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P uede presumir de estar en la lista de las modelos 
más sexis y ella misma nos revela en qué consiste 
su régimen: Hosk opta por una alimentación sana 

y equilibrada, totalmente alternativa a lo que mucha gente 
piensa: que estas profesionales sobreviven a base de lechuga, 
agua y aire.

“Debo llevar una alimentación 
equilibrada y suficiente sobre 
todo antes de los desfiles”
"No suelo picar entre horas porque hago comidas contun-
dentes y me aseguro de que sea lo suficiente para aguantar 
sin pasar hambre" cuenta la modelo. A pesar de que su dieta 
está formada por copiosos menús, y de que asegura no tener 
ningún problema en darse caprichos culinarios como el queso, 
Hosk reconoce que debe llevar una alimentación equilibrada, 
sobre todo antes de un desfile: "Durante la semana de la 
moda tomo batidos verdes (de verduras y manzana) y bebo 
mucho agua.

“En su casa nunca faltan los 
tomates, y el yogur griego”
Me gusta que la comida sea lo más orgánica y natural posible". 
En su casa, además, nunca faltan los tomates, los pepinos y el 
yogur griego. "Cuando quiero comer sano me encanta tomar 
gazpacho", apunta la modelo, que a pesar de su ascendencia 
nórdica es muy fan de la comida mediterránea.

Antes de ser modelo fue jugadora 
profesional de baloncesto
Antes de abandonar su Suecia natal para probar suerte como 
modelo en Nueva York, Hosk fue jugadora profesional de ba-
loncesto, deporte que realizó durante una década, de los 7 
a los 17 años. Incluso llegó a jugar en la liga sueca durante 
dos años.

REPoRTAJE

“Cuando quiero 
comer sano me 

apunto a la Dieta 
mediterránea”

[actualidad]

"Cuando era niña, mi padre colocó una canasta en nuestra 
calle. Practicaba a diario al volver del colegio. Era bastante 
buena". Su complexión atlética –pesa 56 kg y tiene 1,76 metros 
de estatura– le permite llevar una alimentación relajada y prac-
ticar casi cualquier deporte además del baloncesto. Reconoce 
que realiza todo tipo de ejercicio –yoga, ciclismo o surf–, pero 
lo que más disfruta es el boxeo. 

“Ahora además de yoga o surf 
practica boxeo, para lo que hay 

que ser muy 
paciente y estar 
muy concentrada”
"Tengo un entrenador genial, muy 
exigente, que me manda dar pu-
ñetazos durante media hora, hasta 
que lo hago bien. Como se basa en 
la repetición, hay que concentrarse 
y ser paciente, por lo que, de paso, 
desconectas de todo, incluidos los 
problemas", afirma Elsa. 

Elsa Hosk es el ejemplo de 
que una modelo puede estar to-
talmente sana, y la mejor manera 
de estarlo es seguir una Dieta Me-
diterránea. 

ELSA HoSk El ángel más deportista 
del desfile de Victorias Secret 

 ELSA HoSk, 
ES A SuS 28 

AñoS uNA DE 
LAS MoDELoS 

DE LA FIRMA DE 
LENCERíA MáS 

FAMoSA DEL 
MuNDo DESDE 
2011 Y áNGEL 
DE LA MISMA 
DESDE 2015. 

ESTA NAVIDAD 
VoLVERá A SER 

uNA DE SuS 
PRoTAGoNISTAS 
Y DEMoSTRARá 

quE SER 
MoDELo Y 

ESTAR SANA ES 
ToTALMENTE 

CoMPATIBLE 
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ANGEL JANé
Candidato a establecerse en Marte sin billete de vuelta

 LA EDIToRIAL NEWSLINE NoS ENVIó uN 
REGALo: uN LIBRo CoN uN TíTuLo MáS 
quE SuGERENTE “MI CASA EN MARTE”, 

DE áNGEL JANé, quE NoS PARECIó 
MARAVILLoSo PERo SoBRE ToDo NoS 

PERMITIó ACERCARNoS Y CoNoCER A Su 
AuToR, áNGEL, quE NoS HA CAuTIVADo 

CoN Su HISToRIA Y Su ENTuSIASMo 

“No me da 
miedo vivir en 
Marte, me da 

miedo pasar sin 
pena ni gloria”

v Sonsoles Herráez/ Madrid

¿ Angel Jané, es una de las 100 personas (se presen-
taron más de 200.000 candidatos de todo el mun-
do)  que han logrado colarse en la tercera fase del 

ambicioso proyecto Marsone. Se trata de una misión de una 
Fundación holandesa, que tiene como objetivo enviar seres 
humanos a Marte para poder establecer la primera colonia 
permanente en el ansiado planeta rojo.

