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Entrevista

“La autoconfianza es lo que 
diferencia a las personas que 

tienen éxito de las que no”
 Su NoMBRE SE ASoCIA A éxITo, PERo TAMBIéN A HoNESTIDAD, SEGuRIDAD y 

CoNFIANzA y ESo EN EL MuNDo DE LAS MoDELoS VALE MuCHo. y ESA CoNFIANzA 
ES LA quE LE LLEVA CADA DíA A CREER quE uN MuNDo MEJoR ES PoSIBLE SI SE 

DAN oPoRTuNIDADES A ToDoS/AS y SE LuCHA PoR CoNSEGuIRLAS 

Sonsoles Herráez/ 
Karlie Kloss no es solamente un icono de estilo para jóvenes 
y adolescentes de todo el mundo, pertenecen a una gene-
ración que sabe conciliar profesión, compromiso, solidaridad 
y familia. 

 ¿Cuáles han sido las claves para triunfar y mantenerte tan 
alto en un mundo tan complicado como el de la Moda?
Tienes que confiar en ti misma y tener claros cuáles son tus 
sueños y qué deseas conseguir. Es necesario perseguir tus 
objetivos con fuerza y valentía. yo me siento la mejor versión 
de mí misma cuando me reto a emprender nuevos caminos.

“LAS NuEVAS TECNoLoGíAS REPRESENTAN EL FuTuRo, 
y SI ERES CAPAz DE MoVERTE EN ESE TERRENo (HASTA 
AHoRA MASCuLINo EN uN 80%) ES CoMo TENER uN 
SuPERPoDER”

 Desde joven has estado involucrada en hacer cosas por la 
sociedad, de hecho has creado una oNG para promover la 
educación de las niñas en el ámbito de la informática. ¿Por 
qué?
Siempre me han apasionado las matemáticas y las ciencias 
en general. Siento curiosidad por el mundo de las apps, y 
quería saber más sobre ello. En 2014, gracias al impulso de mi 
amigo Kevin [Kevin Systrom, cofundador de Instagram], hice 
un curso de programación. Nunca imaginé que me gustaría 
tanto aprender este lenguaje secreto, ni lo mucho que me 
inspiraría en mi trabajo. Las nuevas tecnologías representan 
el futuro, y si eres capaz de moverte en ese terreno (hasta 
ahora masculino en un 80%) es como tener un superpoder. Así 
es que fundé Kode with Klossy, que ofrece a las chicas becas 
de estudio o la posibilidad de ir a campamentos de verano.

 ¿Ha tenido una buena respuesta?
Si, magnífica. una de las ventajas que nos da la experiencia es 
la confianza en nosotras mismas y en nuestras habilidades. La 
autoconfianza es lo que diferencia a las personas que tienen 
éxito de las que no consiguen tanto como podrían.

 ¿qué crees que hace falta para triunfar?
Creo en la combinación de suerte, don de la oportunidad y 
trabajo duro. El lema de mi padre es trabaja en serio y diviértete 
en serio. Concéntrate al máximo en cualquier circunstancia. 
Intento dar lo mejor de mí en lo profesional, pero también me 
tomo mi tiempo para ir de vacaciones con mis seres queridos 
y tener la diversión asegurada.

“Nuestros padres siempre han 
respetado nuestros sueños si los 
vivíamos con pasión”
 ¿Tu familia siempre te ha apoyado?
Si. Siempre me han apoyado. Por mi carrera de modelo, empe-
cé a viajar con solo 15 años, y a menudo me acompañaba mi 
madre. Ella, o mi padre o mis tres hermanas... Nuestros padres 
siempre han respetado nuestros sueños si los vivíamos con 
pasión y nos aplicábamos a ellos con seriedad. Gracias a mi 
familia tengo los pies en el suelo.

 ¿Han sido estrictos?
Me mantienen a raya, nunca han dejado que el éxito se me 
subiera a la cabeza. Me ayudan a ver con la perspectiva ade-
cuada lo que es importante y lo que no. Estoy muy agradecida 
por lo que me ha ocurrido, lo bueno y lo malo, los altibajos... 
De todos los momentos he aprendido algo.

KARLIE KLoSS
Super modelo y mujer comprometida con un mundo mejor

 ¿Cómo te imaginas dentro de unos años?
¡La última década ha pasado volando! En 2007 debuté 
en la semana de la moda de Nueva york... De hecho, 
empecé en 2005 [la descubrieron en un desfile bené-
fico en Saint Louis], pero ese fue el momento crucial. 
Supongo que los próximos años transcurrirán igual de 
rápido, y solo espero seguir tan motivada y entusiasta 
como ahora.

 ¿Tienes intención de decir adiós a tu carrera de mo-
delo?
No, seguiré construyéndola. Me encanta esta parte de 
mi vida. Ha sido un viaje extraordinario desde todos los 
puntos de vista, he visto mucho mundo.

“LAS ADoLESCENTES DEBEN SABER quE, SI 
quIEREN LLEGAR A SER ALGo, SE TRATA DE uN 
PRoyECTo REALISTA, quE uN DíA ELLAS PuEDEN 
oCuPAR ESoS PuESToS”

 Por último, ¿crees qué es el momento de las mujeres?
Desde luego. Muchas mujeres que me rodean repre-
sentan la próxima generación de figuras femeninas 
fuertes; serán consejeras delegadas, presidentas de 
sociedades o líderes mundiales. Lo presiento, veo fue-
go cuando las miro a los ojos. También hay mujeres 
que ya ocupan puestos de mando en el mundo de los 
negocios o de la comunicación, señoras con una visión. 
Hay un dicho: no puedes ser lo que no ves. Es funda-
mental que hayan abierto el camino. Las adolescentes 
deben saber que, si quieren llegar a ser algo, se trata 
de un proyecto realista, que un día ellas pueden ocupar 
esos puestos.

entrevista
ToDo ES 
PoSIBLE
Karlie Kloss. "Soñaba con 
la danza. Empecé a bailar a 
los nueve años, pero crecí 
mucho, demasiado alta para 
llegar a ser una profesional 
(1,88 metros)".¿quién dice 
que esto haya supuesto una 
desgracia para ella? Hoy, a 
sus 28 años, la adolescente 
decepcionada nacida en 
Saint Louis (Missouri, EEuu) 
es top model.

LA DANzA FuE 
FuNDAMENTAL PARA MI
"Mis entrenamientos de 
danza resultaron útiles para 
la pasarela. En ellos había 
aprendido 
a controlar 
el cuerpo, 
a caminar 
con la 
espalda 
recta, a 
moverme 
con gracia"

5

Tu
 r

ev
is

ta

"El lema 
de mi 

padre es 
trabaja en 

serio y 
diviértete 
en serio”



SERoToNINA, MICHEL HouELLEBECq (ANAGRAMA)
Michel Houellebecq vuelve con un personaje y narrador des-
arraigado, obsesivo y autodestructivo con el que demuestra 
que es un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad 
occidental.

En Serotonina, Florent-Claude Labrouste tiene 46 años, 
detesta su nombre y se medica con un antidepresivo que 
libera serotonina pero que tiene tres efectos adversos: náu-
seas, desaparición de la libido e impotencia.

Francia se hunde, la unión Europea se hunde, su vida sin 
rumbo se hunde. El amor no existe. El sexo es una catástrofe. 
La cultura no sirve para salvar a nadie. El libro de un escritor 
incómodo, Michel Houellebecq en estado puro.

TIERRA DE MuJERES, MARíA SáNCHEz (SEIx BARRAL)
María Sánchez es hija y nieta de veterinarios. Eso quiere decir 
que ella es la última de varias generaciones vinculadas a la 
tierra y a los animales. Sin embargo, es la primera mujer en 
su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicional-
mente por hombres.

Veterinaria de campo, además de escritora, María sabe lo 
que es esquivar las miradas en un entorno predominantemen-
te masculino como el mundo rural. Por eso, con este ensayo, 
se propone servir de altavoz y dar espacio a las mujeres 
silenciadas en los campos españoles.

Tierra de mujeres busca, además, ofrecer una visión rea-
lista de la vida en el campo, alejada de las postales bucólicas, 
alertar de algunos de los conflictos que asolan al medio rural 
en España y subrayar el peligro de perder para siempre un 
conocimiento que, hasta ahora, se transmitía de generación 
en generación.

LA úNICA HISToRIA, JuLIAN BARNES (ANAGRAMA)
El último libro del escritor inglés empieza con una reflexión: 
"¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir 
menos?". y es que, en esta novela, Barnes evoca desde la 
memoria un amor juvenil.

