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JonKORTAJARENARumbo a alta mar

aMasijo de Huesos

"Dícese de aquella persona o ser vivo que amas sin 
medida, que hace que tu existencia tenga sentido 
y con quien deseas compartir tu tiempo, espacio y 
los buenos y malos ratos de humor". 

Haciendo un guiño a Sidecars con los que tendremos 
la suerte de disfrutar en un conciertazo en Las Rozas 
les pido prestada esta canción, y lo que significa. Me 
encanta, porque a la vuelta de las vacaciones, 
cuando tenemos que hacer frente a un nuevo 
curso, un nuevo reto laboral, quizá nuevos amo-
res, amistades o destinos, tener a alguien o algo 
que sea “tu amasaijo de huesos” es genial. 

La vida es ilusión. Si sabemos llenarla de per-
sonas y momentos que nos ilusiones ya hemos 
dado en la clave. 

En TR nos sobra ilusión, vamos a cumplir casi 
20 años con revistas mes a mes, con dece-
nas de entrevistas de gente super interesan-
te: científicos, cantantes, artistas, deportistas, 
hombres y mujeres del campo, del mar y del 
aire. Personas todas ellas que hacen cosas 
extraordinarias de una manera sencilla. Eso 
es lo que nos llena de ilusión: compartir sus 
testimonios con vosotros, nuestros lectores. 
Y no nos cansamos de viajar, de visitar sitios, 
de entablar conversaciones porque la gente 
interesante te la encuentras en cualquier lugar. 

Arrancamos septiembre con nuestro amasijo 
de huesos, ese que nos quita el aliento, ese 
que nos hace perder el tiempo y con el que 
siempre pensamos que merece la pena estar. 
Y al igual que Sidecars, lo compartimos con vo-
sotros, ellos en su concierto, nosotros con este 
simple papel y tinta que ahora tienes 
en tus manos y que por un instante 
nos une a ti y a mi.

Sonsoles Herráez

editorial
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Reportaje

 LA ACTRIz ISRAELí SE HIzo FAMoSA PoR INTERPRETAR A WoNDER 
WoMAN, Y AHoRA SE PoNDRá EN LA PIEL DE HEDY LAMARR, 

ESTRELLA AuSTRIACA DE HoLLYWooD CuYA PASIóN No ERA SoLo LA 
INTERPRETACIóN, TAMBIéN Lo ERA LA CIENCIA 

L a fama mundial de Gal Gadot llegó de la mano de 
su papel como Wonder Woman en 2017. Ahora, la 
carismática actriz cambiará de registro interpretando 

a la icónica Hedy Lamarr en el biopic televisivo que prepara 
Showtime. De esta forma, la que dio vida a la superheroína 
más famosa de todas, arranca su debut en la pequeña pan-
talla con un papel protagonista y poniéndose en la piel de la 
estrella austriaca de Hollywood cuya pasión no era solo la 
interpretación, también lo era la ciencia. 
Lamarr llegó a desarrollar, entre otras cosas, la primera ver-
sión de un sistema que, posteriormente, permitiría las comu-
nicaciones inalámbricas de larga distancia, método que ha 
heredado el famoso Wi-Fi.

Gal Gadot ha conquistado Hollywood 
dando vida a mujeres poderosas

GAL GADoT, ACTRIz, MoDELo Y Ex MILITAR
La propia Gadot tiene una vida de película..4 A los 18 años, 
ganó el título de Miss Israel 2004. Luego sirvió dos años en 
las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate, 
y comenzó a estudiar derecho y relaciones internacionales lo 
que simultaneó con su carrera de modelo y actuación.

El primer papel internacional de Gadot en el cine llegó con 
Gisele Yashar en Fast & Furious (2009), un papel que repitió 
en las entregas posteriores de la franquicia cinematográfica. 
Luego ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman en 
el DC Extended universe, comenzando con Batman v Super-
man: Dawn of Justice (2016), seguido de la película en solitario 
Wonder Woman y el conjunto Justice League (ambos en 2017)

Reportaje

uNA BRILLANTE 
CARRERA MILITAR
A la edad de 20 años Gal sirvió durante dos años 
como soldado enlistada en las Fuerzas de Defensa 
de Israel, como entrenadora de combate. De 
aquella etapa en el ejército la propia Gadot afirma 
que «Tú das dos o tres años, y no se trata de ti, 
aprendes disciplina y respeto».

 El año pasado la revista Time incluyó a Gadot en su lista 
anual de las 100 personas más influyentes del mundo, así 
como también la catalogó como una de las actrices mejores 
pagadas del mundo.

uN FILóN PARA MARCAS DE PRIMERA
Actualmente forma parte del equipo Revlon. Además forma 
parte del equipo Reebok como la nueva imagen publicitaria 
de sus productos. 

Colabora con marcas como Huawei y Asus, donde en 
Huawei es la imagen de la marca y ´CEo´ embajadora en los 
Estados unidos con el fin de que la presencia de la marca se 
consolide como la primera en ventas en dicho país. 5
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Sonsoles Herráez/ Pozuelo de Alarcón

N o siempre se tiene la oportunidad de estar al lado de 
la moto de todo un campeón como es Marc Márquez. 
Y mucho menos que te expliquen todo los detalles 

que hacen de esta moto la mejor del mundo. Nosotros tuvimos 
la suerte de charlar con José Antonio Barranco, responsable 
de la exposición itinerante Repsol Racing Tour que hizo una 
parada en Pozuelo de Alarcón. La muestra rememora los 50 
años de la presencia de Repsol en las competiciones más 
exigentes del mundo del motor a través de elementos inte-
ractivos y objetos históricos.

MILES Y MILES DE HoRAS EN EquIPo
La joya de la exposición es la moto con la que Marc Márquez 
ganó el Mundial de Moto GP en el año 2017. Y José Antonio 
nos detalló alguno de sus secretos, como se mima cada pieza 
y cómo cada pequeño ajuste lleva miles de horas de trabajo 
de todo un equipo. Para lograr que piloto y moto se adapten 
como un guante tiene que haber un grupo de gente implica-
da como el equipo Repsol que ahora celebra 50 años de su 
presencia en el mercado español. 

uNA MoTo CoN uN CoSTE DE MáS DE 3 MILLoNES DE 
EuRoS, PERo DE uN VALoR INCALCuLABLE
Además de muchas preguntas sobre la moto, nos atrevimos 
a investigar sobre qué valor podía tener esa pieza única, y el 

propio Barranco afirmó que esa moto podía tener un coste de 
más de 3 millones de euros, pero que su valor real era incal-
culable porque es una pieza única de todo un campeón. Desde 
luego, de cerca es una auténtica preciosidad y al rozarla se 
puede sentir el aliento, el sacrificio y cómo no, cada segundo 
de alegría y de gloria que sobre ella ha tenido el simpatiquí-
simo y brillantísimo campeón de Repsol, Marc Márquez. 

Realidad virtual y objetos de 
muchos campeones como Angel 
Nieto y Toni Bou, este último 25 
veces Campeón del Mundo de Trial
Además, la unidad móvil contiene elementos interactivos, 
realidad virtual, objetos históricos, contenidos audiovisuales, 
multimedia, etc. Todo ello permite hacer un repaso de los hitos 
que van desde ángel Nieto hasta Marc Márquez, pasando por 
carreras como el Dakar o el Mundial de Trial. 