“Sin riesgo, no hay aventura”
Este proyecto, de financiación privada en el que participan 
también científicos de la NASA, solo incluye el billete de ida; 
un aspecto que está dispuesto a asumir ángel porque "sin 
riesgo, no hay aventura". 

quizá de las entrevistas que hemos realizado en estos 
15 años en TR, esta es una de la que más nos ha fascinado 
porque las palabras del “futuro morador de Marte” desprenden 
entusiasmo, positividad, ternura, ciencia, conocimiento y un 
pelín de locura.  Pero ¿qué seríamos todos sin un poco de 
esa divina locura?

Curioso, soñador, valiente, temerario, visionario, empren-
dedor…….. cualquiera de estos adjetivos podrían definir a ángel 
Jané, pero en realidad cuando hablas con él simplemente 
percibes que lucha por conseguir el segundo de sus sueños.  
El primero: ser padre, lo disfruta con su hija Anna, de 6 años, y 
el segundo, si todo va bien,  se hará realidad en unos 10 años: 
ser una de las primeras personas en establecerse en Marte.

 

¿Cómo surgió la idea de apuntarte a una misión tan arries-
gada como optar a un viaje a Marte sin billete de vuelta?
Desde pequeño me apasiona todo lo que tiene que ver con 
la astronomía, con las estrellas, planetas.. siempre he soñado 
con volar y por eso leía y seguía de cerca toda la información 

Lo úNICo NEGATIVo DEL PRoYECTo: 
ESTAR LEJoS DE LA FAMILIA

A PESAR DE ToDoS LoS RIESGoS quE SuPoNE EL 
VIAJE A MARTE Y LAS CoNDICIoNES CLIMAToLóGICAS 
ExTREMAS, uNA DE LAS PARTES MáS CoMPLICADAS 
DE EMBARCARSE EN ESTE VIAJE DE No REToRNo VA A 
SER ESTAR LEJoS DE FAMILIARES Y AMIGoS (AuNquE 
CoN LAS NuEVAS TECNoLoGíAS PoDRáN HABLAR CoN 
ELLoS A DIARIo). áNGEL ASEGuRA  quE AHoRA quE VEN 
CóMo EL PRoYECTo VA ToMANDo FoRMA, EMPIEzAN A 
ESTAR MáS PREoCuPADoS PoR Lo quE PuEDE LLEGAR A 
PASAR. PERo CoNFIESA quE SABEN quE LE APASIoNA LA 
AVENTuRA Y quE ESTE SIEMPRE HA SIDo Su SuEño.
"ELLoS ME APoYAN EN ToDAS MIS DECISIoNES, 
CADA uNo DEBE PERSEGuIR SuS SuEñoS”

[actualidad]EnTREVIsTA EnTREVIsTA
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que sobre estos temas se movía en internet. Así vi la con-
vocatoria: una Fundación holandesa, Mars one, seleccionaba  
personas para establecer el primer asentamiento humano en 
Marte. Se presentaron más de 22.000 candidatos y hoy que-
damos 100 finalistas mundiales. 

“Ahora ya buscan a alguien que se 
adapte perfectamente al grupo”

¿qué perfil debía tener y cuál crees que son las cualidades 
que buscan para ser finalmente elegido?
Las dos primeras rondas elegían a sus finalistas basándose 
en exámenes teóricos y entrevistas personales para detallar el 
perfil psicológico de cada uno. Ahora nos encontramos en  la 
tercera y la cuarta fase que analiza la capacidad física y mental 
de los seleccionados, pero a nivel grupal. Aunque no nos han 
dado detalles concretos, en estas fases, donde ya se decidirán 
los 24 elegidos, creo que buscan las personas que más se 
puedan adaptar a lo que allí nos vamos a encontrar. Buscan 
gente con capacidad de liderazgo, adaptabilidad, empatía, que 
amen los retos, que sepan aguantar la soledad, pero aporten 
al grupo. Los conocimientos teóricos necesarios para “vivir” 
en Marte son los que nos impartirán en los años que faltan 
hasta que se lleve a cabo el viaje. 