Más concretamente el de Paul, de 19 años, con una mujer 
casada de 48. Con ella, el protagonista se inició en los años 
sesenta en el amor y el sexo. una experiencia crucial que lo 
marcó para siempre y que ahora rememora con sus momentos 
felices pero también los dolorosos.

cultura

SERoToNINA 
MICHEL 
HouELLEBECq 
(ANAGRAMA)
Michel Houellebecq 
vuelve con un persona-
je y narrador desa-
rraigado, obsesivo y 
autodestructivo con el 
que demuestra que es 
un cronista despiadado 
de la decadencia de la 
sociedad occidental...

TIERRA DE 
MuJERES
MARíA SáNCHEz 
(SEIx BARRAL)
La novela cuenta la 
historia de la duquesa 
de Alba, quien adoptó 
a una niña negra 
llamada María de la 
Luz, que se convirtió 
en la única heredera a 
su muerte...

LA úNICA 
HISToRIA
JuLIAN BARNES 
(ANAGRAMA)

El último libro del 
escritor inglés empie-
za con una reflexión: 
"¿Preferirías amar más 
y sufrir más o amar 
menos y sufrir me-
nos?". y es que, en 
esta novela, Barnes 
evoca desde la memo-
ria un amor juvenil...

CRuDo DE oLIVIA 
LAING (ALPHA DECAy)
En su debut en la 
novela, olivia Laing 
lanza el diagnóstico del 
que podría ser el mal 
del siglo xxI: la aversión 
al compromiso, la 
incapacidad de pensar 
a largo plazo y el miedo 
a un futuro que pinta 
negro en buena medida 
por nuestra culpa...

MúSICA DE óPERA
SoLEDAD PuéRToLAS 
(ANAGRAMA)

Esta novela cuenta la 
historia de tres genera-
ciones de una familia de 
provincias. Desde los tur-
bulentos años de la guerra 
civil hasta la última etapa 
del régimen franquista. A 
todos los personajes les 
ha tocado vivir tiempos 
oscuros, pero siempre ha 
habido ráfagas de luz y 
brechas por las que se ha 
colado el amor...

Las mejores opciones 
en el Mes del Libro

TR RECoMIENDA LoS SIGuIENTES TíTuLoS:

Ganador del Booker Prize en 2011, Julian Barnes vuelve 
con otra novela sutil y profunda sobre el placer y el dolor del 
deseo, las heridas que dejan las relaciones que terminan y 
cómo afrontamos nuestro pasado desde la persona diferente 
en la que nos convierte el paso de los años.

CRuDo DE oLIVIA LAING (ALPHA DECAy)
En su debut en la novela, olivia Laing lanza el diagnóstico del 
que podría ser el mal del siglo xxI: la aversión al compromiso, 
la incapacidad de pensar a largo plazo y el miedo a un futuro 
que pinta negro en buena medida por nuestra culpa.

El libro, que logra capturar el estado de sobreexcitación, 
neurosis e incertidumbre que parece regir en el mundo, fue 
elegido por The New york Times como uno de los 100 mejores 
libros de 2018.

La novela parte de los días previos a la boda de Kathy, 
una escritora de 40 años que está a punto de dejar atrás un 
pasado desordenado para entregarse al compromiso y los 
planes de futuro. Sin embargo, no puede dejar de preguntarse: 
¿qué futuro? ¿Podemos esperar algo bueno con lo que está 
sucediendo en el mundo?

Así Kathy prepara su enlace en un idílica Toscana mientras 
la asedian pensamientos delirantes y oscuros desencadena-
dos por sucesos como el Brexit o el hecho de que en la Casa 
Blanca haya un loco que puede iniciar una guerra nuclear. 
Puesto que todo podría irse al garete en cualquier momento, 
¿por qué seguir?

MúSICA DE óPERA, SoLEDAD PuéRToLAS (ANAGRAMA)
Esta novela cuenta la historia de tres generaciones de una 
familia de provincias. Desde los turbulentos años de la guerra 
civil hasta la última etapa del régimen franquista. A todos los 
personajes les ha tocado vivir tiempos oscuros, pero siempre ha 
habido ráfagas de luz y brechas por las que se ha colado el amor.

En Música de ópera, la historia de los hechos que aparecen 
en los periódicos se entrelaza con los conflictos internos de los 
personajes. un libro, como es común en los textos de Soledad 
Puértolas, tan sutil como ambicioso que viene a decirnos que 
la vida está hecha de dolor, de incomprensión, de alegrías, 
secretos y de muchas clases de amor.

En definitiva, una mirada hacia el pasado en busca de 
claves que permitan comprender el presente.

[cultura]Mes del libro
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E l Museo del Prado, en el marco de la celebración del 
Bicentenario, con la colaboración de la Comunidad 
de Madrid y la Fondation Beyeler y el apoyo de la 

Embajada de Suiza y el Grupo Mirabaud, presenta “Giacometti 
en el Museo del Prado”, uno de los artistas más influyentes del 
siglo xx, quien concebía el arte como un único y simultáneo 
lugar de confluencia del tiempo pasado y presente.

Aunque nunca viajó a España, asistió en 1939 a la exposi-
ción Chefs-d’œuvre du Musée du Prado celebrada en Ginebra, 
donde habían sido trasladadas gran parte de sus colecciones 
durante la Guerra Civil Española. En esa exposición se encon-
traban representados varios de los pintores predilectos de 
Giacometti, como Durero, Rafael, Tintoretto, El Greco, Goya 
o Velázquez.

 Las 20 obras expuestas -18 
esculturas y dos óleos- proce-
den de colecciones públicas y 
privadas nacionales e interna-
cionales.

El recorrido empieza en la 
sala de Las meninas de Veláz-
quez, continúa frente a Carlos V 
en la batalla de Mühlberg de Ti-
ziano, en proximidad al Lavato-
rio de Tintoretto, discurre junto 
a la obra del Greco y contrasta 
con los cuerpos colosales re-
presentados por zurbarán en 
su serie de Hércules.

Alberto 
Giacometti

 ALBERTo GIACoMETTI EN EL MuSEo DEL 
PRADo  DEL 2 DEABRIL AL 7 DE JuLIo 

MuJER DE 
VENECIA VI
1956. Bronce

HoMBRE quE 
CAMINA II
(1901-1966)
1960. Bronce. 
Beyeler Collection

EL CARRo
(1901-1966)
1950. Bronce, 
patinado en oro, 
sobre base de 
madera pintada 
de negro. zúrich.

MuJER 
GRANDE III
(1901-1966)
1960. Bronce 

ISAKu 
yANAIHARA
(1901-1966)
1961
óleo sobre 
lienzo

Exposición





 



KOOZA de Cirque du Soleil 
de gira por España

 uNA DESCARGA DE ADRENALINA CoN 
ACRoBACIAS BAJo Su EMBLEMáTICA 

CARPA AzuL y AMARILLA 
VALENCIA ABRIRá LA GIRA NACIoNAL DE 

KoozA EL PRóxIMo 30 DE MAyo
GIJoN, A PARTIR DEL 1 DE AGoSTo 

MáLAGA, A PARTIR DEL 
13 DE SEPTIEMBRE

 MADRID, A PARTIR DEL 24 DE oCTuBRE

V alencia abrirá la gira española con KoozA de Cirque 
du Soleil el próximo 30 de mayo. Tras su paso por 
la ciudad, el espectáculo visitará Gijón (a partir del 

1 de agosto), Málaga (a partir del 13 de septiembre) y Madrid 
(a partir del 24 de octubre).

Por primera vez, la compañía instalará para la ocasión 
su icónica carpa azul y amarilla, original de Cirque du Soleil.

KoozA se ha representado en más de 62 ciudades de 21 
países y ha sido visto por más de 7,5 millones de personas 
en todo el mundo. El espectáculo se ha representado más de 
4.000 veces desde su estreno en 2007.

KoozA: uNA VuELTA AL CIRCo TRADICIoNAL
Cirque du Soleil redescubre sus orígenes volviendo a la parte 
humana más íntima y esencial del circo. KoozA, creado por 
David Shiner, combina emocionantes acrobacias con el arte 
de los payasos.

Mediante una explosión de colores, KoozA se abre como 
una enjoyada caja de juguetes capturando la imaginación del 
espectador y acelerándole el pulso. El rendimiento humano en 
estado puro se muestra aquí en todo su esplendor y fragilidad.

un elenco internacional de 50 acróbatas, músicos, cantan-
tes y actores nos ofrece emocionantes proezas y payasadas 

para partirse de risa, acompañado de una banda sonora en 
directo que fusiona jazz, funk y ritmos de Bollywood.

