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Cirque Du Soleil t rae a MaDriD tot eM

 CIRquE Du SoLEIL ESTRENARá uN NuEVo ESPECTáCuLo, ToTEM, quE RECoRRERá 
TRES CIuDADES ESPAñoLAS: MADRID, SEVILLA y BARCELoNA. LA GIRA ESPAñoLA DE 

ToTEM CoMENZARá EN LA CAPITAL EL PRóxIMo 10 DE NoVIEMBRE y yA EN 2018 VIAJARá 
A SEVILLA, DoNDE ABRIRá SuS PuERTAS EL 25 DE ENERo, y A BARCELoNA, DoNDE 

EMPEZARá SuS FuNCIoNES EL 23 DE MARZo 
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E n una isla que evoca la figura de una tortuga gigan-
te, ToTEM realiza el increíble viaje de la humanidad: 
desde nuestra forma anfibia original hasta la aventura 

última de volar. A lo largo del camino, también se exploran 
nuestros sueños y nuestro potencial infinito, así como los lazos 
que nos unen con nuestros orígenes animales colectivos y con 
las especies que comparten con nosotros el planeta.

Con escenas de la historia de la evolución unidas entre sí al 
azar para formar una cadena, ToTEM regresa a los inicios de la 
vida orgánica en el caldo primigenio. Presentando neanderta-
les, cromañones primates y hombres con traje, entre otros, el 
espectáculo representa un mundo de caracteres arquetípicos 
que, siguiendo su propio camino, dan testimonio y representan 
las cuestiones perennes y existenciales de la vida.

Alternando entre los mitos primitivos y modernos, y sa-
zonado con historias aborígenes sobre la creación, ToTEM 

se hace eco y explora el proceso evolutivo de las especies, 
nuestra búsqueda constante del equilibrio y la curiosidad que 
nos empuja a ir más allá, más rápido y más alto.

ToTEM
La palabra ‘tótem’ contiene la idea del orden de las especies. 
En nuestro cuerpo llevamos el potencial de todas las especies, 
recorriendo todo el camino desde el suelo hasta alcanzar el 
deseo de volar, como el ave del trueno que corona el palo 
totémico.

MáS DE 5 MILLoNES DE ESPECTADoRES
ToTEM marca la segunda colaboración del director de fama 
mundial Robert Lepage con Cirque du Soleil después de KÀ, 
que se representa en el MGM Grand Hotel & Casino de Las 
Vegas NV desde 2004.

Un viaje fascinante por la 
evolución humana

reportaje [espectáculo] reportaje

Desde su estreno mundial en Montreal el 22 de abril de 
2010, ToTEM se ha representado más de 2300 veces en 38 
ciudades de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los Países Ba-
jos, el Reino unido y los Estados unidos.

Hasta la fecha, más de 5 millones de espectadores han 
quedado hipnotizados por la representación de ToTEM.

ToTEM ganó el New york City Drama Desk Awards de 2013 
como Experiencia Teatral Única y Sobresaliente.

ARTISTAS DE 16 PAíSES, ENTRE ELLoS ESPAñA
La producción presenta un elenco de 46 acróbatas, actores, 
músicos y cantantes procedentes de 16 países (Australia, Bie-
lorrusia, Brasil, Canadá, China, la República Checa, Finlandia, 
Italia, Alemania, Japón, Moldavia, Mongolia, Rusia, España, 
ucrania y los Estados unidos).

El reparto cuenta con el apoyo de un equipo exclusivo de 
70 técnicos y empleados.

Desde un punto de vista técnico, ToTEM se considera la 
primera producción híbrida de Cirque du Soleil porque 
se puede representar tanto en teatros como bajo la 
carpa sin que sean necesarios cambios significa-
tivos en los decorados y equipos.
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el cáncer de pulmón no discrimina ni entiende de edades 
– tener pulmones es razón suficiente.

Perder a su madre, y a tan temprana edad, dejó un 
vacío en la vida de Ricky que no podrá llenar nunca. Sin 
embargo, ha convertido el dolor en ganas de ayudar a 
otras familias y poder aportar su grano de arena para que 
esta enfermedad sea tratada como es debido.
El Fondo Tona Vives contra el Cáncer de Pulmón permitirá 

realizar donaciones en honor a la madre de Ricky, con el 
objetivo de ayudar a la fundación A Breath of Hope en la 

lucha contra la enfermedad. 

PRINCIPALMENTE EL FoNDo SERá uSADo PARA:

 Patrocinar el primer Premio Tona Vives para la Investiga-
ción del Cáncer de Pulmón, un programa de becas que se 
lanzará a final de año bajo el nombre de Tona destinado a se-
leccionar y subvencionar los mejores proyectos en la materia.

Apoyar el WRAP ( White Ribbon Awereness Progamm) Pro-
grama de reconocimiento del lazo blanco como símbolo del 
cáncer de pulmón.

INVESTIGACIóN PARA EL CáNCER MáS MoRTAL
Ricky entiende que la investigación del cáncer de 

pulmón no recibe suficientes fondos a nivel 
global, y este hecho hace que el ratio de 
supervivencia de este tipo de cáncer sea 
inferior al 18%. El cáncer de pulmón es 

el cáncer más mortal, llevándose más 
vidas que los 4 siguientes canceres 

comunes combinados. Sin embar-
go, los fondos destinados al 

cáncer de pulmón son 
inferiormente des-

proporcionados 
a su impacto 

en la socie-
dad.

“Mi madre 
me enseñó 
a no rendirme 
jamás”
 MI MADRE ME ENSEñó A No 
RENDIRME JAMáS, A quE SIEMPRE 
TuVIERA uNA SoNRISA EN LA CARA 

A PESAR DE LAS ADVERSIDADES 
y ME TRANSMITIó uNAS 

GANAS DE VIVIR quE 
ME CAMBIo LA VIDA 

PoR CoMPLETo 

reportaje

Sonsoles Herráez/ Madrid

E scribir de alguien que has tenido la suerte de cono-
cer nos da una fuerza enorme para unirnos a Ricky 
Rubio en esta preciosa acción que es luchar contra el 

cáncer de pulmón, el único adversario que pudo con la sonrisa 
y  la fuerza inquebrantable de su madre Tona Vives.  Cono-
cimos a Tona en Guadalajada, en un Campeonato de España 
de clubs de baloncesto. La hermana de Ricky, Laia y Marta, 
mi hija,  eran adversarias en el campo pero amigas. Tona y yo  
compartimos el enorme cariño y la devoción que tenemos 
por nuestros hijos, y eso une mucho más que cualquier cosa.  
Por eso, ahora en TR nos volcamos al lado de  Ricky Rubio en 
este proyecto tan maravilloso como es luchar para erradicar 
el cáncer de pulmón. 
Ricky Rubio y su Fundación se han convertido en partner 
de la fundación A Breath of Hope. 

FoNDo ToNA VIVES CoNTRA EL CáNCER            
DE PuLMóN
Ricky Rubio, jugador de los Minnesota Timberwolves, 
se ha unido a la Fundación A Breath of Hope (un Aliento 
de Esperanza) para luchar contra la enfermedad que se 
llevó a su madre a la temprana edad de 56 años. 

Tona Vives era la fan número uno de Ricky y se la 
podía ver frecuentemente en las gradas de los pa-
bellones de baloncesto animando a su 
hijo. Tanto el diagnóstico de la en-
fermedad, como los últimos años 
han sido difíciles para la familia y 
todo aquel que conoció a Tona. 
Era considerada “no fumadora” 
(no había fumado un cigarro en 
28 años cuando le encontraron 
el primer nódulo) y vivía un estilo 
de vida activo y sano. Como mucha 
gente hoy en día, su familia no sabía que 

Para unirse visitar la web
http://abreathofhope.org/rubio/

[salud]reportaje
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RICKy RuBIo
Crea el Fondo Tona 

Vives contra el Cáncer 
de Pulmón



[dia del libro]cultura

 TR HACE uNA RELACIóN DE LoS LIBRoS quE No TE PuEDES PERDER 

FALCó 
(ARTuRo PéREZ REVERTE)
Está protagonizado por un 
espía en los años treinta 
y cuarenta del siglo xx, 
que recibe un encargo que 
puede cambiar la historia de 
España.