“Viaje con billete sólo de ida”
ángel, para los que por primera vez nos acercamos a Mars 
one, ¿qué objetivo persigue este proyecto?
El objetivo es, tras una serie de misiones previas, enviar gru-
pos de 4 humanos cada 2 años a partir del año 2026 con el 
fin de crear una colonia humana permanente. 

¿Pero no es una locura emprender ese viaje, sin billete de 
vuelta?
Tengo claro  que sin riesgo no hay aventura y estoy dispuesto a 
correrlo. Desde siempre he creído que estaba en esta vida para 
realizar algún acontecimiento de relevancia mundial, algo tan 
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[actualidad]

trascendente que cambiará el paradigma y la forma de pensar 
de toda la raza humana. quizá este es el camino a seguir.

¿Pero, al menos, confiésanos que te da miedo?
Miedo me da pasar por esta vida sin pena ni gloria, pensar  que 
sólo existo para consumir y pagar facturas y al banco. Miedo 
me da morirme sin haber intentado hacer algo importante, 
algo  grande. Por eso, esto de ir a Marte no me da miedo, al 
revés me produce  ilusión, hace que cada día tenga sentido.

“En estos 10 años me dará tiempo 
a explicarle a mi hija por qué 
me he embarcado en esto y le 
inculcaré valores para que sea 
feliz y esté preparada para 
vivir su vida”
El libro, que por cierto nos ha encantado, tiene una dedi-
catoria especial a tu hija Anna, ¿cómo se lo vas a explicar a 
ella y estás seguro que no darás vuelta atrás cuando llegue 
el momento?
Me apunté a este proyecto precisamente porque el viaje se 
realizará dentro de 10 años. Si hubiera sido antes no lo habría 
hecho. En estos años quiero disfrutar de mi hija, quiero apro-
vechar para explicarle cual es mi trabajo, por qué he decidido 
embarcarme en este proyecto y lo que es más importante 
me dará tiempo para inculcarle todos los valores que consi-
dero harán de ella una mujer preparada para su futuro, feliz 
y comprometida con su mundo. 

¿Cómo será vuestra vida en Marte?
Nuestro día a día se va a basar en la exploración. En buscar 
vida pasada o presente, descubrir qué le paso al planeta Marte 
y qué le puede suceder a la Tierra, mejorar los sistemas de 
propulsión y auto abastecimiento para futuras exploraciones 
del resto del sistema solar y un sinfín de experimentos cien-
tíficos y humanos.

“Sé fiel a tus principios. 
Sigue la lógica de tu mente, 
pero guíate por el corazón”, 
este es el consejo que 
ángel le da a su hija en el 
prólogo de su libro. Nos 
ha parecido tan valioso e 
interesante que los que 
hacemos TR se lo pedimos 
prestado. 

“MI CASA EN MARTE”

Gracias ángel por tan buen consejo y sobre 
todo por esta deliciosa entrevista.

ángel ¿Pero todo esto no se podría hacer desde la Tierra, 
sin arriesgar vuestras vidas?
No, el poder establecer el primer asentamiento humano en 
Marte va mucho más allá. Si somos capaces de establecernos 
allí, servirá para partir de 0 y encontrar en Marte una nueva 
forma de pensar, una nueva oportunidad para la vida en la 
Tierra, sin economía, sin religión, sin tantas cosas que hacen 
que se estropee todo. 

“Ahora me preparo para estar listo 
y me encanta trasmitir todos los 
conocimientos que yo tengo sobre 
estos temas”
Mientras llega el momento de saber si estás entre los 24 
elegidos ¿Cómo es tú día a día?
Mi profesión es técnico en Energías renovables, pero en este 
momento me estoy preparando tanto físicamente como men-
talmente para afrontar este reto. No obstante, mientras llega 
tengo los días completos haciendo miles de cosas que me 
encantan: la primera pasar el mayor  tiempo posible y disfrutar 
con mi hija. Además escribo libros, tú has leído el primero, 
pero estoy ya preparando otro, dedico tiempo a atender a los 
medios, hago presentaciones, imparto conferencias, y sigo 
toda la actualidad relacionada con ciencia, astronomía…. y lo 
difundo a través de mi canal de you tube.

