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El grupo IDV fElIcIta a 
toDos Esta NaVIDaD y a 
tr por Estos 15 años

Ven con nosotros a pasar la ITV 
y entrarás en el sorteo de 

5 Cestas de Navidad

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

OT R A  F O R M A  D E  PA S A R  L A  I T V

Más información sobre esta Promoción en http://www.grupoidv.com/

editorialeditorialeditorialeditorial
editorial

Jaume Sanllorente,
Desde Bombay, nos ha regalado” su sonrisa, su gene-
rosidad y su forma  de ayudar a los demás. Escritor y 
periodista. Completó su formación en el Instituto de 
Estudios para la Paz y la Cooperación y posteriormente 
en el Instituto de Estudios de las Naciones Unidas en 
India. Actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo 
de la ONG Sonrisas de Bombay, que él mismo fundó en 
2005. El pasado año fue elegido para el  discurso en la cere-
monia conmemorativa del 70 Aniversario de las Naciones Unidas ante su 
Secretario General, Ban-Ki-Moon.

eddie Soria
Dio un giro a su vida, y cambió una vida de estrés por 

hacer lo que siempre le había gustado, la creatividad.  
Eso le llevó a Estados Unidos primero y de allí dio 
el salto a Nueva Zelanda, donde vive actualmente 
y trabaja para Weta Digital, que en los últimos años 
se ha encargado de la post producción de Peter,s 

Dragon, FBG, The Jungle Book, las tres películas de 
la saga del Hobbit. Eddie y su equipo han estado  

nominados al Oscar y  han recibido el premio en los VES 
Awards por la película El Planeta de los Simios.

Ángel Jané
Uno de los finalistas en el proyecto mundial Mars One, que prevé el primer 
asentamiento humano en Marte en unos 10 años,   nos regaló 
su libro “Mi casa en Marte” y  toda su visión de la vida. 
Ángel  pasó  su infancia y su adolescencia soñando con 
volar. Siempre ha pensado que estaba aquí para hacer 
grandes cosas. Su motivación para ir a Marte va mucho 
más allá. Piensa que explorar otros planetas nos dará la 
oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Y mien-
tras llega ese momento nos contagia con su vitalidad, 
positivismo y su manera de demostrar que los sueños 
si se persiguen se  pueden realizar. 

Prohibida la reproducción por 
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Conocí a la directora de Tu Revista hace ya casi 10 años durante unas charlas en las 
que yo participaba en Pozuelo en el marco del congreso Lo que de Verdad Importa. 
Surgió entonces esa química que surge entre personas que comparten valores, 
que comparten alma y que, generalmente, aman lo que hacen. Una química que ha 
derivado en una amistad y un enorme cariño que sigue vivo a través de los años

La pasión como motor

D esde entonces, han sido muchas las ocasiones en 
las que he tenido el honor de aparecer en las pá-
ginas de Tu Revista, destacando una ocasión en 

la que parte del equipo de esta publicación se desplazó a 
Bombay, ciudad en la que vivo desde hace más de 12 años, 
para realizar un reportaje sobre los proyectos e cooperación 
al desarrollo que impulsamos desde Sonrisas de Bombay. Fue 
un verdadero placer recibir a alguien tan sensibilizado con las 
dificultades de esta lucha contra la pobreza que tengo la in-
mensa responsabilidad de gestionar en esta ciudad de la India.

En las páginas de Tu Revista han estado presentes per-
sonas con una trayectoria inmensamente interesante por lo 
que hacen, lo que representan y por los valores humanos, a 
menudo tan infravalorados en otros medios. Ha sido un ver-
dadero honor compartir espacio en ellos en tantas ocasiones.

Se percibe, en cada edición, la emoción, la pasión y el 
genuino interés de quién hay detrás de la revista, con Y eso, 
hoy en día, no pasa mucho. Tu Revista habla de tú a tú con 

su lector, cuidando su cuerpo y compartiendo desde el alma 
con sus 100.000 personas la información desde la esencia.

El mejor indicador de que Tu revista es una publicación viva 
es su evolución, que ha sido constante en cada una de sus 
ediciones a lo largo de estos años. Y la evolución es la mejor 
de las pruebas del aprendizaje, del avance, de la movilidad 
existente siempre cuando un proyecto se tira hacia adelante 
con pasión. Los tiempos cambian y como consecuencia, la in-
formación y la forma de transmitirla, deben cambiar también.

Hacer evolucionar un proyecto, sentir el pulso diario de la 
calle y ser capaz de irlo plasmando, no siempre es tarea fácil. 
Y Tu Revista lo ha conseguido.

Sé muy bien –porque lo he vivido y lo vivo en mis propias 
carnes– lo difícil que es impulsar un proyecto y hacerlo crecer. 
Por eso, tiene un enorme mérito el constante empeño, tena-
cidad, y entusiasmo – sabiamente combinados con el rigor y 
la evolución -de la directora de esta revista, Sonsoles Herráez, 
a quién tengo la suerte de poder llamar amiga

¡Felicidades, Sonsoles, por estos 15 años de Tu Revista! 
¡Que sean muchos más!

{
JAUME SANLLORENTE

En el entramado corazón de la Gran Vía 
madrileña, el Hotel Indigo Gran Vía te 
invita a disfrutar de la última noche del 
año en un lugar vibrante y privilegiado. 
Métete en la piscina con nosotros y dale 
la bienvenida al 2017 desde las alturas 
disfrutando de unas vistas únicas y 
con una oferta gastronómica que no te 
dejará indiferente.
31 de diciembre, una noche señalada 
que está presente en todos nuestros 
calendarios.
¿Te atreves a vivirla y divertirte con 
nosotros? Comienza con una cena 
espectacular en el Gato Canalla, 
tómate las uvas en la planta 12, baila 
hasta el amanecer con una buena sesión 
de DJ y termina donde quieras.

CELEBRA LA NOCHEVIEJA EN LAS ALTURAS DEL 
HOTEL INDIGO MADRID GRAN VÍA

HOTEL INDIGO MADRID-GRAN VÍA
C/ DE SILVA 6, MADRID

TELéFONO: 912 008 585

D’SESTO CELEBRA EL AÑO NUEVO 
CON LAS MANOS DE JORGE BEDOYA

Si existe un restaurante en Madrid 
donde la elegancia, el buen gusto y el 
arte se fusionen para crear una noche 
inolvidable el 31 de diciembre, estamos 
hablando de D´Sesto. En el centro de 
la capital y a pocos minutos del Retiro, 
este restaurante entra en el 2017 con una 
propuesta acompañada del influyente 
pianista Jorge Bedoya.
Vive las manos de Jorge Bedoya al 
piano, disfruta de los mejores sabores, 
rica gastronomía y tómate las uvas en 
D´Sesto! Una alternativa que marina con 
una propuesta única y artística en una 
fecha tan singular.

DUQUE DE SESTO, 27, 28009 MADRID
TELF.:911 38 99 67

UNA CITA ESPECIAL PARA NAVIDAD

ANIVERSARIO
15
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EDDIE SORIA
Trabaja desde Nueva Zelanda para Weta Digital en la post producción de algunas 

de las películas más premiadas como la saga del Hobbit y la reciente de 
Spielberg "The Big Friendly Giant"

 QUé ORGULLO SER PARTE DE ESTA CELEBRACIóN, MUY FELICES 15 AñOS DE TU 
REVISTA Y BRINDO DESDE NUEVA ZELANDA, LUGARES REMOTOS SI LOS HAY, PARA 

QUE SEAN MUUUUUCHOS MÁS!!!! 

“Spielberg te enriquece por 
su sabiduría y claridad”

D esde la última vez que publicamos 
algo en TR  las cosas acá en Nueva 
Zelanda siguen siendo interesan-

tes, y los retos de los efectos visuales son 
cada vez mas grandes, ya que la tecnología 
avanza, los softwares se actualizan y uno 
siempre tiene que estar a la vanguardia de lo 
nuevo para poder así seguir creando ilusio-
nes para la gente que va a ver las películas!

“Ha sido un sueño hecho 
realidad trabajar en las 
tres películas de la saga 
El Hobbit”
En estos últimos años tuve el honor y el pri-
vilegio de formar parte del equipo de pelis 
como La ultima parte de la saga de El Hobbit, 
que fue The Battle of the Five Armies, ahí 
cerramos la saga de tres películas dirigidas 
por Peter Jackson. Fue un sueño hecho rea-
lidad haber podido trabajar en las tres pelis y 
siempre recordando que mi primer contrato 
acá en NZ fue para trabajar en la primera 
parte de El Hobbit. 