Abril, mes del libro

cultura
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EL LABERINTo                       
DE LoS ESPíRITuS 
(CARLoS RuIZ ZAFóN)
Se trata del esperado desenlace de 
la saga que cuenta la historia de 
los Sempere, que comenzó hace 
quince años con la publicación de 
La sombra del viento.

LA CHICA DEL TREN 
(PAuLA HAWKINS)
La novela fue llevada al cine en 
2016 de la mano de Tate Taylor.

ToDo ESTo TE DARé 
(DoLoRES REDoNDo)
La novela fue 
la ganadora del 
Premio Planeta 
2016. 

EL ASESINATo DE 
SóCRATES 
(MARCoS CHICoT)
La novela ha sido finalista del 
Premio Planeta 2016, con una 
historia que transcurre en la Grecia 

del siglo V a.C.

LoS HEREDERoS 
DE LA TIERRA
(ILDEFoNSo FALCoNES)
Esta novela histórica es la 
continuación de La Catedral del 
Mar, que ya logró un gran éxito 

hace unos años.

PASA LA NoCHE 
CoNMIGo 
(MEGAN MAxWELL)
Esta novela romántico-erótica ha 
triunfado en las librerías, de la 
mano de Maxwell, que ya se ha 
consagrado como autora de este 
género.

uN MoNSTRuo          
VIENE A VERME 
(PATRICK NESS)
La novela en que se basa la 
película narra una historia que 
explica nuestra dificultad para 
aceptar la pérdida y los lazos que 
nos unen a la vida.

LA ESPíA
(PAuLo CoELHo)
El autor ahonda en la historia 
de Mata Hari, una de las 
mujeres más desconocidas e 
interesantes de la Historia.

LA HIJA DE CAyETANA 
(CARMEN PoSADAS)
La novela cuenta la historia de la 
duquesa de Alba, quien adoptó a 
una niña negra llamada María de 
la Luz, que se convirtió en la única 
heredera a su muerte. 

NoCHES DE TERCIoPELo 
(CARoL PETIT)
La novela nos cuenta la verdad 
sobre la supuesta muerte de 
Alberto Márquez al final de la 
tercera temporada de la serie 
televisiva Velvet.

EL LIBRo DE LAS 
PEquEñAS REVoLuCIoNES 
(ELSA PuNSET)
El libro explica pequeñas acciones 
cotidianas que contribuirán 
a mejorar nuestro bienestar 
emocional.

LoS SECREToS quE JAMáS 
TE CoNTARoN 
(ALBERT ESPINoSA)
El autor comparte los secretos que él 
ha descubierto para hallar la felicidad 
en el día a día e invita al lector a 
inspirarse y buscar los suyos propios.

NoVEDADES
ESTE Año SE 

HAN PuBLICADo 
MuCHoS LIBRoS EN 

CoNMEMoRACIóN 
AL CENTENARIo DEL 

NACIMIENTo DE LA 
AuToRA GLoRIA FuERTES.
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[deporte]media maratón

Correr, un placer 
que cotiza al alza

 EL RENAuLT MEDIo MARATóN DE MADRID REuNIó A MáS DE 20.000 
CoRREDoRES quE LLENARoN DE CoLoR LAS CALLES DE MADRID 

E l auténtico  medio maratón de la capital mostró sus 
mejores galas en una espectacular fiesta del deporte. 
En la 17ª edición el Renault Medio Maratón de Madrid 

reunió a más de 20.000 entusiastas corredores con ganas de 
desafiar sus límites y volar hacia la meta en el Retiro. 

Con el Paseo del Prado, bien escoltado por el Museo del 
Prado y con la fuente de Neptuno como testigo, y con una 
climatología perfecta para disfrutar de una buena mañana de 
running, los corredores iniciaron un recorrido por las arte-
rias principales de la capital. Reconocido por los corredores y 
por la Real Federación Española de Atletismo como el medio 
más multitudinario de España, esta auténtica ruta turística 
en carrera rindió visita a Cibeles, la Puerta de Alcalá, Cuatro 
Caminos, Plaza de Castilla y retornó a ese paraíso para el 
corredor popular que es el Parque del Retiro. un premio a los 
esfuerzos de los corredores. 

En una edición de récord, Moses Kibet destrozó la anterior 
plusmarca del Renault Medio Maratón de Madrid con un regis-
tro sensacional para la orografía de la capital, 1h01:54. Como 
viene siendo habitual, el dominio africano fue incontestable, 
con el marroquí Moussab Hadout (1h02:22) y el ugandés Ben 
Siwa (1h03:02) completando el podio. El segoviano Javi Guerra 
no pudo aguantar el ritmo a tirones de la cabeza de carrera, 

pero confirmó su gran estado de forma con una sexta plaza y 
un tiempo, 1h04:18, que supone el mejor tiempo conseguido 
por un español en suelo madrileño en esta distancia.

En categoría femenina, la mejor maratoniana de la historia 
de nuestro país, Alessandra Aguilar, ocupó un sensacional 
tercer puesto en el podio con un tiempo de 1h15:11.  El triunfo 
fue para la keniana Joy Kemuna Loyce (1h10:27), que superó 
a la campeona de la pasada edición, su compatriota Polline 
Wanjiku (1h12:41). 

LA SANITAS 5K DE MADRID, uNA CARRERA                
PARA DISFRuTAR
Para completar la fiesta del running, la Sanitas 5K de Madrid 
reunió a unos 2.500 corredores para disfrutar del Parque del 
Retiro de la mejor manera posible en una mañana tan plácida: 
corriendo. Promocionando el deporte y la vida sana, invita a 
todos a participar en este ambiente especial del Renault Medio 
Maratón de Madrid, con independencia de nuestro estado 
de forma. ¡una carrera para compartir, para gozar del Retiro, 
para disfrutar! 

El Renault Medio Maratón de Madrid también contó con una 
parcela solidaria. Durante la Feria del Corredor, la oNG Avanza 
recogió alimentos para las familias más desfavorecidas. 
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JuEGoS DE LAS EMPRESAS 
SALuDABLES 2017
El mes de junio se convierte en una cita ineludible para 
todas las empresas ubicadas en Madrid. Es la oportunidad 
de competir y luchar  junto a tus compañeros para 
demostrar ser la “empresa más deportiva del año”. 
Tras 15 años de éxito se  convoca una nueva edición de 
Los Juegos de las Empresas “Saludables”,  la olimpiada 
corporativa que cada mes de junio y desde el año 
2004, reúne en Madrid a decenas  de empresas para 
participar de esta fiesta del deporte.  El objetivo  es 
fomentar la actividad física, la salud y el bienestar de sus 
colaboradores, en un marco único de sana competencia.
Esta edición 2017 de Los Juegos de las Empresas se 
presenta  con muchas novedades. coaching deportivo, plan 
de entrenamiento virtual y de forma pionera en este tipo 
de eventos, incorporan una marcha familiar, fomentando la 
conciliación y abriendo estos Juegos a la familia.
Las competiciones de esta edición 2017 tendrán  lugar 
del  10 al 24  de junio en las mejores instalaciones de 
Madrid, con sede principal en San Sebastián de los Reyes, 
donde se desarrollarán las 15 disciplinas deportivas que 
conforman esta edición con categoría masculina, femenina, 
mixta y/o adaptada. 
Las modalidades de este año son: ajedrez, baloncesto, 
bolos, BTT, cross, dragon boat, fútbol 7, golf, karting, 
natación, pádel, paintball, piragua, tenis y tenis de mesa.

Para todas las empresas que quieran tomar parte 
en esta edición: www.losjuegosdelasempresas.com

media maratón
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s un clásico proponernos objetivos, sobre todo 
en determinadas épocas de nuestra vida. que-
remos superarnos y modificar lo que no nos 
gusta. A final de año siempre pensamos qué 
queremos cambiar y conseguir con el año nue-
vo, cuando terminamos nuestras vacaciones de 
verano nos replanteamos la vuelta a la rutina de 
otra manera, con nuevas pretensiones. Cuando 

llegamos a esta época primaveral en la que nos encontramos, 
pensamos en la operación bikini… Siempre queremos mejorar, 
eso es inherente al ser humano. Sin embargo, no es sencillo. 
Tendemos a aplazar aquello que nos supone un esfuerzo y 
finalmente terminamos aparcando nuestros objetivos. Resulta 
habitual ponernos excusas ante el no cumplimiento, con el fin 
de no sentirnos mal y escapar de la culpa. Pero esta sensación 
de fracaso al final llega y nos hace creernos incapaces. 