La muestra Repsol Racing Tour es una oportunidad única 
y para toda la familia de conocer de cerca al Equipo Repsol en 
las distintas competiciones en las que participa y ha partici-
pado, donde ha encontrado el mejor banco de pruebas para 
desarrollar los carburantes y lubricantes que ofrece a sus 
clientes: Mundial de Motociclismo, Dakar, Trial, Automovilismo, 
Vuelo acrobático, etc. 
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 TR TuVo LA oPoRTuNIDAD DE “DESCuBRIR” LoS SECREToS MEJoR GuARDADoS DE 
LA MoTo DE MARC MáRquEz  LA REPSoL RACING TouR, uNA ExPoSICIóN ITINERANTE 

quE REPASA LoS 50 AñoS DE LA CoMPAñíA EN EL MuNDo DEL MoToR, HIzo uNA 
PARADA EN PozuELo DE ALARCóN 

“Las mejoras en la alta competición son el 
banco de prueba para nuestros clientes”

[motor]Reportaje
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[internacional]

L a ministra-consejera de la Embajada del Reino de 
Tailandia en España presidió en el Hotel Hacienda 
de Abajo un evento que sirvió para unir a La Palma 

con su país. El director del hotel, Javier Navarro declaró que 
mediante el "tejido realizado con esta fibra, tan exquisita como 
sofisticada, tendemos puentes y hacemos un guiño a nuestra 
larga tradición de comercio con las India."

TENDER PuENTES ENTRE CuLTuRAS
La Palma y la seda están unidas por una tradición centenaria, 
industria y moda. Con este proyecto, Hacienda de Abajo quiere 
"tender puentes con otras lejanas culturas que comparten 
con nosotros la pasión por esta fibra tratando, además, de 
enriquecer las relaciones de Tailandia con nuestra isla. una 
representación de la embajada de Tailandia en España no se 
lo quiso perder para presidir un acto lleno de simbolismo".

Por ello han renovado los uniformes del personal "con 
seda tailandesa proveniente de la Thai Silk Foundation, una 
fundación presidida por Su Majestad la Reina Sirikit de Tailan-
dia, y un género sostenible y certificado por PEFC Tencel que 
proviene de los árboles. La paleta de colores navega entre los 
tonos neutros, tierra, beige, dorado y rojo púrpura". 

MARíA LAFuENTE HA DISEñADo uNAS “GuAYABERAS” 
úNICAS
La genial diseñadora asturiana María Lafuente ha sido la en-
cargada de reinterpretar la clásica guayabera, así como de 
diseñar el resto de las piezas de los uniformes. La confección 
de estos trajes se ha realizado en los talleres Lal la Buya, for-
mados por mujeres en riesgo de exclusión social, una acción 
promovida por la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Al frente de Lal La Buya está Sergio Gallardo, el 

artífice de esta iniciativa llevada a cabo en la Isla Bonita que 
según sus palabras “no se quedará sólo en este evento, rea-
lizaremos muchas más acciones en común”. 

MARíA LAFuENTE: “EL LuJo ES TENER ALGo úNICo”
Por su parte la comprometida diseñadora, Maria Lafuente 
aseguró que cuando le encargaron este “precioso” trabajo, 
siempre lo hizo bajo la premisa que el lujo es "tener algo 
único" y en el Hotel Hacienda de Abajo aseguran que ese fue 
su "objetivo".

En el acto, como invitadas de honor, estuvieron también 
las hilanderas de El Paso, que mostraron sus prendas para 
exponerlas junto a la nueva colección de María Lafuente "Fah 
Pratan". El objetivo es crear "un vínculo entre dos zonas tan 
separadas geográficamente como unidas por algo tan deli-
cado –y nuestro– como es la seda".

Tras la presentación tuvo lugar un cóctel fusión de gas-
tronomía thai / canaria realizado por la chef de tal embajada 
y el chef del hotel José Alberto Díaz.

La Palma y Tailandia 
unidas por la seda 

 EL MARAVILLoSo HoTEL HACIENDA 
DE ABAJo ACoGIó uN EVENTo FRuTo 
DE LA CoLABoRACIóN ENTRE LA THAI 

SILk FouNDATIoN (FuNDACIóN DE 
Su MAJESTAD LA REINA SIRIkIT DE 

TAILANDIA), LA ASoCIACIóN LAL LA BuYA, 
ENCABEzADA PoR SERGIo GALLARDo 

(INICIATIVA DE ECoNoMíA SoCIAL 
IMPuLSADA PoR EL GoBIERNo DE LA 

CIuDAD AuTóNoMA DE MELILLA)

ReportajeReportaje

MARíA LAFuENTE HA SIDo LA 
ENCARGADA DE REINTERPRETAR 

LA CLáSICA GuAYABERA. LA 
CoNFECCIóN DE ESToS TRAJES SE 

HA REALIzADo EN LoS TALLERES 
LAL LA BuYA, FoRMADoS 

PoR MuJERES EN RIESGo DE 
ExCLuSIóN SoCIAL

9
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C uatro ciudades españolas figuran entre una selec-
ción de 35 de todo el mundo que destacan por su 
oferta museística, según una encuesta realizada 

por el buscador de vuelos y hoteles Jetcost.
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao figuran entre las 19 

ciudades europeas seleccionadas, de un total de 35 en todo 
el mundo. otras ciudades en Europa que destacan por su 
oferta de museos son Milán, Londres, ámsterdam, Bruselas, 
Copenhague, Estocolmo, Roma, París, Berlín, Praga, Floren-
cia, Viena, Atenas, Amberes y Moscú. Según datos reflejado 
por la encuesta un 67% de los turistas eligen sus destinos 
de vacaciones en función de los museos que puedan visitar.

Los encuestados por www.jetcost.es debían elegir sus ciu-
dades favoritas para visitar museos de distinto tipo en función 
de su variedad, cantidad y calidad, destacar cuáles les habían 
interesado más y algunos que les hubieran sorprendido. En 
el caso de Madrid, naturalmente, el más mencionado fue el 
Museo del Prado, que este año celebra su bicentenario con 
varias exposiciones especiales que se unen a su monumental 
oferta de arte de todas las épocas, y que es el más visitado 
de España, con casi tres millones de personas. Los otros dos 
museos que conforman el llamado “Triángulo del Arte” y que 
están muy próximos entre sí, el Thyssen-Bornemisza y el Reina 
Sofía, ocupan los siguientes lugares, aunque curiosamente el 
Reina Sofía supera al Prado en visitantes: 3,9 millones en 2018. 
En breve habrá que hablar del “cuadrado” del arte, integrando 
el CaixaForum Madrid, también en la misma zona. A estos les 

sigue el Museo Arquológico Nacional, aunque, curiosamente, 
uno de los que más llaman la atención, especialmente entre 
los visitantes extranjeros, es Tour Bernabéu del Real Madrid 
que el año pasado tuvo 1,3 millones de visitantes, además de 
otros más pequeños pero llenos de encanto, como el Museo 
Sorolla, el Museo del Traje o el Lázaro Galdiano. En total, Madrid 
recibió la visita de 8,2 millones de personas en sus museos 
de arte en 2018.

un caso parecido ocurre en Barcelona con el denominado 
Barça Stadium Tour & Museum, el museo más visitado de la 
Ciudad Condal, con 1,8 millones de visitantes, una cifra a la que 
se aproximan los visitantes del Teatro-Museo Dalí en Figueres 
y ligeramente superior a los del Museo Picasso de Barcelona. 
En total la asistencia a los museo de arte de Barcelona es 
de 3,7 millones de personas, menos de la mitad que los de 
Madrid, aunque el número de turistas en la capital catalana 
es mayor que en Madrid: 12,1 millones frente a 9,9. La notable 
diferencia se debe, al parecer, a que los visitantes de Barce-
lona acuden a otros centros de interés que no son museos, 
como la Sagrada Familia o el Parque Güell. otros museos que 
llaman la atención de los visitantes son el Museo Egipcio, la 
Fundación Joan Miró, el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) y el Museo Marítimo.