“Entre mis 
últimos 
proyectos ha 
sido trabajar 
ocn Spielberg 
en The Big 
Friendly 
Giant“
De los últimos proyectos 
realizados creo que el 

que uno de los más importantes para mí 
fue The BFG, (The Big Friendly Giant), ya 

que fue la primera peli que trabajamos 
para Disney y con un director como Ste-
ven Spielberg. Donde cada oportunidad 
de escucharlo te enriquece con su clari-
dad y su sabiduría. Era impactacte como 
cada vez que tenía que dar una dirección 
sobre alguna toma de post producción, su 
claridad y supervisión eran magistrales! 
Cada nueva instrucción que nos daba, 
cambiaba todo el aspecto de una toma y 
al embellecía aun más! Así que creo que 
entre esa peli y Pete's Dragon, que fue 
otra peli que hicimos para Disney fueron 
muy importantes para mi!

“En Nueva Zelanda me 
he reencontrado con 
un antiguo amor: el 
atletismo”
A nivel personal la vida en Nueva Ze-
landa todo va muy bien, además volví 

a encontrarme con un antiguo amor 
que es el atletismo, ja ja.  La 
semana pasada tuve el honor 
de ir a competir en el North Is-
land Master Championship!! y ya 
tengo mi primer título de Master 
en lanzamiento del Disco ja ja ja.

Mando un beso muy grande a 
todos los lectores de Tu Revista y 
muchas felicitaciones por todo lo 
logrado en estos 15 años!!! 

Una copa se alza desde el bajo 
Pacífico!! Cheers!!!!

Trabaja desde hace años en 
Nueza Zelanda para Weta 
Digital, la empresa  más 
importante a nivel mundial 
en post producción y que 
en los últimos años se han 
encargado de algunas de las 
películas más premiadas y 
de mayor éxito como Peter,s 
Dragon, FBG, The Jungle 
Book, las tres películas de 
la saga del Hobbit, Dawn of 
the Planet of the Apes………

Sandra Caballero - Calle Sierra de Grazalema, 2, 
Villanueva de la  Cañada, Madrid +34·650·189·687  www.zelevra.com

Wedding and 
event planner

Busca la distinción 
en los detalles, 
recuerdos 
inolvidaBles

z.e.l.e.v.r.a, es una 
empresa de Wedding 
planner y organización 
de eventos diferente

“pasión por los 
eventos al servicio 
de las ideas de sus 
clientes”

“diferénciate en las 
ocasiones especiales 
que marcarán tu vida 
y la de los tuyos”

ANIVERSARIO
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“Somos pequeños pero tremendamente 
poderosos”
“Cualquiera puede tener un sueño, pero 
sólo los osados poseen la valentía de 
realizarlo”
“Jamás permitas que el amor que reprimas 
sea la carga que soportes”
“Sé fiel a tus principios. Sigue la lógica de 
tu mente, pero guíate por el corazón”
“Cada persona viene al mundo para realizar 
cosas grandiosas y está en su mano 
cumplir cualquier sueño que se proponga”
“Descubre la relatividad del tiempo 
y comprende que no es lo mismo un 
segundo quemándote un dedo que ese 
mismo segundo besando al hombre/mujer 
de tu vida”
“Las emociones de felicidad, alegría o 
júbilo proceden de cosas tan sencillas 
como un abrazo, un juego o una sonrisa”
“Conoce a otras gentes, canta bajo la ducha, 
acaricia, besa con sinceridad, maravíllate 
de los colores del otoño. Pero sobre todo, 
¡VIVE¡"

ANGEL JANé
 Primer español seleccionado 

para explorar Marte

“Nuestra mayor 
baza como 

especie no es 
la tecnología, 
sino el amor”

J ané, que acaba de publicar su libro Mi casa en Marte, 
felicita a TR por su 15 aniversario y en este número 
especial nos regala algunas frases que pueden servir 

de inspiración y que reflejan una nueva forma de ver la vida.
Sus palabras expresan afán de superación, que hay que 

aprovechar cada momento porque puede ser el más impor-
tante de nuestra vida, habla de luchar por los sueños que 
uno tiene, sin importar de dónde venimos y a dónde vamos, 
del amor incondicional más allá de países, de fronteras……… 
Ángel nos enseña a mirar el cielo con unos ojos más abiertos 
y a descubrir que el futuro se presenta apasionante, sólo hay 
que estar alerta y creer en él.

ANGEL JANé COMPARTIRÁ UNA JORNADA 
CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN 
LUIS GONZAGA (MAJADAHONDA)  

Aparte de padre, candidato a futuro explorador en Marte, 
técnico en Energías Renovables, escritor, divulgador 
de temas científicos, Ángel es un comunicador. Una 
de las cosas que más le gusta es compartir todos sus 
conocimientos sobre astronomía, sobre su filosofía 
de la vida con las personas. Por ello, el próximo 16 
de diciembre el colegio San Luis Gonzaga ha invitado 
a Ángel Jané a llevar a cabo unas charlas con sus 
alumnos. Jané pasará la mañana con los más pequeños 
y, por la tarde,  a partir de las 2.30 , impartirá una 
Conferencia a los mayores en el Salón de actos de la 
Casa de la Cultura Carmen Conde.  Este acto, contará 
con la presencia del alcalde de Majadahonda, Narciso 
de Foxá y de personalidades de la cultura y del sector 
educativo de la zona. 
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[moda]

JUAN BETANCOURT
El modelo que partió de su Cuba 

natal y dio el salto hasta las estrellas

 CON TAN SóLO 25 AñOS SE HA 
POSICIONADO POCO A POCO COMO UNO 

DE LOS MODELOS MÁS DESTACADOS 
EN LAS PASARELAS, Y HA SIDO 

PROTAGONISTA DE GRANDES CAMPAñAS, 
COMO LAS QUE REALIZó PARA LAS 

CAMPAñAS DE éL TOM FORD 

“Para seguir 
arriba en 
esto hay 

que ser muy 
constante”

J uan Betancourt es ya considerado por muchos 
como un modelo de la talla de los españoles Jon 
Kortajarena y Andrés Velencoso. 

Juan nació en La Habana, Cuba, pero  a finales de 2014, 
adquirió la nacionalidad española.

“Llegué a este mundo de la 
moda de forma casual”
Llegó al mundo de las pasarelas de casualidad. Se presentó 
a un concurso, muy muy “cutre” pero ganó y eso le abrió 
las puertas de las mejores agencias. 

Le gusta vestir de negro y su estilo es celebrado por 
muchos bloggers.  Crea sus propios outfit, que son muy 
reconocidos y copiados.

Las dos palabras que mejor lo describen son: tenacidad 
y constancia. Y quizá su peor defecto: que es despistado y 
en ocasiones algo desordenado (confiesa que en ocasiones 
su habitación del hotel puede llegar a ser un verdadero 
caos)

Durante muchos años, él cortaba su propio cabello con 
ayuda de quien considera una de sus mejores amigas: su 
abuela.

“Me encanta el deporte, disfruto 
jugando al baloncesto”
Ante la pregunta: “¿si no fueras modelo?”, él responde: 
“estudiaría ciencias del deporte”. De hecho, en sus ratos 
libres aprovecha para jugar al baloncesto con sus amigos. 
Le encanta ir al gimnasio, cuidarse y se apunta a cualquier 
deporte que le propongan.

Sus rincones mágicos: se siente muy bien en Nueva 
York, donde actualmente vive, pero en  cuanto tiene opor-
tunidad se escapa de vacaciones a las playas de Cayo Santa 
María y Cayo Coco, en su natal Cuba. Otros lugares que adora 
son  cualquier rincón de Madrid, donde vivió un tiempo; o, 
si sólo tiene un fin de semana libre, lo más cercano es ir a 
Miami, donde el calor y el mar lo hacen sentir como en casa.

No le gusta la televisión, pero le gustan ver películas 
en su ordenador, y una de sus preferidas es Forest Gump. 
También le gusta leer y su libro favorito es El alquimista, 
de Paulo Coelho.

Le gusta la música “negra” que no se escucha mucho 
en España, como Jason Derulo y Kanye West, entre otros.

“Una de sus pasiones: escribir en 
su blog New York Rats” 
Recientemente creó el blog New York Rats, en el que publi-
ca, junto a sus amigos modelos Pero Smith y Emilio Flores, 
algunas experiencias en el trabajo, recomendaciones en 
ciudades, algunas ideas acerca del mundo de la moda, 
entre muchas cosas más.