¿qué oPINAN LoS quE HAN VISTo KoozA?
«KoozA es un espectáculo que combina a la perfección los 
sonidos subcontinentales, su impresionante iluminación y su 
vestuario con una ingenuidad teatral y maravillas acrobáticas».
The Independent, London

«… un espectáculo emocionante repleto de momentos con 
acrobacias cargados de tensión».
Los Angeles Times

«KoozA es un retorno a los orígenes, en él encontramos los 
habituales y elásticos contorsionistas, intrépidos equilibristas 
y otros temerarios que desafían a la gravedad. Pero lo que 
diferencia a esta nueva producción es que aquí Cirque du 
Soleil añade algún que otro caos cuidadosamente coreogra-
fiado y un toque de las antiguas barracas de feria… con lo 
que realmente se disfruta es con los payasos, son realmente 
divertidos».
The New York Times

«… se me paró el corazón, contuve el aliento y hasta un grito 
ahogado».
The Daily Mail, Reino Unido

SoBRE CIRquE Du SoLEIL
Nacido en 1984 con un grupo de 20 artistas callejeros, Cir-
que du Soleil es una importante organización de quebec que 
ofrece entretenimiento artístico de alta calidad. La compañía 
tiene a su cargo cerca de 4000 empleados, incluyendo 1400 
artistas de más de 50 países distintos.

Cirque du Soleil ha maravillado y deleitado a más de 190 
millones de espectadores en más de 450 ciudades de alre-
dedor de 60 países de 6 continentes.

Arte
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Muchos de los alumnos caminan más de 6 km en trochas 
para llegar a la escuela.

Pero Tabichi dice que está decidido a darles la oportunidad 
de aprender sobre ciencia y elevar sus horizontes.

Sus alumnos han tenido éxito en concursos de ciencia 
nacionales e internacionales. Incluso ganaron un premio de 
la Real Academia de química de Reino unido.

Los jueces dijeron que su trabajo en la escuela había "me-
jorado dramáticamente los resultados de sus alumnos", y que 
muchos más ahora están en la universidad a pesar de que 
los recursos en las escuelas están "severamente limitados".

El hermano Peter dice que uno de sus desafíos ha sido 
visitar a las familias cuyos niños corren el riesgo de aban-
donar la escuela para persuadirlas y que reconozcan el 
valor de la educación.

"Es el turno de África"
También intenta cambiar la mentalidad de las 
familias que esperan que sus hijas se casen a 
una edad temprana, para que en su lugar las 
mantengan matriculadas en la escuela.R egala el 80% de su sueldo para apoyar a los alumnos, 

de la escuela secundaria Keriko Mixed Day en la villa 
Pwani, Nakuru, en una parte remota del Valle del Rift, 

en el suroeste de Kenia, que de otro modo no podría pagar 
sus uniformes o libros.

El maestro quiere que los alumnos vean que "la ciencia 
es el camino a seguir" para su futuro.

MEJoRANDo LA CIENCIA
"No se trata solo de dinero", dice Tabichi, cuyos alumnos son 
casi todos de familias muy desfavorecidas. Muchos son huér-
fanos o perdieron a su padre o a su madre. Muchos estudiantes 
en Nakuru caminan más de seis kilómetros para ir al colegio.

El maestro de 36 años quiere elevar el nivel de aspiraciones 
de sus estudiantes y promover la causa de la ciencia, no solo 
en Kenia sino en toda áfrica.

Al recibir el galardón, Tabichi destacó el potencial de la 
población joven de áfrica.

“áfrica producirá científicos, ingenieros, empresarios, cu-
yos nombres serán famosos”

"Los jóvenes de áfrica ya no se verán frenados por las 
bajas expectativas. áfrica producirá científicos, ingenieros, 
empresarios, cuyos nombres serán famosos algún día en to-
dos los rincones del mundo. y las niñas serán gran parte de 
esta historia", señaló.

La Fundación Varkey, que entrega el premio, lo eligió entre 
10.000 profesores nominados de 179 países.

“Deben tener sus oportunidades 
y elevar sus horizontes”
El hermano Peter dice que hay "desafíos con la falta de 
instalaciones" en su escuela, incluyendo la escasez de 
libros o maestros. Las clases destinadas para entre 35 y 40 
alumnos se imparten en grupos de 70 u 80 lo que, según 
él, significa salones de clases superpoblados y problemas 
para los maestros.

La falta de una conexión confiable a internet lo obliga a 
viajar a un cibercafé para descargar recursos para sus lec-
ciones de ciencia.

El profesor que dona la mayor parte 
del salario a sus alumnos más pobres 

ha recibido el "Nobel de Educación"
 PETER TABICHI GANó EL GLoBAL 

TEACHER PRIzE (CoNoCIDo CoMo EL 
"NoBEL DE EDuCACIóN") DE 2019, DoTADo 

CoN uN MILLóN DE DóLARES 

"Es el turno de áfrica", comentó Peter Tabichi al recibir el 
premio al mejor profesor del mundo.

Tabichi dijo que el premio era una señal optimista.
"Amanece en áfrica. Los cielos están despejados. El día 

es joven y hay una página en blanco por escribir. Este es el 
momento de áfrica", dijo.

EL MEJoR MAESTRo DEL MuNDo: PETER TABICHI

reportaje
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Pozuelo de Alarcón

Primer premio (1000€): 
Piccola Roma

Tapa: “Ravioli de trufa auténtica 
pasta casera artesanal”

Segundo premio (750€):
 El Cielo de Urrechu

Tapa: “Gambón confitado y cebolla 
asada con Pedro Ximénez”

Tercer premio (500€): 
Tu & Yo

Tapa: “Poker face”

Consulta el listado de tapas en: www.pozuelodealarcon.org

@ayto_pozuelo

@ayto pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

Patrocina:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L a Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Pozuelo 
de Alarcón acoge hasta el 30 de abril la exposición 
“Ilustración de Libros Infantiles en China”. La muestra 

reúne 90 libros chinos ilustrados, una colección del Instituto 
Confucio de Madrid, que incluye ejemplares tanto “huiben” 
(libro pintado) como “tuhuashu” (libro de imágenes) sobre 
leyendas, tradiciones populares, ciudades y festividades, 
entre otras temáticas, y diferentes técnicas actuales en la 
ilustración, premiadas a nivel internacional.

La ilustración de libros infantiles en China se inició en la 
década de los años 20 del siglo pasado. Su origen se encuentra 

en la revista “Mundo Infantil”  donde se incluían relatos breves 
ilustrados. Por su aproximación al cómic, se usó el término 
“lianhuanhua” (historietas). A partir de las décadas de los 50 
y los 60 se inició de un modo autónomo la ilustración de 
libros infantiles.

Con el fin de crear imágenes visualmente enraizadas con 
la tradición, los ilustradores recurrieron a las técnicas de la 
pintura tradicional china, las imágenes en papel recortado, el 
grabado, así como al uso de formas y modelos procedentes 
de la pintura mural budista de Dunhuang.

La muestra forma parte de la programación municipal or-
ganizada con motivo del Día del Libro, que se conmemora 
el 23 de abril y es posible gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Instituto Confucio de Madrid.

Esta exposición se complementa con diferentes talleres 
y actividades para conocer mejor la cultura china y que van 
desde talleres de caligrafía y pintura hasta los de tangram o 
el protocolo en China, entre otros, en los que pueden parti-
cipar niños y adultos. Así, el 10 de abril, los niños de 8 a 13 
años contarán con un taller práctico de pintura para aprender 
a dibujar elementos sencillos típicos de la pintura china, en 
concreto animales del mundo marino y algunas flores.

El 23 de abril, los de entre 7 y 12 años podrán participar 
en el Taller de Tangram: donde fabricarán su propio tangram, 
juego chino muy antiguo de elaboración de figuras a partir 
de siete piezas dadas. El público adulto, a partir de 16 años, 
podrá disfrutar de la charla “Los Libros, La ilustración y la vida 
misma” con la ilustradora y diseñadora gráfica quan zhou, 
autora de la novela gráfica Gazpacho Agridulce.

y, por último, el martes 30 de abril, los participantes apren-
derán de manera amena sobre el protocolo básico y algunas 
curiosidades de la cultura china: normas de cortesía y etiqueta, 
regalos y relaciones sociales. También durante este mes, el 
ciclo de cine que se realiza en la biblioteca Miguel de Cervan-
tes estará dedicado a China con la proyección de películas 
como  “Tigre y Dragón” y “55 días en Pekin”. La alcaldesa 
de la ciudad, Susana Pérez quislant, ha puesto en valor esta 
muestra y ha animado a todos a visitar y a participar en las 
actividades programadas.

