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PATRICk DEMPSEy
Visitó Madrid para presentar su nueva 
película “Bridget Jones`s Baby”

 PATRICk DEMPSEy PASó PoR MADRID PARA PRESENTAR JuNTo AL RESTo DE 
PRoTAGoNISTAS LA NuEVA ENTREGA BRIDGET JoNE`S BABy y No PASó DESAPERCIBIDo. 

yA HA ESTADo EN VARIAS oCASIoNES EN “uNA CIuDAD quE ME ENCANTA” SEGúN 
SEñALó EL PRoPIo ACToR“ y DoNDE SIEMPRE ME ENCuENTRo Muy A GuSTo” 

“He conocido el éxito y el 
fracaso y eso me ha hecho 

ser muy humilde”

P atrick, que 
de r ro c h ó 
s i m p a t í a 

entre sus seguidores, 
especialmente público 
femenino, confesó que 
su carrera como actor ha 
estado llena de momentos 
muy positivos y otros en los 
que no sonaba nunca el teléfo-
no, lo que le ha hecho ser muy 
humilde y tener siempre los pies 
en el suelo.

“PAPI Tu Sí quE ERES uN     
CHICo GuAPo”
Sobre las cosas que más feliz le hacen, 
está sin duda su familia, especialmente 
sus tres hijos a los que adora y por los que 
daría todo. De hecho una de las anécdotas 
que el propio actor recuerda es que su me-
jor piropo se lo dijo su hija, cuando tenía 3 
años y le comentó “Papá tú sí que eres un chico 
guapo”. Nadie le ha dicho nunca nada mejor.

uNA CARRERA A BoRDo DE uNA     
MoNTAñA RuSA
Patrick nació el 13 de enero de 1966 en Lewiston, 
Maine (Estados unidos)

Destacó en su etapa escolar por diferentes habi-
lidades artísticas y deportivas, ya que tanto lucía su 
talento como malabarista como participaba con éxito 
en competiciones de esquí.

Sus primeros pinitos como actor los realizó en el insti-
tuto de Lewiston, centro escolar que terminó abandonando 
para interpretar obras teatrales al lado de Harvey Fierstein.

Patrick debutó en el cine con la película iniciática “Heaven 
Help us” (1985).

Poco después protagonizó varias comedias que le dieron 
fama internacional y le convirtieron en uno de los actores jóve-
nes más prometedores del momento, entre ellas “No Puedes 
Comprar Mi Amor” (1987), “Ellas Los Prefieren Jóvenes” (1987), 
“Algunas Chicas” (1988) o “Loverboy” (1989). 

Durante los años posteriores la carrera del actor de Maine 
se dedicó a trabajos para la pequeña pantalla, por ejemplo 
un telefilm sobre la vida de John F. kennedy o adaptaciones 
de clásicos literarios, fuese Julio Verne en “20.000 Leguas De 
Viaje Submarino” o Fedor Dostoievsky en “Crimen y Castigo”.

uNA ETAPA DIFíCIL
En el año 1999 Patrick Dempsey continuó con pequeños pa-
peles y unos años más tarde, en el 2005, revitalizó su carrera 
gracias a la serie de televisión “Anatomía de Grey”, en donde 
encarnaba al doctor Derek Shepherd. 

[actualidad]REPORtAJE
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“ANAToMíA DE GREy”, FuE Su GRAN éxITo
Este éxito en la pequeña pantalla le proporcionó nuevos pa-
peles protagonistas en el cine. uno de ellos se produjo en 
“Encantada. La Historia de Giselle” (2007), film de fantasía 
producido por la Disney que co-protagonizó Amy Adams.

En la comedia romántica “La Boda De Mi Novia” (2008) 
interpretó a Tom Bailey al lado de Michelle Monaghan.

En la comedia de robo a un banco “Atraco Por Duplicado” 
(2011) conoció a su actual mujer Ashley Judd. Actualmente 
triunfa al lado de Renée Zellweger y Colin Firth en “Bridget 
Jones’ Baby” (2016). 5
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[deporte y salud]ENtREVIStA

 EN EL PALMARéS DEPoRTIVo DE CHEMA DESTACAN LAS MEDALLAS DE oRo y  PLATA 
CoNSEGuIDAS EN 10.000 METRoS EN MuNICH, GoTEGoRD y BARCELoNA, ESTA úLTIMA 

EN MARAToN. PERo SoBRE ToDo DESTACA Su IMAGEN DE EJEMPLAR ATLETA, PERSoNA 
CERCANA y Su CoNTAGIoSo AMoR PoR EL DEPoRTE 

“No se vivir sin deporte”

C on Chema Martínez coincidimos muchas veces al 
año, casi en cualquier evento que tenga que ver con 
el deporte, especialmente si es solidario, supone 

un reto  o es motivador. y es que Chema es mucho más que 
un genial atleta. Su carrera deportiva está llena de importantes 
y meritorias medallas (oros y Platas mundiales)  pero sobre 
destaca su amor por el deporte.  

Aprovechamos la invitación de la Glamour Sport Summit 
by Adidas a su sensacional iniciativa para charlar con Chema 
Martinez, un deportista comprometido, que se implica en todo 
lo que tiene que ver con este mundo y  nos confesó que “no 
se vivir, ni concibo la vida sin practicar deporte”

 Chema ¿qué significa el deporte para ti?    

El  deporte se ha convertido en una constante en mi vida.  El 
deporte antes era competición y medallas y ahora significa 
diferentes retos y  aventuras. Cualquier excusa es bienvenida 
para seguir moviéndome. 

 ¿qué es la Sport Summit by Adidas?

Es un  evento enfocado al mundo del deporte y  la mujer. Aquí 
se pueden ver todas las últimas tendencias, todo lo relacionado 
con nuevas prácticas, hábitos de comidas, formas de vestir……

Los asistentes pudieron conocer las últimas novedades 
en estilo de vida saludable, deporte, nutrición y belleza.
Atletas olímpicos y profesionales de referencia del 
mundo deportivo como Chema Martínez o Almudena Cid  
protagonizaron diferentes workouts, charlas y talleres.
El evento colaboró con el Proyecto Corre, de la Fundación 
uno Entre Cien Mil, al que se ha donado parte de la 
recaudación para la investigación sobre la leucemia 
infantil.

Todo lo que rodea al mundo del deporte vinculado a la mujer 
y especialmente visto con mucho “ glamour”.

 La mujer cada día más invade la calle y el deporte

Sí ya hace años la mujer ha copado el protagonismo en el 
deporte y cada día son más las mujeres que llenan calles, los 
gimnasios….. y esta actividad lo demuestra. Miles de mujeres 
de todos los rincones no sólo de Madrid sino de España y 
otras partes del mundo han acudido a este evento, es una 
maravilla ver la sensacional acogida. 

 Tu próximo reto

-Mi reto recuperarme de este año que ha sido muy duro y 
afrontar el 2017 con energía porque tengo muchos nuevos 
proyectos en mi mente. 

 ¿qué te da el deporte?

Para mí el deporte es una forma de vida, no se vivir sin deporte. 
Me siento feliz cuando hago deporte. 