“Será mucho más que un 
experimento, se trata de 
establecer en Marte una nueva 
forma de pensar y una nueva 
sociedad basada en los valores 
carentes aquí en la Tierra, sobre 
todo en educación y altruismo El Grupo IDV sE aDElanta 

a la naVIDaD

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

5 Cestas de Navidad

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

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

Más información sobre esta Promoción en http://www.grupoidv.com/
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Un Renoir que dota a sus figuras 
de una cercanía tangible

El Thyssen-Bornesmiza acoge la exposición

 LA ExPoSICIóN ESTARá EN  MADRID DEL 18 DE oCTuBRE DE 2016                                   
AL 22 DE ENERo DE 2017 

E l cineasta Jean Renoir escribió que su padre “miraba 
las flores, las mujeres, las nubes del cielo como otros 
hombres tocan y acarician”. Frente a la concepción 

habitual que reduce el impresionismo a la “pura visualidad”, la 
exposición Renoir: intimidad, la primera retrospectiva en España 
en torno a la figura del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919), destaca el papel central que ocupan las sensaciones 
táctiles en sus lienzos, y que pueden percibirse en las distintas 
etapas de su trayectoria y en una amplia variedad de géneros, 
tanto en escenas de grupo, retratos y desnudos como en natu-
ralezas muertas y paisajes.  

Comisariada por Guillermo Solana, director artístico del 
Museo Thyssen-Bornemisza, la exposición cuenta con el me-
cenazgo de Japan Tobacco International (JTI) y presenta un 
recorrido por 78 obras del artista francés, procedentes de 
museos y colecciones de todo el mundo como el Musée Mar-
mottan Monet de París, el Art Institute de Chicago, el Museo 
Pushkin de Moscú, el J. Paul Getty de Los ángeles, la National 
Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York. 

“Sensualidad de la pincelada”

Renoir: intimidad permite descubrir cómo Renoir se servía de 
las sugerencias táctiles de volumen, materia o texturas como 
vehículo para plasmar la intimidad en sus diversas formas –
amistosa, familiar o erótica–, y cómo ese imaginario vincula 
obra y espectador con la sensualidad de la pincelada y la 
superficie pictórica.

La muestra se exhibirá posteriormente en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, entre el 7 de febrero y el 15 de mayo 
de 2017.

“Figuras tan cercanas que casi se 
podrían tocar”
Mientras que en los retratos de grupo de Manet o Degas, 
por ejemplo, los protagonistas mantienen la distancia entre 
ellos y con el espectador, Renoir dota a sus figuras de una 
cercanía tangible. En sus escenas con dos o más personajes 
es habitual que estos participen en un juego de alternancia 
entre el contacto visual y el físico, parejas de hermanos o de 
madres e hijos en las que uno de ellos mira al otro y este le 
corresponde tocándole con la mano.    

 En ocasiones, esos intercambios se establecen en torno 
a una actividad común, como la lectura de un libro. En el caso 
de los retratos individuales, Renoir aspira a ofrecer al espec-
tador algo semejante al contacto físico aproximándose todo 
lo posible. Si Degas rodea a sus modelos de un decorado y 
unos atributos que hablan por ellos, Renoir tiende a ajustar el 
encuadre, suprimiendo el entorno para concentrar la mirada 
en el rostro.  

otros detalles en los cuadros de Renoir que aluden a sen-
saciones palpables son las cabelleras con las que juegan y 
se enredan las manos, los perros en brazos de figuras feme-
ninas, los paños o toallas que cubren el pecho o envuelven 
los muslos, una labor de costura, unas madejas de lana o la 
espesura de un jardín.  

Renoir: intimidad está organizada siguiendo un recorrido te-
mático, en torno a seis apartados: Impresionismo: lo público y 
lo privado; Retratos de encargo; Placeres cotidianos; Paisajes 
del norte y del sur; La familia y su entorno y Bañistas.   