FUE EL PROTAGONISTA DEL SEAGRAM’S GIN EN MADRID

LA GINEBRA NEOYORKINA 'TOMA' EL NUEVO HOTEL ONLY YOU ATOCHA CON UN 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES MADE IN USA

De diciembre a marzo, el Seagram’s New York Hotel at Only You acogerá un sinfín 
de actividades 100% York de las que disfrutar paladeando un buen cóctel de 

ginebra. Encuentros, fiestas y eventos sorpresa; afterworks con los que 
celebrar por unas horas el fin de la jornada como se hace al otro lado 

del océano; la proyección exclusiva de un ciclo de cine americano 
en el interior de una suite reconvertida en film club o noches de 

humor de la mano de las emblemáticas sesiones de comedy man, 
introducidas por uno de los monologuistas más ocurrentes de la 

escena neoyorquina actual, Chris Duffy.

“Las 
palabras 
que me 

describen: 
constancia y 
tenecidad”

“Me 
encanta 
Madrid, 
tiene 
rincones 
mágicos” 

rePortaJe rePortaJe[moda]
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R evolution On Ice llega a Madrid estas Navidades 
para envolver al público con el arte del patinaje 
sobre hielo y la magia de la música en directo de 

los grupos más punteros de nuestro país. Este gran equipo 
formado por más de 25 profesionales –artistas del hielo, de 
la música y coreógrafos- van a revolucionar los sentidos con 
un gran show protagonizado por el doble campeón del mundo 
del patinaje, Javier Fernández.

“Un espectáculo innovador donde deporte y arte compar-
ten escenario”, así ha definido esta iniciativa Maite Marcos, 
coreógrafa y directora artística de Revolution on Ice. La esce-
nografía también contará con el trabajo de David Wilson, ex 
patinador y actual coreógrafo de grandes figuras del patinaje.

El espectáculo fluirá al ritmo de la música de Sweet Cali-
fornia, la banda femenina de más éxito de España; Huecco, 

La Fusión 
del patinaje 
y la música 

en vivo

[deporte]rePortaJe

 LA CITA SERÁ EL EL 29 DE 
DICIEMBRE EN EL PALACIO DE 

VISTALEGRE0 

la banda fusión del pop, rumba y rock; Henry 
Méndez, el artista del momento pegará fuerte 
con su mezcla de géneros musicales como el 
reggaetón, rap, hip hop, merengue, house 
y dance; Diana Navarro, Premio Ondas a la 
mejor artista revelación en 2005 con aires 

árabes y flamencos;  y Eva Ruiz, cantante y 
compositora que saltó a la fama en 2014 
en “La voz”. Además, nadie mejor que 
Los Patax para tener el papel de ser la 
banda de acompañamiento de Revo-
lution on Ice.

El público contemplará en la pis-
ta de hielo la sublime fusión que 
ofrecerán músicos y patinadores 
bajo las directrices de Javier Fer-
nández. El patinador madrileño 
ha contado con los mejores 
artistas del patinaje artístico 
para elevar este show a lo más 

alto de su disciplina. Así pues, 
junto a Javier Fernández se verá 
en escena a  Evgenia Medvede-

va (Rusia), Kiira Korpi (Finlandia), 
Miki Ando (Japón), Shawn Sawyer 

(Canadá) y Misha Ge (Uzbekistán), 
como artistas individuales; a quie-
nes se sumarán las siguientes pa-
rejas: Eric Radford y Meagan Duha-

mel (Canadá); Zachary Donohue y 
Madison Hubbell (EEUU); Anna 
Capellini y Luca Lanotte (Italia); 
Vladimir Besedin y Alexei Polis-
hchuk (Rusia).

JAVIER FERNÁNDEZ
Doble campeón del mundo de patinaje sobre hielo

Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales
 

Nochebuena
Navidad

Gala de Fin de año
Gala de Reyes

Tenemos el rincón 
perfecto para tu Boda, 
Comuniones y todo tipo 
de eventos de empresa, 

familia, amigos.
 

Te esperamos en nuestra 
magníficas instalaciones 

en la Finca Asador 
MonteAlina

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

M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468
www.montealina.com
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[novedades]motor

V olkswagen enmarca a la California dentro de sus 
vehículos industriales, tomando como base la trans-
porter de sexta generación, en la que se han incluido 

todos los nuevos sistemas de seguridad del grupo VW (con-
trol de ángulo muerto, line assist...) y tecnologías de confort 
(faros LED, asientos calefactados...) que hacen del viaje una 
experiencia.

Se incorpora un techo plegable "Westfalia" con el que se 
aprovecha todo el espacio interior, permitiéndonos estar de 
pie en su interior para cocinar. Los 
asientos delanteros son giratorios 
para facilitar su uso como "sillas 
de comedor" con la mesa plegable 
instalada. El mueble en el que se 

instala esta mesa, incorpora una cocina completa con frega-
dero, dos fogones y nevera, además de suficiente espacio de 
almacenaje en todo el mueble.

No se trata de un vehículo dinámico, aunque sí se muestra 
capaz, con buenos consumos. La caja de cambios DSG de siete 

relaciones permite que este vehículo de más 
de 2.2 toneladas acelere de forma contundente 
y pueda realizar adelantamientos con un nivel 
alto de seguridad.

Como puntos negativos tiene: el freno de 
mano con una palanca tradicional, la cual podría 
haber sido sustituida por un freno de estacio-
namiento electrónico, pues resulta incómodo 
darle la vuelta al siento del conductor debido 
a que esta palanca se encuentra en medio, y 
pequeños detalles en el acabado de las patas 
de la banqueta trasera.

La VW California es un buen vehículo de ocio para pasar 
temporadas de aventuras familiares, con espacio para la car-
ga y sus ocupantes y con un nivel de confort que la hacen 
parecer un hogar.

 FIELES A LA ORIGINAL, MANTIENE 
EL ESPíRITU DE LOS AñOS '60 

VW California,
Desde 34,360€

FOTOS Y TEXTO: Carlos Pascual

FICHA TéCNICA

MOTOR: 
1.6 TDI 102 CV 5 Velocidades.
2.0 TDI 150 CV 6 Velocidades.
2.0 TDI 150 CV DSG 7 Velocidades.
2.0 TDI 150 CV 4Motion 6 Velocidades.
2.0 TDI 150 CV 4Motion DSG 7 Velocidades.
2.0 TDI 204 CV 6 Velocidades.
2.0 TDI 204 CV DSG 7 Velocidades.
2.0 TDI 204 CV 4Motion 6 Velocidades.

2.0 TDI 204 CV 4Motion DSG 7 Velocidades.

PLAZAS: 5 Beach / 4 Ocean

CAMAS: 2

la casa de la aventura

[gourmet] rePortaJe

Disfrute y acierte regalando
Bodegas Santa Cecilia le trae el regalo perfecto para esta Navidad

R egalar vino y delicatesen está de moda, es elegante, 
es un acierto seguro, proporciona disfrute a quien lo 
recibe y crea una experiencia, pues siempre se com-

parte en ocasiones especiales con las personas más queridas, 
y deja un recuerdo en quien lo recibe más allá del regalo en sí.

Ahora en Pozuelo podemos hacerlo con Bodega San-
ta Cecilia,  especialistas en el mundo 
del vino y en regalos de empresa 
desde hace más de 90 años y 
disponen de  una selección, 
calidad, precio y servicio in-
mejorables.

Su equipo de sumilleres 
trabaja todo el año para ase-
gurar que sus regalos tengan 
éxito y disponen de más de 5.000 
referencias de vinos, destilados y 
alimentación gourmet. No obs-
tante, si  no encuentra lo que 
busca  Bodegas Santa Cecilia se 
lo conseguirán.

TU TIENDA DE VINOS
MÁS DE 5.000 REFERENCIAS

EN VINOS, DESTILADOS Y GOURMET

REGALOS DE EMPRESA

Avenida de Europa 13,  Pozuelo de Alarcón

91 493 81 49

www.santacecilia.es

CESTAS MUY PERSONALES
TIENEN PREPARADOS MÁS DE 100 LOTES PARA 
REGALAR, PERO SI PREFIERE UN REGALO MÁS 
PERSONAL, ELIJA USTED LA COMPOSICIóN 
DE SU CESTA Y NUESTROS SUMILLERES LE 
RECOMENDARÁN LA CAJA O BAúL MÁS 
APROPIADO A SU PRESENTACIóN, ASí DE FÁCIL

 La tienda permanecerá abierta los domingos 
   11 y 18 de Diciembre de 10:00 a 20:00 horas.
 Horario ininterrumpido martes a sábado 
   de 10:00 a 21:00 horas. 
 Lunes abierto de 17:00 a 21:00 horas. 
 Abierta tienda on line. www.santacecilia.es

BODEGA SANTA CECILIA,  AVENIDA DE EUROPA 13,  
914938149,  POZUELO DE ALARCóN,  
www.santacecilia.es

¡Los embalajes 
para cestas gourmet 
son gratis hasta fin 

de existencias!
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S e trata de medio centenar de imágenes del trabajo 
de integración escolar desarrollado por la ONG “Por 
la Sonrisa de un Niño”.