ENtREVIStA

CHEMA MARTíNEZ
Protagonista en la Glamour Sport Summit by Adidas
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 “De Chema des-
taco su cercanía 
y su capacidad 

para trasmitir su 
entusiasmo y 

vitalidad” 

MáS DE 6000 PERSoNAS PARTICIPARoN 
EN LA GLAMouR SPoRT SuMMIT By ADIDAS

MADRID, CAPITAL DEL FITNESS



LEANDRo CANo
uno de los triunfadores de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid 2016

 CoMo EL PRoPIo LEANDRo CoNFESó A TR: “MIS DISEñoS TE HACEN               
PoDERoSA, úNICA, ExCLuSIVA y DIFERENTE” 

#amaraslanoche, un soplo de 
nostalgia, festejo y baile

Sonsoles Herráez/ Madrid

¿Cómo empezó tu aventura en el mundo de la moda?
Cuando estudiaba fotografía y diseño gráfico fui a una confe-
rencia sobre Mariano Fortuny en Granada y fue ahí cuando me 
di cuenta de que lo que de verdad me gustaba era el mundo 
de la moda. El impacto visual que se crea cuando haces moda 
fue lo que me enganchó hasta hoy.

¿Cómo valoras la presentación de tu colección #amaraslano-
che  en la pasada edición de MBFWMadrid?
Estamos súper contentos de la repercusión que esta teniendo 
la colección. “Amarás la noche” ha sido la colección con la 
que he vuelto a la pasarela madrileña y su acogida ha sido 
magnifica. Me siento muy querido en España por la prensa y 
muy valorado por mis clientes.  

Esta colección está inspirada 
en la noche en la que 
comienza un camino que te 
lleva a tu primer verano”
¿qué inspiración tiene esta Colección y a qué pú-
blico va especialmente dirigida?
“Amarás la Noche” junto con Camino FW 2015-
16 y Mi Primer Verano SS 2016 forman una 
trilogía. Esta nueva colección cuenta el 
origen de las tres colecciones aun-
que se presenta la última.
La inspiración principal es la no-
che en la que comienza un ca-
mino que te lleva a tu primer 
verano. Es nostalgia, tiempo 
de festejo, de baile y ver-
bena. Es recorrer calles de 
paredes blancas con ama-
polas que lo inundan todo 
de rojo.

Va dirigido a mis clientas, mi público son ellas, a las que les 
encanta lo que hacemos, ellas son las que apoyan la marca 
y la hacen suya. 

“Poco a poco en España se nos 
va haciendo más caso y se va 
creyendo en nosotros”
Con escaparates como la MBFWMadrid, ¿es más fácil hacerse 
un hueco en el mundo de la moda más comercial?
Creo que sí. Poco a poco nos van haciendo más caso y poco 
a poco se cree más en nosotros, por supuesto que sí. Po-
dríamos decir que sirve de trampolín para que te miren fuera 
y dentro de España.

“El Premio Jaén paraíso interior 
es un reconocimiento 

enorme; me siento muy 
agradecido”

Te acaban de otorgar el Premio “Jaén 
Paraíso interior”. ¿qué significa este 
reconocimiento para ti?

Es un reconocimiento grande porque 
que te apoyen en tu tierra, que te 

mimen y que te quieran como 
me quieren es increíble. Ver 

allí a tu familia, tus amigos 
dándote ánimos es muy 
emocionante. Me siento 
agradecido y orgulloso de 
éste premio.

¿Cómo defines lo que apor-
tan tus diseños a la moda?
Frescura, artesanía, innova-

ción, técnica, vuelta a lo tradicio-
nal, saber hacer, patronaje, volumen…

¿qué proyectos tienes en mente?
Tenemos un proyecto internacional nuevo con el cual nos 
vamos a Amsterdam desfilar. Muy pronto os podré contar los 
detalles, de momento estamos en desarrollo. 

qué consejos darías a jóvenes que quieren empezar en este 
mundo y quizá les da un poco de vértigo.
El consejo que intento transmitir es siempre el mismo: que 
crean en ellos mismos, que no dejen de trabajar, es un mundo 
muy duro pero muy bonito, donde cada día aprendes algo 
nuevo.

“Lo más importante al elegir 
la ropa es sentirse cómodo 
y poderoso”
Por último, puedes decir a los lectores de TR qué es lo más 
importante a la hora de elegir la ropa y por qué apostar por 
alguno de tus diseños.
Lo más importante a la hora de elegir ropa es sentirte cómodo 
con la que llevas puesta y que te sientas poderoso. Sin duda 
la palabra sería poderoso.
y precisamente por eso mis diseños te hacen poderosa, única, 
exclusiva y diferente.
Muchísimas gracias a Jimena Mazucco por acercarnos a este 
gran diseñador y facilitarnos tanto nuestro trabajo. 

uNA SóLIDA CARRERA HASTA CREAR A Su 
PRoPIo SELLo LukE LEANDRo CANo

A LoS DIECISéIS AñoS SE DESPLAZA A GRANADA. ALLí 
ESTuDIA FoToGRAFíA y DISEño GRáFICo. SuS DESEoS 
DE SuPERACIóN y CoNTINuAS INquIETuDES Lo LLEVAN 
A SEVILLA, DoNDE ESTuDIA DISEño DE MoDA. 
EN FEBRERo DE 2012 DESFILA EN EGo EN EL MARCo 
DE LA MERCEDES-BENZ FASHIoN WEEk MADRID CoN LA 
CoLECCIóN BuFFET. y PoSTERIoRMENTE EN LA FASHIoN 
WEEk DE ZAGREB y  EN LA MERCEDES-BENZ FASHIoN 
WEEk BERLíN.
EN LA MERCEDES-BENZ FASHIoN WEEk MADRID 2014 
SE PRESENTA LA CoLECCIóN 083º DENTRo DEL SAMSuN 
EGo. ESE MISMo Año ES GALARDoNADo CoN EL PREMIo 
DEDAL DE oRo 2014.
EN FEBRERo DE 2015 SE PRoDuCE EL LANZAMIENTo DE 
Su PRIMERA LíNEA CoMERCIAL BAJo EL NoMBRE LukE 
LEANDRo CANo DENTRo DEL CALENDARIo oFICIAL DE 
LA MERCEDES-BENZ FASHIoN WEEk MADRID, DoNDE 
PRESENTA CAMINo,  EN SEPTIEMBRE DE ESE MISMo 
Año PRESENTA MI PRIMER VERANo, Su SEGuNDA 
CoLECCIóN CoMERCIAL y AHoRA ACABA DE TRIuNFAR 
CoN #AMARASLANoCHE.

[moda]ENtREVIStA ENtREVIStA
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Las alpargatas son fruto de la 
colaboración de Leandro Cano con 
la firma Vidorreta



MOtOR

L a Ford Tourneo Connect es un vehículo pensado para 
transportar pasajeros que deriva de la Ford Transit 
Connect. Se puede elegir entre el Compact Tourneo 

Connect y el Grand Tourneo Connect.
Está en venta desde 17.000 euros con un motor de gasolina 

de 100 CV y la carrocería de menor longitud.

También hay disponible un motor Diésel de 120 CV que, op-
cionalmente, puede montar un cambio automático Powershift.

El interior de la Tourneo Connect está bien presentado y 
cubierto con materiales de buen aspecto que no recuerda a 
una furgoneta de uso profesional. El salpicadero es idéntico 
al que por ejemplo lleva un antiguo Focus.

EL EquIPAMIENTo oPCIoNAL PuEDE SER Muy 
ABuNDANTE E INCLuyE MuCHoS ELEMENToS DE 
EquIPAMIENTo quE SoLEMoS ENCoNTRAR EN 
TuRISMoS DE PRECIo SIMILAR
Hay dos niveles de equipamiento: Trend y Titanium. Las ver-
siones con nivel de equipamiento Titanium pueden dispo-
ner opcionalmente del sistema de conectividad SyNC 2, con 
pantalla de seis pulgadas, navegador, cámara trasera y radio 
digital.

otro equipamiento curioso es el Active Vision, que incor-
pora detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento 
de carril, reconocimiento de señales, control automático de 
luces largas y monitor de conducción segura. Todos los nive-
les pueden ser equipados con el sistema Mykey, que limita 
las prestaciones del vehículo para que que sea un tercero 
el que conduce el vehículo dentro de ciertos parámetros de 
velocidad indicados

En conducción normal, con o sin carga, la mejor parte es 
que transmite la sensación de ser un turismo.