La Biblioteca Miguel de Cervantes 
acoge la exposición “Ilustración de 

Libros Infantiles en China”
 TAMBIéN SE REALIzARáN ACTIVIDADES 

EN ToRNo A ESTA CuLTuRA CoMo LoS 
TALLERES DE CALIGRAFíA, PINTuRA o 

TANGRAM, ENTRE oTRoS 
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 

La información completa sobre esta programación 
se puede consultar en la web municipal 
www.pozuelodealarcon.org.
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[Local]Pozuelo de Alarcón

E l candidato a la presidencia del gobierno Pablo Casa-
do y la candidata a la presidencia de la Comunidad 
de Madrid Isabel Díaz Ayuso, junto a la alcaldesa 

de Pozuelo de Alarcón y candidata a la alcaldía por el Parti-
do Popular, Susana Pérez quislant, visitaron la Fundación Gil 
Gayarre, un centro referente por su atención a las personas 
con discapacidad intelectual y que lleva instalada en la ciudad 
unos 50 años. Los candidatos junto a la directora general de 
esta Fundación, Amparo González, ha recorrido estas insta-
laciones que albergan a más de 300 alumnos de diferentes 
edades y grados de discapacidad, siendo los alumnos con 
Síndrome de Down, los más numerosos.

Pablo Casado junto a Isabel Díaz Ayuso 
y Susana Pérez Quislant visitan las 

instalaciones de la Fundación Gil Gayarre
 EN LA ACTuALIDAD CuENTA CoN MáS DE 

300 ALuMNoS DE DIFERENTES EDADES y 
GRADoS DE DISCAPACIDAD 

 EL AyuNTAMIENTo DE PozuELo y 
LA ENTIDAD CoLABoRAN PARA quE 

SuS ALuMNoS REALICEN PRáCTICAS  
LABoRALES EN EL CoNSISToRIo 

La Fundación dispone de colegio de Educación Especial, 
Centro de Día, y Centro Especial de Empleo y los programas 
que desarrolla son totalmente personalizados y de acuerdo 
a las personas con discapacidad y sus familias. Fomentar la 
autonomía y libertad de estas personas poniendo a disposición 
todos los apoyos psíquicos y necesarios, así como apostar por 
la integración e igualdad de oportunidades de sus alumnos, son 
otras de las señas de identidad de esta Fundación.

Durante el recorrido, se interesaron por el desarrollo de 
estos programas y talleres y felicitaron a profesionales, alumnos 
y responsables del centro por su dedicación y esfuerzo “motor 
esencial para que estas personas alcancen el mayor grado de 
inclusión social posible”.

Es precisamente esta línea del fomento de autonomía e 
inclusión la que persigue el convenio suscrito entre el Ayunta-
miento y la Fundación Gil Gayarre para que sus alumnos realicen 
prácticas laborales en el Ayuntamiento durante tres semanas. 
Con estas prácticas se la oportunidad de completar los estudios 
de estos jóvenes que cursan los “Programas de Transición a la 
Vida Adulta” que incluye el “Programa formativo de formación 
en centros de trabajo”, y que es el que desarrollan en el Consis-
torio. De hecho, recientemente el Ayuntamiento ha contratado 
a una de las alumnas que realizó dichas prácticas.

La alcaldesa visita 
la sede de Microsoft 

en Pozuelo

L a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez quis-
lant, visitó la sede de Microsoft en España, que se 
ubica en nuestra ciudad. Además, la regidora ha hecho 

entrega a empleados y directivos de la multinacional nortea-
mericana de una nueva remesa de tarjetas Pozuelo Empresas. 
Los titulares de esta credencial pueden beneficiarse de des-
cuentos y promociones en los comercios de nuestra ciudad.

Durante su visita, la primer edil ha recorrido las instalaciones 
junto a la Senior Communications Manager, Solange Cummins 
y la directora de Recursos Humanos, Luisa Izquierdo quienes 
le han explicado el funcionamiento de esta multinacional tec-
nológica. Así, una de las salas que han visitado es la European 

E l Ayuntamiento ha renovado el convenio de colabo-
ración con la Asociación de Comerciantes Pozuelo 
Calidad para facilitar el aparcamiento de los clientes 

de sus comercios en el centro de la ciudad. La alcaldesa de 
Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez quislant, ha suscrito este 
acuerdo con el presidente de la asociación, Juan Antonio 
Pérez.

En virtud de este texto, el Ayuntamiento continúa con su 
apoyo a la iniciativa “una hora de aparcamiento gratuito” en 
el parking de la Plaza de Padre Vallet y de la Plaza Mayor para 
quienes se acerquen a la zona a realizar sus compras.

ACPC y Ayuntamiento prorrogan el 
convenio de apoyo al comercio local

Pozuelo de Alarcón

Estos tickets, por los que el Consistorio costeará el 90 por 
ciento de cada vale de descuento de 60 minutos y el resto, lo 
hará la asociación, están dirigidos a clientes que compren o 
consuman en los establecimientos comerciales y de hostelería 
de la zona de Pozuelo Pueblo y de los que se podrán beneficiar 
tanto los comercios adscritos a la citada asociación como los 
que no. Actualmente están adscritos a esta campaña cerca de 
un centenar de establecimientos.

El objetivo de esta colaboración “es el de dinamizar las 
compras y el comercio de proximidad", ha destacado Pérez 
quislant.

School en la que se desarrollan actividades de programación 
y robótica para alumnos de colegios públicos.

La alcaldesa ha señalado que para Pozuelo es un privile-
gio ser sede de importantes empresas punteras en el sector 
tecnológico.
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Majadahonda

E l alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá; el pre-
sidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido 
y la presidenta de la Fundación Francisco umbral, 

España Suárez entregaron el Premio umbral al Libro del 
Año a Antonio Soler.

“Sur” es la obra merecedora del galardón, valorado en 
12.000 euros y una escultura de Alberto Corazón. “una novela 
de voces. De muchas vidas en un solo día”, según el escritor 
y académico Luis Mateo Díaz.

Durante el acto, el Alcalde de Majadahonda destacó que 
“el Premio umbral es un premio viajero, que ha recaído en 
autores madrileños, valencianos, leoneses y vascos… En defi-
nitiva, es un premio muy español”. y destacó que “Sur aporta 
una variedad de registros lingüísticos que, como a umbral, 
convierten a Soler en un mago de la lengua española que, 
según nuestro ilustre vecino: Suena bien en todas partes”.

Tras recoger el galardón, Soler manifestó que “los premios 
tienen mucho que ver con las personas y las entidades que 
los otorgan y un jurado como éste –presidido por Manuel 
Llorente- le da mucha entidad al premio”.

Además, el escritor elogió a umbral en su discurso: “es 
evidente que umbral era un mago del lenguaje y convertía 
en literatura todo lo que tocaba y miraba. Era un profundo 
conocedor de la literatura”

El presidente de la Comunidad de Madrid destacó que 
“Sur” es una “ambiciosa narración cuyos personajes entre-
cruzan sus vidas. Novela laberíntica”

Antonio Soler 
recoge el Premio 

Umbral al Libro 
del Año

Majadahonda, 
segunda ciudad 
más segura de la 
Comunidad de Madrid

La compañía, referente en seguridad y protección de ho-
gares y negocios en España y Europa, ha presentado los re-
sultados de la tercera edición de su barómetro de seguridad.

Majadahonda tiene el segundo lugar en el podio regional 
encabezado por Boadilla y ocupado en tercera posición por 
Arroyomolinos. Además, entre los veinte primeros puestos 
de España figuran otros municipios como Las Rozas. Se trata 
ciudades con un ratio de intrusión menor al 1,8%.

El barómetro elabora un ranking entre las 79 ciudades 
con más población de España a partir de los saltos de alar-
ma reales e incidencias al día recogidas en la central más 
moderna y grande de Europa.

Majadahonda

E l mundo empresarial está cambiando rápidamente, 
este cambio lo han liderado, entre otras, las empre-
sas, los comercios, los profesionales y autónomos. 

Así pues, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio tiene 
entre sus objetivos el fomento, desarrollo y puesta en prác-
tica de servicios y herramientas, encaminadas a impulsar la 
creación de empresas y por tanto la creación de empleo a la 
par que generar riqueza para el municipio atrayendo y con-
solidando tejido empresarial.

Por este motivo continua esta labor, poniendo en marcha 
un servicio para la atención, colaboración y asesoramiento a 
empresas, comercios y profesionales del municipio destinado 
a la consolidación empresarial.

La prestación de este servicio, denominado ATV (Asistencia 
Técnica Avanzada) comprenderá un conjunto total de asistencia 

de 200 horas, dirigido a comercios, PyMES y autónomos del 
municipio de Majadahonda con prioridad para los proyectos 
constituidos a partir del 1 de Enero de 2017. Así mismo serán 
susceptibles de recibir el servicio aquellos proyectos empresa-
riales que se encuentren en la fase de puesta en marcha una 
vez ya constituidos.

LAS ASISTENCIAS TéCNICAS AVANzADAS PRETENDEN:
Los objetivos de la asistencia técnica avanzada a Comercios, 
PyMES en general, y autónomos es brindar apoyo técnico 
especializado adaptado a las necesidades específicas de cada 
proyecto empresarial destinado a 
ayudar a solventar las principales 
dificultades que tengan en el de-
sarrollo de su idea empresarial.

