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premios oscar[Cultura]

E sta vez no pudo ser. Cate Blanchett optaba a su 
tercer Oscar, por su papel en el film Carol, pero al fi-
nal se fue para otra sensacional actriz Brie Larson. 

No obstante Cate lució con luz propia en la alfombra roja. 
 Blanchett ya tiene dos Oscar –por Blue Jasmine y El 

aviador y la suya es una historia de éxito porque se ha 
ganado el cariño y la admiración de todos. 

BuSCANDO Su CAMINO
Tenía Cate Blanchett dieciocho años y pocas ganas de sen-
tarse en un aula y esperar a que la vida le llegara en forma 
de lección. Así es que abandonó sus primeras tentativas de 
estudios, en Económicas y Bellas Artes, y tomó la opción 
de viajar durante un año para buscar su camino. 

Éste llegó de la manera más extraña. Se encontraba 
alojada en un hotel barato de El Cairo. Allí otro huésped le 
ofreció participar como extra en una película que se iba a 
rodar aquellos días. No lo dudó. Se trataba de una historia 
de boxeadores. Se vio mientras la rodaban animando a un 
americano que perdía irremediablemente frente al poder 
de un boxeador egipcio. 

Tras este primer paso en el mundo del 
cine, Cate Blanchett decidió probar fortuna, 
eso sí preparándose a fondo. Se matriculó 
en la Sydney's National Institute of Drama-
tic Arts. Allí comenzó a dar rienda suelta a 
un sorprendente potencial que guardaba 
muy dentro. No se amedrentaba ante nada. 
Ni siquiera Shakespeare parecía asustarla. 
Así es que pasó al cine con todas las tablas 
bien aprendidas. Se metió en la piel de la 
reina Elizabeth y supo de primera mano 
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premios oscar [Cultura]

CATE BLANCHETT
Actriz que optaba a su tercer Oscar

 CATE BLANCHETT OPTABA A Su TERCER OSCAR POR Su SENSACIONAL PAPEL 
EN CAROL, PERO NO PuDO SER. AL FINAL RECAyó EN LA JOVEN BRIE LARSON 

POR LA HABITACIóN 

“Si sabes que vas 
a fracasar, hazlo con 

toda la gloria”

cómo andaba El talento de Mr. Ripley. Esta sorprendente 
actriz en una ocasión dio una fórmula para seguir adelante, 
cuando las cosas aparecen muy oscuras: "Si sabes que vas 
a fracasar, hazlo con toda la gloria". 

Parece que la fórmula funciona y su fama sigue en as-
censo. Blanchett se convirtió en la reina elfa de la Trilogía de 
El Señor de los Anillos, una película trampolín que comenzó 
a catapultarla a las cimas de Hollywood. El año 2004 trabajó 
con Martin Scorsese en El aviador, un trabajo que supuso 
todo un reto para ella. Cate se metió a la perfección en la 
piel de Katharine Hepburn y eso le reportó su primer Oscar 
como Mejor actriz de reparto. una estatuilla que se sumó 
a las otras cuatro que consiguió el filme entre ellas las de 
Mejor vestuario, Mejor fotografía y Mejor montaje. 

Con un Oscar sobre sus estanterías y abrumada por este 
inesperado éxito, Cate comenzó a ver cómo le llovían los 

E sta película, de Alejandro G. Iñárritu, optaba a doce 
premios de la Academia de Hollywood y se ha llevado 
tres: Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Fotografía. 

COquETEANDO CON EL OSCAR 
DiCaprio ya contaba con cuatro nominaciones anteriores a 
sus espaldas, una de ellas en la categoría de mejor actor 
de reparto a los 20 años por ¿A quién ama Gilbert Grape?, 
su excepcional trabajo ya había sido reconocido, entre otros 
premios, en los Globos de Oro, los Bafta o los Critics Choice.

DICAPRIO RECOGIó LA ESTATuILLA DE MANOS DE 
JuLIANNE MOORE
El actor agradeció su premio a todo el equipo que formó 
parte de la película, a su amigo Tom Hardy, al director Ale-
jandro G. Iñárritu, a sus padres y amigos. DiCaprio afirmó 
que el filme trata de la relación del hombre con el mun-

 LEONARDO DICAPRIO GANó POR FIN 
Su ANSIADO OSCAR 2016 COMO MEJOR 
ACTOR GRACIAS A Su INTERPRETACIóN 

DE HuGH GLASS EN EL RENACIDO 

NO HAy quINTO MALO

Leonardo 
DiCaprio ya 

tiene su Oscar

do. “En 2015 se ha registrado la tempe-
ratura más alta de la historia. Tenemos 
que trabajar colectivamente para echar 
una mano a los que representan a las 
poblaciones que se van a ver afectadas 
por el cambio climático. No nos demos 
por sentado este planeta” reclamó el actor en un discurso 
emotivo que fué aplaudido por todos los presentes en la 
sala del teatro Dolby.

LA HISTORIA DE HuGH GLASS
El renacido está basada en una historia que forma parte 
de la cultura popular estadounidense que cuenta el periplo 
que pasó Hugh Glass, un cazador y comerciante de pieles 
de principios del siglo XIX, que fue atacado por una osa 
Grizzly y resultó gravemente herido. Tras ser abandonado 
por sus compañeros , que lo dan por casi muerto, emprende 
una travesía para vengarse. Para dar mayor realismo a la 
película, DiCaprio tuvo que comerse el hígado de un bisonte, 
pese a ser vegetariano.

guiones y se afianzaba su camino en Hollywood. Durante 
2006 la actriz australiana estrenó tres grandes películas: 
Babel, El buen alemán, y Diario de un escándalo, con la que 
consiguió ser nominada de nuevo a la ansiada estatuilla. 

2013, fue otro año clave para Cate, Fue bien acogida por 
la crítica cinematográfica por su interpretación en la pelí-
cula Blue Jasmine, hecho que le permitió, en la temporada 
recibir un número considerable de galardones, ingresando 
al grupo de actrices que ha ganado los cuatro premios 
comerciales más importantes de la industria del cine por 
solo una película: el Globo de Oro, el Bafta, el premio del 
Sindicato de Actores y su segundo Oscar. 

Amante de las listas, ordenada y muy hogareña, Cate 
ha sabido ganarse a base de esfuerzo el cariño de los 
espectadores y de la crítica haciendo un gran hueco en la 
historia del cine. 
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entrevista [Salud] entrevista[Salud]

¿qué es el virus Zika? El virus Zika 
es un virus emergente miembro de 
la familia Flaviviridae, que también 
incluye el virus del dengue, el virus 
West Nileo el chikungunya. Se iden-
tificó por vez primera en uganda, 
en 1947, y hasta hace pocos años 
había permanecido oculto y remoto, 
causando reducidos casos, proba-
blemente en África. Después, poco a 
poco, ha ido saltando a otros países 
del mundo hasta llegar a América.
 
¿Cómo se transmite? El principal 
modo de transmisión es a través de 
la picadura de mosquitos infectados 
del género Aedes, fundamentalmente Aedes aegypti en 
las regiones tropicales. Aunque cuantitativamente, hoy la 
inmensa mayoría de los casos se debe a la picadura del 
mosquito, no se descartan otras vías de contagio, como 
la transmisión sexual, perinatal y sanguínea. Por ahora se 
descarta que se transmita por la lactancia materna.

 “LA TASA DE MORTALIDAD ES BAJA”
 ¿Es realmente peligroso? No. Afortunadamente la tasa de 
mortalidad es baja. Los casos del Zika, desde el punto de 
vista de la enfermedad son casos muy leves, y no hay 
apenas ninguna complicación asociada, salvo los casos 
de embarazadas infectadas.
 
¿Cuáles son los síntomas del afectado? Se estima que la 
infección sólo producirá síntomas en el 20% de los pacien-
tes. El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la 
exposición y la aparición de los síntomas) de la enfermedad 

 SuSANA ÁLVAREZ LOSADA, PROFESORA DE VIROLOGíA DE LA uNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA EXPLICA EN quÉ CONSISTE ESTE VIRuS, LOS RIESGOS quE 

TIENE, SI HAy RIESGO DE EPIDEMIA EN ESPAñA y quÉ HACER PARA PROTEGERNOS 

“La enfermedad por el Zika 
suele ser leve y no necesita 

tratamiento específico”

no está claro, pero probablemente 
sea de pocos días. Los síntomas, 
que suelen durar entre 3-7 días, 
consisten en fiebre, conjuntivitis, 
malestar y cefaleas, dolores mus-
culares y articulares fundamental-
mente en manos y pies, y una erup-
ción cutánea que comienza en la 
cara, distribuyéndose por el tronco 
acompañada de picor en algunas 
ocasiones.
 