Con movimientos precisos, sin excesivos balanceos de la 
carrocería y con buena respuesta a la dirección, aspectos más 
que aceptables en un vehículo comercial.

 LoS VEHíCuLoS CoMERCIALES, CADA 
DíA MáS EFICIENTES, SEGuRoS y 
CoNECTADoS CuMPLEN CoN ESoS uSoS 
MáS PRoFESIoNALES quE SE HACEN DEL 
AuToMóVIL y EN ESE TéRMINo, 
@FoRDSPAIN TIENE MuCHA GAMA quE 
oFRECERNoS 

Ford Tourneo Connect 
Desde 17.000€. Desde 324€/mes*

TExTo y FoToS: @Alejandroregojo

FICHA TéCNICA

MoToRES
1.0 EcoBoost 100cv 
1.5 TDCi 120cv 6 Velocidades 

1.5 TDCi 100cv 5 Velocidades

CAMBIo:
Automático o manual

CARRoCERÌA:
Compact o Grand
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[actualidad]

HAZ quE Tu EMPRESA VuELE ALTo
Madrid Fly  ha creado un espacio único, el primero en Madrid, 
con los mejores profesionales y los medios más modernos 
y actuales, uniendo tecnología y deporte, ofreciendo así un 
lugar diferente y acogedor en el que organizar cualquier tipo 
de evento empresarial y social.

En MadridFly encontrarás un equipo de profesionales, en-
tusiastas del deporte, cuya vocación y disposición harán que 
vivas una experiencia sin igual, para que las tensiones del día 
a día en el trabajo… se vayan volando!

PRuEBA LA ExPERIENCIA MADRIDFLy
Madrid Fly dispone de salas para reuniones privadas, pre-
sentaciones, team building, incentivos, cierres de campaña o 
cualquier acto corporativo que necesite tu empresa con todas 
las prestaciones necesarias (wifi, sistema de proyección, pan-
tallas 48” FullHD, wellcome pack…) en una instalación 100% 
adaptada a personas con movilidad reducida y con las mejores 
garantías de éxito para tu evento.

No lo dudes, si quieres organizar un evento impactante, 
diferente, emocionante y que deje a tus invitados un recuerdo 
inolvidable, prueba la experiencia MadridFly.

Madrid Fly hace realidad el Vuelo 
perfecto para tu empresa

uNA 
INSTALACIóN  
DE ALToS 
VuELoS
MADRIDFLy ES EL 
RESuLTADo DEL 
TRABAJo DE uN EquIPo MuLTIDISCIPLINAR DuRANTE 
MáS DE SEIS AñoS, PARA DISEñAR EL PRIMER TúNEL 
DE VIENTo DE ESPAñA CoN TECNoLoGíA E INVERSIóN 
100% ESPAñoLA.
EL GRuPo HA SELECCIoNADo LoS MEJoRES 
MATERIALES DISPoNIBLES EN EL MERCADo PARA LA 
CoNSTRuCCIóN DEL SIMuLADoR DE CAíDA LIBRE MáS 
ALTo DE EuRoPA. 
Su  FILoSoFíA SE RIGE PoR LoS PRINCIPIoS DE I+D+I 
Lo quE HA PERMITIDo MEJoRAR y PERFECCIoNAR 
ToDoS LoS CoMPoNENTES y PRESTACIoNES DE LoS 
TúNELES DE VIENTo ExISTENTES EN LA ACTuALIDAD. 
CoN uNA CáMARA DE VuELo DE 4,6 M DE ANCHo y 
18,5 M DE ALTo, MADRIDFLy ES EL TúNEL DE VIENTo 
MáS INNoVADoR DEL MuNDoMadrid Fly  Avda. Nuestra Señora del Retamar, 

16  (Las Rozas)  (Al lado del polideportivo 
de Navalcarbón)  Teléfono: 91 264 83 53

REPORtAJE
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Ctra. de Pozuelo  Boadilla del Monte  M-513 (salida Nº 40 de la M-40) 
PozueLo de ALARCóN  Teléfonos: 917159944  679962468

www.montealina.com

Todos los viernes a partir 
de las 20.30 horas

Cenas con orquesta 
en directo

Celebra con nosotros 
la noche de

Halloween

Sábado 29 de octubre

Sabados 

Clases de 
baile de salón

[local]POzUELO DE ALARCÓN

E l pasado 27 de septiembre se  realizó el acto de en-
trega del cheque de 3000 euros correspondiente al 
sorteo realizado entre los clientes de los comercios 

de la ciudad, en el marco de la campaña "Creemos en Pozuelo". 

Éxito de la campaña de Banco 
Sabadell "Creemos en Pozuelo"

El ayuntamiento se 
suma al sistema VIOGEN

E l Ayuntamiento se suma al sistema VIoGEN para 
mejorar la protección de las víctimas de violencia 
de género. La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 

quislant y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción 
Dancausa, han firmado este acuerdo de colaboración que per-
mite establecer criterios operativos y cauces de coordinación 
entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la 
Policía Municipal, con el objetivo de integrar toda la informa-
ción necesaria para proteger a las víctimas que sufren este 
tipo de agresiones, así como para prevenirla y erradicarla 
definitivamente.

Durante la firma, la alcaldesa destacó la importancia del 
convenio, que se traducirá en una mejor coordinación y 
atención a las víctimas. “Continuaremos trabajando contra la 
violencia de género y lo seguiremos haciendo tanto desde la 
prevención como desde la atención integral a las víctimas”, 
añadió Pérez quislant.

Esta campaña comercial, promovida por Banco Sabadell en 
colaboración con la Asociación Comerciantes Pozuelo Calidad, 
ASIMPEA, AMEP y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tenía 
entre sus objetivos promover el comercio de proximidad en 

esta ciudad e incorporaba el sorteo de 
un cheque por la cantidad menciona-
da entre los clientes de las tiendas que 
participaban. A la campaña se adhirieron 
cerca de 500 establecimientos. Durante 
el mes de junio en que se ha desarrollado 
esta acción, los clientes de los comercios 
de la ciudad depositaron cerca de 48.000 
boletos para participar en el sorteo en 
las urnas que se había proporcionado a 
los comercios y se han entregado 15.000 
ecobolsas con un diseño exclusivo.

Además, se hizo entrega de otro pre-
mio de 1.000 euros al comercio ganador 
“En Copa de Balón”, del sorteo realizado 
entre los comercios adheridos a la cam-
paña que disponían de TPV de Banco 
Sabadell o nuevos clientes que lo hayan 
contratado durante la campaña.

La ganadora del cheque, Paqui Mar-
tín Muñoz, tendrá que gastar estos 3000 euros en los es-
tablecimientos comerciales adheridos a la campaña de la 
población en un solo día.

 LA GANADoRA, PAquI MARTíN MuñoZ, 
DEBERá GASTAR 3000 EuRoS EN uN 
SoLo DíA EN LoS CASI 500 LoCALES 

ADHERIDoS A LA CAMPAñA 

En la imagen, se puede ver a Juan Antonio Pérez, Presidente Asociación de Comer-
ciantes Pozuelo Calidad, a Carmen Rodríguez-Millán, Presidenta de ASIMPEA, Teresa 
Goya, Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo (AMEP Po-
zuelo), Diego de Arístides, Concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Charo 
Fernández, Directora de Zona Madrid oeste de Banco Sabadell entre otros.