ESTE SERVICIo DE 
ASISTENCIA SE PRESENTA EN 
DoS FASES:
1. SELECCIóN y CAPTACIóN DE 
EMPRESAS PARTICIPANTES PRE-
VIA SoLICITuD y ANáLISIS DE 
LAS MISMAS.
2. EJECuCIóN DE LA ASISTEN-
CIA TéCNICA AVANzADA

Asistencia Técnica 
Avanzada dirigida a 
nuevos proyectos 

empresariales

José Luis Alvarez Ustarroz, candidato 
a la alcaldía de Majadahonda

 ES EL CANDIDATo DEL PARTIDo 
PoPuLAR DE MAJADAHoNDA PARA LAS 
PRóxIMAS ELECCIoNES MuNICIPALES 

J osé Luis Alvarez ustarroz, es el can-
didato del Partido Popular de Maja-
dahonda para las próximas eleccio-

nes municipales. Es majariego, está casado 
y es padre de dos hijos. Es licenciado en 
Derecho por la universidad Complutense de 
Madrid, máster en Asesoría Fiscal por el Centro 
de Estudios Financieros y curso de práctica 
jurídica (CEIJ).

Con experiencia en el sector público, Alva-
rez ustarroz es actualmente Director General de 
Juventud en la Comunidad de Madrid. Previa-
mente, su actividad su actividad profesional ha 
estado centrada en el ejercicio de la abogacía, 
dirigiendo su propio despacho profesional.

“Majadahonda es la ciudad en la que he nacido y donde 
he vivido siempre Aquí he ido al colegio y es el lugar que he 
elegido para formar mi familia y para ver crecer a mis hijos”, 
ha dicho el candidato.

“Afronto este nuevo reto profesional y personal con mu-
chísima ilusión y con muchas 
ganas de trabajar por mi mu-
nicipio”.

 “quiero mantener este 
modelo de ciudad que trae 
progreso y bienestar y que ha 
hecho que Majadahonda sea 
el mejor lugar de la Comunidad 
de Madrid para vivir. Además, 
apostaré de forma firme y 
decidida por la Familia, como 
eje central y vertebrador de 
la sociedad; y por el Deporte, 
presentando a los majariegos 
un proyecto innovador”, ha 
añadido José Luis Alvarez.
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Entrevista

Sonsoles Herráez /Majadahonda

 Narciso, llegaste a la alcaldía de una manera un tanto con-
vulsa y dejas con una ciudad envidiable por todos ¿Cómo 
recuerdas el momento de tu llegada?
yo no tenía pensado en mi carrera profesional ser el Alcalde 
de Majadahonda, de hecho en las elecciones anteriores el 
Partido me lo ofreció dos veces y dije que no, pero se dieron 
una serie de circunstancias, fue un momento muy convulso 
tanto para el Partido Popular de Majadahonda como para el 
Ayuntamiento, y los concejales y yo hicimos en ese momento 
lo que teníamos que hacer. Me encontré un Ayuntamiento con 
30 millones de tasa negativa de Tesorería; no había dinero 
para pagar a proveedores, ni para hacer casi nada. Asumí que 
iba a darle la vuelta y en dos años lo logramos.

“Majadahonda a día de hoy desde 
el punto de vista económico es un 
bombón”
 Narciso ¿qué situación económica tiene ahora el Ayunta-
miento de Majadahonda?
El último balance da unos 7 millones de euros de superávit, 55 
millones de remanente positivo de tesorería y lo más impor-
tante, tenemos el IBI en el nivel más bajo que nos permite la ley. 
Majadahonda a día de hoy desde el punto de vista económi-
co es un bombón, el próximo alcalde que venga va a tener 
dinero para hacer muchas cosas, porque es un Ayuntamiento 
sostenible.  

“La base, no gastar más de lo que 
se genera”

 Muchas veces has dicho que tu tomaste medidas 
drásticas, “de atarse el cinturón”, antes de que llegase la 
crisis y que por eso a Majadahonda le pilló preparada y los 
vecinos no la han sufrido tanto.

Empezamos a tener superávit en Majadahonda en la liqui-
dación de las cuentas cuando no estaba de moda. Toda la 
oposición me criticaba porque tenía superávit y decían que 
no gestionaba bien, que no me gastaba el dinero. Esto era ab-
solutamente falso, lo que no hacíamos era gastar más dinero 
del que ingresábamos. En estos 14 años Majadahonda ni una 
sola vez ha tenido déficit. Ahora está más de moda esto, pero 
hace años no. Tuve muchas críticas por ello pero creo que es 
la base, no gastar más de lo que se genera.

 ¿De qué logro te sientes más satisfecho?
Hay una cosa que quizá es poco espectacular pero es de lo 
que me siento más satisfecho y es que la ciudad de Maja-
dahonda sigue siendo Majadahonda. El modelo de ciudad que 
empezamos hace 14 años se ha mantenido. La gente que vino 
a Majadahonda se encuentra con una ciudad con los mismos 
valores por la que la eligieron para formar su hogar.

 Majadahonda es un municipio muy familiar ¿Ha sido una 
prioridad en tu gestión?
Sin duda. Majadahonda es una ciudad familiar, con familias 
jóvenes con niños y todo lo que sea favorecer ese eje es im-
portante. Por ejemplo, la seguridad, es una de los aspectos 
que más aprecian los majariegos, es uno de los municipios 
más seguros pero seguimos apostando por ello. También a 
las familias hay que darles una ciudad con parques, colegios, 
zonas infantiles, ayudas económicas… en esto nos hemos 
ocupado mucho.

guir trabajando. Tengo diferentes opciones tanto en el ámbito 
público como en el privado pero todavía no lo he pensado.

 ¿Cómo te defines cómo político y como persona?
Como político me defino liberal. Me gusta la libertad de elec-
ción para todo, me gusta que los gobiernos, los Ayuntamien-
tos, no metan sus manos en la actividad de los ciudadanos. 
Cuanto menos regulen e interfieran mejor, aunque tengo que 
decir que esto no ocurre en España. La estructura legislativa y 
la maraña de leyes no son nada liberales. Seguramente es una 
herencia del siglo xIx. Por lo tanto me siento muy liberal pero 
también muy conservador. Tengo una ideología muy conser-
vadora que no está reñida con la libertad. y quien mejor me 
representa es el Partido Popular, aunque no estoy de acuerdo 
con todo, pero es el partido que mejor me representa. 

Como persona también soy así, muy conservador en mi 
forma de pensar y en mi forma de actuar y muy liberal, me 
gusta mucho la libertad. No me gusta figurar, odio todo lo que 
son redes sociales, exponerme en público. Me gusta una vida 
muy tranquila. Me gusta trabajar, estudiar, estar con mis hijos. 
Además tengo muchos hobbies. 

 ¿Cuál es el último hobbie?
Ser piloto. Tuve que estudiar tres o cuatro años una carrera 
y me encanta pilotar. 

“Me gustaría que me recordasen 
como un alcalde honesto”
 ¿Cómo te gustaría que te recordasen los vecinos de Maja-
dahonda?
Me gustaría que me recordasen como un alcalde honesto, que 
mantuvo la ciudad como ellos han querido y que la mejoró en 
la línea que demandaban. 

 Narciso, por último ¿le has dado algún consejo al nuevo 
candidato del PP a la Alcaldía?
Mi padre me decía “la experiencia no es trasmisible” y en la 
vida he entendido que eso es verdad. José Luis crecerá con 
el puesto porque tiene mucho sentido común. 

“En Deporte y Cultura tenemos una 
base inmejorable, con campeones y 
artistas de talla mundial”
 Hay dos ámbitos cultura y deporte que marcan diferencias 
en una ciudad ¿Cómo ha sido la gestión en estos ámbitos?
Ha habido alguna crítica en el tema deportivo y quizá ahora 
toca modernizar alguna instalación, pero desde el punto de 
vista objetivo somos uno de los municipios con mayor núme-
ro de instalaciones deportivas. Tenemos una pista de Hielo 
olímpica, que ha dado el mejor patinador del Mundo, Javier 
Fernández, tenemos una pista de atletismo, centros deporti-
vos inmejorables, siete polideportivos, campos de fútbol, un 
equipo como el Rayo de Majadahonda, en la segunda mejor 
liga y muchos campeones y campeonas triunfando en todo 
el mundo, fútbol, baloncesto, hockey…. y 25 Escuelas Depor-
tivas llenas de niños y niñas practicando deporte. En Cultura 
hemos apoyado mucho todos los aspectos culturales de base, 
no hemos querido traer grandes estrellas porque suponían 
mucho dinero, pero hemos impulsado la Escuela de Música, 
certámenes, exposiciones y Premios Literarios.

 quizá el mayor déficit es en el tema transportes, no hemos 
podido ver el deseado metro hasta Moncloa. ¿Cómo dejas esa 
gestión y cómo crees que se puede solucionar?
Sí, esa es mi mayor espina. Es un tema con el que he estado 
luchando los 14 años. La solución pasa por el metro. No era 
demasiado caro, pero al proyecto le pilló la peor crisis. No 
obstante, estoy seguro que tarde o temprano saldrá adelante y 
desde luego será la solución para el transporte en Majadahon-
da. Poder estar en 12-14 minutos en Moncloa, sin atascos, es 
muy importante para los majariegos y para todos los vecinos 
de la zona Noroeste de Madrid. 