Aunque siempre resulta ilusionante y motivador el comien-
zo de algo nuevo y solemos empezar con mucha energía, 
nos cuesta mantener ese ímpetu porque no siempre ob-
tenemos resultados rápidos y nos encontramos con nu-
merosos obstáculos. Además, la fuerza del 
hábito anterior es muy fuerte…
¡Lucharemos contra el peso 
de la costumbre! 

La receta para lograr-
lo, se basa en empezar 
por lo pequeño y lo 
esencial. un gran cam-
bio siempre se produce 
gracias a la suma de pe-
queños cambios. y el día a día 
debe ser nuestro aliado. Nos 
fijaremos pequeñas metas, 
pequeños pasos, sin pen-
sar en lo que nos queda, 
centrándonos solo en el 
paso dado cada día. Si lo 
miramos así, evitaremos la 
temida ansiedad. Además la sen-
sación de bienestar ante el paso 
conseguido, nos dará fuerza con el siguiente.

Para ello, en primer lugar debemos ser realistas para poder 
marcarnos metas alcanzables, acordes con nuestros valores, 
basadas en el respeto a lo más importante y a la vez que no 
subestimen todo nuestro potencial. Preguntarnos qué quiero 
conseguir, qué me hace feliz y trazar un plan de acción. Ten-
dremos que aceptar que no podemos plantearnos muchos 
objetivos a la vez, mejor poco a poco. De lo contrario, la posi-

bilidad de no conseguirlo será demasiado alta y se perderá la 
confianza en uno mismo. 

En segundo lugar, debemos construir nuestra pirámide de 
pequeños logros desde una base sólida, es decir, si nos hemos 
planteado bajar unos kilos, lo haremos desde la base de la 
salud, haciéndolo bien. Si por el contrario la base no es estable, 
no tendremos en cuenta lo importante y todo se vendrá abajo 
rápidamente como un castillo de naipes. Es necesario interio-
rizar, que es preferible dar un paso en firme que tres en falso. 

En tercer lugar, ante un bache en el camino, que habrá 
muchos, nos mentalizaremos en seguir adelante sin perder 
nuestro enfoque. Supone una dificultad, pero no te derriba.

Finalmente, debemos animarnos cada día haciendo del 
proceso algo agradable, premiándonos por lo conseguido y 
apoyándonos en personas cercanas, que nos feliciten y nos 
ayuden a no desviarnos y a alcanzar nuestro objetivo.

[psicología]Sentirse bien

Alcanza tus objetivos   
 María González-Aller Zavala

MARíA GoNZáLEZ-ALLER ZAVALA
ABRAZA LA BELLEZA

Psicóloga Clínica Máster en Psicología 
Clínica y de la Salud 

CoP. M-24369 - 647 72 87 67
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 El colegio Agora International School se caracteriza por un 
método de aprendizaje innovador. ¿En qué consiste? 
Trabajamos para que los niños sean felices, seguros y dis-
fruten aprendiendo. Nuestro objetivo es que desarrollen ca-
pacidades intelectuales, afectivas, emocionales, de expresión 
y comunicación, motoras, sociales y ético/morales de una 
manera globalizada, lúdica y vivencial.

El juego es fuente básica de aprendizaje y estimulación 
en esta etapa. A través de las Inteligencias Múltiples fomen-
tamos el aprendizaje de forma individualizada, atendiendo a 
sus capacidades y diferentes tipos de inteligencia. 

Potenciamos el trabajo en equipo para que desarrollen valo-
res como el respeto, la escucha y la tolerancia, a través de ac-
tividades grupales, resolver conflictos o ayudarse unos a otros. 

Finalmente, apostamos por la innovación educativa, inclu-
yendo el trabajo por proyectos, las de nuevas tecnologías,… 
de forma que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje.

 Hablamos de un bilingüismo real, una inmersión lingüística. 
Nuestro proyecto educativo está estructurado 100% en in-
glés. El cerebro del niño está plenamente capacitado para 
interiorizar un segundo idioma paralelamente a su lengua 
materna y el aprendizaje temprano de otras lenguas conlleva 

Happy Learning 
de Ágora

 APoSTAMoS PoR LA INNoVACIóN 
EDuCATIVA, TRABAJANDo PoR PRoyECToS 

y CoN NuEVAS TECNoLoGíAS 

multitud de ventajas, como la gran capacidad comunicativa, 
el enriquecimiento cultural y un mayor desarrollo intelectual. 

A partir de los 3 años, se inician en Chino Mandarín que, por 
su especial estructura, fomenta el desarrollo cognitivo del niño.

 Impresionan vuestras instalaciones de Infantil. 
En Agora International Madrid disponemos de unos espacios 
de aprendizaje inigualables entre los que se encuentran el aula 
de arte, de psicomotricidad, la biblioteca, el patio… Espacios 
que motivan con multitud de recursos y materiales. 

  En los colegios pertenecientes al grupo internacional Nace 
School la música y otras disciplinas como el deporte y las artes 
son parte integral del curriculum. 
Así es, damos mucha importancia a la inteligencia emocional 
y artística, por ello contamos con una especialista en música 
por los numerosos beneficios que produce a nivel intelectual, 
motriz y sensorial. La música provoca un aumento en la ca-
pacidad de memoria, atención y concentración. Los alumnos 
son cantan, acompañan y siguen ritmos, conocen y distinguen 
algunos instrumentos.

En cuanto al deporte, estimular la psicomotricidad en los ni-
ños a edades tempranas resulta beneficioso para su desarrollo 
físico y psicológico. Ayuda a que se oriente en tiempo y espacio, 
se enfrente y supere temores relacionados con la percepción 
corporal y sus capacidades. Además fortalece la autoestima. 

 ¿Cómo es el docente del Agora International School Madrid? 
Contamos con un equipo docente en constante formación y 
reciclaje. Disponemos de especialistas en música, en chino 
y en psicomotricidad, y asistentes de conversación nativos 
desde el primer ciclo de infantil que promueven el desarrollo 
auditivo y comunicativo de este segundo idioma. 

Es imprescindible el trabajo del equipo psicopedagógico, 
orientando al equipo docente, acompañando a los alumnos y 
asesorando a padres en sus necesidades educativas.

[educación] Entrevista

PAuLA FLoRES Responsable de Infantil



[educación] Reportaje

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

PARA PERSONAL CIVIL
EN POZUELO DE ALARCÓN

JURA DE
BANDERA

11:3022 de abril
Camino de las Huertas

Si quieres jurar Bandera en esta ceremonia puedes 
inscribirte hasta el 7 de abril

Toda la información y requisitos en: www.pozuelodealarcon.org

TUREVISTA_pagJuraBandera.indd   1 31/3/17   9:54
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La ciudad contará con un millar 
de árboles más este año

 EL AyuNTAMIENTo LLEVó A CABo LA 
PLANTACIóN DE áRBoLES EN DISTINTAS 
ZoNAS DE LA CIuDAD, CoN MoTIVo DEL 

DíA MuNDIAL DE LoS BoSquES 

A sí, y dentro de este plan, se realizó una plantación 
de 200 ejemplares en la zona de Retamares en la 
que colaboraron alumnos del colegio Everest de la 

ciudad y militares de la Base de Retamares, emplazada en 
Pozuelo de Alarcón.

 Esta plantación se sumó a otras dos que se han realizado; 
una a mediados del mes de marzo donde se plantaron un 
centenar de árboles en la zona del Arroyo de las Higueras y 
en la que también participaron alumnos del colegio Schoens-
tatt. Asimismo, se organizó una plantación en la zona del 
Arroyo Meaques, donde se plantaron 60 árboles y en la que 
colaboró la asociación ecologista Entorno Arroyo Meaques. 
De este modo, en estas tres jornadas, se plantaron cerca 

de 400 árboles entre los que se encuentran pinos, olmos 
cipreses y fresnos.