 LA PRoGRAMACIóN EMPIEZA EL 15 DE oCTuBRE CoN LA óPERA LA BoHèME  

Concha Velasco, Lola Herrera 
y Maribel Verdú, platos 

fuertes del MIRA

POzUELO DE ALARCÓN[programación]

La temporada musical dará comienzo a lo grande, con la ópera 
La bohème, de Giacomo Puccini, bajo la dirección artística de 
Luis Miguel Lainz. Las citas musicales seguirán en noviembre 
con  Maldita Nerea. También en noviembre se proyecta el es-
pectáculo Duende del tango. Como es tradicional, la orquesta 
Sinfónica Pozuelo de Alarcón – La Lira (oSPAL) homenajeará 
a la patrona de la música, Santa Cecilia, con un concierto el 
20 de noviembre.

 ya en diciembre, nueva cita musical con Black Light Gos-
pel Choir.  El último espectáculo musical será el Concierto de 
Navidad a cargo de la Banda Sinfónica La Lira.

GRANDES NoMBRES DE LA ESCENA
La programación teatral se abre con La velocidad del otoño, 
de Eric Coble, con Lola Herrera y Juanjo Artero como prota-
gonistas. ya en noviembre llegará Invencible, de Torben Betts, 
con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Natalia Verbeke y Jorge Calvo.

La siguiente cita teatral será en diciembre con la obra de 
Alfredo Sanzol La respiración. La gran Concha Velasco pondrá 
el broche de oro en enero con su magistral interpretación en 
Reina Juana, de Ernesto Caballero.

En el apartado de danza en noviembre los hermanos Ro-
sario, José y Ricardo Castro Romero presentan su espectáculo 
Esencia flamenca, mientras que el Ballet Nacional de España, 
dirigido por Antonio Najarro, hará doblete en el mes de enero 
repitiendo función con las bellas coreografías Zaguán y Alento.

PARA LoS MáS PEquEñoS
En noviembre la compañía El Cau de L’unicorn presenta 
su musical de grandes marionetas y actores en luz negra 

Akäshia, el viaje de la luz. ya en diciembre  podrán disfrutar de 
la Gran gala de magia, del musical El libro de la selva. La aven-
tura de Mowgli y del espectáculo Canta cuentos. Por último, en 
enero podrán vivir las aventuras de  Salvar al Ratoncito Pérez.

+MIRA y +MIRA JoVEN
Esta temporada se amplía la programación con una oferta 
especialmente orientada al público juvenil. El primer espectá-
culo se podrá disfrutar el octubre con la prestigiosa compañía 
Aracaladanza, que presenta su obra Vuelos. El 28 de octubre 
llega un sorprende e innovador espectáculo de música a cargo 
de The Funamviolistas.

En noviembre la cita es con Reciclart 2.0, a cargo de la 
compañía Toom Pak. Por último, en enero los jóvenes se sor-
prenderán con el original sonido de los metales de Sir Aligator’s 
Company.

Toda la programación puede consultarse en las páginas 
www.pozuelodealarcon.org y www.culturapozuelo.es

POzUELO DE ALARCÓN [programaciónl]
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Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

¿qué es lo que más te ha gustado de 
tu estancia en Inglaterra este verano? 
Lo que más me ha gustado ha sido el 
poder estar hablando en inglés con 
otras personas.

¿qué actividades o excursiones han 
sido las que más te han gustado? Las 
actividades de aventura, sobre todo el 
rappel y la tirolina gigante.

¿Cómo fue la convivencia con el resto 
de chicos/as? Fue excelente. Conocí a 
niños de otros países y también a todo 
un grupo de Liverpool.

¿En el tiempo que has estado allí habéis 
notado que al final te costaba menos 
hablar en inglés?
Si, todas las palabras me salían más 
fácilmente.

¿qué es lo mejor de pasar el verano  
fuera de España? ¿qué ventajas ves? 
Conoces a gente de otros países y no 
estás con tus padres. 

¿qué ventajas ves? Se aprende a ser 
más independiente.

¿Recomendarías la experiencia a tus 
amigos/as? Claro, mola un montón.

¿qué es lo que más te ha gustado 
de tu estancia en Inglaterra este 
verano? Conocer a nuevas persones de 
diferentes paises.

¿qué actividades o excursiones han 
sido las que más te han gustado?
La salida a Londres y visitar el Museu 
de Historia Natural.

¿Cómo fue la convivencia con el resto 
de chicos/as? Muy buena.

¿En el tiempo que has estado allí 
habéis notado que al final te costaba 
menos hablar en inglés?
Si, cada día más fácil

¿qué es lo mejor de pasar el verano  
fuera de España? ¿qué ventajas ves?
Practicar el inglés y hacer nuevas 
amistades

¿Recomendarías la experiencia a tus 
amigos/as? Si, mucho

¿qué es lo que más te ha gustado de 
tu estancia en Inglaterra este verano? 
Personalmente me encantó todo, 
desde la convivencia con personas 
nativas de Inglaterra hasta las 
actividades diarias. yo creo que lo que 
más me gustó fue la experiencia de 
viajar a un país extranjero con gente de 
mi edad. Eso lo disfruté mucho. 

¿qué actividades o excursiones han 
sido las que más te han gustado?
Cada día era único, ya que en cada 
uno de ellos hacíamos actividades y 
veíamos lugares totalmente distintos 
al del día anterior. uno de los días 
que más disfruté fue el de Covent 
Garden, donde vimos el gran musical 
de Michael Jackson y estuvimos en 
algunas de las zonas más interesantes 
y curiosas de Londres.
 
¿Cómo fue la convivencia con el resto 
de chicos/as? Todo fue genial, al estar 
cada día, desde las 8 de la mañana 
hasta las 7.30 de la tarde juntos 
hicimos muy buenas migas en muy 
poco tiempo. yo noté que mi grupo 
estaba compuesto por personas muy 
motivadas al igual que yo y eso me 
animó muchísimo. Con ellos recuerdo 
y recordaré muchos momentos 
graciosos y otros muy emotivos. 
También como nos dejaban bastante 
tiempo libre pudimos hablar con los 
nativos de ahí y pasárnoslo muy bien.

Y mi hijo, ¿Ya aprende Inglés en verano?

ALEx RuBIño, Lo PASó GENIAL 
EN CoLoMENDy CAMP

RoGER DuRáN, BECADo PoR
BEDE'S PRIVATE SCHooL

ADRIà BARCELó, BECADo 
PoR DIDACTICLoNDoN

Éxito de la I Edición de Becas 
 RoGER, ADRIá y áLEx, quE ASISTIERoN A LoS CuRSoS, NoS CuENTAN Su ExPERIENCIA 

Gales con niños británicos y la tercera en Londres en el programa DidacticLondon. Los profesores nominaron a 714 alumnos, y un sorteo 
proclamó a los 3 alumnos premiados. Desde TR queremos felicitar a los tres, y también a todos aquellos que no han podido ganar el 
premio pero que han sido distinguidos por su excelencia, así como dar las gracias por el premio a los tres sponsors del mismo: Bede’s, 
kingswood y Bristol Academy. En Denatravel trabajan para que la próxima edición de Becas tenga un gran número de nominados y pueda 
alcanzar a más alumnos premiados.

Denatravel en Inglaterra

¿En el tiempo que has estado allí 
habéis notado que al final te costaba 
menos hablar en inglés? He notado 
un cambio muy notable en mi nivel 
de inglés y creo que no soy el único. 
Mi nivel antes de ir ya era bueno 
pero cuando volví era 100 veces 
mejor. Hablaba con mucha fluidez y 
llegué con mucho más vocabulario. El 
hecho de que cuando estabas con las 
familias (lo cual también estuvo muy 
bien porque los de mi familia eran muy 
majos) tuvieras que hablar sí o sí en 
inglés o sino no te entendían fue una 
sensación muy novedosa y guay.
 