Algo similar ocurre en Valencia, donde varios monumen-
tos, que no son museos han tenido más visitantes en 2018 
que éstos. Del total de 1,4 millones de visitantes de museos 
y monumentos de Valencia, la mayor parte optaron por la 

Madrid, entre las mejores ciudades 
europeas para visitar museos

 BARCELoNA, VALENCIA Y BILBAo TAMBIéN ESTáN ENTRE LAS 20 MEJoRES CIuDADES 
EuRoPEAS EN ESTE CAPíTuLo, SEGúN uNA ENCuESTA DE JETCoST.ES 

[arte] Reportaje

Lonja, la Catedral y las Torres de Serranos. Entre los museos 
que han elegido los usuarios de Jetcost figura el espectacular 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, obra de Calatrava y uno 
de los nuevos iconos de la ciudad, también el cercano Museo 
de Bellas Artes de Valencia y el singular Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Entre los museos 
curiosos que muchos visitantes destacan, está la Casa Museo 
Concha Piquer y el Museo Fallero.

Finalmente, en Bilbao destaca, naturalmente en primer 
lugar como el más internacional y visitado el Museo Guggen-
heim Bilbao en el ensanche bilbaíno que recoge en su interior 
el trío de los museos de arte más importantes de todo el País 
Vasco, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Marítimo 
Ría de Bilbao y el mencionado Guggenheim que fue visitado 
en 2018 por 1,2 millones de personas. Aunque los museos de 
esta zona del ensanche son los más populares, no hay que 
olvidar otros. El Casco Viejo de Bilbao no es sólo un gran centro 

de vida al aire libre. Entre sus antiguos edificios y plazas hay 
remansos de cultura y sabiduría. Cuatro museos, que son 
grandes, se esconden entre las "Siete Calles": desde el más 
pequeño de todos ellos, el de Pasos de Semana Santa, al 
más antiguo, el Euskal Museoa-Museo Vasco, al más nuevo, 
Arkeologi Museoa, o al Eleiz Museoa-Museo Diocesano de 
Arte Sacro, en la plazuela de la Encarnación.

Reportaje [arte]
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MuSEo DEL PRADo

BARçA STADIuM TouR & MuSEuM

MuSEo THYSSEN-BoRNEMISzA

MuSEo DE LAS CIENCIAS PRíNCIPE FELIPE

MuSEo GuGGENHEIM BILBAo



[Local]Pozuelo de Alarcón

L a alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez quislant, in-
auguró esta nueva zona de más de 3.500 m2 de su-
perficie y que se emplaza entre las calles Ramón y 

Cajal, Miguel Servet y Carretera de Húmera. La primer edil 
señaló que este nuevo espacio se suma a las más de 1.000 
hectáreas de zonas verdes, más de 90 parques públicos y 
alrededor de 230.000 árboles en zonas forestales con los que 
ya cuenta la ciudad.

Durante la visita a este parque Ramón y Cajal la alcaldesa 
pudo comprobar el resultado de los trabajos de acondicio-
namiento y ajardinamiento que han convertido esta superfi-
cie en un espacio agradable y del que disfrutarán grandes y 
pequeños. Así, el parque, en el que se han plantado árboles 
como robles de Turquía, cinamomos o perales de flor y más de 
4.000 unidades de arbustos como el romero, hiedra, lavanda, 
abelias o fotinias, cuenta con zonas estanciales, dos pérgolas 
de forja metálica, y una gran área de juego infantil de casi 300 
m2 con seis estructuras de juego para niños de 2 a 12 años.

otro de los elementos llamativos de esta nueva zona verde 
de la ciudad es el arroyo artificial que atraviesa distintas zonas, 
con estanques y rocallas que simulan manantiales artificiales. 
El mobiliario urbano, las fuentes públicas para beber y aptas 
para animales domésticos, son otras de las dotaciones que 
embellecen este parque.

Para su construcción, que comenzó a principios de año, 
el Ayuntamiento ha tenido en cuenta criterios medioambien-
tales y de sostenibilidad. De hecho, el pavimento proyectado 
para los paseos y la zona estancial, es de losa fotocatalítica, 
que tiene la capacidad de reducir la contaminación del aire. 
También con este criterio medioambiental se ha instalado el 
alumbrado público que es con luminarias de tecnología LED 
que, además de disminuir el consumo eléctrico, mejora la efi-
ciencia energética de las instalaciones, entre otros. El sistema 
de riego es automático y por telegestión, lo que permite ajus-
tarse a las necesidades del terreno y optimizar la eficiencia. El 
Ayuntamiento contó con un presupuesto de licitación de más 
de 562.000 euros y se adjudicó por más de 366.000 euros lo 
que supone un importante ahorro económico.

Nuevo parque con 
más de 3.500 m2, 

una gran área 
infantil y un 

arroyo artificial
 ESTE VERANo PozuELo ESTRENó uN 
NuEVo PARquE EN EL quE DISFRuTAR 

DEL AIRE LIBRE Y LA NATuRALEzA 

[local]
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[Local]

P ozuelo de Alarcón celebra sus fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora de la Consolación del 31 
de agosto al 7 de septiembre. La alcaldesa, Susana 

Pérez quislant, ha destacado la importancia de estas fiestas 
para las que “el Ayuntamiento, con la colaboración de peñas y 
asociaciones de la ciudad, ha organizado un amplio programa 
en el que tienen cabida actividades para todos los públicos”. 
La música, los encuentros populares, los espectáculos in-
fantiles, los festejos taurinos, las competiciones deportivas 
o los actos religiosos como la Solemne Procesión en honor 
a Nuestra Señora de la Consolación, centran los actos princi-
pales para estos días de fiestas.

Pistoletazo de salida a las Fiestas 
Patronales de Pozuelo de Alarcón

 LoS CoNCIERToS DE MARTA SáNCHEz, 
LoS PISToNES, LoS REBELDES Y CARLoS 

SADNESS, PLAToS FuERTES EN 
LAS FIESTAS EN HoNoR A NuESTRA 

SEñoRA DE LA CoNSoLACIóN 

La programación festiva arrancará con el pregón que este 
año correrá a cargo de los dos nuevos gigantes que se incor-
poran a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad. 
Don Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza darán el sábado 
31 el pistoletazo de salida a esta semana grande de Pozuelo.

uno de los momentos más importantes de estas fiestas 
es la Solemne Procesión que se celebrará el domingo 1 de 
septiembre y en la que los pozueleros muestran su respeto y 
devoción por la patrona de la ciudad. La misa y Salve Solemne 
o la ofrenda Floral por parte de peñas y asociaciones, son otros 
de los actos religiosos de gran importancia y tradición.