2.500 áRBoLES MáS ESTA LEGISLATuRA
Esta acción se incluye dentro del plan de plantaciones que el 
Consistorio tiene en marcha y por el que se prevé plantar cerca 
de un millar de ejemplares este año y que se sumarán a los 
500 ya plantados en 2016. El objetivo del equipo de gobierno 
es plantar más de 2.500 árboles en la ciudad durante toda la 
legislatura tal y como se recogía en el programa electoral del 
Partido Pozuelo en los últimos comicios.

CoMPRoMISo MuNICIPAL CoN LA PRoTECCIóN DE LoS 
áRBoLES y LoS BoSquES uRBANoS
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también puso de ma-
nifiesto su compromiso con la protección de los árboles y 
bosques urbanos en el Pleno del pasado mes de febrero. Así, 
se aprobó por unanimidad elaborar la ordenanza de Protec-
ción del Arbolado, así como iniciar los trámites para realizar 
un estudio fitopatológico de los cerca de 50.000 ejemplares 
existentes en parques y zonas verdes del municipio.

[Local]Pozuelo de Alarcón



[Local]Pozuelo de Alarcón [Local] Pozuelo de Alarcón

Premios “Pozuelo Espíritu 
Deportivo 2016”

 CoN ELLoS SE DISTINGuE A DEPoRTISTAS E INSTITuCIoNES quE HAN DESTACADo EN  
EL FoMENTo y DESARRoLLo DEL DEPoRTE EN LA CIuDAD DuRANTE EL Año PASADo 

E l Ayuntamiento entregó los Premios “Pozuelo Espíritu 
Deportivo 2016” con los que reconoce a deportistas e 
instituciones que han destacado a lo largo del pasado 

año en el fomento  y el desarrollo del deporte en la ciudad. La 
alcaldesa, Susana Pérez quislant, presidió esta ceremonia que 
se celebró en el Espacio Cultural Volturno y que presentó el 
periodista deportivo, Ramón Fuentes. El concejal de Deportes, 
Carlos ulecia, la concejal de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz 
Pérez Abraham así como el ciclista Eduardo Chozas, también 
participaron en la entrega de estas distinciones.

En la presente edición los galardonados en las nueve ca-
tegorías son: el jugador de rugby Javier Canosa (mejor depor-
tista masculino); la gimnasta Ana Moyano (mejor deportista 
femenina); el nadador Fernando Pérez (promesa del deporte) 
y su colega de disciplina, Ignacio Arribas (mejor deportista 
con discapacidad). El profesor de Educación Física, Francisco 
Gil y el entrenador de baloncesto, Cristóbal Moreno (mejor 
trayectoria deportiva); el equipo junior Club Rítmica Pozuelo 
(mejor equipo femenino); el Club Gimnasia Artística Pozuelo 

(mejor entidad deportiva) y el colegio Liceo Sorolla (mejor en-
tidad no deportiva). La categoría “mejor equipo masculino” ha 
quedado desierta. Para esta convocatoria el jurado valoró una 
veintena de candidaturas que fueron propuestas por vecinos 
o entidades de la ciudad.

 
“esfuerzo, afán de superación y  
trabajo en equipo”
Durante su intervención, la alcaldesa señaló que " tanto los 
finalistas como los premiados sabéis bien lo que es el esfuer-
zo, el afán de superación y el trabajo en equipo que os hace 
meritorios de nuestro reconocimiento. y nos sentimos muy 
orgullosos de que esas capacidades las desarrolléis en Pozue-
lo de Alarcón”, señaló. Pérez quislant ha destacado también el 
papel de las familias ya que "os ayudan día a día, os llevan a 
los entrenamientos y competiciones y su esfuerzo es esencial 
para que desarrolléis vuestras capacidades y alcancéis éxitos 
como el de hoy".

Abierta nueva convocatoria de 
ayudas al pago del IBI

 EL IBI SoCIAL SE PoDRá SoLICITAR DEL 
1 AL 30 DE ABRIL EN CuALquIERA DE LAS 
oFICINAS DE ATENCIóN AL CIuDADANo 

E l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ayudará al 
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año 
a las familias más necesitadas de la ciudad. Se trata 

de una ayuda económica puntual para el pago total o parcial 
de este impuesto y que se dirige a personas o familias en 
situación de necesidad. El Consistorio abre el plazo de la 
nueva convocatoria para solicitar este IBI Social del 1 
al 30 de abril y se podrá presentar en cualquiera de 
las tres oficinas de Atención al Ciudadano.

Así, se beneficiarán aquellas familias cuyos 
ingresos no superen 2 veces el IPREM anual 
(14.910,28€) y que además, se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: que ca-
rezcan de recursos económicos para cubrir 
las necesidades básicas, que  sean percep-
tores de la Renta Mínima de Inserción, o 
de pensiones no contributivas de invalidez 
o jubilación o que todos los miembros en 
edad de trabajar se encuentren en situación 
de desempleo de larga duración. También las 
familias monoparentales, familias numero-
sas, familias con algún miembro con dis-
capacidad igual o superior al 33%, y víc-
timas de violencia de género, podrán 
solicitar esta prestación.

 La cuantía de la ayuda será de 
hasta el 100% del importe del re-
cibo del IBI, para aquellos solici-

tantes cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 veces del IPREM 
(798,77€/ mes), hasta un máximo de 400 euros. y hasta el 
75% del importe del recibo del IBI, para aquellas familias cuyos 
ingresos se encuentren entre 1,5 y 2 veces el IPREM (798,77€ 
- 1.065,02 €), también hasta un máximo de 400 euros.

 En las familias donde residan menores, la ayuda se in-
crementará en un 10% por cada menor. Si la unidad de con-
vivencia tiene alguna persona con una discapacidad igual o 
mayor del 33 % a su cargo podrá incrementarse en un 10 %. 
Ambas circunstancias son acumulables en la misma persona.

La información completa sobre los requisitos, 
documentación, ayudas y presentación de solicitu-
des está disponible en www.pozuelodealarcon.org 
(http://bit.ly/1RJ9ffc).
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 Se cierra en 
positivo 

las cuentas 
de 2016

 EL PLENo DE LA CoRPoRACIóN APRoBó  
LA LIquIDACIóN DEL PRESuPuESTo DE 

2016 CoN uN RESuLTADo PoSITIVo EN LAS 
CuENTAS MuNICIPALES 

S egún consta en los informes de la intervención 
municipal, la cifra asciende a 15.626.093,64 euros, 
lo que implica unas cuentas saneadas en las que 

se han generado los suficientes recursos para financiar los 
gastos realizados que prácticamente con los mismos ingresos 
han sido de 2,5 millones de euros más que en el ejercicio 
anterior .

AuMENTo DE LoS INGRESoS PoR EL IAE
En lo relativo a los ingresos recibidos, cabe destacar el des-
censo de los provenientes del IBI, debido a la bajada del tipo 
impositivo y el aumento de los provenientes del Impuesto de 
Actividades Económica, lo que marca mejora en la situación 
socio-laboral en la ciudad que se refleja también en el apar-
tado de ingresos por el incremento de lo recaudado por tasas 
de licencias urbanísticas.

Además, el remanente de tesorería – que expresa la situa-
ción de liquidez del Ayuntamiento- arroja un resultado positivo 

de 48,4 millones de euros. En este punto cabe destacar la 
disminución, en los últimos años, de los derechos pendientes 
de cobro de ejercicios cerrados como consecuencia de varios 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local que han 
permitido la depuración de los registros contables.

REMoDELACIóN DE PARTES y MEJoRAS EN 
INSTALACIoNES DEPoRTIVAS
Con estas cuentas en positivo, el Consistorio seguirá pro-
fundizando en el modelo de ciudad con actuaciones como 
la mejora de la señalización de la ciudad, la ampliación de 
la Rosaleda Víctimas del Terrorismo, la remodelación de los 
parques Delta y Granja del Conde, la ampliación y mejora de 
instalaciones deportivas, la reforma del colegio San Pío x, la 
creación de nuevas zonas de juegos infantiles, la construcción 
de una rotonda en la Avenida de Guadarrama, la ampliación 
de los nichos en el cementerio o la renovación del pavi-mento 
de la Gran Vía.