¿Cuáles son las posibles complica-
ciones del virus Zika? En 2015, las 
autoridades sanitarias locales de 
Brasil observaron un aumento en 

el número de recién nacidos con microcefalia coincidien-
do con un brote de la enfermedad por el virus Zika. Las 
autoridades y organismos sanitarios investigan la posible 
conexión entre la microcefalia y el virus además de otras 
causas posibles. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos 
en qué porcentaje la mujer puede transmitir la infección 
al feto, ni cuántos de ellos van a desarrollar microcefalia.
Además, varios países afectados por el virus Zika han in-
formado de un aumento anormal del número de casos del 
síndrome de Guillain–Barré, enfermedad autoinmune en la 
que el organismo ataca a una parte del sistema nervioso 
periférico. No se conoce exactamente el desencadenante 
del síndrome.

 ¿Deberían preocuparse por el virus de Zika las embaraza-
das? Mientras no se tenga más información, las mujeres 
embarazadas o que tengan previsto quedarse embaraza-
das deberían extremar las precauciones para protegerse 

de las picaduras. En Estados unidos, el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades recomienda que las mujeres 
embarazadas no viajen a 14 países de América Latina; entre 
ellos, Brasil, Puerto Rico, Venezuela o Colombia.
 
¿Existe algún tratamiento para la infección? La enfermedad 
por el virus de Zika suele ser relativamente leve y no nece-
sita tratamiento específico. Los pacientes deben estar en 
reposo, beber mucha agua y tomar analgésicos comunes 
para el dolor y la fiebre. En la actualidad no hay vacunas.
 
¿qué puedo hacer para protegerme? Para evitar las picadu-
ras conviene utilizar repelentes de insectos, ponerse ropa 
(preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo 
el cuerpo, utilizar barreras físicas (pantallas protectoras, 
puertas y ventanas cerradas), y dormir con mosquiteras. 
Es también importante vaciar, limpiar o cubrir los contene-
dores que puedan acumular agua, como cubos, macetas 
o neumáticos, para eliminar los posibles criaderos de los 
mosquitos.
 
¿Hay riesgo de epidemia en España? A día de hoy se han 
confirmado varios casos, todos importados (personas pro-
cedentes de los países afectados). El principal riesgo de 
introducción en nuestro país estaría asociado con la llegada 
de viajeros infectados procedentes de zonas endémicas en 
aquellas comunidades autónomas donde hay presencia de 
personas originarias de esos países. El análisis de riesgo 
realizado tanto por el Ministerio de Sanidad como por el 
Centro Europeo de Control de Enfermedades concluye que 
“El riesgo de que haya muchos casos de contagios por el 

 SuSANA ÁLVAREZ LOSADA, Profesora de Virología virus del Zika en Europa y en España es extremadamente 
bajo”.

En el litoral Mediterráneo, así como en el País Vasco, se 
ha detectado la presencia de Aedesalbopictus (el llamado 
mosquito tigre que es un 'primo hermano' del Aedes Aegyp-
ti), lo que plantea un escenario favorable a la transmisión 
del virus en España. Teóricamente, el mosquito tigre sí 
podría contagiar la enfermedad, pero todavía no está bien 
demostrado si sería un buen vector. No hay que olvidar, sin 
embargo, que la posibilidad teórica existe.
Al celebrarse los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, una 
zona donde el virus está muy presente ¿ Hay riesgos reales 
para los deportistas?
 El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) 
asegura que para el mes de agosto, las temperaturas en la 
zona sur de Brasil, sobre todo en Río serán bajas, es decir, 
no habrá mosquitos, minimizando por lo tanto el peligro 
de contagio.

Desde el Comité Olímpico Español han declarado que no 
se va a correr ningún riesgo y que teniendo en cuenta que 
aún quedan varios meses para el inicio de los Juegos, habrá 
que estar muy pendiente de los informes médicos de la OMS 
y del COI, y, a partir de ahí, tomar las mejores decisiones que 
no impliquen ningún riesgo para los deportistas. Aun así, 
ya hay países como EEuu, que aconseja a sus deportistas 
que no acudan a Brasil si no se sienten seguros. También 
Kenia, potencia atlética mundial, ha anunciado que podría 
rechazar su participación y retirarse de los Juegos de Río 
de Janeiro. 

“Las mujeres embarazadas 
deberían extremar las 
precauciones y si pueden evitar 
viajar a las zonas en riesgo”

“En principio los Juegos 
Olímpicos de Río no tienen 

demasiado riesgo porque en 
agosto la temperatura será baja 

y por lo tanto se minimizará el 
peligro de contagio”
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U na gran cantidad de modelos 
tienen un acabado en su gama 
que se diferencia fácilmente del 

resto, habitualmente para darle un toque de 
deportividad a la marca y ofrecer las mejo-
res experiencias de conducción bajos siglas 
como RS, OPC, MPS, GTI...Algunos ejemplos 
son el Seat Ibiza Cupra, Ford Fiesta ST o Cor-
sa Opc pero pocos se atreven a preparar 
sus modelos más utilitarios. De entre los 
modelos más urbanitas sacamos a relucir la 
genialidad que Abarth lleva haciendo desde 
el 2010 con el Fiat 500.A día de hoy Abarth 
ofrece preparaciones con la base del 500 
que van desde los Abarth 500 de 135Cv has-
ta las versiones especiales o, en su tope 
de gama más bestia, el 695 biposto.Este 
mes os hablamos de un modelo que, en mi 
opinión, es el más racional, sin tener que 
sacrificar comodidad ni asientos. Aunque 
parezca mentira al hablar de un coche tan 

pequeño, el motor de 135Cv es más que sufi-
ciente. Pero como siempre, hay quien quiere 
más... Ahí aparece el Abarth 595 Competi-
zione para hacer más deportivo y radical un 
coche que ya lo es desde su acceso a gama 
sin perder ni un ápice de lo que, al fin y al 
cabo, esperamos de un coche...Te hablo del 
acabado que puedes ver en el título de la 
página. Esta alternativa llega con un1.4 litros 
y 180Cvque ya llevaban ediciones especiales 
como el Tributo Ferrari, la Edizione Maserati 
o el 595 50 aniversariocon la diferencia de 
que estas alternativas no se podían adquirir 
con el cambio que pide cualquier coche de 
este estilo.A mediados de 2015 se actualizó 
su motor, como ante sala de lo que ya co-
nocemos como el 695 biposto,ofreciendo un 
extra de 20 caballos, la pantalla del cuadro 
de instrumentos TFT, los frenos Brembo con 
pinzasrojas, las llantas de 17 ́, los escapes 
Record Monza, los asientos Sabelt y, lo más 
importante... la posibilidad de adquirirlo con 
cambio manual de seis marchas.Si quieres 
escuchar como suena un Abarth 595 Com-
petizione visítanos en youtube en GarajePar-
Motor, y verás porque el Abarth es el altas 
prestaciones definitivo en su segmento.

 EN EL MuNDO DE LOS “ALTAS PRESTACIONES” 
EXISTEN MuCHAS PROPuESTAS CONDENADAS A 
SER MODELOS DE VITRINA... y POCAS COMO LOS 

@ABARTH_ES 

Abarth 595 Competizione:
Desde 25.900€

Por @Alejandroregojo
Fotos: EngineStars.es

FICHA TÉCNICA

GAMA ABARTH: 500-595Tu-

rismo-595Competizione-695Bi-

posto-Ediciones Especiales

PRECIO: 18.950�-23.200�-

25.900�-40.900�-Consultar

CAMBIO: Automatico-Manual

MOTORES: 135cv-140cv-

160cv-180cv-190CV

CILINDRADA: 1.4L Multijet

CARROCERIA: Coupe o 

Cabrio

PLAZAS: 4 O 2 (BIPOSTO)

reportaje [Motor]
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pozuelo de alarcón [Local]

 EN ESTE PROGRAMA DE VOLuNTARIADO AMBIENTAL, PREMIADO 
RECIENTEMENTE POR LA COMuNIDAD DE MADRID, PARTICIPAN MÁS 

DE 1.600 VOLuNTARIOS AL AñO 

Más de 1.600 voluntarios en 
el Aula Medioambiental

E l Ayuntamiento ha or-
ganizó una jornada para 
dar a conocer los últimos 

trabajos que están realizando los 
voluntarios ambientales del Aula 
de Educación Ambiental. De he-
cho, desde principios de curso, 
los voluntarios han estado traba-
jando en dos proyectos muy ori-
ginales como son la construcción 
de balcones ajardinados y un hide 
(estructura) para la observación 
de aves. Además, otro de los pro-
yectos singulares a los que de-
dican parte de su tiempo es en 
el mantenimiento del Hospital de 
Plantas, que este invierno cuenta 
con medio centenar de ejempla-
res a los que hay que cuidar.