CoNCIERToS PARA ToDoS Y PRoPuESTAS DIVERTIDAS 
PARA LoS MáS PEquEñoS
En el apartado musical destacan las actuaciones de Marta 
Sánchez (31 de agosto), la de Los Pistones y Los Rebeldes en 
la 14º edición de la quedada ochentera (6 de septiembre) y 
el de Carlos Sadness (7 septiembre). Los espectáculos “Solo 
Flamenco, Sola Morente”, José Mora, la Beatband o la música 
de orquestas como Marlene o Supernova y la de DJ´s y disco-
móviles, pondrán ritmo también a las noches de esta semana 

Pozuelo de AlarcónPozuelo de Alarcón

festiva. La música de charangas, de las bandas de la ciudad y 
de tunos universitarios, también sonarán estos días.

Los más pequeños disfrutarán de estas fiestas con pro-
puestas que van desde el concurso de disfraces, juegos y ac-
tividades infantiles, gymkhanas y encierro chiqui hasta espec-
táculos como el de “Mestre Fufo”, “Antipasti”, “El cascanueces” 
o el concierto infantil “Mío Cid”, entre otros. Los encuentros 
populares son un punto de encuentro importante durante es-
tos días en los que habrá meriendas populares o concursos 
gastronómicos, entre otros.

El deporte también forma parte de estas actividades de 
encuentro para disfrutar de estas fiestas. Así, durante toda la 
semana se celebrarán campeonatos de golf, torneos de vóley 
playa, de tenis y baloncesto así como de ajedrez, entre otros.

Por último, los aficionados al mundo de los toros tendrán la 
oportunidad de disfrutar durante esa semana de la gran corrida 
de toros con los toreros El Cid, Manuel Escribano y José Garrido 
(7 de septiembre), o la corrida de rejones con los rejoneadores 
Andy Cartagena y Leonardo Hernández (6 de septiembre). Los 
encierros tradicionales o el concurso de recortes, son otros 
de los actos previstos en este apartado taurino del programa.

La información completa sobre esta programación de fies-
tas en honor a Nuestra Señora de la Consolación se puede 
consultar en la web municipal www.pozuelodealarcon.org

CoNCIERTo JoVEN DE “CARLoS SADNESS”. 
PLAzA DEL PADRE VALLET
22:00H. 

CoNCIERTo DE MARTA SáNCHEz. 
LuGAR: PLAzA DEL PADRE VALLET. 22:00H. 

14º EDICIóN DE LA quEDADA oCHENTERA, 
CoN LAS ACTuACIoNES DE LoS PISToNES, 
LoS REBELDES MáS DJ. 
PLAzA DEL PADRE VALLET. 22:00H. A 04:00H.

[local]
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Majadahonda

Arte urbano y una 
pista de petanca en el 

Monte del Pilar

E l Patronato del Monte del Pilar ha puesto en marcha 
en las últimas semanas iniciativas encaminadas a 
la mejora de las instalaciones y el embellecimiento 

del entorno con la creación de un mural de arte urbano y la 
construcción de una pista de petanca.

El mural consiste en la reproducción realista de un bosque 
que ha dado vida y profundidad a la pista de patinaje ubicada 
en la Avenida del Rey Juan Carlos I; un lugar emblemático y 
muy transitado dentro de la denominada zona de Disuasión del 
Monte del Pilar y que hoy ha visitado el alcalde, José Luis álvarez 
ustarroz, junto a la concejal de Medio Ambiente, Vanesa Bravo.

Los artistas de la empresa “Paleta de Colores” han pintado 
una pared del edificio existente con la imagen de una alameda 

de troncos situados en perspectiva con las copas de los árboles 
reales ubicados detrás.

álvarez ustarroz ha puesto de relieve esta innovadora pro-
puesta. “El arte mural contemporáneo es una nueva y creativa 
manera de decorar espacios urbanos que ha conseguido el 
reconocimiento en todo el mundo”, ha asegurado el primer 
edil. Además del aerosol, en esta técnica se utilizan materiales 
como pintura acrílica, óleo, aerógrafo, tizas, posters, pegatinas 
o plantillas.

[local]

Perros pastores para 
el plan de control de 
presencia de jabalíes 

en zonas urbanas

 oTRAS ACTuACIoNES MuSICALES CoRRERáN A CARGo DE BoMBAI (VIERNES 13), 
“PISToL PACkING MAMA” Y “THE LouSSIANA CAT” (SáBADo 14), TARquE (JuEVES 19) 

E l Ayuntamiento de Majadahonda continúa trabajando 
en su plan de choque para evitar la presencia de 
jabalíes en zonas urbanas puesto en marcha hace 

meses. En los últimos días ha incorporado la actuación de pe-
rros pastores adiestrados, que han sido enormemente efecti-
vos desde su primera salida en la noche del pasado viernes, 
consiguiendo reducir de forma drástica los avistamientos.

Además de permitir realizar un censo, vigilar los movi-
mientos de los jabalíes y localizar sus pasos, la tarea de los 
perros es, ante la falta de depredadores naturales como los 
lobos, reconducir a los animales a su hábitat original, por lo 
que se convierte en una solución de choque efectiva 
y medioambientalmente sostenible.

Por su parte, la concejal de Medio 
Ambiente, Vanesa Bravo, recuerda 
los trabajos que viene realizando 
y que se desarrollan de manera 
paralela a la puesta en marcha 
de medidas de control cinegé-
tico para tratar el problema a medio 

y largo plazo en las que también se está avanzando. En las 
últimas semanas se continúa reforzando la valla del Monte del 
Pilar con mallazo de alta resistencia en casi todo el perímetro 
y se está habilitando un abrevadero en el interior del parque 
forestal. Junto a ello, se están realizando inspecciones diarias 
a las áreas más afectadas por la presencia de los animales.

Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento responde 
a la necesidad de hacer frente a una situación que afecta a 
toda la Comunidad de Madrid y había generado cierta alarma 
entre la población, aunque hasta el momento hay que insistir 
en que no se ha registrado ningún incidente relacionado con 
la Seguridad Ciudadana.

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que desde el pasado 
mes de febrero, disponen de una oficina virtual de informa-
ción y atención al ciudadano para expresar sugerencias o 
quejas sobre este tema a a través del correo electrónico: 

infojabalí@majadahonda.org
En la web municipal se facilita información 

general sobre el comportamiento de los jabalíes, 
así como de las precauciones que debe adop-
tar la población para conseguir una coexistencia 

pacífica.

Majadahonda

E mpieza septiembre y en Majadahonda ya se perci-
be el olor a Fiesta, que arranca con competiciones 
deportivas de todas las especialidades. El día 10 se 

celebran los primeros actos religiosos Pero el chupinazo de 
salida lo dará el pregón, que para esta ocasión se han elegi-
do los restauradores majariegos del Sol y Aire, Colón, Niza y 
Churrería Madrileña. 

La Fiesta de la Bici será el día 15 de septiembre y las ins-
cripciones podrán realizarse desde el día 2 hasta el 14 en el 
centro juvenil Príncipe de Asturias. 

Y la tan esperada Feria de la Tapa 2019 que premia a los 
establecimientos gastronómicos de Majadahonda y elegirá al 

Los Secretos, el sábado 21 de septiembre, 
plato fuerte de las Fiestas Patronales

mejor restaurador del municipio gracias a un jurado popular y 
de expertos, que arranca el día 6 y finaliza el 15 de septiembre. 