E l acto, dirigido por Francisco García Novell, fue un 
éxito y la sala estuvo abarrotada de público.

Dado que este año la fecha de conmemoración 
del Día Mundial de la Literatura Infantil - que se celebra el 
día en que nació Hans Christian Andersen - coincide con el 
nacimiento de Gloria Fuertes, el Ayuntamiento dedicó a la 
autora madrileña este acto.

Concejales, periodistas, niños y público en general par-
ticiparon leyendo poemas de esta genial escritora, perte-
necientes a todas las etapas de su vida.

Este acto dejó muchas anécdotas sobre Gloria Fuertes 
descritas por García Novell. 
Por ejemplo, su primer ju-
guete fue una máquina de 
escribir y su primera profe-
sión fue la de contable. ”He 
pasado de hacer cuentas a 
hacer cuentos”, dijo Fuertes 
en 1939.

 *Nota de prensa elabo-
rada por Guillermo Rodrí-
guez. Alumno en prácticas 
del Colegio CAuDE de Ma-
jadahonda 4º ESo).

Éxito del acto de 
homenaje a 

Gloria Fuertes
 LA BIBLIoTECA MuNICIPAL FRANCISCo 

uMBRAL ACoGIó uN HoMENAJE A 
GLoRIA FuERTES EN EL DíA MuNDIAL DE 
LA LITERATuRA INFANTIL, CoINCIDIENDo 
CoN LoS 100 AñoS DE Su NACIMIENTo 

A través de un folleto informativo, editado por la 
Concejalía de Consumo, Vigilancia y Control de 
Animales, el Consistorio recuerda la obligatorie-

dad de censar a las mascotas y las responsabilidades que 
los dueños de perros y gatos tienen que cumplir.

Todos los propietarios de mascotas pueden censarlas de 
forma gratuita rellenando un impreso donde aparecen los da-
tos de especie animal, raza, sexo, fecha de nacimiento, código 
de identificación, domicilio y datos del propietario, entre otros. 
El trámite puede hacerse de forma presencial en la Concejalía 
(Plaza Mayor, 3. Soportales del Ayuntamiento) o por correo 
electrónico a animalesdomesticos@majadahonda.org.

 Además, el folleto informa sobre las obligaciones reco-
gidas en la ordenanza municipal de animales domésticos:

 Pasear con correa para evitar temor o malestar. En los 
espacios públicos o priva-dos de uso común, los animales 
de compañía habrán de circular acompañados y conducidos 
mediante cadena o cordón resistente. Además, los animales 
peligrosos tendrán que llevar bozal.

 El propietario será responsable de daños y molestias a 
personas o bienes. Así, por ejemplo, se prohíbe la perma-
nencia continuada de perros en terrazas, galerías o balcones 
de 15.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 08.00 horas.

 Los perros habrán de estar vacunados contra la rabia a 
partir de los 3 meses de edad y las sucesivas revacunacio-
nes se harán, obligatoriamente, una vez al año.

 Está prohibido golpear, infligir cualquier daño o abando-
nar a las mascotas.

 Es obligatorio recoger los excrementos caninos en todos 
los espacios, tanto públicos como privados de uso común, 
de forma inmediata. No hacerlo supone sanciones que os-
cilan entre los 50 y los 3.000 euros según se incluye en la 
ordenanza de Actos Incívicos y Vandálicos.

Deberes de los 
propietarios de 
mascotas



[Local]

E l Palacio del Infante D. Luis es uno de los 23 que 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid ha incluido en su programa 

"¡Bienvenidos a palacio!" en el que ofrece distintas activi-
dades dirigidas a todo tipo de público para dar a conocer 
esta importante representación de la historia de Madrid. En 
el caso del palacio de Boadilla, se realizarán  visitas guia-
das con el fin de transmitir al visitante nociones sobre su 
evolución arquitectónica y ornamental y las funciones que 
ha ido teniendo a lo largo de la historia.

La actividad requiere de inscripción previa que puede 
realizarse a partir de hoy en la dirección de correo electró-
nico http://inversa.org.es/bienvenidosapalacio/. Estas visi-
tas, que contarán con el apoyo del Ayuntamiento, se suman 
a las que se realizan habitualmente desde la concejalía de 
Turismo, de lunes a viernes para grupos, asociaciones y 
escolares y los fines de semanas para el público general.

Se calcula que unas 13.000 personas podrán participar 
en este programa, que se va a desarrollar entre los meses 
de abril y julio, y que ofrecerá también en varios de los 
palacios visitas teatralizadas, conciertos y conferencias. 

El Palacio del 
Infante D. Luis 

abre sus puertas

Boadilla del Monte
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 ES uNo DE LoS PALACIoS 
INCLuIDoS EN EL PRoGRAMA 

"¡BIENVENIDoS A PALACIo!" DE LA 
CoMuNIDAD DE MADRID 

L a iniciativa, que se desarrolla desde 2004, lleva una 
exposición itinerante por los municipios de la zona 
noroeste que participan en la misma (Boadilla del 

Monte, Collado Villalba, Colmenarejo, Galapagar, Las Rozas, 
Hoyo de Manzanares y Torrelodones); cada uno de ellos 
aporta tres obras de artistas locales. A Boadilla llegará la 
exposición el próximo 20 de abril y se podrá visitar hasta el 
11 de mayo en la Casa de la Juventud e Infancia en horario 
de 9:30 a 21:00 horas. Las obras también se expondrán en 
la Casa del Estudiante de la universidad Complutense de 
Madrid.

Las tres obras de jóvenes de Boadilla seleccionadas por 
el jurado han sido "Dulces Sueños" de Paula Casado Guzmán; 
" Bodas de Sangre" de la misma autora y "El Reflejo de John 
Darling" de María Martínez Aparicio. Esta última ha sido la 
galardonada con el premio Mejor obra de Boadilla, con una 
dotación de 250 euros.

 Este año se ha introducido la categoría de Diversidad 
Funcional a la que se presentaron ocho candidaturas. Los 
galardonados han sido: Primer premio, con una dotación 
de 60 € en material artístico,  para Tomás Guerrero Cáceres 
por su obra "Flores para mamá"; segundo premio, con una 
dotación de 50 € en material artístico, para ángela García 
Doncel por su obra "Amigos" y tercer premio, con una do-
tación de 40 € en material artístico, para Félix Redondo Díaz 
por su obra "La Careta".

 En las 14 ediciones que se han realizado ya del Circuito 
de Arte Joven han participado aproximadamente 500 jóve-
nes. Este año se han presentado 180 obras de más de un 
centenar de artistas.

Boadilla participa 
en el Circuito de 
Arte Joven 2017
 EL oBJETIVo DE FoMENTAR EL 
DESARRoLLo DE LA CREACIóN 
ARTíSTICA ENTRE LoS JóVENES 



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

El Ayuntamiento 
obtuvo Superávit 

de 12,1 millones de 
euros en 2016

 LA SANEADA SITuACIóN FINANCIERA 
DEL CoNSISToRIo, quE TIENE 

AMoRTIZADA EL ToTAL DE LA DEuDA,  
PERMITE uTILIZAR EL SuPERáVIT PARA 

FINANCIAR INVERSIoNES 

E l Ayuntamiento ha obtenido por sexto año consecuti-
vo superávit en las cuentas públicas, concretamente 
12,1 millones de euros, cantidad que casi duplica  la 

obtenida en el año 2015. La eficiencia en la gestión (adjudi-
cación a precio de los contratos públicos, por ejemplo) y una 
gran ejecución de los ingresos (111%) son las razones por las 
que se ha conseguido ese resultado presupuestario.

 Desde 2011 el nuevo equipo de gobierno consiguió revertir 
la situación deficitaria de las arcas municipales, tras varios 
años de resultados negativos, y encadenar todos estos años 
de cuentas positivas. Entre 2010 y 2016 el superávit se ha 
incrementado en 11,7 millones de euros.

