriculación en la Escuela de Personas Adultas 
de Villanueva de la Cañada. Ésta forma parte del 

C.E.P.A. La Mesta, centro comarcal de Educación de Adultos 
al que también pertenecen los municipios de Boadilla del 
Monte, quijorna y Valdemorillo. “La Escuela Municipal de 
Personas Adultas cuenta con una gran oferta académica 
y, lo más importante, es una enseñanza oficial y gratuita”, 
señaló la concejala de Educación, Rosa M.ª García.

Para matricularse es necesario tener 18 años cumplidos 
en el año en el que se realiza la matrícula. Los menores de 
edad se pueden matricular con 16 años pero han de tener un 
contrato de trabajo en vigor o tener reconocida la condición 
de deportista de alto rendimiento.

oFERTA EDuCATIVA
El centro ofrece enseñanzas iniciales (equivalente a E. Pri-
maria), enseñanza Secundaria de Adultos (presencial o a 
distancia), Español para extranjeros, preparación para la 
prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y 
a la universidad para mayores de 25 años así como forma-
ción online a través del Aula Mentor.

Las personas interesadas pueden informarse y matricu-
larse en las dependencias de la Escuela de Personas Adultas 
(C/. Real, n.º 7). El horario de atención al público es de lunes 
a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

Se abre el plazo 
de inscripción 

en la Escuela de 
Personas Adultas

Visita a las obras 
de la carretera 
M-600

L os concejales de Educación y Transportes, Rosa M.ª 
García y Juan Miguel Gómez, respectivamente, han 
asistido a la visita de obras de la M-600 que realizó 

el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán. Los trabajos, que 
se están llevando a cabo entre los kilómetros 5,4 y 34,9 
de la M-600 consisten en el fresado y saneo de los tramos 
más deteriorados y en la extensión de una o más capas de 
aglomerado. La Intensidad Media Diaria (IMD) en este tramo 
oscila entre los 8.000 y los 17.000 vehículos diarios.

El proyecto cuenta con una inversión de 5,5 millones de 
euros y beneficiará según fuentes regionales-  a más 70.000 
vecinos, principalmente de los municipios de Villanueva de 
la Cañada, Brunete, Valdemorillo, 
El Escorial y San Lorenzo de 
El Escorial. Las obras, que 
dieron comienzo el 
pasado mes de julio, 
finalizarán a finales 
del mes de noviem-
bre según las previ-
siones del Ejecutivo 
Regional.

 TIENEN CoMo oBJETIVo MEJoRAR 
LAS CoNDICIoNES DE CIRCuLACIóN 
y LA SEGuRIDAD VIAL 

Villanueva de la Cañada