Las obras van acompañadas de comentarios de perso-
najes como Roberto Brasero, Lorenzo Caprile o Carlos Saura

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, inauguró en el Centro 
Cultural Padre Vallet la muestra “Crecer en Camboya”, una 
serie de medio centenar de fotografías que recogen el trabajo 
desarrollado por la ONG “Por la Sonrisa de un Niño” en este 
país asiático. Las imágenes fueron tomadas por Nati Leal, que 
también ha asistido a la INAUGURACIóN, acompañada por la 
presidenta de la ONG, Marisa Caprile.

El visitante podrá conocer, a través de la cámara de la 
retratista, la situación que viven estos menores en el país 
asiático, en unas condiciones que no siempre logran borrar la 

Pozuelo acoge la 
muestra “Crecer 

en Camboya"
LA EXPOSICIóN QUE ESTARÁ EN EL  

CENTRO CULTURAL PADRE VALLET  HASTA 
EL 5 DE ENERO 2017 RECOGE LA REALIDAD 
DE LOS NIñOS DEL PAíS ASIÁTICO A TRAVéS 

DE LAS FOTOGRAFíAS DE NATI LEAL 

[local]

C/ Ntra. Sra. de la Consolación, 1
Teléfono: 91 352 20 51

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

C/ Benigno Granizo, 8
Teléfono: 91 715 12 10

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Camino de las Huertas, 2
Teléfono: 91 715 48 51

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Aravaca (Madrid) 

C/ Pleyades, 3, 
Teléfono: 91 307 13 49

PoZuelo de alarCÓn

sonrisa en sus rostros. 
Además, también se 
muestra la labor que 
desarrolla la ONG en 
aquel país, con pro-
gramas de escolari-
zación y de integra-
ción escolar.

La alcaldesa felicitó a 
Nati Leal por la sensibilidad 
con la que ha realizado el tra-
bajo ya que “ha sabido capturar con 
su objetivo la luz de esperanza que irradian los ojos, las sonrisas 
y los gestos de estos niños”. Sin duda, añadió, “la fotógrafa ha 
optado por traernos de Camboya la cara más esperanzadora de 
la situación que viven”.

Las fotografías van acompañadas de comentarios realizados 
por diversas personalidades como Roberto Brasero, Carlos Saura 
o Lorenzo Caprile. También la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón ha 
firmado uno de estos comentarios sobre la serie de fotografías 
“Juegos”.

“Crecer en Camboya” puede visitarse hasta el 5 de enero en 
el Centro Cultural Padre Vallet, con entrada libre.
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PoZuelo de alarCÓn

C/Salvador Dali,1 Majadahonda (MADRID)   Telf. 916 340 411  916 385 336  

www.velamayor.es

• desayuno (lunes a viernes de 08.00 a 12.00h.)

• Menú del día (lunes a viernes comidas)

• Menú ejecutivo (lunes a viernes comidas)

• Menús para grupos concertados (a partir de   
 10 personas, previa reserva 48 hora de antelación)

• la Mejor selección de Mariscos,    
 pescados, carnes y arroces
• Variada carta de raciones y pintxos

• salón priVado con capacidad para 100    
 personas con pantalla y proyector 

• Zona Wi-Fi

• le esperaMos, VenGa a coMpartir      
 nuestra Mesa

RUTA de BELENES
BELéN ARTíSTICO, BELéN MONUMENTAL DE 80m2  
y DiORAMAS NAViDEñOS

17 de Diciembre

II FERIA DEL REGALO
NAVIDEÑO
De 17:30 a 21:00
Plaza de Padre Vallet

17 de Diciembre

GRAN GALA DE MAGIA
17:00 y 19:30 / MIRA Teatro / 8€

20 de Diciembre

PRESENTACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DE 
LA CONCEJALÍA DE CULTURA E 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“MICKEY Y DONALD: TODO UN ARTE”
18:30 / Espacio Cultural MIRA

5 de Enero

GRAN CABALGATA
DE REYES
18:00 Salida: Ctra. Húmera,
esquina Vía de las Dos Castillas.
21:00 Llegada: Plaza Mayor.
Al finalizar la cabalgata, Espectáculo
Navideño.

 POZUELO DE ALARCóN PRESENTA UN 
AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL 

QUE ENCONTRAREIS MUCHOS Y BUENOS 
MOTIVOS PARA CELEBRAR ESTAS FECHAS 

TAN SEñALADAS 

Pozuelo ya se viste de Navidad

Animación navideña con
atracciones infantiles

Plaza del Padre Vallet.

CAMPAñA DE RECOGIDA DE JUGUETES
Y BICIS EN BUEN ESTADO

Hasta el 13 de enero
De lunes a sábado de 9:00 a 14:00 y

16:00 a 20:00

Ayuda a preparar los juguetes donados
los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre

de 2016, y 2, 3 y 4 de enero de 2017,

en horario de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
CUBO Espacio Joven
Calle San Rafael, 2

MERCADO NAVIDEñO
Días 22 y 23 de diciembre.
Bulevar de la Avda. de Europa.

ACTIVIDADES
INFANTILES
Del 23 de diciembre al 4 de enero 
(excepto

24, 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero)
De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30.
Entrada libre

PINTACARAS
CREACIóN DE PERSONAJES
Maquíllate y conviértete en el personaje
que quieras.
E. C. MIRA y E.C. Volturno. Todas las 
edades

D esde teatro a cuentacuentos, pasando por cine, 
talleres y exposiciones, proponen un amplio aba-
nico de posibilidades, pensando, sobre todo, en los 

pequeños de la casa.
 Este año, además del tradicional Belén, ubicado en el 

Ayuntamiento, se ha instalado, por primera vez, otro al aire 
libre, concretamente en la plaza de la Constitución, así como 
belenes y dioramas en varias dependencias municipales.

TR recomienda las siguientes propuestas:

NO TE PUEDES PERDER

Consultar programación completa en 
www.pozuelodealarcon.org
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regala Verano en naVidad regala Verano en naVidad[educación][educación]

info@colegiosviajeros.com
91 159 40 09

www.colegiosviajeros.es/leselfes
info@colegiosviajeros.com

91 159 40 09
www.colegiosviajeros.es/bedes

info@colegiosviajeros.com
91 159 40 09

www.colegiosviajeros.es/ecoledesroches

INTERNATIONAL CAMPS IN VERBIER
Learning English through adventure
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 LOS VILLANCICOS, ENTONADOS POR LA CORAL INFANTIL DE LA ESCUELA DE MúSICA 
ENRIQUE GRANADOS Y LA CORAL ENRIQUE GRANADOS, PONDRÁN LA NOTA MUSICAL A LA 
INAUGURACIóN DEL TRADICIONAL BELéN MUNICIPAL, SITUADO EN LA PLAZA MAYOR, QUE 

TENDRÁ LUGAR EL PRóXIMO LUNES, 12 DE DICIEMBRE, A LAS 19.00 HORAS 

Majadahonda inunda sus 
calles de Navidad

C omenzarán entonces un sinfín de actividades di-
rigidas a las familias, y fundamentalmente a los 
niños, que se prolongarán hasta el día 6 de enero.

MúSICA
La música será protagonista en la Casa de la Cultura con el 
XXVII Encuentro de Música Navideña en el que actuarán el 

Grupo Vocal Tintinabulum de Pozuelo de Alarcón, el Coro 
de Cámara a Capela de Madrid y el Coro Vox Áurea de 
Madrid junto a la Coral Polifónica “Enri-que Granados” 

(Día 16 a las 20.00 horas) y el Concierto de Navidad de la 
Orquesta Sinfónica de Majadahonda (Día 23 a las 19.30 

horas).

 Además, el día 15 de diciembre, la Coral Infantil de 
la Escuela de Música Enrique Granados y la Coral 

Enrique Granados, dirigida por Aiblín Brito, actua-
rán en la Iglesia de Santa Catalina a las 20.00 
horas.

ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LOS NIñOS
Para el público infantil a partir de 3 años habrá 
teatro con la obra “Pequeñeces” (Títeres. Día 27 
de diciembre); “Historias de un Violín” (Día 2 de 
enero) y “Los tres cerditos o cuatro” (Títeres. 
Día 4 de enero). Además, el 29 de diciembre se 

celebrará la Gala “Navidad Mágica en Familia”. 

Todas esta actuaciones serán en el Auditorio Municipal Alfredo 
Kraus a las 18.00 horas. Las entradas serán gratuitas y a partir 
del 19 de diciembre estarán disponibles en tic-ketea.com.