En música, las actuaciones son las de Bombai (viernes 13), 
“Pistol Packing Mama” y “The Loussiana Cat” (sábado 14), Tar-
que ( jueves 19) y la estelar de Los Secretos (sábado 21). 

FINITo DE CóRDoBA Y EL CID
Y un festejo taurino de primera se celebrará el sábado 21. una 
corrida de toros a las 18:00 con ganadería de Guadalmena para 
Finito de Córdoba, El Cid y Joaquín Galdós.

 Y para concluir como novedad estas fiestas del 2019 la Gran 
Vía tendrá un toque de Mercado Romano. 
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Reportaje

E l musical ‘El Médico’ calienta motores para el estreno 
de la segunda temporada en Madrid el próximo 17 
de septiembre, con la incorporación de Daniel Diges 

como protagonista del montaje en el papel de Rob J. Cole. El 
actor y cantante madrileño, que ya ha comenzado a ensayar 
junto al resto del elenco, alternará el papel protagonista junto 
a Gerónimo Rauch, con quien ya compartió escenario en la 
producción madrileña de Los Miserables en 2010. De esta 
forma se cumple el deseo de los productores de juntar de 
nuevo a los dos actores que han dado vida en España a Jean 
Valjean uno de los personajes más importantes de la historia 
de los musicales.

Daniel Diges es uno de los actores españoles de teatro mu-
sical más reconocidos a nivel internacional. Comenzó su trayec-
toria en el mundo de los musicales en 2006 con el personaje 
de Mario en Hoy no me puedo Levantar, y ha participado en 
montajes como We Will Rock You, High School Musical, Mam-
ma Mía o La Bella y La Bestia. Tras protagonizar, como Jean 
Val Jean, la gira por España de Los Miserables durante 2013 y 
2014, en 2017 cruza el charco para protagonizar con gran éxito 
la gira latinoamericana de este musical que durante tres años 
ha pasado por escenarios de Brasil y México.

Tras su regreso a España, Diges se incorpora el elenco del 
musical nº1 de la crítica destacando “la ilusión y la gran respon-
sabilidad de volver a Madrid para interpretar a uno de los prota-
gonistas de musical más exigentes a nivel vocal y emocional”.

PRoTAGoNISTAS EN LoS TEATRoS DE LoNDRES
El musical El Médico con esta incorporación cuenta con el 
elenco internacional más laureado de la cartelera. Puesto que 
Daniel Diges, se une a Geronimo Rauch, protagonista de El 
fantasma de opera y de Los Miserables en el West End londi-
nense, y a Sofia Escobar también protagonista de El Fantasma 
de la opera y de West Side Story en los escenarios de Londres.

Las aventuras y el viaje de Rob J. Cole desde Londres hasta 
Persia, basado en el bestseller de Noah Gordon, volverá a cobrar 
vida en las tablas del teatro Nuevo Apolo con 20 músicos en 
directo y un elenco de 41 actores encabezado por Daniel Diges 
y Gerónimo Rauch (Rob J. Cole), Sofía Escobar (Mary Cullen), 
Joseán Moreno (Barber), Alain Damas (Sha) o Ricardo Truchado 
(Avicena).

‘EL MéDICo, ESPECTáCuLo REVELACIóN DE LA 
TEMPoRADA
Convertido en el espectáculo revelación de la temporada, ‘El 
Médico’ no solo ha recibido el respaldo del público, también 
el de la crítica que lo ha encumbrado como número uno del 
ranking de los espectáculos de la temporada. También ha 
sido uno de los grandes triunfadores de la 12ª edición de 
los Premios del Teatro Musical (TPM) con 5 galardones. Felix 
Amador e Iván Macías se alzaron con el premio CREA, Adrián 
Salzedo ha ganado el PTM como Mejor Actor Protagonista, 
Joseán Moreno y Teresa Ferrer fueron reconocidos con el PTM 
a la Interpretación Destacada Masculina y Femenina y Lorenzo 
Caprile logró el PTM como Mejor Figurinista.

El montaje ha sido seleccionado en tres categorías de los 
xxII Premios Max y finalista como mejor espectáculo musical, 
también se alzó como ganador de El Premio MET al mejor Mu-
sical / Espectáculo de 2018.

 EL ACToR ALTERNARá EL PAPEL 
PRoTAGoNISTA DE RoB J. CoLE 

JuNTo A GERóNIMo RAuCH A PARTIR 
DEL 17 DE SEPTIEMBRE 

Daniel Diges 
protagonizará la 

2ª temporada 
de El Médico, 

el musical

EL MéDICo ES EL MuSICAL NúMERo uNo DE LA 
CRíTICA, TIENE 16 NoMINACIoNES A LoS PREMIoS 
BRoADWAYWoRLD Y HA SIDo uNo DE LoS 
GRANDES TRIuNFADoRES DE LoS 12ª PREMIoS 
DEL TEATRo MuSICAL CoN 5 GALARDoNES

[musicales]
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Podrá presumir 
de dientes 

blancos y una 
sonrisa 

perfecta

ODONTOLOGÍA
Cirugía, Endodoncia, 

Implantes, Ortodoncia, 
Peridoncia, Rehabolitación 

oral, Radiología digital

PODOLOGÍA
Realizamos un tratamiento 

integral, teniendo un 
trato especializado y 

personalizado con cada 
paciente

PEDIR CITA
Puedes pedir cita 

rellenando un formulario 
online, si lo prefieres nos 

puedes visitar o llamar 
para concertar una cita.

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

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

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

Lo mejor en
Salud bucodental y 
bienestar personal

El IES Isabel La 
Católica abre 

sus puertas este 
septiembre

¡Bienvenidos a palacio"!

E l palacio del Infante D. Luis acogerá los próximos 
días 28 y 29 de septiembre dos de los 16 conciertos 
incluidos en el programa "¡Bienvenidos a palacio!", 

que promueve la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad de Madrid por sexto año consecutivo. 

El programa se está ofreciendo desde el pasado mes de 
abril y se extenderá hasta enero de 2020; además de concier-
tos se incluyen visitas guiadas, itinerarios teatralizados y con-
ferencias para que los madrileños conozcan el rico patrimonio 
cultural que atesora la Comunidad de Madrid. En esta edición 
abrirán sus puertas de forma gratuita 30 palacios.

Los dos conciertos se ofrecerán en los jardines del palacio 
o, si el tiempo lo impidiese, en la sala de música; el día 28 la 

actuación será a las 19:30 horas y el domingo 29 a las 12:30 
horas. 

El próximo 3 de septiembre a las 17:30 horas se pue-
den realizar las inscripciones para ambos eventos en la web 
https://www.bienvenidosapalacio2019.es/ donde está dispo-
nible toda la información del programa.

Además, con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal del Turismo el 27 de septiembre, durante ese mismo fin 
de semana el Ayuntamiento ofrecerá visitas teatralizadas al 
Palacio así como a las huertas y jardines. 

Toda la información para participar en actividades y visitas 
puede obtenerse a través de la dirección de correo electrónico 
turismo@aytoboadilla.com

E ste tercer instituto bilingüe se ha construido en el 
ámbito de Valenoso con el fin de cubrir la demanda 
de escolarización en esta zona nueva del municipio. 