 El Remanente de Tesorería Total del Ayuntamiento ascien-
de a 46.219.539 euros, 9 millones más que en 2015. De esta 
cantidad, el dinero que tiene en cuentas y depósitos bancarios 
suma 35.176.000 euros. Del total del Remanente, casi 25 millo-

nes están vinculados a proyectos de inversión ya reflejados en 
el Presupuesto. El superávit se obtiene restando esta cantidad 
y las deudas consideradas de difícil o imposible cobro. 

 Como el Ayuntamiento de Boadilla amortizó anticipada-
mente toda su deuda no tiene que destinar el superávit a pa-
garla, tal como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
por lo que se pueden realizar modificaciones presupuestarias 
para acometer obras previstas, mejorar la dotación de otras ya 
presupuestadas y aumentar las dotaciones de determinados 
servicios.

 Sin embargo, al estar los Presupuestos Generales del 
Estado prorrogados, no se puede aplicar la disposición que 
permite a los ayuntamientos saneados utilizar el superávit 
en operaciones financieramente sostenibles y realizar inver-
siones. Por esto, y hasta que se produzca su aprobación, 
solo se podrá disponer de 2.514.000 euros (diferencia entre 
el superávit -12,1 millones €- y el resultado en términos de 
contabilidad nacional -9,6 millones- que puede considerarse 
de libre disposición al margen de los Presupuestos Generales 
del Estado y Ley de Estabilidad). A esta cantidad hay que 
sumar otros 2,8 millones procedentes de ajustes en partidas 
presupuestarias.

Boadilla del Monte

Jura de Bandera 
para civiles

E l próximo día 7 de mayo a las 12:00 horas la ex-
planada del Palacio del Infante D. Luis acogerá la 
primera Jura de Bandera para civiles que se realiza 

en Boadilla del Monte, un acto con el que el Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con España y con los va-
lores constitucionales. 

 Los interesados en jurar bandera tienen que cumplir 
los siguientes requisitos: tener nacionalidad española, 
tener 18 años cumplidos en el momento de la jura, no 

haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme 

y que hayan pasado más de 25 años desde la última jura.
Los impresos para inscribirse se pueden 

descargar en la página 
web, en el enlace http://
www.ayuntamiento-
boadilladelmonte.org/
jura-de-bandera-para-
personal-civil,o ser   re-
cogidos en las siguientes 
sedes del Ayuntamiento: 
sede administrativa (C/
José Antonio, 42); sede 
institucional (Plaza de la 
Cruz s/n) y Auditorio Mu-
nicipal (Avda Isabel de Far-
nesio, 16).
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Boadilla del Monte

U na Gran Gala Lírica ofrecida por la orquesta Clásica 
Santa Cecilia abrirá el Festival el día 6 a las 19:30 
horas con la interpretación de obras de Mozart, 

Haendel, Puccini, offenbach o Bizet. La orquesta está inte-
grada por músicos del Auditorio Nacional, con la participación 
de algunos de los solistas más prestigiosos y conducida por 
importantes directores de orquesta a nivel mundial. 

 El domingo 14 de mayo, a la misma hora, actuará el orfeón 
Donostiarra que, con el título Coros de ópera, ofrecerá frag-
mentos de obras de músicos como Berlioz, Bizet, Verdi, Puccini 
o Mascagni. El orfeón ha sido coro acompañante de algunas 
de las orquestas más importantes del mundo (filarmónicas 
de Berlín, Los ángeles, Nueva york, Viena, Londres...) y de la 
orquesta Nacional de España.

Boadilla Clásicos 
acercará la ópera a 

públicos de todas 
las edades

 El drama y la música se unirán en un espectáculo ope-
rístico-teatral singular a cargo de la orquesta Virtuosos de 
TVE, dirigida por Ramón Torrelledó, y actores como Charo 
López y Emilio Gutiérrez Caba. El talento de Puccini y textos 
dramatizados en español serán los ingredientes con los que 
el público disfrutará de fragmentos de La Bohéme, Madame 
Butterfly y Tosca. Este singular formato se ofrecerá el día 20 
de mayo a las 19:30 horas.

 Para completar esta importante oferta musical, uno de 
los conjuntos vocales más populares de Italia, Ensemble Voci 
Italiane, integrado por cantantes de la prestigiosa Accademia 
Nacional de Santa Cecilia de Roma, interpretará Arias Románti-
cas de Rossini, Verdi, Tosti o Puccini, entre otros. Su actuación 
será el domingo 27 de mayo a la misma hora.

 Los más pequeños tendrán también la oportunidad de 
conocer y entender este género con dos conciertos especial-
mente destinados a ellos.

 La Camerata Lírica Española interpretará fragmentos 
adaptados al público infantil de "El barbero de Sevilla". Será 
el sábado 13 de mayo a las 18:00 horas. La Camerata Lírica 
Española es una de las pocas compañías que interpreta ópe-
ras y fragmentos adaptados para el público infantil y familiar, 
escogiendo las escenas más humorísticas y animadas  con el 
fin de despertar en los pequeños la afición por este género.

El domingo 28 de mayo a las 12:00 horas se ofrecerá tam-
bién un concierto educativo, destinado a niños a partir de 3 
años de edad, en el que a través del cuento "Los músicos de 
Bremen" cada instrumento representará a un animal, con un 
formato divertido e interactivo.

Las entradas para los conciertos pueden adquirise a tra-
vés de www.ticketea.com y las que queden disponibles, en el 
Auditorio Municipal desde el lunes anterior a cada concierto.

  ENTRE EL 6 y EL 28 DE MAyo SE 
oFRECERá LA DECIMoquINTA EDICIóN 

DE BoADILLA CáSICoS 

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Los detalles de toda la programación en la web 
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
xv-festival-boadilla-clasicos-2017
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CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

E José de la uz, acompañado por el concejal de Econo-
mía y Empleo, José Cabrera, visitó el Polígono Indus-
trial de Európolis para conocer dos de las empresas 

instaladas en esta zona comercial. Así, inicialmente acudieron 
a la empresa Bebépolis, uno de los negocios más antiguos 
de Las Rozas que se ha convertido en la tienda de puericul-
tura más grande de la Comunidad de Madrid. De la uz pudo 
comprobar como esta empresa se sitúa a la vanguardia en 
el sector ofreciendo los últimos productos más demandados.

Además, el regidor visitó el concesionario Gesercar, espe-
cializado en vehículos para conductores a partir de 15 años. 

Európolis, referente como centro 
comercial abierto

Las Rozas

13:30h.  BAILE DEL VERMuT, organizado por la PEñA ER KITE. 
Plaza 1º de Mayo
17:30h . CoNCuRSo DE RECoRTES. Plaza de toros portátil
20:00h . NoCHE DE CoPLA. Carpa Municipal
23.30h.  ACTuACIóN oRquESTA. Carpa Municipal
01:30h.  ACTuACIóN DJ JARKoR. Carpa Municipal

DoMINGo 30 DE ABRIL  DíA DEL NIño
8:00h.  DIANA FLoREADA, recorrido por las calles de Las Matas
9:00h.  ALMuERZo PoPuLAR, organizado por la PEñA quITA-
MANíAS
10:00h.  ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS
11:00h . TREN RoDADo. Salida soportales Parque 1º de Mayo
11:00h.  GRAN PARquE INFANTIL. Pista Polideportiva 1º de Mayo 
11:00-14:00h // 17:00-20:00h. TREN CINCo PuLGADAS, orga-
nizado por AFEMAT. Parque 1º de Mayo
12:00h.  Actuación Infantil. Carpa Municipal
13:30h.  BAILE DEL VERMuT, organizado por la PEñA quITA-
MANíAS. Plaza del Centro Cultural
14:30h . GRAN PAELLA PoPuLAR, organizada por la PEñA LA 
uNIóN. Plaza del Centro Cultural
17:00h.  GRAN PARquE INFANTIL. Pista Polideportiva 1º de 
Mayo
17:30h.  NoVILLADA SIN PICAR. Plaza de toros portátil
20:00h.  NoCHE ANDALuZA. Carpa Municipal
23:30h.  ACTuACIóN oRquESTA. Carpa Municipal
01:30h.  ACTuACIóN DJ ALEx RoMERo. Carpa Municipal

LuNES 1 DE MAyo
8:00h.  DIANA FLoREADA, recorrido por las calles de Las Matas
9:00h . ALMuERZo PoPuLAR, organizado por laPEñA LA uNIóN
10:00h.  ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS
11:00h . ENCIERRo INFANTIL 
12:30h.  MISA SoLEMNE y PRoCESIóN. Aperitivoorganizado por 
la Hermandad de San José
13:30h.  BAILE DEL VERMuT, organizado por la PEñA LA uNIóN. 
Plaza 1º de Mayo
17:30h.  NoVILLADA PICADA. Plaza de toros portátil
21:00h . CoNCIERTo. Carpa Municipal
23:00h.  FuEGoS ARTIFICIALES. Barrio de Renfe

MARTES 2 DE MAyo
11:00-14:00h // 17:00-20:00h. GRAN PARquE INFANTIL. Pista 
Polideportiva 1º de Mayo
20:00h . CENA DE CoNFRATERNIDAD. Carpa Municipal

[Local] Las Rozas

Esta empresa, instalada hace dos años en Európolis, se ha 
convertido en un referente en el sector de los micro coches 
comercializando la marca Aixam, líder en el mercado de los 
coches sin carnet.