¿qué es lo mejor de pasar el verano  
fuera de España? ¿qué ventajas ves?
ya lo he explicado antes, viví tantas 
experiencias nuevas y todas fueron 

buenas que no puedo encontrar nada 
negativo en hacer una salida como 
esta. Salir y airearse va muy bien y lo 
mejor es conocer sitios nuevos, con 
gente nueva y culturas diferentes. Me 
encantó ver como vivía la gente de 
ahí y todo lo nuevo que ves (tiendas, 
museos, monumentos, etc). Como ya 
he dicho, hay muchísimas ventajas. 
 
¿Recomendarías la experiencia a 
tus amigos/as? Sin ninguna duda, 
sí. Es una experiencia que todos 
obligatoriamente deberían vivir alguna 
vez en sus vidas. 

L a 1ª edición de Becas de estancias de verano en Inglaterra para alumnos excelentes, organizado por Denatravel junto con Bede’s, 
kingswood y Bristol Academy, ha sido un éxito. La convocatoria se dirigió durante el pasado mes de mayo a 6800 profesores 
de inglés de colegios de secundaria de España. Los profesores que quisieran participar debían nominar o hacer una distinción 

a los alumnos que hubieran demostrado una actitud excelente durante el curso, tanto personal como académicamente. Los premios 
eran 3 estancias en Inglaterra: una en el prestigioso internado Windlesham de Bede’s, otra en el Campamento de aventura Colomendi en 
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MáS INFoRMACIóN SoBRE CuRSoS, VIAJES y TRASLADoS 

• 932 521 270 ó 977 085 305
• www.colegiosviajeros.es (INGLéS EN VERANo)
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www.colegiosviajeros.es/becas
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L a segunda edición de la Carrera Equinoccio –Hos-
pital Puerta de Hierro contó  con la participación de 
1.300 personas que quisieron sumarse a una causa 

solidaria: contribuir a las labores de investigación del Hospital 
Puerta de Hierro, encaminadas a proyectos relacionados con 
las cardiopatías familiares.

En un ambiente divertido los participantes disfrutaron 
con actividades previas y animación y los más pequeños 
corrieron entusiasmados poniendo su granito de arena por 

U n equipo del Hospital Puerta de Hierro logra me-
joras de sensibilidad en lesionados medulares . 
Además, los pacientes sometidos al ensayo clínico 

han notado cómo disminuye la rigidez muscular, aumenta el 
control de los esfínteres y, en un 50%, recuperan la función 
motora.

Estas son algunas conclusiones de primer ensayo clíni-
co de terapia celular personalizada en pacientes con lesión 
medular completa y crónica llevado a cabo por el equipo del 

1.300 corredores 
por Majadahonda

El Hospital Puerta de Hierro logra 
mejoras en lesionados medulares

[local]MAJADAhONDA

neurocirujano Jesús Vaquero, que ha contado con el apoyo 
económico de la Fundación Mapfre y de la Fundación Rafael 
del Pino cuyos presidentes acudieron al acto junto a la Infanta 
Dña. Elena; la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes y el Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá.

El Hospital está liderando desde hace 20 años la investiga-
ción de la regeneración del sistema nervioso con el trasplante 
intramedular de células madre y los resultados son, según el 
Doctor Vaquero, “esperanzadores”.

el objeto de esta iniciativa tan importante,  apoyada por el 
Ayuntamiento de Majadahonda.

Manuel Elvira, concejal de Deportes; el gerente y el direc-
tor médico del Hospital universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda y la gerente del C.C Equinoccio fueron los encarga-
dos de hacer la entrega de premios en las distintas categorías.



[actualidad]ENtREVIStA

 CARLoS MALDoNADo FuE uNo DE LoS PRoTAGoNISTAS DE LA PRIMERA EDICIóN DEL 
MERCADo DE PALACIo, uN EVENTo PRoMoVIDo PoR EL AyuNTAMIENTo DE BoADILLA 
y uBICADo EN EL PRECIoSo ENToRNo DEL PALACIo DEL INFANTE D. LuIS y EN EL quE 

LoS VISITANTES ENCoNTRARoN DISTINToS ESPACIoS PARA CoMPRAR, DISFRuTAR DE LA 
GASTRoNoMíA, LA MúSICA y EL oCIo 

Carlos, ¿conocías ya Boadilla?
Si, lo conocía, pero como visitante. Ahora que participo en este 
evento tan bonito como es el Mercado de Palacio todavía me 
parece mejor. Es  una ciudad preciosa, con mucho encanto y 
con una gente muy especial.

En este evento ¿qué propuestas nos ofreces?
Venimos mi equipo y yo con nuestro Truck Food y presenta-
mos tres tapas muy originales y riquísimas. Seguro que les 
va a encantar a todo el que se acerque. 
“Master Chef cambió mi vida a nivel profesional, a nivel per-
sonal sigo siendo el mismo”

“Mi mayor proyecto en este 
momento: ser papá”

Carlos quizá fuiste el ganador más mediático 
y encantador del exitoso concurso televisivo 
Máster Chef ¿qué te aportó ese programa?
Mi paso por el programa y encima ganar su-
puso un cambio radical a mi vida. yo soy una 
persona que ama comer y por eso me interesa 
tanto la cocina. Así me presenté a Máster Chef 
y me cambió todo. Pero debo matizar que lo 
bueno es que me cambió a nivel  profesional, 
no varió nada mi forma de ser.  Cuando sales 
de ahí no eres una estrella como la gente se 
cree. Sigues siendo el  mismo, pero sí nos dio 
a todos, o la mayoría, una profesión. La fama y 
el fugaz estrellato que consigues al ganar pasa 
rápido y si eres listo te quedas con  lo que te 
da de positivo.  A mí me dio como te he dicho 
una profesión de por vida y una imagen. 

¿Pero me imagino que al salir ganador los chef 
más importantes te rifarían? 
Sí, estar en el programa te abre las puertas de 
cualquier restaurante, te abre marcas y eso hay 
que aprovecharlo. 

“EL CAGARLA MIL VECES y LEVANTARTE ES Lo quE TE 
HACE LLEGAR A SER uN BuEN PRoFESIoNAL”
¿Entonces el programa te da herramientas y te abre las puertas  
para labrarte un futuro?
Sí. Del programa no sales siendo un Chef, eso te lo aporta el 
rodaje, el estar mucho tiempo en las cocinas, el darte muchos 
golpes y salir adelante. La experiencia es la que hace grande 
a los cocineros.  El fallar, caer, levantarse, el cagarla mil veces 
es lo que te lleva algún día a ser un buen profesional. 
“La felicidad me la da mi chica, mi futuro bebé y la ilusión 
por el trabajo”

ENtREVIStA[actualidad]
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CARLoS MALDoNADo
Ganador de MasterChef y envuelto en miles de aventuras entre 

ellas su nueva web www.chefmaldonado.com

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

¿qué proyectos tienes ahora entre manos?
uno de los que más me ilusiona, es este que me ha traído 
hoy a  Boadilla del Monte, con nuestro Wood Truck, que nos 
permite llevar nuestras propuestas por toda España;  luego 
colaboro con diferentes marcas, estamos preparando un pro-
grama on-line con Hipercor.  Tenemos una página web www.
chefmaldonado.com, en la que colaboran grandes cocineros 
que proponen recetas, consejos y cada día cosas nuevos.  y 
mi mayor proyecto: ser papá.  Es lo que no me deja dormir: 
ser papá y que esté bien mi chica y mi futuro bebé.