El edificio tiene 1.656 metros cuadrados construidos en una 
parcela de más de 15.000 metros cuadrados. Contará en esta 
primera fase con 265 nuevas plazas escolares distribuidas 
en tres aulas para 4º de Educación Secundaria obligatoria y 
cinco aulas para 1º y 2º de Bachillerato; tendrá además otras 
infraestructuras como laboratorio, biblioteca, aulas de infor-
mática, tecnología y plástica y pista deportiva.

El nuevo instituto llevará el nombre de Isabel La Católica a 
propuesta del Ayuntamiento para rendir homenaje a la reina 
Isabel I de Castilla, uno de los personajes más importantes 
de la historia de nuestro país.

Este centro escolar se añade a los dos institutos con los 
que ya cuenta Boadilla, ambos bilingües, que suman más 
de 2.000 plazas: el IES Ventura Rodríguez y el IES Máximo 
Trueba; además cuenta con un CEIPSo, el Príncipe Felipe, 
también bilingüe.

 EL PALACIo DEL INFANTE D. LuIS ACoGERá DoS CoNCIERToS 
DEL PRoGRAMA REGIoNAL "¡BIENVENIDoS A PALACIo"! 

Boadilla del Monte

L a Cámara de Comercio de Madrid ofrecerá a los co-
merciantes de Boadilla del Monte cuatro talleres de 
formación sobre aspectos relacionados con el mar-

keting digital, las técnicas de venta y las oportunidades de 
negocio. Las jornadas se enmarcan dentro del Programa Inte-
gral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2019.

Los talleres, que son de carácter gratuito, se impartirán en 
el Centro de Empresas Municipal y el Centro de Formación. La 
duración será de 4 horas, en dos sesiones entre las 14:30 y 
las 16:30 horas, aprovechando el cierre de los negocios para 
facilitar una mayor asistencia de comerciantes.

El programa será el siguiente:
 "Aprende a realizar una campaña eficaz de marketing". 
16 y 18 de septiembre. Centro de Empresas Municipal.
 "10 pasos para atraer clientes a tu comercio". 
8 y 10 de octubre. Centro de Formación.
 "Fotografía con móvil para vender en tu comercio". 
29 y 31 de octubre. Centro de Empresas Municipal.
 "Comunicación excelente en la atención al cliente". 
11 y 13 de noviembre. Centro de Empresas Municipal. 

La Cámara de 
Comercio de Madrid 

ofrecerá formación a 
los comerciantes
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L os estudiantes de Las Rozas que necesiten presen-
tarse a algún examen el próximo mes de septiembre 
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 
cualquier convocatoria académica.

Así, hasta el próximo 20 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.

La apertura extraordinaria de las tres bibliotecas munici-
pales, la Leon Tolstoi, la de Las Matas Marga Gil Roësset y la 
de Las Rozas, se acompaña de otras medidas adoptadas por 
la concejalía de Cultura durante la época estival con las que 
se trata de adaptar los horarios de funcionamiento de dichas 
instalaciones a las necesidades tanto de mantenimiento como 
de demanda de usuarios.

En este sentido, desde el pasado 24 de junio y hasta el 
6 de septiembre, las salas infantiles y juveniles han abierto 
sus puertas en horario de mañana (de 10:30 a 140 h.) y tarde 
(de 16:30 a 20 h.) para que los lectores más jóvenes puedan 
disfrutar durante sus vacaciones escolares de este servicio, 
que habitualmente está operativo solo en horario de tarde.

un total de 80.725 estudiantes han utilizado las Salas de 
Estudio de las bibliotecas municipales durante los períodos de 

apertura extraordinaria de 2018: 50.480 en el horario habitual 
de la biblioteca y 30.247 lo han hecho en los horarios espe-
ciales de apertura. Durante las aperturas de fines de semana 
y festivos en 2018, 23.049 utilizaron la sala de estudio de la 
biblioteca León Tolstoi en Parque Empresarial.

PREMIo LIBER 2018 A LA MEJoR INICIATIVA DE FoMENTo A LA 
LECTuRA

Por otro lado, la Red de Bibliotecas de Las Rozas fue reco-
nocida con el Premio Liber 2018 a la mejor iniciativa de fomento 
a la lectura en bibliotecas abiertas al público, reconocimiento 
que otorga la Federación de Gremios de Editores de España 
(FGEE). El jurado concedió el premio por el “extraordinario 
dinamismo en la organización de actividades”.

Según reconoce FGEE, las tres bibliotecas municipales de 
Las Rozas constituyen espacios culturales de primer nivel, 
no solo por ofrecer información de lectura y préstamo de 
libros, sino porque además permiten que el público participe 
en múltiples actividades durante todo el año, especialmente 
en torno al Día del Libro con el programa “Abril de Libro” y 
el Certamen Nacional de Carteles de Animación a la Lectura 
“Las Rozas Lee”. De este modo, se aplaude que se hayan con-
solidado como auténticos centros culturales con una oferta 
amplia, dinámica y diversificada. Muchas de las actividades 
que se realizan, fundamentalmente las dirigidas a los más 
pequeños, sirven además como estrategia de aproximación al 
mundo de la lectura, la información y el conocimiento, como 
La Hora del Cuento.

[programación][local]Las Rozas
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Apertura 
extraordinaria 

desde el día 26 de 
agosto y hasta el 

20 de septiembre
 LAS BIBLIoTECAS DE LAS RozAS 

AMPLíAN Su HoRARIo 

E l alcalde de Las Rozas, Jose de la uz, y el concejal de 
Sanidad, Consumo y SAMER-Protección Civil, David 
Santos, hicieron entrega de cinco nuevos vehículos 

al servicio de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Pro-
tección Civil con el objetivo de comenzar a renovar el parque 
móvil, está compuesto por un total de 8 vehículos. “La flota 
de vehículos de los voluntarios de Protección Civil se estaba 
quedando muy anticuada y hemos querido dotarles de los 
mejores medios para que sigan realizando su excelente traba-

jo”, destacó el alcalde durante el acto celebrado en el cuartel 
central del SAMER-PC Las Rozas. Para ello, el Ayuntamiento 
ha realizado una inversión de 120.809 euros.

Además en el mismo acto, se entregaron dos nuevas mo-
tocicletas de pequeña cilindrada modelo Piaggio Liberty 125, 
dotadas de equipos de señalización de emergencias, y tras-
portín con equipos de primeros auxilios. una de ellas también 
está equipada con un DESA.

Y a todo esto, se une la puesta en funcionamiento de 
un remolque de 750 kg, de capacidad en el que se incluyen 
equipos de achique e iluminación para cualquier emergencia. 
Por último, cabe destacar la nueva rotulación de los vehículos 
al servicio de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Pro-
tección Civil, ajustada a la normativa actual.

El Ayuntamiento dota con 5 nuevos vehículos 
a los voluntarios de Protección Civil

 SE HAN INVERTIDo MáS DE 120.000 
EuRoS EN EL INICIo DE LA RENoVACIóN 

DE LA FLoTA DE ESTE SERVICIo 

Las Rozas[local]

Las Rozas Acústica’19 
busca jóvenes 

talentos de la música

Y a está en marcha una nueva edición de Las Ro-
zas Acústica, un certamen que llega a su séptima 
edición para dar la oportunidad de actuar ante el 

público a solistas y grupos musicales del municipio, de entre 
12 y 25 años, con el fin de que demuestren su talento en el 
escenario en un gran concierto que tendrá lugar en el próximo 
19 de octubre.