A lo largo del año, los volun-
tarios también colaboran en la 
realización de otro tipo de tareas, 
como cultivar plantas, acondicio-
nar los jardines y huertos del Aula 
o mejorar y rehabilitar las insta-
laciones.

La concejal de Educación, Al-
mudena Ruiz, se ha acercó hasta 
el aula para conocer estos proyec-
tos e interesarse por el desarrollo 
de este programa de voluntariado. 
Durante la mañana, un grupo de 
participantes ha finalizó las tareas 
de montaje del observatorio de 
aves, que se ha construido con la 
colaboración del Centro de Natu-
raleza Cañada Real.

Los voluntarios han explicaron 
cómo realizan los balcones ajar-
dinados. Así, y con la utilización 

de envases y materiales reciclados 
forman originales maceteros o cajas 
nido que llenan de plantas dando 
vida y color a los balcones, venta-
nas y terrazas. También han visitado 
el Hospital de Plantas para conocer 
las últimas especies recuperadas en 
estos meses, como bonsáis, orquí-
deas y gardenias.

El programa de voluntariado am-
biental del Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón, premiado por la Comunidad de Madrid, está 
apoyado por la Fundación Ecolec y Fundación Adecco. Por 
él pasan a lo largo del año más de 1.600 personas entre 
alumnos de centros educativos y universidades del muni-
cipio así como personas con discapacidad intelectual, entre 
otros colectivos. Además, se lleva a cabo un programa de 
voluntariado corporativo en el que participan empleados 
de importantes empresas.

uN GRuPO FINALIZó 
LAS TAREAS DE 
MONTAJE DEL 
OBSERVATORIO DE 
AVES
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L os padres de los niños nacidos o adoptados desde 
el 1 de enero de 2015 en Pozuelo de Alarcón co-
brarán una ayuda de hasta 2.500 euros por cada 

menor. La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez quislant, 
anunció la apertura de la primera convocatoria de ayudas 
que tiene como objetivo ayudar a las familias y fomentar 
la natalidad en el municipio. Desde el próximo 1 de abril 
podrán solicitar la ayuda todos los padres de Pozuelo que 
tuvieron un niño o lo adoptaron entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2015. Éstos serán los primeros, pero después 
del verano se informará de las posteriores convocatorias 
previstas por el Consistorio.

Sobre las cuantías a percibir, Pérez quislant ha precisa-
do que la ayuda universal será de 1.500 euros, subiendo a 
2.000 en el caso de ingresos familiares inferiores a 75.000 
euros año y alcanzando los 2.500 si el niño cuenta con 
alguna discapacidad. Según ha explicado la alcaldesa, esta 
medida fue una de las iniciativas estrella recogidas en el 
programa electoral de las últimas elecciones y que tuvo 
como centro las políticas dirigidas a las familias. “Pozuelo 
de Alarcón es un municipio familiar y tenemos que apo-

 EL 1 DE ABRIL SE ABRIRÁ EL PLAZO DE SOLICITuD PARA LOS PADRES quE 
TuVIERON uN NIñO ENTRE EL 1 y EL 30 DE JuNIO DE 2015, y TRAS EL VERANO 

SE ACTIVARÁN NuEVAS CONVOCATORIAS 

Ayudas de hasta 2.500 euros por 
nacimiento o adopción

Municipio con 
menor tasa de 

criminalidad
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 AuTÉNTICOS PRODuCTOS GALLEGOS 

 Tu nueva 
pulpería en el 

Noroeste 

A caba de abrir sus puertas en Gran Plaza 2, PuLPE-
RIA VILALuA, la primera cadena de pulperías del 
mundo. Su propuesta es la misma que durante 

décadas ha convertido a Galicia en lugar de referencia gas-
tronómica: ofrecer la posibilidad de comer muy bien a un 
precio razonable... y en este restaurante encontramos una 
inmejorable relación calidad-precio.
VILALuA permite disfrutar de los mejores productos galle-
gos, comprados directamente a pequeños productores y 
en las lonjas de Galicia, para aprovechando la sabiduría de 

VILALúA Pulpería gallega

VILALuA Gran Plaza 2. Terraza interior y exterior. 
Parking y wifi gratuitos. granplaza2@vilalua.net. 915 993 640

los recetarios gallegos, servir platos caseros y tradicionales 
cocinados con producto auténtico.
y todo ello elaborado en la pulpería, puesto que en VILALuA 
no hay productos pre-elaborados o congelados, ni utilizan 
microondas ni hornos programables. Los productos se traen 
a diario de Galicia y se cocinan en el restaurante.
VILALúA nace por y para el pulpo, su gran especialidad, pero 
no es sólo pulpo. En su carta podemos encontrar cachelos, 
empanada casera, navajas de illa, mejillones do grove, zam-
buriñas, vieras, lacón a feira, carne richada y croquetas, entre 
otras especialidades. y sin olvidar una amplia selección de 
exquisitos Galibocatas.
VALILuA prepara la comida para degustar en el local, con un 
excelente servicio, y también para llevarla a casa

[gastronomía]pozuelo de alarcón [Local]

yarles y devolverles el esfuerzo que, sin duda, han tenido 
que realizar las familias en los últimos años”, ha afirmado 
la primer edil.

La información completa y los requisitos se pueden con-
sultar en www.pozuelodealarcon.org (http://bit.ly/1SAypxR)

P ozuelo de Alarcón registró en 2015 la menor tasa 
de criminalidad de los municipios de la Comu-
nidad de Madrid, tasa que descendió aún más 

durante el año, según los datos hechos públicos por la 
Delegación del Gobierno. Pozuelo de Alarcón es hoy más 
segura, ya que la tasa mencionada ha bajado dos décimas 
hasta los 36,5 puntos.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, ha celebrado este 
buen dato expresando su satisfacción y felicitando a todos 

los que lo han hecho posible, en especial a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Policía Local, así 
como a los vecinos, cuya colaboración es clave para que la 
ciudad siga siendo la ciudad madrileña más segura.

La Comunidad de Madrid ha descendido en casi cua-
tro puntos la tasa de criminalidad en la última legislatura 
(2011-2015), situándose en 56,7 delitos y faltas por cada 
1.000 habitantes en 2015; tal y como se desprenden de 
los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. 
El descenso más notable se ha producido en 2014 y 2015, 
que son los años con la tasa de criminalidad más baja de 
la última década,

En esta bajada generalizada de la criminalidad, se han 
visto reducidos prácticamente todos los tipos de delito. 
Destaca especialmente la disminución de los homicidios y 
asesinatos consumados, con un descenso de casi un 27% 
(26,8%), pasando de 41 en 2014 a 30 en 2015.



[educación] Y mi hijo, ¿Ya aprende inglés en verano?

L os cursos más habituales en el extranjero organizan 
15 horas semanales de clase en aula con contenidos 
estándar de inglés por niveles y con una metodología 

tradicional. Además alternan playa, juegos y deportes con ex-
cursiones a zonas turísticas cercanas. También se organizan 
actividades nocturnas socializadoras como concursos y fiestas.
Los alumnos proceden de diferentes países y hay un ambien-
te internacional, con una media de españoles que ronda el 
25% y sin prácticamente ningún nativo anglófono más que los 
profesores. El alojamiento suele ser en familias locales en las 
que viven hasta 4 alumnos de nacionalidades diferentes o en 
residencias dondé convive un grupo más grande. Los cursos 
duran de 1 a 4 semanas, la mayoría de las escuelas normalmente 
están acreditadas y mueven a cientos de miles de adolescentes 
cada verano a Reino unido, Irlanda, Malta, uSA y Canadá prin-
cipalmente. Los precios rondan desde 680€/semana+vuelos

A la vuelta de este tipo de cursos, los adolescentes explican 
que se lo han pasado muy bien, que han conocido a nuevos 
amigos y que quieren repetir. Pero a los padres siempre nos 
quedará la duda de si nuestra inversión fue la correcta, si la-

mejora del inglés adquirida es la que esperábamos cuando 
contratamos el curso y si será suficiente para mejorar las notas 
del colegio, pasar algún examen oficial, asegurar una nota en 
la selectividad o tener el nivel suficiente para poder seguir con 
normalidad clases de otras asignaturas en inglés en el colegio 
o en la futura universidad. Muchos aseguran que estos cursos 
sirven para pasar unas buenas vacaciones, afianzar los conte-
nidos teóricos que ya se han dado en España, para chapurrear 
o ligar en inglés con otros adolescentes no nativos, y que sí 
mejoran algo el idioma.