Carlos da un consejo a los lectores de TR
que lo mejor y lo que hay que cuidar en esta 
vida es la salud. y en segundo lugar tener 

muchas ganas de trabajar. Con estos dos ingredientes  el 
resto viene rodado.

Para finalizar, ¿qué es lo que te llena de felicidad, además de 
estar rodeado de comida?
Mi familia, mi equipo y tener cada 
día la misma ilusión por mi tra-
bajo.

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas



Fangoria y Loquillo principales 
atractivos de las Fiestas

L os festejos en honor a la Virgen del Rosario darán co-
mienzo oficialmente el próximo día 7 de octubre a las 
21:30 horas en la plaza de la Cruz con el pregón, que este 

año correrá a cargo del periodista Víctor Arribas, y el posterior 
castillo de fuegos artificiales y encendido del alumbrado de Feria

El día 7, previo al pregón de las Fiestas, la Plaza de la Cruz 
acogerá el pasacalles de las Peñas y el Festival de Danza con 
la participación de las escuelas quiero ser Artista, Movere, Car-
mina Villar, Ara Boadilla, Lunares Blancos y Pilar Domínguez. 
En el parque Juan Pablo II, por su parte, se ofrecerá a partir 
de las 19:00 horas otra edición de ocio Nocturno que incluirá 
el Festival de Música BoAJAM 2016.

DíA 7  FANGoRIA y EL 8 LoquILLo
La música será un año más, junto con las actividades taurinas, 
el plato fuerte de las Fiestas. El día 7 a las 23:00 horas en la 
carpa municipal será el concierto de Fangoria y el sábado 8, 
a la misma hora, el de Loquillo. El domingo se cerrarán los 
conciertos con un Tributo Pop a cargo de Los Limones. Todas 
las actuaciones son gratuitas y se permitirá la entrada en la 
carpa hasta completar el aforo. Después de los conciertos 
se ofrecerá la Disco Móvil a cargo de El Pulpo el primer día y 
Bites DJ el segundo.

La Plaza de la Cruz será también el escenario de actua-
ciones musicales: La orquesta Cover Band lo hará el viernes, 
7 a las 23:00 y la orquesta La Brigada lo hará el sábado y el 
domingo a las 22:00 horas.

Los días 8, 9 y 10, a las 10:00 horas, se desarrollarán los 
encierros, por las calles del casco, con las reses de las pos-
teriores corridas,  soltándose ocho toros en cada encierro 
los primeros dos días y 4 el último día. Los más pequeños 
también podrán disfrutar de los encierros infantiles, con el 
mismo recorrido, el sábado a las 13:00 horas y el lunes a las 
12:00 horas. 

Los festejos taurinos serán los días 8 y 9. La Gran Corrida 
de Toros, el sábado 8 a las 17:00 horas ofrecerá 6 toros de 
Peñajara para El Cid, David Galván y Emilio Huertas. Al día 
siguiente, Gran Novillada de Rejones de Santiago Domeq para 
Miguel Moura, óscar Mota y Juan Manuel Cordero.

[fiestas patronales]BOADILLA DEL MONtE

ASESORIA DE EMPRESAS
TENEMOS SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS 

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

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

NOS AVALAN 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

 ADEMáS DE LAS ACTuACIoNES 
MuSICALES HABRá MúLTIPLES PRoPuESTAS 
PARA ToDoS LoS PúBLICoS: MúSICA y 
CoNCIERToS, ACTIVIDADES INFANTILES, 
PEñAS, ALMuERZoS PoPuLARES, FESTEJoS 
TAuRINoS, MISA y PRoCESIóN 
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BOADILLA DEL MONtE

El sábado 8 en la Glo-
rieta Virgen María se instalará la V Feria 
del Arte de Boadilla y a las 11:30 desde el lateral del Palacio del 
Infante D. Luis saldrán los caballos y carruajes para celebrar 
la xIV edición del Día del Caballo.

En la Plaza de la Cruz se ofrecerán otras actividades a lo 
largo de los festejos como el concurso infantil de disfraces, 
un taller de programa de radio o el espectáculo del ballet ARA 
Madrid "Recorriendo el mundo a través de la danza".

Los más pequeños podrán disfrutar de otras actividades 
en las fiestas. El domingo, 9 a las 10:30 horas en el Metro 
Puerta de Boadilla se desarrollará el Día del Patín, organizado 
por CDE Boadilla Patina. A las 11:45 la carpa municipal acoge-
rá el espectáculo "Aquellas meriendas", con Fofito y Mónica 
Aragón. El lunes 10 estará instalada en la carpa Pequelandia 
con talleres didácticos, hinchables y juegos en familia y a las 
17:00 horas se ofrecerá el Gran Prix Humor Amarillo en la Plaza 

de Toros. El lunes, 11 será el turno del espectáculo infantil 
"Juan-D y Beatriz" a partir de las 18:00 horas. 

 Los actos religiosos tendrán lugar el domingo 9 de octubre 
con la Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario en la Iglesia 
del Convento a partir de las 12:00 horas y la posterior procesión 
por las calles del casco a partir de las 13:00 horas.  El mismo 
día, a las 14:30 horas se repartirán en la carpa municipal 1.500 
raciones de la tradicional caldereta.

 El día 12 de octubre se desarrollarán los actos para con-
memorar el Día de la Hispanidad y rendir tributo a la Virgen 
del Pilar, patrona de la Guardia Civil. A las 12:00 horas habrá 
una Misa solemne y el posterior acto de homenaje a la ban-
dera, a partir de las 13:00 horas en la explanada del Palacio 
del Infante D. Luis. 

 Antes se celebrará en el Complejo Deportivo Municipal  
el xxIII Encuentro de la Amistad de Fútbol "V Memorial Juan 
Carlos Arteche", entre veteranos de Boadilla y veteranos del 
Atlético de Madrid. Por la tarde se ofrecerá en la Plaza de Toros 
el tradicional espectáculo ecuestre Arte y Pasión, a cargo del 
ballet de Pilar Domínguez. 

ToDA LA PRoGRAMACIóN DE LAS FIESTAS  
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
fiestas-nuestra-senora-del-rosario-2016
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[local]BOADILLA DEL MONtE

Viernes 7 de Octubre
21:30 h. PREGÓN en la Plaza de la Cruz
22:30 h. GRAN CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES Recinto Ferial
23:00 h.CONCIERTO de FANGORIA
y animación previa de EL PULPO
Carpa Municipal - Recinto Ferial - Entrada Gratuita hasta completar aforo

Sábado 8 de Octubre
10:00 h. ENCIERRO en el Casco Histórico
13:00 h. ENCIERRO INFANTIL CON TOROS DE GOMA  
en el Casco Histórico
17:00  h. GRAN CORRIDA DE TOROS

El Cid
David Galván
Emilio Huertas

23:00 h. CONCIERTO DE LOQUILLO  
Carpa Municipal - Recinto Ferial - Entrada Gratuita hasta completar aforo

Domingo 9 de Octubre
10:00 h. ENCIERRO en el Casco Histórico
12:00 h. MISA y PROCESIÓN EN 
HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Iglesia del Convento y Casco Histórico

17:00 h. GRAN NOVILLADA DE REJONES
Juan Manuel Cordero
Miguel Moura
Oscar Mota

00:00 h. TRIBUTO POP a cargo de LOS LIMONES
Carpa Municipal - Recinto Ferial - Entrada Gratuita hasta completar aforo.