El concurso establece dos categorías en función de la edad 
de los participantes: una junior, para los de 12 a 18 años, y 
otra senior, para los que tengan entre 19 y 25 años. En ambos 
casos, la selección de los finalistas se realizará a través de las 
audiciones que se celebrarán el viernes 13 de septiembre, de 
17 a 21 horas, en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

Los aspirantes que decidan presentarse a Las Rozas Acús-
tica’19 deben estar empadronados en el municipio y presen-
tar dos temas (originales o versiones) en formato acústico, 
sin amplificadores, instrumentos eléctricos o batería, y con 
una duración máxima de 3 minutos. Los participantes deben 
actuar con sus propios instrumentos, salvo en el caso de 
necesitar piano, que lo aportaría el Ayuntamiento.

En la categoría junior está permitido el uso de playback 
musical. Los músicos de los grupos que pasen a la final deben 
ser los mismos que participen en el concierto final.



L as Fiestas de Las Rozas traerán este año a los gru-
pos Fangoria y Sidecars como actuaciones principa-
les dentro del programa de actividades diseñado por 

el Ayuntamiento con motivo de la festividad de San Miguel. 
Fangoria ofrecerá un concierto el jueves 26 de septiembre a 
las 22 horas, mientras que Sidecars actuará al día siguiente, 
el viernes 27 a la misma hora, ambos en el Centro Multiusos 
del municipio. Las entradas ya se pueden adquirir a un precio 
de 5 euros en la página web municipal www.lasrozas.es. A 
partir del 3 de septiembre también estarán disponibles en la 
taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo, en horario de 10:30 a 

 LAS ACTuACIoNES GRATuITAS 
DE RoSARIo FLoRES, SEGuRIDAD 

SoCIAL Y EL PuLPo Y LoS REBuJIToS 
CoMPLETAN EL PRoGRAMA MuSICAL 

Fangoria y Sidecars, platos fuertes 
de las Fiestas de San Miguel

14:30 horas de martes a sábado y las tardes de miércoles y 
viernes, de 17 a 19 horas.

El programa musical de las Fiestas de San Miguel 2019 
se completará con las actuaciones gratuitas en la carpa del 
Recinto Ferial, que el sábado 28 de septiembre contará con 
la presencia de Rosario Flores a las 22:30 horas. El viernes 4 
de octubre, a esa misma hora, será el turno de Los Rebujitos, 
mientras que el sábado 5 actuarán la banda Seguridad Social 
y El Pulpo.

Por otro lado, el pregón de las fiestas patronales tendrá 
lugar el sábado 28 de septiembre 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 Re-
cinto Ferial.

El programa completo de las Fiestas de San Miguel 2019 
estará disponible en la página web municipal www.lasrozas.es

[programación][local][local]Las Rozas Las Rozas[local]

La programación completa puede 
consultarse en www.lasrozas.es
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[local]Las Rozas

v

E l alcalde José de la uz, junto con el concejal de Medio 
Ambiente, Ricardo Riquelme, y el de Deportes, Juan 
Cabrera, liberaron dos cernícalos y dos ratoneras que 

han sido criadas por el Centro de recuperación de Animales 
salvajes de la Comunidad de Madrid.

El acto sirvió además como cierre de los campamentos 
de verano puestos en marcha desde el Ayuntamiento de Las 
Rozas. Por ello contó con la participación de los niños del 
campamento de la Concejalía de Deportes, quienes pudieron 
conocer de primera mano la labor que realiza este centro. 
También fueron ellos quienes bautizaron a los cuatro ejem-
plares reinsertados en el medio natural como Maria –en honor 
a la cigüeña roceña-, Ana –por ser el día de Santa Ana-, Juan 
–como uno de los monitores del campamento- y Carbón –por 
ser la Dehesa de Navalcarbón su nuevo hogar-.

“Ha sido una experiencia emocionante participar en la de-
volución al medio natural de estos animales. Además los niños 
lo han disfrutado muchísimo y han podido conocer de boca de 
sus propios trabajadores el importante trabajo que se realiza 
en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de 
la Comunidad de Madrid”, declaró De la uz durante el acto.

Las cuatro aves fueron recogidas del entorno natural, don-
de no habrían sobrevivido por diferentes circunstancias, y 

De la Uz se unió al campamento de 
Deportes en la suelta de aves

criadas en el CRAS, en el que en un plazo de unos tres meses 
además de sacarlas adelante les han enseñado a volar, cazar 
y desenvolverse en su medio. Ahora buscarán una zona libre 
de competencia de animales de su misma especie en la que 
establecerse.

 EL ACTo SIRVIó ADEMáS CoMo 
CIERRE DE LoS CAMPAMENToS            

DE VERANo 
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Villanueva de la Cañada[local][local]

 EL CENTRo EDuCATIVo ES 
FRuTo DEL CoNVENIo ENTRE EL 

AYuNTAMIENTo Y LA CM 

El consejero de 
Educación visita 

el nuevo colegio 
público Padre 

Garralda

E l consejero de Educación y Juventud, Enrique os-
sorio, y el alcalde, Luis Partida, visitaron el nuevo 
colegio público bilingüe de Villanueva de la Cañada. 

El centro educativo Padre Garralda, ubicado en la calle Sierra 
Nevada, cuenta con 6 aulas de infantil y 12 de Primaria, aula 

de informática, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, 
zona administrativa y pista deportiva. Su construcción, sobre 
una parcela de titularidad municipal de 17.325 m2, es fruto del 
convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El 
consistorio ha adelantado el importe de las obras, que supera 
los tres millones y medio de euros.

“La educación es futuro. Desde Villanueva de la Cañada no 
vamos a escatimar medios ni recursos para formar a nuestros 
niños y jóvenes y, por eso, es un municipio referente en esta 
materia”, señaló el alcalde, Luis Partida, al finalizar el recorrido 
por el nuevo edificio. En la visita también estuvieron presentes 
la viceconsejera de organización Educativa, Pilar Ponce; la di-
rectora general de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig; 
el director de área Territorial Madrid oeste, José Macías; la 
directora del colegio, Eva Peña; la concejala de Educación, 
Cristina Hernández, y miembros de la Corporación Municipal. 

En el diseño del edificio, obra del Estudio ubagozuleta Ar-
quitectos, destacan los volúmenes y líneas puros, la amplitud 
de los espacios, y la gran cantidad de luz natural. Se estructura 
en dos zonas diferenciadas, una para Educación Infantil y 
otra para Primaria, unidas por espacios de uso común como 
el comedor, y dispone de espacios de ocio y deporte. Se ha 
tenido especialmente en cuenta que pueda ser ampliado en 
futuras fases de manera sencilla.

SECuNDARIA
El nuevo colegio público de Villanueva de la Cañada entrará en 
funcionamiento el próximo 9 de septiembre. Para este año se 
ha ofertado una línea 1 en Educación Infantil y Primaria, con 
más de 200 plazas escolares, que se ampliará el próximo año 
hasta las 450 plazas. El centro también contará en el curso 
2020/2021 con 240 plazas de Educación Secundaria. En la 
actualidad se está licitando el convenio para la construcción 
de ocho unidades de ESo, aulas específicas, biblioteca, gim-
nasio y pista deportiva. Las obras para esta ampliación tienen 
un importe de licitación cercano a los tres millones y medio 
de euros. Al igual que se acordó en el anterior convenio, el 
Ejecutivo Regional devolverá al consistorio dicha cuantía en 
anualidades a partir de 2020.