Pero también existen otras alternativas para los padres y 
alumnos que quieren conseguir algo más. Presentamos aquí 3 
propuestas bastante diferentes entre sí con criterios potencia-
dores como son el aumento del nº de horas de inglés controlado 
por semana, la realización de las mismas en grupos más redu-
cidos, la existencia de un menor número de hispanohablantes 
en el grupo y/o de un mayor número de nativos angloparlantes, 
el desarrollo de metodologías motivantes, innovadoras, activas 
y prácticas, y la preparación y paso de exámenes oficiales en 
el transcurso de la estancia.

Denatravel, 
otra forma 

de aprender 
Inglés

Múltiples formas de mejorar 
el inglés con Denatravel

Outdoor School  Las clases se desarrollan principalmente fuera del aula 

Realia  Se usan objetos y situaciones reales para ense ñar ideas, conceptos, vocabulario y gramática

Gamificación  Se trabaja mediante juegos interactivos en publicaciones impresas o digitales

CLIL Multidisciplinar  Se enseña inglés a través de otras materias desarrollando además vocabulario y contenidos culturales

Inmersión lingüística  Se basa en conseguir que la comunicación informal sea sólo en inglés, para que el cerebro se adapte  
 a no traducir

ABC DE ALGuNAS NuEVAS METODOLOGíAS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

reportaje [Cultura]

E s una de las actrices españo-
las más reconocidas interna-

cionalmente. Paz Vega ha protago-
nizado decenas de películas. Tras 
participar en seis exitosa s tem-
poradas como Laura en la sitcom 
“Siete vidas”, la joven sevillana da 
su salto a la gran pantalla y llama 
la atención del público español en 
el 2001 cuando es galardonada con 
el Goya a la mejor actriz revelación 
por “Lucía y el sexo” de Julio Medem. 
La misma interpretación le abrirá las 
puertas de otros países y le traerá 
otros premios como el Trofeo Cho-
pard a la mejor actriz revelación 
en el Festival Internacional de Cine 
de Cannes. Además en 2001, Paz 
protagoniza “Sólo mía” de Javier 
Balaguer, junto a Sergi López y 
también opta al Goya.

En 2002, Paz participa en “Hable con ella” de Pedro 
Almodóvar. La película fue galardonada con más de treinta 
premios internacionales, entre ellos el Oscar al mejor guión 
original y el Globo de Oro.. El mismo año protagoniza “El 
otro lado de la cama”.

En 2003 Paz da vida al emblemático personaje de Car-
men en la película de Vicente Aranda y “Di que sí”, junto 
a Santi Millán A raíz de esta última colaboración, Paz da el 
salto al cine americano, llamando la atención de James L. 
Brooks, quien la invitó a co-protagonizar, “Spanglish”, junto 
a Adam Sandler, película por la cual Paz gana el premio a 
la mejor actriz revelación de la Phoenix Film Critics Society.

Desde “Spanglish”, Paz Vega ha sido dirigida por pres-
tigiosos realizadores como Frank Miller, Danis Tanovic, 
Oliver Parker, Michelle Placido y Los Hermanos Taviani y 
ha compartido cartelera con grandes nombres del cine in-
ternacional como Scarlett Johansson, Andy McDowell, Eva 
Méndez, y Colin Farrel así como los legendarios Christopher 

 LA 19 EDICIóN DEL FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAñOL, quE ESTE AñO SE 
CELEBRA DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE MAyO, HA OTORGADO EL PREMIO MÁLAGA - SuR 
A LA ACTRIZ PAZ VEGA. ESTE GALARDóN, quE SE ENTREGA CON LA COLABORACIóN 
DEL DIARIO SuR, SE OTORGA CADA AñO A uN ACTOR O ACTRIZ CON uNA EXTENSA y 

EXITOSA TRAyECTORIA PROFESIONAL 

Paz Vega, Premio Málaga-Sur 
del 19 Festival de Málaga

Lee y Morgan Freeman además de 
protagonizar la primera cinta diri-
gida por Jada Pinkett Smith, pro-
ducida por Will Smith, “The human 
contract”.

En el 2007, Paz viste los hábi-
tos de Santa Teresa de Ávila, en 
“Teresa: Cuerpo de Cristo”, dirigida 
por Ray Loriga y en 2010 comparte 
cartelera con grandes nombres de 
la comedia española en “Don Men-
do Rock ¿La Venganza?”.

En el 2012, rueda varias pelí-
culas entre ellas la mexicana “Es-
pectro” de Alfonso Pineda, “The 
Jesuit” de Paul Schrader, y marca 
su vuelta con Pedro Almodóvar en 
“Los amantes pasajeros”. Pero es 
“Grace of Monaco” de Olivier Da-
han su papel más esperado, en el 

que Paz Vega interpreta a la cantante de ópera María Callas.
En el 2013, ha rodado “Killthemessenger” de Michael 

Cuesta, “Pompeii” de Paul W.S. Anderson, “ñao pare na pis-
ta” dirección Daniel Augusto, “A Fall from Grace” de Jennifer 
Chambers Lynch y “La ignorancia de la sangre” de Manolo 
Gómez Pereira.

En 2015, participó en la comedia "Todos los caminos 
llevan a Roma" junto a Sarah Jessica Parker y Claudia Car-
dinale, así como en el drama épico de Lee Tamahori "Em-
peror" con Adrien Brody y la australiana “Chasing Satellites” 
dirigida por Jim Loach junto a Carmen Maura.

Además, en ese año rodará varias series para la tele-
visión americana como "Big time in Hollywood, FL”, junto 
con Cuba Gooding Jr. y Michael Madsen, producida por 
Ben Stiller, así como “Beautiful & twisted", junto a Candice 
Bergen y Rob Lowe.

Actualmente se encuentra en México rodando la serie 
“La hermandad” dirigida por Carlos Bolado y Humberto 
Hinojosa.
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CAMPAMENTOS DE AVENTuRA y AIRE 
LIBRE en diferentes centros de INGLA-
TERRA y GALES en los que la gran 
mayoría de participantes son niños 
y adolescentes ingleses. Los adoles-
centes españoles están INTEGRADOS 
COMPLETAMENTE EN EL AMBIENTE 
NATIVO

 Edades de 8 a 17 años.

  Del 17 de julio al 28 de agosto, a partir 
de 1 semana.

 Ambiente inglés. Cada año pasan por 
estos campamentos 120.000 niños in-
gleses y 10.000 extranjeros, con un bajo 
porcentaje de españoles.

 Grupos de 12 a 15 niños/profesor.

 Actividades: Creativas (animación, 
teatro, creación de juegos, máscaras, 
música, fotografía y vídeo), Aventura 
(canoas, balsas, mountain bike, surf, 
body board, parque de aventura en 
altura, tirolinas, salto de péndulo, es-

calada y rappel, etc), Descubrimiento 
(cabañas, senderismo, bosques y 
ríos, orientación, etc), Challenge (re-
solución de problemas, team challen-
ge, etc), Deporte (karts, quads, tiro 
con arco, aeroball, esgrima, deportes 
de equipo, etc). Cada alumno puede 
elegir las actividades que desea entre 
un gran número propuesto.

 Curso de inglés activo y práctico op-
cional de 15 horas semanales dentro 
del campamento, muy recomendable, 
donde se trabaja lingüísticamente 
las actividades outdoor realizadas el 
resto del tiempo.

 Metodología diferencial: Outdoor + 
Realia + Inmersión

 Alojamiento residencial en el mismo 
campamento de aventura. Instalacio-
nes modernas y de calidad.

 Precios: 750-860-990€              
Estancia/semana

Curso de inglés intensivo INNOVADOR, 
ACTIVO y PRACTICO en LONDRES para 
alumnos curiosos e inquietos que quie-
ren mejorar su inglés EXPERIMENTANDO, 
DIVIRTIÉNDOSE y DESCuBRIENDO.