Lunes 10 de Octubre
10:00 h. ENCIERRO en el Casco Histórico
De 12:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. PEQUELANDIA
Castillos hinchables, Talleres didácticos y juegos en familia
Carpa Municipal - Recinto Ferial - Entrada gratuita

Martes 11 de Octubre
18:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL "JUAN-D Y BEATRIZ"
Carpa Municipal - Recinto Ferial - Entrada Gratuita hasta completar aforo

Miércoles 12 de Octubre
17:30 h. ESPECTÁCULO ECUESTRE ARTE Y PASIÓN
Ballet Escuela de Danza Pilar Domínguez y Cuadra de Caballos Hnos. Baena
Plaza de Toros 

Toda la programación de las fiestas en www.aytoboadilla.com
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Rutas y talleres centran la actividad  
del Aula Medioambiental

 EL AuLA MEDIoAMBIENTAL HA 
PRoGRAMADo uN oToño EN 

BoADILLA CARGADo DE ACTIVIDADES 
quE PERMITIRáN A LoS VECINoS 

ACERCARSE A DIFERENTES ASPECToS 
DE NuESTRo MoNTE y DE LA 
NATuRALEZA EN GENERAL 

E l miércoles 5 de octubre se ofrecerá durante la maña-
na una ruta interpretativa por el cerro de San Babilés, 
una actividad dirigida a los mayores que saldrá a las 

10:00 horas desde el Aula.
El fin de semana del 8 y 9 de octubre, coincidiendo con 

las Fiestas Patronales, será el turno del Voluntariado para la 
preparación del huerto educativo del Aula Medioambiental, 
una actividad gratuita en la que cualquiera puede participar y 
que se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas. Esta pro-
puesta se repetirá los días 12 de noviembre y 10 de diciembre.

 El siguiente fin de semana se pondrá a prueba la capa-
cidad creativa de las familias con la actividad Cuenteando la 
Naturaleza, en la que se crearán narraciones relativas a la 
misma. Será el sábado 15 entre las 11:30 y las 13:00 horas. El 
domingo 16 se ofrece la ruta interpretativa otoño en el Par-
que Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, con salida 
desde el puente sobre el río de la carretera M-513 a las 10:00 
horas y hasta las 13:00 horas. Esta ruta también se realizará 
el día 2 de noviembre.

 El sábado 22 de octubre habrá una actividad en inglés, 
Walk and Talk for families (10:30-12:30 horas), que también se 
hará el 20 de noviembre y el 4 de diciembre,  y el domingo 23 
de octubre se ofrecerá un Taller de Iniciación a la Micología, 

entre las 9:30 y las 13:00 horas, que se desarrollará en el Aula 
y en el monte. Este taller se repetirá el día 5 de noviembre.

 El siguiente fin de semana habrá otros dos talleres: de-
coración de calabazas el sábado 29 de octubre y Halloween 
reciclado el domingo 30. Ambos comenzarán a las 11:00 horas 
en el Aula Medioambiental.

 Noviembre incluirá también una ruta urbana, el domingo 
13, con motivo de la celebración del Día Mundial del urbanismo 
y con el fin de evaluar la sostenibilidad del diseño de nuestro 
municipio. La ruta saldrá del Aula a las 10:30 horas. El siguiente 
sábado, día 19, la ruta propuesta será ornitológica por el paraje 
de Valdecabañas, partiendo del aparcamiento de la M-516, km 
2 entre las 9:30 y las 13:30 horas. La misma ruta se recorrerá 
también el día 7 de diciembre.

 El último fin de semana de noviembre habrá dos talle-
res; el sábado el taller Bombas Verdes, para la recuperación 
de espacios en desuso con especies autóctonas de plantas 
(11:00-13:00 horas, Aula Medioambiental) y el domingo, Taller 
de Artes y oficios, para la elaboración artesanal de quesos 
(10:00-13:30 horas). El sábado 17 de diciembre este mismo 
taller estará dedicado a la creación de velas aromáticas.

 Diciembre comienza también con un Taller de los Sentidos 
(Sábado, 3 de 11:00 a 13:00 horas en el Aula). El  día 11  es el 
Día Mundial de las Montañas y para celebrarlo se hará una ruta 
interpretativa en el Parque Nacional de Guadarrama, laguna 
del circo de Peñalara. Dirigido a todos los públicos, la salida 

será a las 9:30 horas del aparcamiento de 
Cotos y la actividad se extenderá hasta las 
13:30 horas.

Los domingos 18 y 24 de diciembre se 
propone dar un toque natural a la decoración 
navideña con sendos talleres de adornos de 
navidad que se impartirán en el Aula entre 
las 11:00 y las 13:00 horas. 

Pueden dirigirse al Aula 
Medioambiental, en la 
Avda Adolfo Suárez, 
Telf: 91 161 01 21. Correo: 
amaboadilla@gmail.com
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Las Rozas se 
tiñe de rojo 
y amarillo
 200 PERSoNAS PARTICIPARoN EN LA 
PRIMERA JuRA DE BANDERA oRGANIZADA 
FuERA DE uN ACuARTELAMIENTo 

C erca de 200 personas mostraron  su respeto y 
compromiso con la enseña nacional en un acto 
civil, organizado por la Guardia civil y el Ayunta-

miento de Las Rozas. 
Este evento, presidido por el director general de la Guardia 

Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el alcalde de Las Rozas, 
José de la uz, fue el primer acto de jura de Bandera Nacional 
que organiza la 1ª Zona de la Guardia Civil fuera de un acuar-
telamiento. 

El objetivo de esta jura es que los ciudadanos puedan 
mostrar su compromiso y respeto con la Bandera Nacional 
mediante un solemne acto que tuvo lugar en el barrio de 
Parque Empresarial en Las Rozas, en la confluencia de las 
calles Camilo José Cela y Jacinto Benavente. 

Durante su intervención, De la uz, destacó el “orgullo” de 
celebrar un acto tan lleno de emoción y sentimiento en Las 
Rozas. y aplaudió que muchos roceños hayan querido parti-
cipar en esta jura de bandera para mostrar su reconocimiento 
al trabajo y la entrega de la Guardia Civil. 

Por último, el alcalde quiso agradecer a los responsables 
de la Guardia Civil por haber elegido Las Rozas como la primera 
ciudad que acoge un acto de jura de bandera que se celebra 
fuera de un acuartelamiento. 

[local]LAS ROzAS

DESFILE MILITAR 

LoS PARTICIPANTES EN ESTE EVENTo, PuDIERoN 
DISFRuTAR DE uNA PEquEñA PARADA MILITAR A 
CARGo DE FuERZAS DE LA GuARDIA CIVIL, EN LA quE 
DESFILARoN uNA ESCuADRA DE LA AGRuPACIóN DE 
TRáFICo, uNA ESCuADRA DE GASTADoRES, uNA SECCIóN 
DE LA CoMANDANCIA DE MADRID, uNA SECCIóN DE LA 
uNIDAD DE PRoTECCIóN y SEGuRIDAD, uNA SECCIóN DE 
LA AGRuPACIóN DE RESERVA y SEGuRIDAD, ASí CoMo 
uNA uNIDAD DE MúSICA DE LA GuARDIA CIVIL. 
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[local]LAS ROzAS

Se invertirán 7,5 millones de 
euros en mejoras para la ciudad 
 TAMBIéN SE APRoBó LA ENCoMIENDA DE GESTIóN DE CuATRo APARCAMIENToS 

PúBLICoS A LA EMPRESA MuNICIPAL DE LA VIVIENDA 

E l Ayuntamiento, en Pleno extraordinario, aprobó por 
unanimidad de todos los grupos municipales, que el 
Consistorio sume un total de 1,5 millones de euros 

a la cantidad que la Comunidad de Madrid va a destinar a la 
localidad dentro del nuevo Plan de Inversiones regionales, 
conocido como Plan Prisma, que asciende a 6 millones. Así, el 
Ayuntamiento incrementa en un 25% el presupuesto y, según 
acordó el Pleno, destinará los 7,5 millones finales a nuevas 
inversiones en la ciudad, ya que, según destacó durante su 
intervención en el Pleno el primer teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, José Luis álvarez, “la situación financiera 
de Las Rozas es buena, lo que permite que no haya necesidad 
de dedicarlos a gasto corriente”.