 ¿Cómo valoras esta etapa cómo alcalde, y tienes pensado 
dónde quieres afrontar tu futuro laboral?
Estoy muy orgulloso de ser alcalde de Majadahonda. No me 
presento a las próximas elecciones porque ya llevo 14 años y 
hay que dejar paso a nuevas personas. y ¿qué voy a hacer? 
Si te digo la verdad no lo he pensado. Sí que sé que voy a se-
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Entrevista [Local]
Narciso de Foxá, 
Alcalde de Majadahonda

 NARCISo DE Foxá, TRAS 14 AñoS 
AL FRENTE DEL AyuNTAMIENTo DE 
MAJADAHoNDA DEJA uNAS CuENTAS 
SANEADAS y uNA CIuDAD ENVIDIABLE 

“Me gustaría que 
me recordasen como 
un alcalde honesto y 
que ha mantenido el 
modelo de ciudad”
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[local]Boadilla del Monte

E l domingo 5 de mayo, se representarán "El sombrero 
de tres picos" de Manuel de Falla y el "Bolero" de 
Ravel. Ambas serán interpretadas por la compañía 

de Antonio Márquez.
El sábado 11 de mayo se ofrecerá la segunda edición del 

"Baile en el Palacio" al que los vecinos que quieran asistir debe-
rán acudir vestidos con trajes de finales del siglo xVIII y princi-
pios del xIx. Agrupaciones y academias de danza del municipio 
realizarán una exhibición bailando polkas, minués y valses. El 
baile se celebrará entre las 20:00 y las 23:30 horas.

Al día siguiente será el turno de las Bandas sonoras de cine, 
a cargo de la orquesta Clásica Santa Cecilia, una de las más 
reconocidas de España. Integrada por músicos del Auditorio 

 LA DECIMoSéPTIMA EDICIóN DEL 
FESTIVAL BoADILLA CLáSICoS, quE SE 

CELEBRARá ENTRE EL 5 y EL 25 DE MAyo 

El XVII Festival Boadilla Clásicos 
reeditará los mejores espectáculos 

de las últimas ediciones
Nacional cuenta con la participación de los músicos solistas 
más prestigiosos del mundo y ha sido conducida por los más 
importantes directores de orquesta a nivel mundial. Algunas 
piezas que se interpretarán son El Señor de los Anillos, Piratas 
del Caribe, La Misión, Memorias de áfrica, El rey león, etc.

El sábado 18 de mayo uno de los conjuntos vocales más 
populares de Italia, Ensemble Voci Italiane, interpretará Voces 
de Aria Romántica. Sus seis cantantes pertenecen a la presti-
giosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. Su interés 
por salvaguardar el bel canto ha atraído un gran interés y sus 
conciertos son retransmitidos con asiduidad por la RAI y otras 
cadenas de radiodifusión.

Por último, el sábado, 25 de mayo, se estrena en Boadilla 
"Genios", de Elena Mikhailova & Curro de Candela, que aúna 
magistralmente la música clásica y la danza en un espectáculo 
único lleno de calidad y virtuosismo.

Todas las actuaciones, salvo el Baile -que se desarrollará en 
el Palacio- se ofrecerán en el Auditorio Municipal.

starwars1a4b.indd   1 19/3/19   21:17
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[Local]

Podrá presumir 
de dientes 

blancos y una 
sonrisa 

perfecta

ODONTOLOGÍA
Cirugía, Endodoncia, 

Implantes, Ortodoncia, 
Peridoncia, Rehabolitación 

oral, Radiología digital

PODOLOGÍA
Realizamos un tratamiento 

integral, teniendo un 
trato especializado y 

personalizado con cada 
paciente

PEDIR CITA
Puedes pedir cita 

rellenando un formulario 
online, si lo prefieres nos 

puedes visitar o llamar 
para concertar una cita.

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

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

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

Lo mejor en
Salud bucodental y 
bienestar personal

Boadilla del Monte

T erol finaliza su etapa como alcalde de Boadilla puesto 
que ha ostentado durante los últimos 8 años. Antonio 
Terol explicó que es una 'decisión propia', y el prin-

cipal motivo es la dedicación a su familia: "una familia que 
necesita del tiempo, cariño y trabajo que he dedicado estos 
últimos 8 años al pueblo que todos nosotros tanto amamos". 

Por su parte, el nuevo candidato por el Partido Popular, 
Javier úbeda, afirmó sentir la responsabilidad pero a la vez 
muy ilusionado de tomar el relevo de Antonio “una persona 
única e irrepetible que ha dejado a Boadilla del Monte como 
un municipio ejemplar.”

Antonio Terol dedicó unas palabras preciosas a úbeda del 
que afirmó que” no hay persona más dialogante, con mayor 
bondad, tesón y templanza, lo que le permite llegar a acuer-
dos y entenderse con cualquiera por difícil que se presente 
la gestión”. 

TERoL CoNTINuARá EN PoLíTICA
Sin embargo, Terol no abandona la política. Se presenta como 
número 7, en la lista de Casado de candidatos del PP al Con-
greso de los Diputados por Madrid. un puesto que revalidará 

con los resultados de las urnas y afrontaría, de esta manera, 
su segunda legislatura como diputado en las Cortes.

González Terol, que tiene tres hijos, fue el segundo alcalde 
más votado de España en las anteriores elecciones, con el 
54,77 por ciento de los votos.

"queridos vecinos, hace ya más de 8 años que asumí 
el reto de presentarme como candidato al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. En mayo de 2011 una mayoría de vecinos 
me otorgasteis vuestro apoyo para dirigir el rumbo de un Con-
sistorio que, por aquel entonces, se tambaleaba por diversas 
cuestiones. Afortunadamente, hoy ya nadie las recuerda y no 
seré yo quien las mencione", señala Terol.

"Cuatro años después, en mayo de 2015, un mayor por-
centaje de vecinos tomasteis la decisión de renovar mi con-
trato con vosotros en las últimas elecciones municipales. Esta 
confianza mostrada dos veces os la he tratado de devolver 
con una de las pocas cosas que sé hacer moderadamente 
bien: trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar de forma honesta. 
Trabajar pensando en vuestro interés. y trabajar para que 
Boadilla del Monte se convirtiera en un modelo de ciudad para 
toda España", agrega.

"No obstante, también es verdad que el rumbo y la inercia 
que ha tomado este Consistorio hacen que más tarde o más 
temprano dichos deseos se acaben cumpliendo, pues es im-
posible parar el trabajo de tantos años y el caudal de esfuerzo 
que se ha derramado en esta ciudad por parte de todas las 
personas que dirigen y forman parte del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte", señala.

uN EquIPo LIDERADo PoR JAVIER úBEDA
Además, recalca que no deja a los vecinos solos "ni huérfanos 
ni de proyecto ni de dirigentes", ya que todo lo que se ha hecho 
en esta maravillosa ciudad no ha sido mérito o torpeza propia. 
"No. Tanto los éxitos como los errores han sido compartidos 
por todo un equipo que quizás para algunos de vosotros sea 
desconocido, pero que han sido también los actores princi-
pales de estos años de gestión", señala.

"Serán ellos quienes opten de nuevo en las próximas elec-
ciones municipales a revalidar vuestra confianza. un equipo 
que estará encabezado y liderado por mi amigo Javier ubeda, 
que ama y conoce esta localidad tanto o más que yo. una 
confianza que os pido le otorguéis tanto a él como a las per-
sonas que le acompañarán, pues no se me ocurre personas 
mejor cualificadas para seguir llevando a cabo los proyectos 
que Boadilla del Monte necesita", agrega.

En este punto, subraya que optar por Javier úbeda y el 
equipo que deja es "la única garantía" de que el municipio 
"vaya a seguir funcionando como a día de hoy lo hace". "os 
lo digo tanto con el corazón como con la cabeza. yo, además, 
aunque marche oficialmente, les ayudaré y aconsejaré en todo 

Antonio González Terol pasa 
el testigo a Javier Úbeda

 ANToNIo GoNzáLEz TERoL PASA EL 
TESTIGo A JAVIER úBEDA, CANDIDATo DEL 
PARTIDo PoPuLAR PARA LA ALCALDíA DE 

BoADILLA DEL MoNTE 

aquello que necesiten, pues mi amor por Boadilla y mi amistad 
con ellos no se ha apagado. Justo al revés, ha ido creciendo 
todos estos años", señala.