 Edades de 12 a 17 años

 Del 5 al 19 de julio, 1 o 2 semanas

 48 horas semanales de clase de inglés 
divertida, práctica y activa, mayorita-
riamente OuTDOOR y de DESCuBRIMIEN-
TO DE LONDRES. Se trabajan contenidos 
de Historia universal y Arte (prehistoria, 
antigua, de la edad media, moderna y 
contemporánea) de Historia de Inglaterra, 
Geografía y Cartografía, Ciencias (ciencias 
de la tierra, botánica, zoología, biología 
humana, física y tecnología), Econo-
mía (finanzas), Comunicación (escrita y 
audiovisual) y Artes escénicas (música, 
danza y teatro). Los alumnos confecciona-
rán un trabajo periodístico de los lugares 

visitados.

 Se realizan actividades en Westminster, 
The City of London, Greenwich, Covent 
Garden, British Museum, Imperial War 
Museum, Museum of London, Science 
Museum, Natural History Museum, , 
Camden market, Portobello Market, War-
ner Bross Studios (Harry Potter), en los 
estudios de la BBC, en Ripley’s museum, 
se participa en un taller de musical y se 
asiste como espectador a otro.

 Grupos reducidos, de 5 a 10 alumnos/
profesor.

 Metodologías diferenciales: Outdoor + 
Realia + Gamificación + CLIL 

 Alojamiento en familias locales de forma 
INDIVIDuAL para Inmersión lingüística.

 Precio: 990€
Estancia/semana

COLEGIOS PRIVADOS Muy EXCLuSIVOS 
situados en el SuR DE INGLATERRA, 
que durante el verano realizan CuR-
SOS INTERNACIONALES.

 Edades de 6 a 20 años.

 Del 26 de junio al 20 de agosto, a 
partir de 1 semana.

 Ambiente internacional, con un muy 
bajo índice de españoles entre los 
asistentes.

 De 15 a 30 horas semanales de 
clase para desarrollar por la mañana 
las habilidades lingüísticas a través de 
temas estimulantes como la ciencia, 
el espacio, la ecología, la tecnología, 
la geografía, aventuras, resolución de 
problemas, rutas naturales, proyectos 
de investigación y preparación de 
estudios futuros. Excelente super-
visión por parte de un exclusivo 
profesorado y atención personalizada. 
Cursos diseñados para “cautivar a 
los alumnos, desarrollar su nivel de 
inglés y despertar su curiosidad de 
forma profunda e impactante”.

 3 veces nominado como “Centre of 
Excellence” por El Gazette.

 Grupos muy reducidos: de 3 a 5 
alumnos/profesor.

 Programa complementario por las 
tardes y en fin de semana con activi-
dades deportivas, lúdicas y excursio-

nes en inglés. Programa de veladas 
socializadoras en el mismo colegio.

 Metodologías diferenciales: CLIL + 
Inmersión.

 Opcional preparación de exámenes 
de Cambridge (PET, FCE, CAE) y Trinity 
Speaking, y realización del examen al 
final de la estancia.

 Hay 6 programas diferentes en fun-
ción de la edad:

• Niños de primaria (6 a 12 años):   
 Programa Pequeños exploradores

• Preadolescentes (10 a 15 años):   
 Programas Nuevos Horizontes y   
 Aventuras en Inglés.

• Adolescentes (12 a 17 años): Pro  
 gramas Inglés Plus y Académico.

• Bachilleratos y universitarios (16  
 a 20 años): Programa Inglés para  
 el Futuro, específico para preparar  
 estudios superiores en Inglés.

 Existe además el Programa Legat 
Dance que combina Inglés con Danza 
(2 semanas con 25 horas de inglés 
+ 40 horas de ballet clásico, contem-
poráneo, coreografía y preparación 
física) para alumnos de 12 a 17 años.

 Instalaciones de gran calidad, acadé-
micas, residenciales, deportivas cubier-
tas y al aire libre en el mismo recinto.

 Precios: 1435-1500-1720-1890€
Estancia/semana

DIDACTICLONDON OuTDOOR SCHOOL

Y mi hijo, ¿Ya aprende inglés en verano?

CAMPAMENTOS KINGSWOOD BEDE’S PRIVATE SCHOOLS

Más información sobre cursos, viajes y traslados en 
www.colegiosviajeros.com (INGLÉS EN VERANO) o en el teléfono 977 805 305

Tu
 r

ev
is

ta

16



Tu
 r

ev
is

ta

18

“ A      los trece años me quedé 
solo en un mundo cruel. A 
mis padres y hermanos los 

mandaron a un campo exterminio y allí mu-
rieron en la cámara de gas”. Así comenzó a 
contar Jorge Klaiman, superviviente de la 
Shoá, su paso por un gueto y cinco campos 
de concentración en los años cuarenta.

“yo conseguí una cadena de milagros 
que me salvó la vida en situaciones don-
de no quedaba ninguna esperanza”, contó 
Klainman entre las lágrimas de los asis-
tentes, entre ellos jóvenes estudiantes del 
IES Carlos Bousoño- que escuchaban la descripción de sus 
condiciones de vida. “Trabajábamos nueve horas al día en 
la construcción de vías y puentes ferroviarios con treinta 
grados bajo cero y sólo protegidos por un pijama de ra-
yas. Teníamos media hora para el almuerzo, un litro agua 
caliente con un puñado de casca-ras de patata, y la cena 
era idéntica al desayuno: un litro de agua con achicoria y 
pan. Menos de 300 calorías días por nueve horas de trabajo 
matador y tres de caminata”.

Además, Jorge Klaiman describió la crueldad que se 
vivía en Auschwitz: “elegían a las mujeres con la mejor piel, 
las mataban y les quitaban la piel para hacer pantallas de 
lámparas. En otra zona había lo que parecían duchas y la 
gente entre aliviada; se cerraban las puertas, se apagaba 
luz y salía el mortífero gas que acababa con todos. Luego 

Majadahonda rindió homenaje 
a las víctimas del Holocausto
 JORGE KLAIMAN NARRó Su PASO POR CINCO CAMPOS DE CONCENTRACIóN 
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sacaban los cadáveres, 
los cargaban en carritos 
sobre rieles y en otra sala 
con mesas de mármol co-
locaban los cuerpos y les 
cortaban las partes inter-
nas buscando alhajas y 
joyas antes de llevarlos al 
crematorio”

En este homenaje en 
Memoria de las Víctimas 
del Holocausto, impulsa-
do por todos los grupos 

políticos municipales, también tomaron la palabra el Por-
tavoz de la Comunidad Judía de Madrid, Raphael Benatar; 
el Director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, la 
Consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España, 
Hagit Mualem y el Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá.

Durante el acto se procedió al encendido de seis velas 
en memoria de los seis millones de judíos asesinados, del 
millón y medio de niños asesinados, de las minorías –gi-
tanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y 
republicanos españoles- , de los supervivientes; en honor 
de los justos entre las naciones y una última para la pre-
servación de la memoria de las víctimas y por la ineludible 
responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar 
el odio, combatir la indiferencia y elevar el principio de 
convivencia.

[Local]Majadahonda



Majadahonda

 SON MÁS DE 5.000 METROS 
CuADRADOS CON AMPLIAS ZONAS DE 

JuEGOS INFANTILES 

El Ayuntamiento 
abre el Parque 
Cerro del Aire

T ras cinco meses de obras de remodelación, con 
un coste de 426.291 euros, el Ayuntamiento acaba 
de abrir al público las puertas del Parque Cerro 

del Aire, un gran pulmón verde en pleno centro de Maja-
dahonda.

La actuación se ha ejecutado sobre una superficie de 
dieciséis mil metros cuadrados y ha convertido este parque 
urbano en un espacio pensado para el disfrute de las fami-
lias, con 31 elementos de juegos infantiles para diferentes 
edades repartidos en 5.000 metros cuadrados, rodeados 
de bancos circu-lares.

También las personas mayores cuentan con un espacio 
de 889 metros para hacer gimnasia con aparatos de madera 
y caminos para el paseo.

El parque es muy verde y tiene en su entrada un gran 
área de césped de más de 4.000 metros cuadrados. Ade-

Gran Vía 33 local 21 Majadahonda  Tel. 91 638 73 17  elcosturerodemaribel@yahoo.es

 El Costurero hace realidad el vestido de 
novia con el que siempre has soñado
 
 Conviértete en la novia más bonita
 
 Si buscas un vestido hecho de 
forma artesanal y por encargo   
El Costurero es tu espacio.
 