Európolis, que inició su actividad en 1993, es el referente 
en la Comunidad de Madrid entre los espacios comerciales 
abiertos por su marcado carácter comercial y sus 750.000 
metros2. En esta importante zona comercial se encuentran 
más de 800 comercios dedicados a 250 actividades diferentes 
como la restauración, muebles, automoción, hogar, activida-
des infantiles, deportes, mascotas, empresas, etc.

  EL oBJETIVo CoNoCER y DAR Su APoyo A LAS EMPRESAS DEL PoLíGoNo 

SáBADo 22 DE ABRIL
09:30h . CARRERA RuN 4 uNITy. Salida y llegada al Polidepor-
tivo de Las Matas (Camino del Garzo, s/n).
12:30h  MASTERCLASS DE ZuMBA. Pabellón Polideportivo San 
José de Las Matas.
20:30h.  CAMPEoNATo DE DARDoS. Lugar de celebración e 
inscripciones: Kiosko Parque 1º de mayo 

DoMINGo 23 DE ABRIL
10:30h . CAMPEoNATo DE CHITo. Parque 1º de mayo  
12:00h.  ELECCIóN REINAS y REyES DE LAS FIESTAS. Carpa 
Municipal

LuNES 24 DE ABRIL
20:30h.  INICIo CAMPEoNATo DE MuS (hasta el jueves 27 de 
abril). Lugar de celebración e inscripciones: Kiosko Parque 
1º de mayo 

MIéRCoLES 26 DE ABRIL
9:30h.  MARCHA PoPuLAR DE PERSoNAS MAyoRES. organiza 
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad – Salida 
desde el Centro Multiusos

VIERNES 28 DE ABRIL
19:30h.  ENTREGA PREMIoS xVII CERTAMEN FoToGRAFíA RA-
MóN RuBIAL. organizado por la Agrupación Socialista de Las 
Rozas. Centro Cultural de Las Matas 
20:00h.  PREGóN CHuPINAZo, CoRoNACIóN, ENTREGA DE 
TRoFEoS DE MuS. Carpa Municipal. DESFILE DE CARRoZAS
23:30h.  ACTuACIóN MuSICAL. Carpa Municipal
01:30h ACTuACIóN DJ ALBERTo ELARRE. Carpa Municipal

SáBADo 29 DE ABRIL    
8:00h . DIANA FLoREADA, recorrido por las calles de Las Matas
9:00h.  ALMuERZo PoPuLAR, organizado por la PEñA ER KITE
10:00h.  ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS
11:00h.  CHoCoLATE CoN PICAToSTES y JuEGoS INFANTILES. 
organizado por la Hermandad de San José – Pista Polide-
portiva 1º de Mayo 
11:30h . REPARTo DE MIGAS. Plaza del Centro Cultural
12:30h. DANZA EN LA CALLE. Exhibición de Danza Contem-
poránea a cargo de la Compañía SINFFíN con motivo de la 
celebración del DíA INTERNACIoNAL DE LA DANZA - Explanada 
de la Biblioteca

Fiestas San 
José 2017

[programación]
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CLAuDIA MoRALES, Psicóloga de AFA Las Rozas

 CHARLAMoS CoN CLAuDIA MoRALES, 
PSICóLoGA DE AFA LAS RoZAS, quIEN 

LLEVA MáS DE DoS DéCADAS ATENDIENDo, 
AyuDANDo y DESCuBRIENDo CADA DíA 

LAS SoMBRAS y LAS LuCES DE uNA 
ENFERMEDAD CoMo EL ALZHEIMER 

quE  AuNquE “No TIENE CuRA SI 
TRATAMIENTo 

“El corazón de una persona con 
alzhéimer siempre late y siente”

“Abril de libro” 
más de 30 

propuestas para 
disfrutar 

de la lectura

Sonsoles Herráez/ Las Rozas

 ¿qué es realmente el alzhéimer?
Es una enfermedad degenerativa de la corteza cerebral que 
causa un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas 
(orientación, memoria, lenguaje, cálculo, atención, concentra-
ción) y se extiende a otras como la conducta o la autonomía 
personal. Esta enfermedad no tiene causa conocida ni se 
puede prevenir (lo único que es claro que la edad influye)  Sí se 
pueden evitar factores de riesgo de avance de la enfermedad: 
estado de ánimo bajo, escasa actividad intelectual, estrés, 
vida sedentaria, etc. Lo importante es intervenir cuanto antes 
para que el tratamiento farmacológico y el no farmacológico 
(o psicosocial) retrasen la evolución de la enfermedad.
“Lo fundamental es  demostrar amor a la persona con al-
zhéimer “

 ¿qué síntomas o que señales se pueden apreciar para saber 
si una persona podría padecerlo?
La gente siempre asocia Alzhéimer con  lagunas de memoria, 
pero también hay síntomas al hacer las tareas diarias,  actuar 
de forma incomprensible, tener subidas y bajadas de ánimo, 
es decir ciertos trastornos en el comportamiento. No obstante 
no hay que asustarse, ante ellos lo que hay que hacer es 
acudir al médico de familia y allí ellos seguirán un protocolo.

 ¿Cómo se debe actuar con una persona con alzhéimer?
Hay dos formas, una farmacológica y la más importante la 
psicosocial, que es como intervenimos desde la Asociación.  
Esto se hace trabajando en 4 áreas: física, emocional, mental 
y holística.  Aquí me gustaría destacar que una persona aun-
que padezca alzhéimer siempre siente, todos los estímulos 

que se le dan le llegan al corazón  yo siempre afirmo y les 
sirve a los familiares que la memoria emocional es lo último 
que se pierde.

 y ¿Cómo podemos ayudar a los familiares y los cuidadores?
Está es una parte fundamental, cuando vienen a la Asociación 
sienten miedo, están perdidos, en ese momento les hacemos 
saber que no están solos y que desde AFA les vamos a poner 
todas las herramientas y el cariño para que puedan ayudar a 
su familiar. Parece una paradoja pero cuando se les explica 
lo que pueden hacer y cómo llevarlo a cabo se establece un 
vínculo muy especial entre ellos, su familiar enfermo y noso-
tros.  yo creo que en este paso la ilusión, el saber que todo lo 
que hacemos cuenta, que todo llega, es algo que da impulso 
para que el camino no se haga cuesta arriba. 

[Local] Las Rozas

AL LADo SIEMPRE DE LoS 
quE Lo NECESITAN
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y otras Demencias (AFA Las Rozas) es una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene por objeto mejorar la 
calidad de vida del enfermo, de su cuidador principal 
y de la familia a través de una atención integral. 
http://www.afalasrozasmadrid.org/
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 CoNCuRSoS, TíTERES, CuENTACuENToS, 
MÚSICA y MuCHAS MáS ACTIVIDADES quE 

TENDRáN CoMo ESCENARIo LAS TRES 
BIBLIoTECAS MuNICIPALES 

C oincidiendo con el comienzo del mes de abril 
arranca una nueva edición de "Abril de Libro", una 
iniciativa de la Concejalía de Educación y Cultura 

del Ayuntamiento con la que el municipio se suma a las ce-
lebraciones del Día del Libro, que cada año se festeja el 23 
de abril, y rinde homenaje a la lectura en las tres bibliotecas 
municipales.