Villanueva de la Cañada

E l teniente de alcalde, Enrique Serrano, y el coordi-
nador general de la Fundación SEuR, José Manuel 
García Blancas, entregó 6.000 euros a Santi, un menor 

villanovense con Síndrome de West. Dicha cuantía, destinada a 
un tratamiento de rehabilitación para el pequeño, se recaudó 
con el reciclaje de 30 toneladas de tapones de plástico recogi-
dos en distintos puntos de España, entre ellos Villanueva de la 
Cañada, en el marco del Proyecto “Tapones para una nueva vida” 
de la Fundación SEuR. En la iniciativa colaboró el Ayuntamiento 
cediendo el espacio para la instalación de los contenedores 
de recogida, así como numerosos vecinos aportando tapones, 
y muy especialmente Eugenio y Emilio quintana Rodríguez, 
quienes colaboran en este proyecto desde el año 2014.

La Fundación SEUR destina 6.000 euros a un 
menor villanovense con Síndrome de West

59.000 euros a 
subvenciones para los 

clubes deportivos

E l Ayuntamiento ha publicado la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a 
clubes, asociaciones y entidades deportivas del 

municipio que realicen durante el año 2019 actuaciones 
dirigidas a la promoción y difusión del deporte en Villa-
nueva de la Cañada. El importe destinado este año a tal fin 
asciende a un total de 59.000 euros, frente a los 55.000 
euros del año 2018.

Las bases de la convocatoria y la solicitud están a 
disposición del público en la web municipal (www.ayto-
villacanada.es). El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 25 de septiembre.

“Nuestra enhorabuena y felicitación a la Fundación SEuR 
por esta magnífica iniciativa, no sólo contribuye a proteger el 
medio ambiente, sino y esto es lo más importante, sirve para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. 
Y también quiero, en nombre del Ayuntamiento, trasladar el 
agradecimiento a todos los villanovenses que de forma altruista 
han colaborado en este proyecto”, señaló el teniente de alcalde, 
Enrique Serrano.

En el acto estuvieron presentes concejales de la Corporación 
Municipal, José Merlo, administrador y patrono de la Fundación 
SEuR, el menor y su madre, así como los hermanos quintana 
Rodríguez.
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“ ¡ Te conquistará! Con sus vistas espectaculares, su 
recorrido serpenteando la montaña, su casi un siglo 
de historia…”

Con su discurrir a más de 2000 metros de altitud es uno 
de los itinerarios de ferrocarril más altos de Europa. Diez ki-
lómetros de trayecto para recorrer en una hora, un lento viaje 
para enamorarse de las siluetas de la cordillera pirenaica, de 
sus verdes pastos y de sus lagos. Podrás, además, observar 
algunos de los animales que viven en estas montañas. Y es 
que no es difícil ver marmotas correteando por estas laderas.

¿EN qué CoNSISTE LA ACTIVIDAD?
Primero para poder tomar el tren, hay que tomar una teleca-
bina que lleva hasta la estación de salida del mismo, a 1950 
metros de altitud. El recorrido del tren dura unos 50 minu-
tos. Al llegar al final del mismo, andando durante unos 15-20 
minutos se puede llegar hasta el lago de Artouste, situado a 
2000m de altitud.

uN TRENECITo PRECIoSo Y CoN HISToRIA
 “Fue construido en 1890 para llevar a cabo las obras de 
construcción de la presa de Artouste y convertido en 1932 
en tren turístico”
 Es utilizado actualmente para vivir una experiencia inolvi-
dable y conocer el Valle de ossau (Vallon du Soussouéou) y 
el Lago de Artouste (Lac d’Artouste).
 El tren se desliza por unas vías de 50 cms de ancho a una 
altitud de casi 2000 m, lo que lo convierte en el tren turístico 
más alto de Europa.
 Para llevar a cabo esta aventura hay que desplazarse hasta 
Artouste (Francia). Esta localidad se encuentra a los pies del 
Lago de Fabréges (Lac de Fabréges), a tan solo, unos pocos 
kilómetros de la estación de esquí de Aramón Formigal – 
Panticosa.
 Aquí se puede dejar estacionado el coche en un amplio 
parking gratuito y adquirir las entradas, tanto para el Petit 
Train D’Artouste, como para la telecabina que nos acerca a la 
estación del tren.
 El tren turístico está operativo desde finales de mayo hasta 
principios de octubre 

 CASI uN SIGLo DE VIDA PARA ADENTRARTE EN LAS MoNTAñAS RozANDo EL CIELo  
 EL TRENECITo DE ARTouSTE, ES EL TREN TuRíSTICo MáS ALTo DE EuRoPA Y oFRECE 

LA PoSIBILIDAD DE ACCEDER A ALGuNAS DE LAS MARAVILLAS DE LA NATuRALEzA 
EN MoNTAñA. ESTE TRENECITo A 2000 M DE ALTITuD, PERMITE DESCuBRIR DE uNA 
FoRMA MuY CóMoDA, EL LAGo DE ARTouSTE Y VER uNAS VISTAS IMPRESIoNANTES 

DE ToDo EL VALLE D´oSSAu 

El Trenecito de Artouste, 
el más alto de Europa

TR No SE Lo quISo PERDER

“Un recorrido entre naturaleza, 
marmotas y silbidos del tren”
Para llegar a la pequeña estación del tren, es necesario coger 
la telecabina de Sagette (1.250 m) y ascender ladera arriba 
en un trayecto que dura aproximadamente unos 10 min. una 
vez en la estación de salida del trenecito (1.900 m) tendre-
mos unas maravillosas vistas del Pic de Midi de ossau que 
se eleva a 2.884 m en el Pirineo francés, pero muy cerca de 
la frontera con España.

una vez, disfrutado de este imponente mirador, en el que 
hay un restaurante, una tienda y un pequeño museo sobre la 
energía hidroeléctrica en el valle ossau, nos dirigimos a coger 
el tren de coloridos vagones. Parece más un tren de juguete 
que un medio de transporte que nos va a llegar durante 55 
min por el hermoso valle glaciar del Pirineo francés.

El silbido del silbato nos anuncia el inicio de una trepidante 
aventura que comienza con el túnel d’ours (365 m de oscu-
ridad absoluta que te preparan para la aventura que estás a 
punto de empezar. 

A partir de aquí, un tranquilo paseo en tren, de unos 10 
kms, por la ladera de la montaña. Solo interrumpido por las dos 
paradas necesarias para permitir el paso del tren en sentido 
contrario. Debido a que, las vías son tan estrechas (50 cms) 
que solo puede circular uno de los trenes. En estas paradas 
se puede aprovechar para hacer fotos sin el vaivén del tren, 
avistar aves rapaces pirenaicas, descubrir marmotas corre-
teando por la pradera o vacas pastando.

Experimentaremos un pintoresco trayecto en zigzag por el 
elevado y estrecho desfiladero, con vistas hacia la cordillera 
pirenaica francesa, que nos llevará hasta el Lago de Artouste 
(1.997 m). Este ibón está a unos 20 minutos de la estación de 
llegada del trenecito. Ascenderemos por un sendero sencillo y 
de fácil acceso, aunque con desnivel pronunciado, hasta llegar 
a un preciso lago de aguas azules a los pies de los picos Le 
Palas (2.974 m) y Le Lurien (2.826 m).

Gracias por esta preciosa experiencia vivida en El Petit 
Train D’Artouste.
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