 En su atelier en la Gran 
Vía de Majadahonda se 
adecuarán a tu estilo para 
crear un vestido de ensueño. 
Y si necesitas un poco 
de ayuda para decidir te 
ofrecen algunas líneas de 
asesoramiento que deberías 
tener en cuenta a la hora de 
pensar cómo quieres que sea 
el diseño con el que darás el 
'sí, quiero'.
 
 También elaboran diseños 
y visten a las Madrinas y 
acompañantes.
 
 Todo lo que puedas 
soñar, en El Costurero 
se hace realidad. 

 CONFECCIONAMOS TUS PRENDAS       

A MEDIDA  MODISTA - ZURCIDOS  

 ARREGLOS de prendas y ropa de hogar

 PELETERÍA y limpieza de piel  

 TINTORERÍA

 CONFECCIONAMOS TUS   
 PRENDAS A MEDIDA 
 MODISTA
 ZURCIDOS
 ARREGLOS de prendas y 
 ropa de hogar
 PELETERÍA y limpieza de piel
 TINTORERÍA

Gran Vía 33 Local 21 28220 
Majadahonda

Tel 91 638 73 17
www.elcosturero.es
info@elcosturero.es

más, en toda su extensión hay césped de bajo manteni-
miento y se han realizado plantaciones de 49 árboles y 
1.340 arbustos.

El Ayuntamiento, a petición de los vecinos y las asocia-
ciones consultadas antes del inicio de las obras, ha mante-
nido el estanque, que se ha limpiado e impermeabilizado, y 
que ahora tiene una forma más orgánica y natural y cuenta 
con una barandilla protectora para aumentar la seguridad.

El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá visitó la 
zona junto a la concejal de Medio Ambiente, África Sán-
chez y los responsables de la obra. “Es un lujo que en 
pleno centro las familias cuenten con un parque tan verde, 
grande y seguro, dado que está rodeado por una valla que, 
sin duda, ofrece tranquilidad a los padres”, dijo el Alcalde 
que recordó también que “en los dos últimos años hemos 
remodelado varias zonas verdes pensando en las familias 
y los resultados se ven cada día en los parques. Ahora sólo 
nos queda finalizar el Parque Adolfo Suárez y las obras 
avanzan a muy buen ritmo”.

Inglés para 
alcanzar     
tus metas

Carretera de Boadilla del Monte, 24   
Majadahonda, Madrid - Telf: 633 31 94 36

http://www.globalenglish.es/

CLASES PARTICULARES NIÑOS Y ADULTOS
CLASES PARA EMPRESAS
GRUPOS REDUCIDOS
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
CLASES DE CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE SKIPE
TRADUCCIONES DEL ESPAÑOL AL INGLÉS
CORRECCIONES DE TEXTOS ESCRITOS
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 LA ATENCIóN TEMPRANA SE OFRECE 
A MENORES CON ALTERACIONES EN Su 

DESARROLLO O RIESGO DE PADECERLAS 
E INCLuyE ESTIMuLACIóN, LOGOPEDIA, 

FISIOTERAPIA, PSICOMOTRICIDAD, 
TERAPIA OCuPACIONAL E  

INTEGRACIóN SOCIAL 

Inaugurado el 
nuevo Centro 

de Atención 
Temprana

E l alcalde, Antonio González Terol, acompañado por 
Carolina Juzdado, vecina de Boadilla del Monte 
afectada por la Ataxia de Friedrich, inauguró  el 

nuevo Centro de Atención Temprana de Boadilla, al que se 
le ha dado el nombre de esta última en reconocimiento a 
su lucha contra la enfermedad desde la voluntad y el amor 
a la vida. 

El centro, que atiende a 42 niños de entre 0 y 6 años, 
cuenta con profesionales especializados en estimulación 
temprana, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, terapia 
ocupacional e integración social para atender las necesida-
des tanto transitorias como permanentes de los niños que 
presenten alteraciones en su desarrollo o riesgo de pade-
cerlas. La intervención se realiza con el menor así como 
con su familia y con el entorno educativo. En el plazo de 

Boadilla del Monte[Local]

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

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Cuida tu salud
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

 LOS VECINOS quE HAyAN SIDO PADRES EN 2015 
PODRÁN PLANTAR uN ÁRBOL quE RECuERDE EL 
NACIMIENTO DE Su BEBÉ 

“Un niño, un árbol”L os padres de los niños 
que hayan nacido el 
pasado año tendrán la 

oportunidad de homenajear a 
sus hijos plantando un árbol que 
lucirá una placa con el nombre del 
bebé y su fecha de nacimiento. 
El Ayuntamiento de Boadilla ofre-
ce a las familias la posibilidad 
de hacerlo coincidiendo con la 
celebración de dos actividades 
medioambientales: el Día del Ár-
bol, el próximo 17 de marzo, en 
el que escolares del municipio 
ayudarán a reforestar una zona 
con más de 200 ejemplares, y 
la jornada Naturaleza en Familia, 
que será el día 9 de abril.
Los padres que quieran sumarse 
a esta iniciativa deberán enviar 
antes del 10 de marzo un correo 
electrónico a la dirección servi-
cios@aytoboadilla.com aportan-
do los datos de su hijo con el fin 
de poderlos incluir en las placas 
correspondientes.
 El Ayuntamiento notificará a los 
inscritos el lugar y hora exactos 
en los que se realizarán las plan-
taciones.

Boadilla del Monte

unos meses, está previsto incorporar al proyecto el servicio 
de atención post-temprana para niños de más de 6 años.

El acto contó con la asistencia de las familias y los niños 
usuarios del servicio, numerosas asociaciones de acción 
social del municipio, Fran Murcia, director de la Escuela de 
Basket del mismo nombre que desarrolla en Boadilla el 
proyecto Baloncesto sin límites, y numerosos concejales 
de la Corporación Municipal

El nuevo centro cuenta con una superficie de 300 me-
tros cuadrados repartidos en dos plantas. En la que se 
encuentra a pie de calle están situadas las salas de atención 
a los niños, con iluminación natural y colores adecuados 
a sus edades; en la planta baja están las dependencias 
administrativas y una sala de reuniones para el personal 
especializado.  



Suben un 
70% las 
ventas a 
turistas 

chinos en Las 
Rozas Village

 EL ALCALDE VISITó LAS ROZAS 
VILLAGE CON EL EMBAJADOR DE LA 
REPúBLICA POPuLAR CHINA EN ESPAñA 
y EL DIRECTOR GENERAL DE TuRISMO 
DE LA COMuNIDAD DE MADRID 

L a cifra de turistas y visitantes internacionales a Las 
Rozas está en auge. Así lo ha puesto de manifiesto 
el alcalde de la ciudad, José de la uz, durante una 

visita al principal centro de compras, Las Rozas Village, 
acompañando al embajador de la República Popular China 
en España, Lyun Fan; el director general de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, y directivos de 
Las Rozas Village, con motivo del Año Nuevo Chino.
“En Las Rozas tenemos grandes centros comerciales y de 
ocio, que nos convierten en un importantísimo punto de 
encuentro comercial y de ocio, y un centro neurálgico clave 
para el turismo de Madrid. Entre todos ellos, ocupa un papel
primordial Las Rozas Village, puesto que sólo aquí se re-
ciben cada año cerca de 4,5 millones de visitantes, de 
los que casi el 40% son internacionales. Ello contribuye 
decisivamente a hacer de Madrid la segunda región euro-
pea en turismo de compras, sólo por detrás de Londres”, 
explicó De la uz.
 El alcalde añadió que el público que más creció en este 
centro comercial abierto el pasado año fue precisamente el 
chino, y las ventas a estos turistas se han incrementado en 
más de un 70%. Por ello, animó a los comercios locales a
mejorar su oferta y sus servicios para ofrecer atenciones 
especiales a los turistas chinos que este mes visitarán la 
ciudad, tal y como está haciendo ya Las Rozas Village. una 
selección de productos en las tiendas acordes a sus prefe-
rencias; menús en chino adaptados a sus gustos, así como 
personal que habla su idioma, son algunos de los ejemplos, 
todo ello enmarcado en una decoración alegórica a esta 
festividad que tiene el rojo como color.
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GASTO SuPERIOR A LOS 30 MILLONES DE EuROS
Está previsto que los turistas chinos que lleguen a España 
por el Año Nuevo Chino, el “año del mono”, gastarán más 
de 30 millones de euros en nuestro país. Durante el pasa-
do 2015, fueron 350.000 los turistas chinos que llegaron 
a España. Si el gasto medio de un turista europeo es de 
unos 400 euros, el turista chino gasta unos 1.800 euros, 
siendo las compras una de las principales motivaciones 
para elegir destino. De hecho, el 80% de los turistas chinos 
que viajan a Madrid sitúan las compras entre sus motiva-
ciones principales.
En este sentido, el primer edil destacó que Las Rozas Vi-
llage emplea a cerca de 1.000 personas en nuestra ciudad 
y “es clave para nuestra economía y nuestra proyección 
exterior”. “Para potenciar nuestra imagen de marca como 
destino
turístico, llegar cada vez a más mercados y que nuestra 
ciudad sea cada vez más conocida y visitada”, insistió.