El primer acto del programa "Abril de Libro" será la entre-
ga de premios a los ganadores del concurso de carteles de 
animación a la lectura Las Rozas lee, así como la inauguración 
de la exposición con las obras finalistas y seleccionadas, que 
permanecerá abierta del 4 al 25 de abril en la biblioteca de 
Las Matas.

"1 KILo = 1 LIBRo"
Además, durante todo el mes la campaña "1 Kilo = 1 Libro" dará 
la posibilidad a los usuarios de las bibliotecas de colaborar 
con esta iniciativa solidaria entregando un kilo de alimentos 
no perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres, pasta, latas 
de conserva, dulces, etc… que se recogerán a beneficio de 
Cáritas Las Rozas, a cambio de un ejemplar.

El programa incluye encuentros literarios y presentacio-
nes de libros, como la que tendrá lugar el 6 de abril en la 
biblioteca Leon Tolstoi para dar a conocer la obra de Silvia 
Pérez “un viaje de colores”. Además, se han preparado atrac-
tivas propuestas para disfrutar en familia, entre las que no 
faltan cuentacuentos, títeres, talleres, música y concursos. 
Destaca la exposición “Los primeros quijotes”, una selección 
de quijotes infantiles pertenecientes a la colección de Carmen 
y Justo Fernández en la que se podrán admirar ejemplares 
de todo el mundo y que permanecerá abierta al público del 
3 al 25 de abril en la biblioteca Leon Tolstoi.

El concurso de marcapáginas es otra de las propuestas. 
En su 6ª edición, los pequeños podrán participar los días 7 y 
21 de abril elaborando sus marcapáginas en las bibliotecas al 
finalizar “La hora del cuento”, y el día 28 de abril se conocerán 
los ganadores y tendrá lugar la entrega de premios.

TíTERES y GyMKHANA LITERARIA
También pensando en los más pequeños se han programado 
títeres los sábados a las 12 horas, además de la tradicional 
gymkhana literaria infantil que tendrá lugar el 19 de abril en las 
tres bibliotecas municipales. Además, el día 20 se realizará una 
lectura compartida de El quijote en la biblioteca Leon Tolstoi

[Local]Las Rozas

Los detalles de toda la programación en la web 
municipal www.lasrozas.es.
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[Local]Villanueva de la Cañada

 LA RECAuDACIóN SoLIDARIA DE SAN 
ISIDRo SERá PARA uNICEF 

“Municipio 
Aliado” de 

Ciudades Amigas 
de la Infancia 

de UNICEF “Es un honor para 
Villanueva de la Cañada 
poder trabajar junto a 
uNICEF impulsando y 
promoviendo a nivel 
local políticas que con-

tribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de nuestros ni-

ños y adolescentes. Llevamos 
años trabajando en esa línea y este 

acuerdo, sin duda, va a servir para mejorar aún más la labor 
llevada a cabo”, señaló el alcalde, Luis Partida, quien anunció 
que el Ayuntamiento destinará a uNICEF la recaudación so-
lidaria de la próxima fiesta de San Isidro para “colaborar en 
los proyectos destinados a la población infantil que más lo 
necesita en el mundo”.

El acuerdo se mantendrá vigente durante un año, prorro-
gándose automáticamente si ninguna de las partes decide lo 
contrario. Al acto, celebrado en el Salón de Plenos, asistieron 
concejales de la Corporación Municipal así como representan-
tes de la comunidad educativa y servicios sociales.

E l alcalde, Luis Partida, ha suscrito con Manuel López 
de Miguel, presidente de uNICEF Comité Madrid el 
documento que otorga a Villanueva de la Cañada la 

condición de “Municipio Aliado” del Programa de Ciudades 
Amigas de la Infancia. En virtud de este acuerdo el Ayun-
tamiento se compromete a difundir entre la población los 
principios que defiende uNICEF así como a trabajar para que 
Villanueva de la Cañada obtenga el Sello de Reconocimiento 
“Ciudad Amiga de la Infancia” (CAI).

Para ello se llevarán a cabo proyectos y acciones que con-
tribuyan al fomento de la participación de niños y adolescentes 
en todos los temas que les afectan, conforme a los principios 
y normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. 29
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[Local] Villanueva de la Cañada

 DuRANTE EL  CoNGRESo DE LA RED EuRoPEA DE CIuDADES SALuDABLES  
CELEBRADo EN LA CIuDAD HÚNGARA DE PéCS 

Presentan una comunicación 
científica sobre el Frutellón

E l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada partici-
pó en el Congreso de la Red Europea de Ciudades 
Saludables (RECS) de la organización Mundial de 

la Salud que se celebró en la ciudad de Pécs (Hungría). El 
congreso reunió a personalidades del ámbito de la salud 
pública y responsables de distintas ciudades europeas. 
Villanueva de la Cañada presentó en él una comunicación 
científica sobre el Frutellón, una iniciativa municipal puesta 
en marcha en 2014.

“La organización Mundial de la Salud recomienda el con-
sumo diario de cinco porciones de fruta y verdura al día y 
no llegamos, de media, ni a tres. Precisamente con el fin de 
fomentar ese hábito ofrecemos desde hace tres años fruta en 
vaso en la romería de San Isidro, uno de los eventos populares 

más importantes que se celebran en nuestro municipio”, expli-
có el concejal de Salud y Bienestar Social, José Manuel ávila.

Por otro lado, en el precongreso, en el Grupo de Trabajo de 
Envejecimiento Activo de la RECS el Ayuntamiento expuso dos 
comunicaciones científicas: una, sobre el Programa Municipal 
de Envejecimiento Activo y otra del Programa NuPHyCo.

CIuDAD SALuDABLE
Villanueva de la Cañada forma parte de la Red Europea de 
Ciudades Saludables de la organización Mundial de la Salud 
desde el año 2009. Es, en la actualidad, una de las tres ciu-
dades españolas presentes en ella junto con Vitoria y San 
Andreu. Más de 90 ciudades de 30 países europeos forman 
parte de esta Red.
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Semana 
del Libro 

[Local]Villanueva de la Cañada

DEL 18 AL 29 DE ABRIL

ExPoSICIóN. 25 AñoS DEL CoNCuRSo DE CuENToS INFANTILES y 
JuVENILES
C. C. La Despernada. Horario de visita de 17:00 a 20:00 h.
INAuGuRACIóN y encuentro con los premiados, el 18 de abril, a las 19:00 h.
TALLERES. Marcapáginas, libro gigante, papel reciclado, etc. De lunes a 
viernes, 18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

19 DE ABRIL

CuENTACuENToS. “Por H o Por B". Légolas Colectivo Escénico. 
A partir de 4 años.
C. C. El Castillo. 18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo. 
CoNCIERTo. Agrupaciones de Clarinete y Flauta travesera de la EMMD. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter. 18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

20 DE ABRIL

ENTREGA DE PREMIoS del xxV Concurso de Cuentos Infantiles y Juveniles.
C. C. La Despernada. 10:00 h. 
CuENTACuENToS.  “Por H o Por B”. Légolas Colectivo Escénico. A partir de 
4 años. Biblioteca F. Lázaro Carreter. 18:00 h. Gratuito. Retirar invitaciones 
30 min. antes. (Máximo 4 por adulto)
PRESENTACIóN. Mar Romera, maestra y pedagoga, presenta su libro La 
familia, la primera escuela de las emociones. 
C. C. El Molino. 18:00 h. 

22 DE ABRIL

MERCADILLo SoLIDARIo DE LIBRoS. Venta de libros a 1€. A beneficio de la 
Asociación Mencía por el SJS y NET. C. C. La Despernada. De 10:00 a 14:00 h. 
CoNCIERTo. BANDA MuNICIPAL DE MÚSICA. C. C. La Despernada. 12:00 h.

DEL 24 AL 28 DE ABRIL

CAMPAñA ESCoLAR Taller de escritura creativa “Cómo escribir con la nariz”, 
a cargo de Samuel Alonso. Dirigido a alumnos de 4º de Educación Primaria 
de los centros educativos del municipio. 