JAVIER úBEDA, uN HoMBRE TRANquILo y DIALoGANTE
úbeda entró al Ayuntamiento en 2011, desde entonces ha diri-
gido diversas áreas, además de Medioambiente: Transportes, 
Infraestructuras, urbanizaciones, Proximidad, Equipamientos, 
Mantenimiento de edificios e instalaciones, Deportes, Turismo, 
Participación Ciudadana y Festejos, entre otras.

Padre de familia numerosa, el candidato popular estudió 
Marketing en ESIC y ha trabajado tanto en el ámbito público, 
en el Ayuntamiento de Madrid, como en el privado, en diversas 
multinacionales.

úbeda ha adelantado algunos de los ejes en los que ver-
tebrará su candidatura: infraestructuras viarias; apuesta por 
Patrimonio cultural e histórico del municipio ( Seguir actua-
ciones en el Palacio del Infante D. Luis, Huertas y aledaños) 
, infraestructuras deportivas y culturales y apoyo a la familia, 
además de seguir con impuestos más bajos de España e 
impulso a empresas y emprendedores. 



D e la uz creará un teléfono único (010) y dos nuevos 
puntos de atención a los vecinos en El Cantizal y 
Navalcarbón

 Además, se compromete a que todos los trámites munici-
pales puedan realizarse online
 Se ha habilitado un WhatsApp para enviar propuestas y 
recibir información de la candidatura: 603 159 135

El candidato del PP de Las Rozas, José de la uz, anunció 
a través de un nuevo video distribuido en las redes sociales 
otras de sus propuestas para las elecciones municipales del 
próximo mes de mayo. De la uz quiso destacar que si el PP 
de Las Rozas vuelve a contar con la confianza de los vecinos 
para seguir al frente del gobierno municipal se crearán dos 
nuevos registros municipales para poder realizar trámites con 
el Ayunta-miento, en el edificio del El Cantizal y en las instala-
ciones del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón.

Por otro lado, también adelantó la creación de un nuevo 
número de atención telefónica (010) para resolver cualquier 
duda sobre los servicios municipales, así como la realización 
de trámites. y por último destacó su intención de continuar 
ampliando las funcionalidades de la página web www.lasro-
zas.es para que en la próxima legislatura todas las gestiones 
se puedan realizar online, sin la necesidad de desplazarse 
físicamente a las dependencias municipales.
“Para nosotros mejorar la relación del Ayuntamiento con el 
ciudadano es una prioridad. queremos una administración 
más ágil, más cercana, con menos papeleo y menos trámites 
y menos tiempos de espera”, destacó De la uz.

SEGuNDo ANuNCIo TRAS LAS PRoPuESTAS PARA EDuCACIóN
A este anuncio suma al ya realizado en el área educativa 
para aumentar todas las ayudas municipales a la educación 
como son las ayudas directas a las actividades extraescolares 
organizadas por las AMPAS, las ayudas directas a los centros 
y el dinero que el Ayuntamiento destina a proyectos de in-
novación con los estudiantes del municipio. También señaló, 
que destinará 4 millones de euros la próxima legislatura a las 
mejoras y reformas necesarias en los centros como patios, 
aulas, pabellones, etc.

"Queremos una 
administración 

más ágil, 
cercana y con 

menos papeleo"
 EL ALCALDE y CANDIDATo DEL PP A LA 

ALCALDíA DE LAS RozAS, JoSé 
DE LA uz ANuNCIA SuS PRINCIPALES 

INICIATIVAS PARA MEJoRAR 
LA ATENCIóN AL CIuDADANo 

[programación][local][local]Las Rozas
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JoSé DE LA uz 
CANDIDATo DEL PP A LA 
ALCALDíA DE LAS RozAS 



[programación]

2 de Abril.
Día Mundial de 
Concienciación 

sobre el Autismo
 LAS RozAS CoGIó EL ACTo 

CoNMEMoRATIVo DEL DíA MuNDIAL DE 
CoNCIENCIACIóN SoBRE EL AuTISMo 

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, acompañado 
del presidente de los consejeros de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, y Políticas Sociales y Familia, Dolores 

Moreno, participó en el acto central organizado con motivo 
del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se 
conmemora cada año el 2 de abril.

También asistieron representantes de distintas institucio-
nes y entidades vinculadas con la discapacidad y personas 
con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Tras la visita 
a los stands, De la uz dirigió unas palabras en las que rea-

firmó “la importancia de que la sociedad se conciencie de 
las dificultades a las que se enfrentan las personas con TEA 
como forma de reforzar su inclusión”. Acto seguido, niños y 
jóvenes con TEA procedieron a la “lectura de deseos”, tras la 
cual se celebró una mesa redonda con expertos en Educación 
y Autismo, así como con familiares y personas con TEA.

El momento más emotivo fue la entrega de los Recono-
cimientos de la Federación Autismo Madrid a las personas, 
instituciones y entidades que han destacado en su labor a 
favor del colectivo del Autismo, y que este año recayeron en 
el Hospital Gregorio Marañón, el Doctor ángel Carracedo, la 
Fundación Tenis Madrileño, la Asociación Araya y el equipo de 
la película “Campeones”, entre otros galardonados. El acto se 
cerró con la proyección del video de las entidades federadas 
en Autismo Madrid, “Somos”. 

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

L a consejera de Justicia, yolanda Ibarrola, visitó el 
Juzgado de Paz de Las Rozas, acompañada por el 
alcalde del municipio, José de la uz. Ambos man-

tuvieron un encuentro con los cinco empleados públicos del 
órgano judicial (dos gestores, dos tramitadores procesales y 
un auxilio judicial), así como con la juez de paz de la localidad, 
Laura Roth. El alcalde destacó su labor como un ejemplo de 

 DE LA uz ACoMPAñó A LA CoNSEJERA 
DE JuSTICIA DE LA CoMuNIDAD DE 

MADRID, yoLANDA IBARRoLA, EN Su VISITA 
AL JuzGADo DE PAz DE LAS RozAS 

Visita al Juzgado de Paz de las Rozas
cercanía al ciudadano y colaboración entre la Comunidad y 
los ayuntamientos.

Los Juzgados de Paz son órganos judiciales unipersonales 
que asumen determinadas competencias en el orden civil y 
están atendidos por personas que no pertenecen a la carrera 
judicial. En la Comunidad de Madrid existen 158 juzgados de 
paz, de los que en 47 (los ubicados en los municipios de mayor 
tamaño) la plantilla depende de la Consejería de Justicia, como 
es el caso de Las Rozas. En total, 116 personas entre trami-
tadores, gestores y auxilios judiciales. El resto de juzgados 
de paz cuenta con personal a través de los ayuntamientos. 
Las corporaciones municipales son también las encargadas 
de facilitar tanto las instalaciones en las que se ubican los 
juzgados como los medios instrumentales que necesitan.
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Villanueva de la Cañada

LuNES 1, 8, 22 y 29 DE ABRIL
TALLER. “Tiempo para mí, un espacio para cuidarme”.

Gratuito, para empadronados. Más información e inscripcio-
nes en el C.C. El Molino. De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

LuNES, 1 y VIERNES, 5 DE ABRIL
xIx JoRNADAS DE MINI BáSKET. Participan escolares de 2.º 

y 3.º de Primaria del municipio. Categorías: Infantil, Cadete y 
Juvenil. 10:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

DEL 4 DE ABRIL AL 20 DE JuNIo
TALLER. “Mujeres escritoras del siglo xx: sylvia plath, virginia 

wolf, svetlana alexiévich, carson mccullers y clarice lispector”. 
Gratuito, para empadronados. Inscripciones en el C.C. El Moli-

no. Todos los jueves, de 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

VIERNES, 5 DE ABRIL
ESCuELA DE ABuELoS. “Cómo construir una relación maravi-

llosa con mis nietos”. Gratuito, para mayores del municipio. 
Inscripciones en el C.C. El Molino. De 10:00 a 12:00h.

TEATRo INFANTIL INTERACTIVo. “Alicia en el país de las Mara-
villas. una historia diferente”. Compañía: Telón Tolón. 

Gratuito. 18:00 h. C.C. El Molino.

SáBADo, 6 DE ABRIL
FESTIVAL DE MúSICA. Madrid Art Music Festival (MAMFEST)

Entrada general: 10 € (50 % dto. jubilados, pensionistas, car-
né joven y familia numerosa). Venta anticipada de entradas 

en taquilla y en www.ticketea.com
A partir de las 16:00 h. C.C. La Despernada

.