PROyECCIóN EXTERIOR DE LAS ROZAS
Durante la visita, el alcalde trasladó al embajador y al di-
rector general de Turismo que, al igual que Las Rozas es 
un motor muy importante del turismo en Madrid, el turismo 
es un motor de la economía de las Rozas, dinamizando 
muchos otros sectores como el comercial, el sector cultural 
y de hostelería, algo esencial en el municipio, donde más 
del 93,3% de la población trabaja en el sector servicios.
 Asimismo, destacó el esfuerzo de su equipo de gobierno 
por incentivar el dinamismo económico de Las Rozas, avan-
zando en la política de rebajas fiscales, como con la reduc-
ción del IBI al mínimo legal desde este año; reduciendo los
precios de ocupación del suelo público, o eliminando las 
tasas de rodaje para promocionar la ciudad, apoyar al co-
mercio y atraer cada vez más eventos, ferias y visitantes.

uN DESTINO PARA INVERTIR
“Las Rozas es también uno de los mejores destinos de la 
Comunidad de Madrid para invertir. Lo es por su desarrollo 

económico y el potencial que suponen sus 14.000 empre-
sas y autónomos. Por polígonos empresariales e industria-
les tan importantes como El Parque Empresarial y Európolis 
y empresas punteras como Talgo, ING, Oracle, HP, Bankia, 
Bq, Foster Willer, Mediterrána de Catering, Leroy Merlín, 
Carrefour. Lo es por su altísimos niveles de seguridad. Por 
sus magníficos servicios públicos e infraestructuras. y por 
el talento que supone tener una población con una media 
de edad de 36 años, y el capital humano que supone se la 
ciudad española con mayor porcentaje de titulados univer-
sitarios: el 67,54% de su población”, manifestó.

Las rozas
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 SE INVERTIRÁN 56.000 EuROS EN LA 
PAVIMENTACIóN DEL APARCAMIENTO, 
LA CONSTRuCCIóN DE uNA ESCALERA 
PEATONAL y LA RED DE SANEAMIENTO 

Arrancan las obras de 
acondicionamiento de 

la Marazuela

L as obras de acondicionamiento de los accesos 
y el aparcamiento del futuro centro de salud de 
La Marazuela ya han arrancado. Esta actuación, a 

cargo del Ayuntamiento de Las Rozas, permitirá que a lo 
largo de este año, previsiblemente en el primer semestre, 
esta infraestructura sanitaria, que levantó el Consistorio, 
pueda abrir sus puertas al público y atender a unos 11.000 
vecinos de Las Rozas.

Las obras consisten en la pavimentación del aparca-
miento, la construcción de una escalera peatonal de 9 
metros y la red de saneamiento. Tienen un presupuesto 
de algo más de 56.000 euros y estarán terminadas en un 
plazo de un mes.

El alcalde de Las Rozas, José de la uz, se ha mostrado 
muy satisfecho por el compromiso alcanzado con la Comu-
nidad de Madrid para la apertura de esta infraestructura, 

que será el cuarto centro de salud de Las Rozas y que se 
sumará a los centros de Las Rozas, el de las Matas y el de 
Monte Rozas y que dará servicio a una zona que ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento de población, como es La 
Marazuela, pero también al resto de los roceños, en virtud 

de la libertad de elección que 
existe en nuestra comunidad.

El alcalde explicó que, en con-
creto, se trata de asfaltar una su-
perficie que, según la propuesta 
técnica incluida la rampa de ac-
ceso, son 1.712 m2. El vallado se 
mantiene el existente salvo que 
se colocan una puerta peatonal y 
una para vehículos.

El alcalde señaló el gran es-
fuerzo que está realizando su Go-
bierno para seguir transformando 
la ciudad, mejorar los servicios 
públicos y los equipamientos de 
los que disfrutan los vecinos, si 
bien consideró que "para lograrlo 
es esencial también buscar y exi-
gir el apoyo del resto de adminis-
traciones para dar respuesta a las 
a las necesidades de inversión y 
nuevas infraestructuras de un 

municipio en continua expansión como el nuestro".
En este sentido, resalta el acuerdo alcanzado con la 

Comunidad de Madrid para la finalización de las obras del 
Instituto García Nieto, además de la ampliación del itine-
rario y las frecuencias de la línea de autobús 625A para 
dar servicio a este centro educativo; la finalización de las 
obras de remodelación de la red de saneamiento de Moli-
no de la Hoz, para dar solución definitiva a los problemas 
de vertidos incontrolados que afectaban a cerca de 5.000 
vecinos y una zona con importantísimos valores naturales, 
o el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento para 
estudiar los problemas de movilidad y accesibilidad del 
municipio, una de las grandes demandas de los vecinos y 
una de las grandes prioridades para esta legislatura, muy 
especialmente, a los que afectan a las salidas y accesos a 
la A-6 y la M-50.

Villanueva de la Cañada[Local]

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la Primera Región (COEM) ha otorgado 
al Ayuntamiento el Premio al Fomento de la 

Salud Bucodental. El alcalde, Luis Partida, recogió el 
galardón de manos del presidente del COEM, Antonio 
Montero, en la sede colegial. “Recibir este premio es 
todo un honor, reconoce nuestra labor y, sin duda, nos 
anima a seguir trabajando por la salud de nuestros 
vecinos”, señaló el primer edil quien agradeció “el 
apoyo y la colaboración del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos así como de las clínicas odontológicas 
de Villanueva de la Cañada”.

EDuCACIóN BuCODENTAL y 
CLíNICAS DE GuARDIA
Desde hace años se lleva a 
cabo en el municipio con la 
colaboración de la universidad 
Alfonso X el Sabio la campaña 
“Mamá vamos al dentista”. En 
ella participaron el pasado cur-
so cerca de un millar de escola-
res. A través de charlas y talle-
res adaptados a las diferentes 
edades, se informa y conciencia a los más pequeños 
de la importancia que tienen los hábitos bucodentales 
saludables. A ésta, se ha sumado este curso escolar 
una nueva campaña bajo el lema “Salva tu diente”, con 
las recomendaciones a seguir en aquellos casos en 
los que un niño se rompe o pierde un diente definitivo 
por un golpe o traumatismo. También se ha llevado a 
cabo en los últimos meses una campaña con consejos 
para prevenir enfermedades bucodentales destinada 
a las personas mayores y a través del Observatorio de 
Salud del Mayor (OSM) del Ayuntamiento se realizan 
exploraciones orales a los mayores de 75 años así 
como acciones de educación para la salud.

Villanueva de la Cañada cuenta además desde el 
año 2012 con un servicio pionero de clínicas odon-
tológicas de guardia, supervisado por el COEM, para 
atender a la población los días festivos y fines de 
semana.

M edio centenar de alumnos del C.E.I.P.S.O María 
Moliner visitaron las dependencias de Policía 
Local para asistir a una clase de Educación 

Vial. Agentes de Policía Local repasaron con ellos ideas 
básicas como la importancia del cinturón de seguridad, la 
obligatoriedad del casco al montar en bici, qué significan las 
señales viales con las que se encuentran habitualmente o el 
porqué de las normas de tráfico. Los alumnos han podido 
conocer en primera persona a los integrantes de la unidad 
Canina que, a partir de este curso, se incorpora también al 
Programa de Educación Vial.

“El objetivo es fomentar entre los escolares una con-
ciencia vial que les permita, como peatones, viajeros y 
conductores de bicicleta, prevenir accidentes relacionados 
con el tráfico”, explica el cabo responsable de este progra-
ma, Isidoro Fernández.