Además, se adoptó, con el voto a favor de todos los edi-
les, la decisión de que sea el Ayuntamiento, en lugar de la 
Comunidad de Madrid, el centro gestor de las distintas obras 
y proyectos, lo que supone que será la Administración local 
la que redacte los proyectos, los saque a concurso y realice el 
seguimiento pertinente. álvarez defendió que repercutirá en 
“un mayor control y un acortamiento de los plazos”.

 Como explicó, en este momento nos encontramos en la 
fase de definición de cómo va a ser el plan y a partir de ahora, 
el Gobierno regional dispone de dos meses para acometer el 
plan de actuación definitivo.

LAS ROzAS[local]

MEJoRAS EN INFRAESTRuCTuRAS  DE LA CIuDAD
Estos 7,5 millones de euros en inversión en nuevos proyectos 
para remodelar la ciudad se suman a los más de 8 millones 
de euros que se destinarán a un Plan de Inversión Sostenible 
que propuso en el pleno del mes de junio el Gobierno de Las 
Rozas, y que salió adelante con los votos del PP, Ciudadanos, 
uPyD y la edil Patricia Arenas. Estas obras buscan mejorar las 
infraestructuras de la ciudad, la calidad de vida de los vecinos y 
reducir sensiblemente los gastos de mantenimiento, consumo 
energético y explotación.

Este plan incorpora obras de mejora en redes de riego 
con el fin de reducir el consumo de agua, ajardinamientos 
sostenibles, pavimentaciones, reformas de vías públicas que 
redunden en una mayor accesibilidad, renovación de alum-
brado y actualización de instalaciones térmicas de edificios 
municipales y colegios que aseguren la eficiencia energética. 
En el ámbito medioambiental, cabe destacar el proyecto de 
creación de una estación de astillado en la que se tratarán 
restos de poda y vegetales para su reutilización y que ahorraría 
las tasas de vertedero, además de contribuir a la sostenibilidad 
ambiental.

Por otro lado, el Pleno extraordinario aprobó  la encomien-
da de gestión de cuatro aparcamientos públicos del municipio 
a la Empresa Municipal de la Vivienda, EMGV.

Las Rozas 
pone broche 
a unas Fiestas 
fantásticas

C asi dos semanas fantásticas, en las que hasta el 
tiempo se ha aliado, para celebrar quizá y a juicio 
de los asistentes, las mejores Fiestas de Las Rozas, 

de su historia. y es que el chupinazo ya auguró el éxito. Cuatro 
deportistas olímpicos Felipe Reyes, Elsa Baquerizo, Juan Igna-
cio Rodríguez y Sara Andrés dieron pistoletazo de salida de las 
Fiestas de San Miguel 2016. Todos ellos son atletas residentes 
en Las Rozas o realizan sus entrenamientos en Las Rozas. Tam-
bién estuvo presente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, que quiso acompañar al alcalde, José de 
la uz, durante el pregón, y encender el 'chupinazo'. Asimismo 
acudieron alcaldes de municipios del norteste de la región 
y la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. 

Sáenz de Santamaría se hizo fotos con cientos de vecinos, 
probó la sangría de las peñas y alabó la gestión de José de 
la uz al frente del Consistorio roceño. 

Por su parte los deportistas olímpicos no escatimaron en 
hacerse fotos y firmar autógrafos a los miles de vecinos y 
gente de toda Madrid, que este año llenaron los conciertos y 
la mayoría coincidió que tanto por la calidad y por la seguridad 
y el buen ambiente estas Fiestas de Las Rozas del 2016 han 
sido unas de las mejores de la historia. 

 SoRAyA SAEZ DE SANTAMARíA y 
DEPoRTISTAS oLíMPICoS CoMo FELIPE 
REyES y ELSA BAquERIZo FuERoN LoS 
ENCARGADoS DE DAR EL CHuPINAZo 

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, dio la salida 
a la cuarta edición de la prueba de mountain bike 
Powerade IoN4 Madrid-Lisboa, una de más duras del 

calendario internacional y que más expectación genera. Casi 
800 ciclistas, cifra record de participación, intentarán cubrir 
los 770 kilómetros que separan ambas ciudades en menos 
de 55 horas, sin paradas ni descansos.

4ª edición Powerade 
MTB Las Rozas-Lisboa
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El acto contó también con la presencia del director general 
de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, 
así como de miembros de la organización de la carrera.

De la uz destacó el espíritu de superación de los partici-
pantes en la Powerade, “algo que apreciamos enormemente 
en Las Rozas, una ciudad que 
vive por y para el deporte, 
que admira a los grandes 
deportistas como vosotros y 
que este año tiene el orgullo y 
a la vez el reto de ser Ciudad 
Europea del Deporte”.



La Comunidad de Madrid invertirá 4 
millones de euros en el municipio

 A TRAVéS DEL PRoGRAMA DE 
INVERSIóN REGIoNAL 

[local]VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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E l alcalde, Luis Partida, mantuvo  un encuentro de 
trabajo con el consejero de Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y ordenación del Territorio de la CM, 

Jaime González Taboada,  en la sede de la Consejería.
Durante dicho encuentro, se habló de la cuantía destinada 

por la Comunidad de Madrid a Villanueva de la Cañada en el 
Programa de Inversión Regional para el periodo 2016-2019. 
“Son cuatro millones de euros que se destinarán a distintos 
proyectos como la construcción y ampliación de colegios, la 
ampliación del centro de salud así como a la mejora de los 
edificios destinados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, según 
explicó el regidor, quien mantendrá próximamente nuevas re-
uniones de trabajo con los consejeros de Educación y Sanidad 
para concretar los proyectos para el municipio relacionados 
con sus consejerías.

Campaña de sobre 
la importancia del 
reciclaje

E l Ayuntamiento se suma un año 
más a la campaña promovida a 
nivel regional por la Comunidad 

de Madrid, la Federación de Municipios 
de Madrid y Ecoembes. “Cada envase es 
una oportunidad de cuidar el medio am-
biente” es el concepto en torno al cual 
gira esta nueva iniciativa cuyo principal 
objetivo es conseguir que se reciclé más 
y mejor.  Desde este mes de octubre 
y hasta diciembre, se llevarán a cabo  
distintas acciones de comunicación 
online y offline  (anuncios en medios 
de comunicación, redes sociales, etc.) 

en medios de comunicación tanto municipales como de la 
zona además se van a distribuir carteles y 5.000 dípticos 
informativos.

“Con ello lo que pretendemos es sensibilizar a los ciuda-
danos sobre la importancia del reciclaje, fomentar la co-

laboración y participación 
ciudadana en el cuidado 
de la ciudad, su entorno y 
medio ambiente, a la vez 
que  divulgar y mostrar 
cómo reciclar correcta-
mente”, explicó el concejal 
de Medio Ambiente, Juan 
Miguel Gómez.

En lo que llevamos de 
año se han reciclado en el 
municipio casi 300 toneladas 
de envases. Para facilitar la 
labor a los vecinos, el Ayun-
tamiento tiene distribuidos 
por el municipio doscientos 
contenedores.

Luis Partida, y el consejero de Medio Ambiente, Admon. Local 
y ordenación del Territorio, Jaime González Taboada