MARTES, 9 DE ABRIL
ESCuELA DE FAMILIA. “¿Debo darle la paga a mi hijo?”.
Gratuito, para empadronados. Más información e inscripcio-
nes en el C.C. El Molino. De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

MIéRCoLES 10 y 24 DE ABRIL
TALLER DE ADoLESCENTES. Coaching para padres y adoles-
centes. Precio: 20€. A partir de 14 años. Para empadronados. 
Más información e inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 20:30 h. C.C. El Molino

JuEVES 11 y 25 DE ABRIL y 9 DE MAyo
TALLER. “Sevillanas. Prepárate para la Feria”.
Para mayores del municipio.
De 10:30 a 11:30 h. C.C. El Molino.

DoMINGoS 14 y 21 DE ABRIL
TALLER DE PADRES. Coaching para padres y adolescentes.
Precio: 20€. Para empadronados.
De 10:00 a 14:00 h. C.C. El Molino.

MARTES, 23 DE ABRIL
ESCuELA DE FAMILIA. “¿qué debo hacer para que mis hijos 
me hagan caso?”. Gratuito, para empadronados. Más infor-
mación e inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

MIéRCoLES, 24 DE ABRIL
VII CRoSS ESCoLAR CoNTRA LA MENINGITIS.
Participan escolares de 4.º de Primaria del municipio. Circuito 
de 1.000 m. 10:00 h. Salida y llegada: Parque de La Baltasara.

JuEVES, 25 DE ABRIL
SAN MARCoS. Merienda y actuación de Andrés Caparrós. Para 
los mayores del municipio. 17:30 h. C.C. El Molino.

JuEVES, 25 y VIERNES, 26 DE ABRIL
NoCHE JoVEN. “Pagagnini TII”. Compañía: yllana.
Entrada general: 10€ (50% dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familia numerosa). Venta anticipada de entradas en 
taquilla y en www.ticketea.com. 21:00 h. C.C. La Despernada.

VIERNES, 26 DE ABRIL
ESCuELA DE ABuELoS. “¡Fuera rabietas! Mías y de mis nie-
tos”. Gratuito, para mayores del municipio. Inscripciones en el 
C.C. El Molino. De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

SáBADo, 27 DE ABRIL
TEATRo. “Todas las mujeres”. Intérpretes: Fele Martínez, Lola 
Casamayor, Lucía Barrado, Nuria González, Mónica Regueiro y 
Ana álvarez. Entrada general: 10€ (50 % dto. jubilados, pen-
sionistas, carné joven y familia numerosa). Venta anticipada 
de entradas en taquilla y en www.ticketea.com
20:00 y 22:00 h. C.C. El Castillo.

Exposiciones
C.C. La Despernada. Del 5 al 29 de abril.
Inauguración el 5 de abril a las 19:00 h. 

Sala Aulencia. “PIRANESI. LAS CáRCELES”, de la Red Itiner. 
Salas II y III. “¡Crea! Villanueva”, de ARDo (Asociación de Arte-

sanos, Artistas, Diseñadores y oficios de Villanueva). 
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.

Junior Chef
“MENúS SALuDABLES”. De 7 a 13 años.

Viernes, 12 y 26 de abril, de 17:30 a 19:30 h.
Sábados, 13 y 27 de abril, de 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Escuela de cocina Alacena de Sabores
Precio: 10 €/taller. Dto. familia numerosas: 

gratuito tercer hijo inscrito. Plazas limitadas. 
Más información e inscripciones en el C.C. El Molino.

Jornadas Salud
“MuNICIPIo y uNIVERSIDAD CARDIoSALuDABLES”. 
Plaza de España.

SáBADo, 6 DE ABRIL
11:00-11:30: ¡Actívate! Música y movimiento para todas las 
edades.
11:30-12:30: Taller de cocina cardiosaludable para adultos. 
Inscripción previa (*). Plazas limitadas.
12:00-12:30: “Salud y posturas. Método Terol”.
12:30-13:00: Taller de reanimación cardiopulmonar (Carpa 
LATE Madrid).
13:00-13:20: Charla: “De la salud a la enfermedad cardiovas-
cular: un camino para no recorrer”. Dr. E. Asín Cardiel. Director 
de la Cátedra de Salud Cardiovascular de la uAx.
13:30-14:00: ¡Actívate! Música y movimiento para todas las 
edades.
17:00-18:00: Taller de cocina cardiosaludable para niños. 
Inscripción previa (*). Plazas limitadas.
18:00-18:30: Taller de reanimación cardiopulmonar (Carpa 
LATE Madrid).
18:30-18:40: Charla: “Hipertensión arterial, el asesino silencio-
so”.
18:40-18:50: Charla: “Peculiaridades de las enfermedades car-
diovasculares en la mujer y su prevención”. Dra. Nieves Tarín. 
Presidenta de la Sociedad Castellana de Cardiología.

DoMINGo, 7 DE ABRIL
10:30-11:30: Marcha saludable. Salida: Plaza de España. Reco-
rrido: 4 km. Dificultad: fácil.
11:30-12:30: Taller de cocina cardiosaludable para adultos. 
Inscripción previa (*). Plazas limitadas.
12:30-13:00: Taller de reanimación cardiopulmonar (Carpa 
LATE Madrid).
13:00-13:20: Charla: “Sobrepeso, obesidad y enfermedad 
cardiovascular. Ejercicio físico ¡sí! pero controlado”. Dr. E. Asín 
Cardiel.
13:30-14:00: ¡Actívate! Música y movimiento para todas las 
edades.

Y además:
Mediciones de riesgo cardiovascular, información y orienta-
ción personalizada, Nordic Walking, Frutellón…
Todas las actividades son gratuitas. Se repartirán obsequios a 
los participantes. Servicio gratuito de ludoteca.
(*) Inscripción previa en los talleres de cocina:
 Del 1 al 5 de abril.
 Exclusivamente por teléfono: 91 811 73 15 (Concejalía de 
Salud).
 Horario de atención: de 9:00 a 14:00 horas.
 Inscripción por orden riguroso de llamada.
 Número máximo de plazas por taller: 20.

[local]
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Villanueva de la Cañada

 PoR EL AuMENTo DEL RECICLAJE DE 
VIDRIo DuRANTE EL MES DE FEBRERo 

Villanueva de la Cañada, premiada 
con el “Contenedor de Oro”

E covidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la 
gestión del reciclado de envases de vidrio en España, 
hizo entrega a Villanueva de la Cañada del galardón 

del “Contenedor de oro” por haber sido el municipio que más 
aumentó durante el mes de febrero el nivel de reciclaje de 
envases de vidrio respecto al mismo periodo del año anterior. 
Concretamente, los vecinos de Villanueva de la Cañada han 
pasado de reciclar 2.800 kg de envases de vidrio en febrero de 
2018 a 42.400 kg en febrero de 2019. Así, el municipio se ha 
convertido en el tercer ganador mensual de esta competición.

“Este contenedor dorado simboliza la labor realizada por 
nuestros vecinos y su compromiso con el medio ambiente, por 
ello, les agradecemos su colaboración”, señaló el alcalde, Luis 
Partida, quien animó a los villanovenses a reciclar todo tipo 
de residuos “Es fundamental si queremos preservar nuestro 
planeta para las generaciones futuras”. En el acto estuvieron 
presentes el gerente de zona de Ecovidrio, Ricardo Sevilla, y 
concejales.

El contenedor dorado permanecerá durante un mes en la 
plaza de España. Además, Ecovidrio realizará una plantación 

de especies vegetales arbóreas en el municipio, valorada en 
3.000 €, y organizará tres sesiones de un cuentacuentos in-
fantil dirigido a escolares del municipio.

CoNCuRSo
un total de 16 municipios de la Comunidad de Madrid parti-
cipan en la competición durante 4 meses para alzarse con el 
“Contenedor de oro”. Esta singular competición se inició en 
el mes de diciembre y se prolongará hasta el próximo mes de 
abril. En ella participan Collado Villalba, Aranjuez, Arganda del 
Rey, Boadilla del Monte, Pinto, Tres Cantos, San Fernando de 
Henares, Galapagar, Arroyomolinos, Navalcarnero, Paracue-
llos del Jarama, Ciempozuelos, Torrelodones, Mejorada del 
Campo, Algete y Villanueva de la Cañada. El desarrollo de la 
competición se puede ir siguiendo a través de un microsite 
creado para la ocasión, www.elcontenedordeoro.es, donde 
están disponibles todos los datos actualizados, así como in-
formación relativa a las acciones que se llevan a cabo dentro 
de la campaña.

Además de los ganadores mensuales, habrá un ganador 
final de toda la competición que será galardonado con la ins-
talación de un parque infantil de Mr. Iglú, un área de recreo 
y diversión para los más pequeños con diversos juegos di-
señados bajo la temática del reciclaje de envases de vidrio.