Durante su visita a las instalaciones, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de compartir una charla con miembros 
de Protección Civil y conocer más de cerca su trabajo.

Premio al 
Fomento 
de la Salud 
Bucodental

Escolares 
asisten a 

una clase de 
Educación Vial
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E l alcalde, Luis Partida, fue el encargado, junto al 
teniente de alcalde, Enrique Serrano, y la conce-
jala de Desarrollo Local, Patricia Fernández, de 

inaugurar las XI Jornadas del Emprendedor y la Empresa. 
Asimismo asistieron medio centenar de personas entre las 
que se encontraban emprendedores y empresarios loca-
les, concejales de la Corporación Municipal villanovense, 
responsables de municipios de la zona, representantes de 
los centros docentes así como el rector de la universidad 
Alfonso X el Sabio, José Domínguez de Posada. También 
estuvo la presidenta de la Asociación de Comerciantes de 
Villanueva de la Cañada (ACOVI), Helena Graefenhain, así 
como las representantes de la agrupación de emprende-
doras locales Kyaria, Sandra Caballero, y de 50Plus, Elena 
Cascante.

“Las XI Jornadas del Emprendedor y la Empresa tienen 
como principal objetivo fortalecer el tejido empresarial de 
Villanueva de la Cañada así como fomentar el emprendi-
miento en nuestro municipio”, explicó el alcalde, Luis Parti-
da, quien destacó la importancia del encuentro porque “es 
un foro de intercambio de ideas y experiencias que puede 
ayudarnos a todos y del que surgen siempre iniciativas”. 

El regidor destacó la puesta en marcha del Programa 
3E: Emprendiendo en la Escuela, una experiencia piloto 
que lleva por lema “Dando rienda suelta a sus ideas” y 
en el que este curso participan 300 escolares de Educa-
ción Primaria y Secundaria del C.E.I.P.S.O. María Moliner 

Impulso al emprendimiento 
en el municipio

 MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS XI JORNADAS DEL EMPRENDEDOR 
y LA EMPRESA EL OBJETIVO ES FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO y FORTALECER 

EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL MuNICIPIO 

así como del Colegio Arcadia y del Centro Educativo Zola 
Villafranca.

RÉCORD DE PARTICIPACIóN
Alrededor de 300 personas han participado en estas Jorna-
das cuyo objetivo principal es fomentar el emprendimiento 
y fortalecer el tejido empresarial local. 

“Estamos muy contentos por la buena acogida que han 
tenido las actividades programadas en el marco de estas 
jornadas”, explicó la concejala de Desarrollo Local, Patricia 
Fernández, quien agradeció “la participación a todos los 
asistentes y también la colaboración de colectivos, asocia-
ciones y entidades en la iniciativa municipal”.

Durante las XI Jornadas del Emprendedor y la Empresa 
se realizaron conferencias, mesas redondas, encuentros de 
networking y talleres impartidos por expertos en coaching, 
finanzas, marketing y comunicación. 

MuNICIPIO PuJANTE y EMPRENDEDOR
Villanueva es uno de las localidades que más impulsa el em-
prendimiento. El municipio cuenta con unas 500 empresas 
encuadradas en todos los ámbitos, y una de las características 
es la alta cualificación de los profesionales. El Ayuntamiento 
presta asesoramiento desde hace 14 años a emprendedores. 
Por dicho servicio han pasado 450 personas con una idea de 
negocio desde entonces y se han impartido para emprende-
dores y empresarios cerca de 500 cursos en todos estos años.

Villanueva de la Cañada [Local]



REDES SOCIALES
El Ayuntamiento cuenta desde el 
pasado mes de febrero con un 
perfil institucional en Facebook y 
Twitter, dos de las redes sociales 
con mayor número de usuarios en 
la actualidad. La medida responde 
a la apuesta municipal por el uso 
de las nuevas tecnologías y por 
facilitar a los vecinos el acceso a 
la información municipal a través 
del mayor número de canales 
posibles. El principal objetivo es 
acercar la administración local al 
ciudadano.
www.facebook.com/aytovillacanada
https://twitter.com/AytoVDLCanada

CuRSO TDAH
El Ayuntamiento organiza un Curso 
bajo el título “Cómo detectar y 
tratar a los alumnos con TDAH”. Va 
dirigido a maestros de Educación 
Infantil y Primaria así como a pro-
fesores de Educación Secundaria. 
Se celebrará en el C.C. El Molino, 
los días 5, 12, 19 y 26 de abril y 3 
de mayo. Inscripciones hasta el 
31 de marzo. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

CAMPAñA DONACIóN 
DE SANGRE

La unidad móvil de Cruz Roja hará 
parada el próximo 16 de marzo 

en el municipio en el marco de la 
Campaña de Donación de Sangre. 

Se instalará en la calle Cristo, 
nº27 (aparcamiento autobuses 

Liceo Molière), en horario de 17:15 
a 21:30 h.

ABIERTO POR 
VACACIONES

Con el objetivo de ayudar a pa-
dres y madres a conciliar la vida 
laboral y familiar, el Ayuntamien-

to ha programado actividades 
lúdicas con motivo de las vaca-
ciones de Semana Santa, del 18 
al 29 de marzo, para niños de 3 
a 12 años en el C.C. La Desper-
nada (C/Olivar, 2). Los horarios 

y precios por día son: de 9:00 a 
16:00 h., 12 € y de 8:00 a 16:00 

h., 14 €. Se contemplan des-
cuentos para empadronados de 
un 10% para familias numerosas 

y en aquellos casos en los que 
sean inscritos en la actividad 

dos o más hermanos. Informa-
ción e inscripciones del 1 al 10 
de marzo en el C.C. La Desper-

nada. 

BREVES
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E l actual fenómeno 
meteorológico de El 
Niño está atacando 

a los arrecifes de coral, lo que 
ha dado pie a que la Agencia 
Espacial Europea (ESA) haya 
puesto en marcha una campa-
ña ¡en el océano Pacífico para 
explorar de qué manera podría 
el satélite Sentinel-2 cuantifi-
car el daño a gran escala.

El Niño es una oscilación 
irregular de las corrientes del 
Pacífico tropical que provoca 
graves consecuencias.

Comienza cuando una masa de agua más cálida del 
Pacífico tropical occidental se desplaza hacia el este, provo-
cando el movimiento de aguas más frías ricas en nutrientes 
hacia la costa occidental de América del Sur y América 
Central. Estas aguas más cálidas aumentan la humedad 
de las masas de aire que se desplazan por el océano y 
producen un aumento de las precipitaciones en las zonas 
terrestres adyacentes.

Además, perturban la circulación atmosférica y pro-
vocan anomalías meteorológicas a gran escala en todo 
el mundo.

El impacto puede ocasionar la aparición de sequías 
graves en África, precipitaciones abundantes en América 
del Sur, incendios en el sureste asiático, fuertes tormentas 
invernales en California, una ola de calor en Canadá e in-
tensos huracanes en todo el océano Pacífico.

El agua cálida también es perjudicial para los corales 
marinos ya que provoca su blanqueamiento.

El blanqueamiento del coral tiene lugar cuando las algas 
que habitan los tejidos del mismo, que captan la energía 
solar y son esenciales para su supervivencia, son expul-
sadas a causa de las altas temperaturas.

Es posible que el coral decolorado muera, lo que impac-
ta en el ecosistema del arrecife y, por ende, en la pesca, el 
turismo regional y la protección de la costa.

El actual fenómeno de El Niño comenzó en 2014 y ya ha 
afectado a corales del archipiélago de Hawái. Las estimacio-
nes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
de EE. uu muestran que este año el blanqueamiento de 
corales podría extenderse por todo el mundo, incluido el 
océano índico y el Pacífico Sur.

Corales del mundo en peligro
 LA ESA HA INICIADO uNA CAMPAñA PARA COMPROBAR LOS DAñOS 

Para estudiar los efectos que han provocado El Niño y 
el cambio climático en los corales a una mayor escala, la 
ESA ha puesto en marcha una campaña de campo en Fatu 
Huku, una isla del Pacífico que forma parte de la Poline-
sia francesa, para explorar las posibles aplicaciones de las 
imágenes de los corales tomadas por Sentinel-2.



ArrAncAmos 
con 

energíAs 
renovAdAs 

en 2016 
queremos seguir 
siendo la ITv de 
referencia en la 
comunidad de 

madrid

Gracias por 
confiar en 
nosotros

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