Además, durante los días no lectivos y con el objetivo 
de que los más pequeños puedan divertirse y aprender, el 
Ayuntamiento ha preparado talleres que abarcan distintas ac-
tividades como elaboración de máscaras de Navidad, danza, 
circo, magia, globoflexia, teatro, robótica o creación de video 
juegos. Las inscripciones pueden hacerse hasta el día 20 de 
diciembre.

RECEPCIóN DE CARTAS Y CABALGATA
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, ayudados por la 
Peña de La Albarda, estarán en los soportales del Ayuntamien-
to recogiendo las cartas de los niños durante los días 2,3 y 4 
de enero, y para jugar antes o después habrá un parque de 
hinchables en la gran Vía de 17.00 a 20.00 horas.
Pero, sin duda, el momento más especial de la Navidad llegará 
el día 5 de enero cuando Melchor, Gaspar y Baltasar entren en 
la ciudad a las 18.00 horas y recorran, desde la calle Francisco 
Umbral y acompañados por más de una docena de carrozas 
y comparsas, la calle Gran Vía hasta llegar a Las Rozas. Sus 
Majestades-durante una cabalgata conjunta con el municipio 
vecino- repartirán a los niños 4 toneladas de caramelos sin 
gluten, 40.000 globos y 100 kilos de confetis para hacer de 
esa tarde una jornada mágica.

maJadaHonda maJadaHonda

Talleres para niños en la Casa de la Cultura

Taller de Artes Plásticas
                Grupos: 4 grupos de mañana y 4 grupos de tarde.

Taller de MAQUILLAJE y TATUAJES NAVIDEñOS.
Taller de TARJETAS NAVIDEñAS.

Taller de ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEñOS
 

Taller de artes escénicas 
y de magia

Grupos: 4 grupos de mañana y 4 grupos de tarde.
Taller de DANZA “BAILANDO POR NAVIDAD”.

Taller de TEATRO EN NAVIDAD
Taller de MAGIA: “GRAN ESCUELA DE MAGIA INFANTIL”

 

Talleres en el Auditorio Alfredo Krauss:

Talleres Artísticos
Con la colaboración de CB Teatro

NAVIDAD  A ESCENA: ¡Se abre  el telón!
Dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años
NAVIDAD DE CINE: ¡Silencio, se rueda!

Dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años 
 

Talleres Tecnológicos.
Con la colaboración de CONMASFUTURO.com

ROBÓTICA CON MI ROBOT AMIGO: 
el robot detective y los Reyes Magos. Dirigido a niños y niñas de 

6 a 9 años.
Ap más

CONSTRUYE TU TABLERO Y VIDEO

Juego  Iinteractivo 
“Operación”

Dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años.  

THE FALLEN KINGDOM: programación de video juegos 
con RPJ MAKER
Dirigido  a niños y niñas a partir de 10  años.  

DISEÑO DE MUNDOS Y MAPAS INCREÍBLES para  
Minecraft
Este taller está dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años  donde

ROBÓTICA CON MI ROBOT AMIGO: el robot 
detective y los Reyes Magos.
Dirigido a familias (un alumno con un adulto)
 
TODA LA INFORMACIóN  EN
http://www.majadahonda.org/cultura-juventud/educacion/
actividades-en-vacaciones-escolares.html

Espectáculos
Dia 27 de Diciembre
Teatro de títeres con la Compañía TROPOS.

Pequeñeces
para todos.

Día 29 de Diciembre

Espectáculo de magia 
con XACOBE y KAITO Magosmadrid.
GALA DE MAGIA.

Día  2 de Enero
Teatro infantil con la Compañía DOSALCUADRADO 

"Historias de un violín"
Las estrellas bailan Brahms".

Día 4 de Enero
Teatro de títeres, Compañía Teatro de la LUNA. 

Los tres cerditos o cuatro

2323
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miércoles, 7 de diciembre

Belén Municipal
Inauguración: 11:00 h.

Lugar: Palacio del Infante Don Luis de Borbón.

Viernes, 9 de diciembre

Encendido 
De las luces de Navidad 

Horario: 18:30 h. Lugar: Glorieta de la Virgen María (Avda. Siglo 
XXI con Avda. Infante Don Luis)

Street Market
Fecha: los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de 

diciembre.. Lugar: Explanada del Palacio del Infante Don Luis.
El Mercado del Palacio tendrá una especial edición de Navidad.

Sábado, 10 de diciembre

El circo de las ciencias
Compañía: La Escalera de Tijera

Horario: 18:00 h. Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal  

martes, 13 de diciembre

Función 
de Navidad de los mayores

Horario: 17:30 h. Lugar: Auditorio Municipal

Sábado, 17 de diciembre

Decora la casa por Navidad
Fecha y horario: hasta el 5 de enero, de 10:00 a 13:45 h.

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo 
Barbieri, 4)

    

Pinocho y Medio
Horario: 18:00 h.  Teatro infantil en el Auditorio Municipal (Avda. 

Isabel de Farnesio, 16). 

Sábado, 17 de diciembre

Función
 De Navidad del grupo de ocio de 
integración
Horario: 18:00 h. 
Lugar: Centro de Formación (c/ V. Eugenia de Battenberg, 10).

Belén viviente
Horario: de 12:00 a 18:00 h. 
Lugar: Centro Comercial el Palacio

Domingo, 18 de diciembre

La Abeja Maya
Compañía: Ferro Teatro
Horario: 18:00 h. Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal 

lunes, 19 de diciembre

Conciertos 
Agrupaciones musicales
En el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16) 

Martes, 20 de diciembre

Campaña Navideña de Comercio 
Las mejores compras 
cerca de casa
Durante estas fechas navideñas las calles de Boadilla se 
llenarán de luces, música y actividades para que, el disfrutar del 
gran comercio de proximidad de nuestro municipio.

Miércoles, 21 de diciembre

Festival
De Danza y encuentro musical
 

Jueves, 22 de diciembre

Concierto de Navidad
 del Coro Luigi Boccherini
Horario: 20:00 h. Lugar: (c/ de las Monjas, s/n)

Inauguración 
Carpa Navidad
Del 20 de diciembre al 8 de enero.  Recinto Ferial
Talleres, hinchables y actividades variadas.

Navidades
BOADILLA 
DEL MONTE

ASESORIA DE EMPRESAS
TENEMOS SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS 

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

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

NOS AVALAN 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Jueves, 22 de diciembre

Ocio Nocturno: 
Big-Bang Technology

Horario: de 19:00 a 23:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia

Viernes, 23 de diciembre

Nostalgia Flamenca de la 
Navidad

Horario: 19:30 h.  Auditorio Municipal Boadilla del Monte), los 
días 20, 21 y 22 de diciembre, de 18 a 20 horas).

Taller Intergeneracional 
Robótica

Horario: de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Centro de Mayores de la calle Gutierrez Soto

Cine 
en la carpa de Navidad

miércoles, 28 de diciembre

Taller de Medio Ambiente:
Los pilares de la vida

Horario: de 12:00 a 14:00 h. 
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia

Jueves, 29 de diciembre

Magia y chocolatada
Fecha y horario: 29 de diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017,  
Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4)

Viernes, 30 de diciembre

Taller 
"Pequeños artesanos"
Horario: 11:00-12:00/ 12:00-13:00/ 13:00-14:00.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo 
Barbieri, 4)

Sábado, 31 de diciembre

Holi Run 
“II Carrera de colores de Boadilla 
del Monte”
Horario: de 12:00 h. Público al que va dirigido:  todos los 
públicos (menores de 14 años acompañados)

Jueves, 5 de enero

Cabalgata de Reyes
Horario: 18:00 h. Salida: Avda. Condesa de Chinchón (Parada de 
Metro Ligero Oeste "Puerta Boadilla"). 
Recorrido: Avda. Siglo XXI, Avda. Nuevo Mundo, c/ Alberca, c/ 
Pedro González, c/ Mártires.  
Finaliza en el Palacio del Infante Don Luis.
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Boadilla del monte

Carlos Maldonado se convierte en la 
estrella del Mercado de Palacio
 LA EXPLANADA DEL PALACIO DEL INFANTE D. LUIS DE BOADILLA SE 

LLENó EN  UN FIN DE SEMANA MAGNíFICO 

B oadilla acoge la tercera 
edición del Mercado de 
Palacio durante dos fines 

de semana en este mes de diciem-
bre. 

El primero de ellos, que concluyó 
el 11 de diciembre ha resultado todo 
un éxito, convirtiéndose  el joven y 
encantador ganador de Máster Chef 
3, Carlos Maldonado, y su Cocina Gam-
berra, en el máximo reclamo y su ma-
yor estrella.

Carlos, que confesó a TR que en 
Boadilla del Monte se encuentra como 
en casa, no escatimó simpatía y autó-
grafos entre los miles y miles de per-
sonas que venían de todos los rincones de España a Boadilla 
para probar las exquisitas propuestas del joven chef. 

Pudimos charlar un rato con Carlos y nos desveló que 
quizá está en su mejor momento a nivel personal y profesio-
nal. En febrero nacerá su primer hijo (es lo que le hace más 

feliz) y a nivel profesional  ni le pueden 
ir mejor las cosas: gran éxito en  to-
dos los eventos en los que participa; 
su nuevo programa on-line  Fuera de 
carta, avalado por Hipercor, tiene cada 
semana más seguidores y  acaba de 
lanzar su primer libro, que en  tan sólo 
una semana en la calle ya está tenien-
do gran éxito. 

EL SIGUIENTE FIN DE SEMANA DEL 
MERCADO DE PALACIO SERÁN LOS 
DíAS  16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE
Inspirado en los street market ame-
ricanos y alemanes, Mercado de Pa-
lacio es un evento promovido por el 

Ayuntamiento de Boadilla en el que se presentan distintos 
espacios para realizar compras (antigüedades, moda, obje-
tos vintage...), disfrutar de la gastronomía en los puestos de 
productos gourmet y foodtrucks y escuchar música en directo 
con las actuaciones de Dj´s y grupos.

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a nuestros 
servicios la Fisioterapia 

y la Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA Trabajamos 

con 
Sociedadas 

médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas
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L a Navidad ha llegado a Las Rozas repleta de activi-
dades para todos los públicos y edades. Desde el 
pasado lunes, los soportales del Ayuntamiento aco-

gen el Nacimiento de la Asociación Belenista La Milagrosa y 
los árboles se han llenado de cientos de luces que adornan 
e iluminan todo el municipio, junto con las 430 banderolas 
y 30 arcos, entre otros elementos, como las guirnaldas y los 
3 árboles artificiales que se han instalado en la calle Real, 
en Camilo José Cela y en la avenida de España. Además, el 
mercado navideño de la calle Real abrirá el próximo día 16 
de diciembre sus puestos, que permanecerán hasta el 5 de 
enero, ofreciendo los productos típicos de la gastronomía de 
la época, artesanía y objetos de Navidad en 18 casetas. “El 
objetivo es llenar de vida el centro y que como las grandes 
ciudades, tenga color y calor navideño”, destacó el alcalde.

EN EL CENTRO MULTIUSOS UNA GRAN FERIA NAVIDEñA
Una Gran Feria navideña llenará de actividades para niños 
de diferentes edades, desde un año hasta catorce, el Centro 
Multiusos, que se convertirá en la gran plaza de la Navidad, 
con castillos hinchables, piscinas de bolas, talleres de temá-
tica navideña, zona de juegos deportivos y de aventura, y 
diferentes espectáculos.

 LA CALLE REAL ACOGERÁ UN MERCADO 
DE ARTESANíA Y OBJETOS TíPICOS DE 
DECORACIóN NAVIDEñA, ADEMÁS DE 

PRODUCTOS TíPICOS DE GASTRONOMíA 

Además, los niños podrán entregar su carta a Papá Noel y 
a los carteros reales. En colaboración con más de 20 comer-
ciantes locales, habrá concursos de cocina (en español y en 
inglés), clases de flamenco y capoeira, talleres de robótica y 
de teatro, proyecciones de películas de animación, entre otras 
actividades. Y habrá Food Trucks en el interior de la plaza. 
Será desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero, día en el 
que está previsto que los Reyes Magos de Oriente pasen por 
Las Matas (partiendo de calle Macarena) a partir de las 17:30 
horas y que sobre las 21.00 horas lleguen las carrozas de sus 
Majestades al parque París de Las Rozas, tras su paso por la 
localidad vecina de Majadahonda. Como manda la tradición, 
para endulzar esta noche mágica habrá reparto de roscón y 
chocolate en el Centro Cívico de Las Matas, a la finalización 
de la Cabalgata, y a las 20:30 horas en la plaza de España.

Además, el Ayuntamiento revitalizará las principales áreas 
comerciales del municipio (no sólo la calle Real, sino también 
Európolis, El Zoco, La Tortuga y Burgocentro I y II) con activi-
dades y pasacalles.

CULTURA Y DEPORTE CON COLOR NAVIDEñO
La Cultura y el Deporte estarán muy presentes durante estas 
Fiestas. Así, “Las Rozas Clásica” traerá los tradicionales con-
ciertos extraordinarios de Navidad y Año Nuevo en el Auditorio 
Joaquín Rodrigo. La música será protagonista con el Ciclo de 
Conciertos en las Iglesias de San Miguel (21 de diciembre) y 
San José de Las Matas (18 diciembre), así como en el 22º 
Certamen Escolar de Villancicos en el Auditorio el viernes 16 
de diciembre o el Concierto de Villancicos tradicionales, que 
se celebrará en el Auditorio Joaquín Rodrigo el domingo 18 
de diciembre.

laS roZaS

Navidades
para toda 
la familia

El deporte navideño arranca el domingo 18 con la Carrera 
Family Play Run, una prueba de 5 kilómetros en la que los más 
pequeños podrán correr junto a sus padres en el último tramo 
y disfrutar de talleres, música y sorteos para toda la familia. 
Y para despedir el año en el que Las Rozas ha sido Ciudad 
Europea del Deporte, el 31 de diciembre habrá dos impor-
tantes eventos. En primer lugar, se celebrará la San Silvestre, 
que comenzará a las 10 de la mañana con salida en la pista 
de atletismo del Polideportivo de Navalcarbón y contará con 
dos circuitos de 5 y 10 km, además de las pruebas infantiles. 
Con la llegada de los últimos participantes comenzará la gran 
Fiesta de Clausura Las Rozas 2016 con actividades deportivas 
y lúdicas para cerrar el año más deportivo.

La solidaridad no puede faltar en estas fechas, así que en 
colaboración con Cáritas, desde el 12 de diciembre al 5 de ene-
ro las bibliotecas municipales ponen en marcha la campaña “1 
kilo=1 libro”, en la que recogerán alimentos no perecederos, 
como arroz, pasta, aceite o legumbres, y se entregará un 
ejemplar a las personas que se acerquen a realizar sus dona-

ciones. Además, desde el 19 al 22 de diciembre, los vecinos 
podrán asistir gratuitamente a los conciertos y funciones de 
los alumnos de la Escuela municipal de Música, que se cele-
brarán en el Auditorio y el Teatro del Centro Cultural Pérez de 
la Riva, con su participación en la Operación Kilo a favor de 
Cáritas. Por su parte, la Asociación Arte y Artesanía recogerá 
también alimentos que donará a Cruz Roja Española en la 
Merienda Solidaria que ha organizado el 22 de diciembre en 
el Centro de Mayores El Baile.

MAGIA Y TíTERES
Además de los Títeres en las bibliotecas, que en estos prime-
ros sábados de diciembre traen “Un cuento de Navidad”, el 
15 de diciembre tendrá lugar una Gymkhana literaria especial 
con motivo de las fiestas. Además, el Teatro del Centro Cul-
tural Pérez de La Riva ha programado para el sábado 10 el 
espectáculo “A la luna”, el día 17 ofrecerá “Canciones de Titi-
riteros: Los Titiriteros de Binéfar”, una fiesta “con canciones 
de toda la vida”. Y en este mismo espacio, el miércoles 28 se 
representará el musical “Caperucita Roja”, y el 7 de enero los 
magos de Las Rozas asombrarán a los asistentes a la Gran 
Gala de la Magia con sus últimas creaciones.

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

Toda la información sobre la programación de 
Navidad en Las Rozas se puede consultar en la 
web del Ayuntamiento www.lasrozas.es.

laS roZaS
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“La educación 
es la mejor  

herramienta 
para hacer este 

mundo mejor”
 ANNE FERRER VISITó EL COLEGIO LOS 

JARALES QUE  PARTICIPA EN EL PROYECTO 
“SCHOOL TO SCHOOL” 

E l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, recibió a Anne 
Ferrer, viuda de Vicente Ferrer y presidenta de la 
Fundación que lleva su nombre, que en su visita 

a España recorrió el colegio Los Jarales, uno de los centros 
educativos de toda España que participan en el programa 
“School to school” de intercambio de conocimiento de tradi-
ciones entre la escuela española y la India, donde el cien por 
cien de los niños ya está escolarizado. 

“Fomentar una reflexión crítica 
sobre las desigualdades y la 
pobreza en el mundo”
Todo el ciclo de Primaria de Los Jarales participa en el proyec-
to, que cuenta con el apoyo de la Dirección y el profesorado 
del centro, con el objetivo de tratar de fomentar una reflexión 
crítica sobre las desigualdades y la pobreza a través de la 
realidad sociocultural de la India rural.

Los alumnos recibieron a Anne entregándole una flor por 
cada uno de los 25 años que cumple el colegio en 2016, y 
se congregaron en el gimnasio del centro, donde pudieron 
charlar con el alcalde y con Anne, a quien preguntaron “qué 
podemos hacer desde Las Rozas para seguir ayudando a 
los niños de la India”, momento que Anne aprovecho para 
agradecerles su ayuda en estos años y les recomendó que 
si “meten en la hucha” monedas para los niños de la India, 
pueden ayudar a cientos de miles de niños huérfanos que no 
podrían recibir una educación de otra forma.

“Hay que contagiarse de la enorme 
sonrisa de los niños/as de La 
India”
Además, se interesaron por qué podemos aprender de los 
niños de la India, y Anne respondió que contagiarnos de su 
permanente sonrisa y constante felicidad a pesar de no tener 
cosas materiales. 

Otra niña le preguntó que es la felicidad para un niño de 
la India, que nos es otra cosa que “poder comer y saber que 
sus padres le quieren, le aman”, según relató Ferrer.

“Anne destaca de Vicente Ferrer su 
gran positivismo”
Anne trasladó a niños y profesores la necesidad de ser siem-
pre muy positivo, que es precisamente la principal enseñanza 
que aprendió de Vicente Ferrer y que está presente en la 
Fundación que lleva su nombre, y les pidió que crean en las 
“pequeñas buenas acciones” de cada uno, porque “si se suma 
la ayuda de los millones de personas del mundo, éste será 
mucho mejor”. Anne, que ha pasado más de 50 años en la 
India, invitó a los menores a visitar este país acompañados 
por sus familias como “buena experiencia”.

La Fundación Vicente Ferrer es una organización no gu-
bernamental de desarrollo comprometida desde 1969 

con el proceso de transformación de una de las zonas más 
empobrecidas de la India, con comunidades en riesgo de 
exclusión social y colectivos vulnerables. Actualmente in-
terviene en 3.268 pueblos.

ANNE FERRER
Viuda de Vicente Ferrer visitó  el 

colegio Los Jarales

“La educación es la base del desarrollo y la pieza básica 
para hacer de este mundo un sitio mejor. Nosotros en 

La India damos educación al 100 por cien de los niños en 
las zonas donde estamos, y eso supone darles un futuro 
mejor”
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Felices
 Estimados amigos y amigas

Me llena de satisfacción el poder 

dirigirme a los lectores de esta 

completa y amable publicación, 

especialmente en estas fechas tan 

entrañables para todos.

Quisiera también felicitar y aplaudir el tesón, la profesionalidad y la inmensa 

ilusión que ha puesto siempre en Tu Revista, su directora Sonsoles, que ha 

sabido crear un medio de comunicación atractivo, con encanto y de calidad.

Transmitir e interesar durante quince años consecutivos es algo que no está al 

alcance de muchos, por ello, en nombre de todos los villaodonenses, nuestra 

enhorabuena por esta década y media de buen hacer, demostrando 

capacidad y eficiencia de manera constante y amena.

Vaya para todos mi más cariñosa felicitación deNavidad 

y que el año 2017 venga repleto de cosas buenas.

Un saludo muy cordial y afectuoso

Fiestas

José Jover Sanz

Alcalde-P residente
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Hasta el 8  de enero 

Mercado de Navidad 
HORARIO:  Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

LUGAR: Plaza de la Constitución

Sábado 17 de diciembre 
de 11:30 a 12:00 horas

Once upon a time 
Cuentacuentos en inglés 

En colaboración con el British Council Villaviciosa
LUGAR: Biblioteca municipal Sala Infantil Juan Farias. 

12:30 horas

Había una vez…un emoticuento
TíTERES

LUGAR: Plaza de la Constitución
14:00 horas

Comida de convivencia de Navidad 
para los mayores

INSCRIPCIONES en el Centro de Mayores 
18:00 horas

Musical infantil y juvenil El libro 
de la selva 

de R. Kipling
LUGAR: Auditorio Teresa Berganza

Domingo 18 de diciembre 
12:30 horas

El niño al que no le gustaba la 
Navidad

TíTERES
LUGAR: Plaza de la Constitución

18:00 horas

Navidad
VILLAVICIOSA 
DE ODÓN 

Representación del Belén Viviente
LUGAR: Iglesia de Santa María
ORGANIZA: Cáritas Villaviciosa
COLABORA: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Martes 20 de diciembre 
20:00 horas

Villancicos
CORO VILLAODON
Lugar: Plaza de la Constitución

Miércoles 21 de diciembre
18:00 horas

ESPECTÁCULO DE MAGIA Mr. Snow: La 
leyenda continúa
De la mano del mago Pop Nuel Galán nos trae su último show
LUGAR: Auditorio Teresa Berganza

Jueves 22 de diciembre 
20:00 horas

Concierto de Navidad
ORQUESTA SINFóNICA STRADIVARI 
LUGAR: Auditorio Teresa Berganza

Del 23  al  30 de diciembre 

Talleres de Juventud 

CóMIC - CUPCAKES - PEQUEñOS FOTóGRAFOS - HAZ TU 
BUFANDA - BOMBONES NAVIDEñOS - INTRODUCCIóN AL ROL - 
TALLERES DE RECICLAJE
Inscripciones: Concejalía de Juventud hasta el 20 de diciembre. 
Plazas limitadas por orden de inscripción.
Centro Miguel Delibes, calle Torrelaguna, 2. email: juventud 
@v-odon.es

Del 23 de diciembre al 8 de enero 

Pista de patinaje sobre hielo 
artificial (gratuita)

HORARIO:  TODOS LOS DíAS DE 11:00 A 14:30 Y DE 17:00 A 21:00 
LUGAR: Plaza de la Constitución

Viernes 23 de diciembre 
17:00 horas

Ruta en patines por Villaviciosa
CHOCOLATADA PARA LOS PARTICIPANTES AL FINALIZAR EL 

RECORRIDO 
LUGAR: Salida y llegada Plaza de la Constitución

(RECORRIDO URBANO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE 
VILLAVICIOSA DE ODóN)

INSCRIPCIONES: hasta el 22 de diciembre en el Polideportivo 
Municipal Chema Martínez

PRECIO: 3 € POR SEGURO DE ACCIDENTES

Sábado 24 de diciembre 
12:30 horas

La aventura de Navidad
TíTERES

LUGAR: Plaza de la Constitución

Del 27 al 30 de diciembre

Torneo de dobles de tenis
LUGAR: Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado

INSCRIPCIONES: Hasta el 20 de diciembre en el Polideportivo 
Municipal Gutiérrez Mellado

 

Martes 27 de diciembre 
18:00 horas

Escuela de Duendes: continuación 
del musical Zascanduri

LUGAR: Auditorio Teresa Berganza
PúBLICO: FAMILIAR (A PARTIR DE 3 AñOS)

Jueves 29 de diciembre 
de 16:00 a 19:30 horas

Baloncesto en la calle 3 x 3 
ADULTOS E INFANTIL, JUEGOS, CONCURSOS, ETCéTERA

Lugar: Plaza de la Constitución
INSCRIPCIONES: Agrupación de Baloncesto Villaviciosa de Odón 

(Polideportivo Chema Martínez)
INSCRIPCIóN POR JUGADOR 2 KILOGRAMOS DE ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS QUE SE DESTINARÁN A CÁRITAS VILLAVICIOSA.

Viernes 30 de diciembre
17:00 horas

San Silvestre 

MARCHA/CARRERA POPULAR
CHOCOLATADA PARA LOS PARTICIPANTES AL FINALIZAR EL 
RECORRIDO 
Lugar: Salida y llegada Plaza de la Constitución 
(RECORRIDO URBANO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 
LOCALIDAD)
INSCRIPCIONES: Media hora antes del inicio de la prueba en la 
línea de meta.

19:00 horas

Exhibición de Danza
ESCUELA PASO A PASO
LUGAR: Plaza de la Constitución

Sábado 31 de diciembre 
12.30 horas
¿Quién  me ha quitado mi piruleta?

Títeres
LUGAR: Plaza de la Constitución

Martes 3 de enero 
de 17:00 a 20:00 horas

Cartero Real 
RECOGIDA DE LAS CARTAS DE LOS NIñOS A SSMM LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
LUGAR: Coliseo de la Cultura

Miércoles 4 de enero 
de 17:00 a 20:00 horas

Cartero Real 
RECOGIDA DE LAS CARTAS DE LOS NIñOS A SSMM LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
LUGAR: Plaza de la Constitución
17:30 horas
Roscón de reyes de la Asociación de Mayores 

Jueves 5 de enero 
18:00 horas

Gran Cabalgata de Reyes Magos
SALIDA desde El Castillo. 
RECORRIDO POR LAS CALLES: Cerro de las Carretas, Abrevadero, 
Nueva, Carretas, Federico la Torre, Humilladero, Camino de 
Sacedón, Cueva de la Mora y Príncipe de Asturias hasta el 
Coliseo de la Cultura.
Al  finalizar el recorrido habrá una Recepción Real a todos los 
niños acompañados de un Espectáculo de luz y sonido
LUGAR Coliseo de la Cultura.

en
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 LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, CRISTINA CIFUENTES, VISITó 

EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACIóN DEL PROYECTO “PADRE 

ARRUPE” DE LA FUNDACIóN PADRE 
GARRALDA-HORIZONTES ABIERTOS 

Cristina Cifuentes inauguró el 
Proyecto “Padre Arrupe” 

D icha fundación cuenta con un centro de acogida en 
el municipio destinado a personas sin hogar en si-
tuación de convalecencia y/o 

enfermedad terminal que, en su mayo-
ría, han tenido contacto con la droga. 

Tras conocer el centro y compartir un 
encuentro con sus usuarios y el padre 
Jaime Garralda, el alcalde Luis Partida y 
la presidenta regional  visitaron el Ayun-
tamiento. 

“LUCHA CONTRA LA EXCLUSIóN 
SOCIAL”
Cifuentes elogió la labor de la Fundación 
Padre Garralda en su empeño
por luchar contra la exclusión social y aseguró que el Gobierno 
regional comparte plenamente los objetivos de este proyecto, 
“basado en la humanización de la atención a las personas, 
en el respeto a su dignidad y a su autoestima, y en el trata-
miento del dolor, garantizando la calidad de la atención a los 
más desfavorecidos”.

PADRE GARRALDA “DOY LAS 
GRACIAS POR PONERME EN 
VUESTRO CAMINO”

EL PADRE GARRALDA DIO UNA LECCIóN 
DE GENEROSIDAD Y MANIFESTó QUE TODAS LAS 
PERSONAS QUE ESTÁN EN ESTE CENTRO DAN VIDA 
A LA FUNDACIóN. QUE SU RABIA Y SU DOLOR ES 
LA FUERZA QUE IMPULSA A TRABAJAR CADA DíA 
Y QUE ABRAZAR Y AYUDAR A UNA SOLA DE ESAS 
PERSONAS ES EL MOTOR QUE LE IMPULSA A VIVIR. 

Tras recorrer las instalaciones en compañía, entre otros, 
del padre Jaime Garralda, presidente de Honor de la Fundación 
que lleva su nombre, la presidenta regional quiso recono-
cer y poner en valor la “inmensa y extraordinaria obra” que 
realiza esta entidad desde hace 35 años a favor de los más 
necesitados.

“LABOR ALTAMENTE GENEROSA” 
“Sus numerosos proyectos, como el que aquí se desarrolla, 
están enfocados a facilitar el acceso a una vida normal y a 
abrir un camino de esperanza para

tantas personas en riesgo de exclusión social. 
Es una labor altamente generosa, solidaria y 
humanitaria por parte del padre Jaime Garralda 
y de su equipo, junto a más de mil voluntarios 
que ayudan desinteresadamente a la integración 
social de miles de personas”, declaró Cifuentes.

VillanueVa de la CaÑada
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Mercado Navideño
Del 16 al 22 de diciembre

Venta de productos y artículos, talleres solidarios y 
actuaciones…. Inauguración 16 de diciembre a las 19:00 h. 

Centro Cultural La Despernada

Cuentacuentos 
Volvoreta en los bolsillos 

Narrador: Volvoretas. De 1 a 3 años.
Gratuito, imprescindible retirar invitaciones 30 min. antes 

(máximo 4 por adulto).. Fecha: 15 de diciembre. Hora: 17:00 h. y 
18:00 h.  Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Festival de la Escuela Municipal 
de Música y Danza 
A cargo de profesores y alumnos. 

Fecha: 21 de diciembre. Hora: 18:00 y 20:00 h. 
Lugar: C.C. La Despernada. Entrada gratuita.

Chocolatada 
Para abuelos y nietos. 

Magia, globoflexia, 
animación y Papá Noel

Fecha: 23 de diciembre. Hora: 10:30 h.
Lugar: C.C. El Molino. Entrada gratuita

Cine familiar
Martes, 27 de Diciembre

Carlitos y Snoopy: La película 
de Peanuts

Jueves, 29 de Dciembre

Zootrópolis
Lunes, 2 de enero

Angry Birds, la 
película

Martes, 3 de enero
Buscando a Dory

Entrada general: 4 € (50% dto. adulto acompañante y familia 
numerosa). Hora: 18:00 h.. Lugar: C.C. La Despernada

Abierto por vacaciones 
Navidad 2016/17
Días: 23, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre 
y 2, 3, 4 y 5 de enero

Actividades para niños 
de 3 a 12 años
Horario y precio por día: de 9:00 a 16:00 h. (13 € empadronados 
y 15 € no empadronados). Ampliación horario desde las 8:00 
h. (3 €/día). Descuentos: 10% familias numerosas y dos o más 
hermanos inscritos. Lugar: C.C. La Despernada.
Más información e inscripciones: C.C. La Despernada desde el 
28 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

Para jóvenes
El Centro Joven organiza este mes de diciembre distintas 
actividades para la población juvenil:

2 de Diciembre 
Taller de decoración navideña

3 de Diciembre 
Torneo de Pádel Solidario

En colaboración con el Club de Tenis y Pádel de 
Villanueva de la Cañada y el Grupo Scout 

Boanerjes 618. Recaudación destinada a 
la Fundación La Sonrisa de Álex.

6 de Diciembre: 

Torneo de Baloncesto 
3 x 3 Solidario

En colaboración con el Club de Baloncesto 
de Villanueva de la Cañada y el Grupo Scout 
Boanerjes 618. Recaudación destinada a la 
Fundación La Sonrisa de Álex.

en

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

VillanueVa de la CaÑada

9 y 10 de Diciembre: 

Compartiendo con los mayores
16 y 17 de Diciembre: 

Talleres en el Mercadillo 
Navideño de La Despernada

Navidades en la biblioteca
Martes, 27 de Diciembre

“Esa cosa llamada atmósfera” 
Experimentos realizados con el aire, es invisible y está por 

todas partes. De 11:00 a 13:00 h.

Miércoles, 28 de Diciembre

“Planetario en vivo” 
Descubriremos el cielo nocturno, despegaremos hacia los 

planetas y viajaremos por la galaxia. 
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Jueves, 29 de Diciembre

“La química mola mogollón”
Polímeros, fluidos y otros materiales sorprendentes. 

De 11:00 a 13:00 h.

Viernes, 30 de Dciembre

“Me encantan las onduladas”
Vibraciones, penduleos y otras ondulaciones de la naturaleza. 
De 11:00 a 13:00 h.. Para niños de 6 a 12 años. Aforo limitado.

Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter. Precio: 3 €/taller. Venta de 
entradas: C.C. La Despernada.

Navidades deportivas
Miércoles, 14 de Diciembre

Torneo de Esgrima 
A partir de las 18:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Sábado, 17 de Diciembre

III Campeonato de Natación 
100x100 Swim
1er turno 15:30 h. y 2º turno 18:30 h. Piscina Municipal Cubierta. 
Más información e inscripciones en www.ducrosseries.com, 
100 € por equipo + 10 kg. alimentos no perecederos a favor del 
Banco de Solidaridad de Vva. de la Cañada.

Domingo, 18 de Diciembre

Torneo de Baloncesto
A partir de las 9:00 h. Polideportivo Santiago Apóstol.

Martes, 20 de Diciembre

Exhibición de Saltos 
Natación Sincronizada 
A partir de las 17:30 h.

IV Carrera de Navidad
Cross Familiar (2.000 m. prueba no competitiva y gratuita), 
Cross Sénior (5.000 m. prueba competitiva y de pago). A 
partir de las 11:30 h. Salida y llegada C.C. La Despernada. Más 
información e inscripciones en www.ducrosseries.com, 6 € 
inscripción previa hasta 2-3 días antes de la prueba, resto y 
mismo día 10 €. Recaudación para la delegación de la AECC en 
Vva. de la Cañada.

Sábado, 7 de Enero

Torneo de Fútbol
A partir de las 9:00 h. Campo de Fútbol C.D. Santiago Apóstol.

5 de Enero
Cabalgata de Reyes
A partir de las 18:00 h., la Comitiva Real partirá de la calle 
Navarra, recorrerá la avenida de Gaudí hasta el C.C. La 
Despernada donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los 
más pequeños para escuchar sus peticiones.

Navidad
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