REPoRTAJE
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1.  NIño CoN MANzANA, HACIA 1895-1896. Renoir retrata a su 
hijo, Jean, futuro cineasta, en manos de Gabrille Renard, criada 
de la familia (Cortesía Madame Leóne Cetollin Dauberville)

2. LE MouLIN DE LA GALETTE, ESTuDIo, 1875-1876Estudio 
del natural de Rodin para uno de sus cuadros más famosos, 
'Le Moulin de la Galette' (Copenhague ordurggrard 

3. LA TRENzA, C. 1886-1887. Las caballeras femeninas 
siempre entusiamaron a Rodin (© Museum Langmatt, 

4. CoLINAS ALREDEDoR DE LA BAHíA DE MouLIN, HuET, 
GuERNSEY, 1883, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art.

5. EL AMuERzo DE LoS REMERoS, 1875. óleo de la etapa 
impresionista de Rodin (The Art Institute of Chicago.

4

5

1

2
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S e trata de un novedoso 
sistema de coincidencias 
pone en contacto, de 

manera inmediata, a quienes han 
perdido algo con quienes lo han en-
contrado. La startup, de capital 100% 
español, está constituida por 4 jóve-
nes emprendedores:  David, Manuel, 
Nacho y José, que unieron trabajo, 
ilusión y ayuda a la sociedad.

¿Cuántas veces has perdido algo 
y no has tenido manera de poder encontrarlo? ¿Cuántas veces  
has encontrado algo y no has podido devolverlo a su dueño? 
La startup española Foundspot presenta la primera plataforma 
mundial para poner en contacto a quienes han perdido o en-
contrado objetos o animales con sus propietarios. 

Tan solo es necesario in-
troducir el objeto perdido, sus 
características, la localización 
y la fecha en la que ha sido 
encontrado o perdido. A través 
de estos parámetros, la platafor-
ma pondrá en contacto a aquella 
persona que haya encontrado un 
objeto con quién lo ha perdido. 

Nace Foundspot, la plataforma 
española para encontrar objetos 

perdidos en todo el mundo

Foundspot se plantea así como una 
alternativa a los paseos a la comisaría de 
policía o las oficinas de objetos perdidos, 
única opción que había hasta la fecha 
para denunciar la pérdida de una cartera, 
un móvil o una mascota.

CAPITAL 100% ESPAñoL CoN FINES 
SoLIDARIoS
Creada por jóvenes españoles y capital 
propio, Foundspot busca promover un 
altruismo 2.0: "Aunque parece que esté 
latente, estamos seguros de esta cua-
lidad en las personas, solo había que 
darles las herramientas para favorecer 
la solidaridad", aseguran los creadores 
de Foundspot.

Sus fundadores pasaron años crean-
do una idea de negocio que pudiera re-
percutir de manera positiva en la socie-
dad. Así Foundspot nació en 2014, de la 
ilusión de cuatro jóvenes que aspiraban 
a “tener un trabajo que sirva para poder 
ayudar directamente a personas nece-
sitadas y al mismo tiempo, un trabajo 
ilusionante con el que poder vivir”.

Su funcionamiento es sencillo, el soft-
ware de Foundspot identifica mediante análisis de coinci-
dencias objetos encontrados y perdidos y envía un email a 
la persona que ha perdido y al que ha encontrado para que 
se pongan en contacto. Este tipo de sistema de matchs ya 
se ha utilizado de manera similar, para encontrar pareja en 

otras apps de relaciones personales que basan 
sus coincidencias en gustos, aspecto físico 

y aficiones.
Además, gracias a su propósi-

to solidario, Foundspot compro-
mete el 30% de las ganancias 

en colaboraciones en dife-
rentes obras sociales de ám-
bito nacional e internacional.

 FouNDSPoT ES uNA HERRAMIENTA WEB GRATuITA quE CoNECTA A PERSoNAS quE 
HAN PERDIDo o ENCoNTRADo uN oBJETo o ANIMAL EN CuALquIER PARTE DEL MuNDo 

Equipo de Foundspot formado por David, Manuel, Nacho y José cuatro jóvenes 
emprendedores que unieron trabajo e ilusión

Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales
 

Nochebuena
Navidad

Gala de Fin de año
Gala de Reyes

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

familia, amigos.
 

Te esperamos en nuestra 
magníficas instalaciones 

en la Finca Asador 
MonteAlina

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

M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468
www.montealina.com
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Premio Reina Letizia de Accesibilidad,
en el cupón de la ONCE

Mejor velocidad 
de la red wifi en 

las bibliotecas 
municipales

Pozuelo tendrá 
un Centro de 

Protección Animal

 CINCo MILLoNES Y MEDIo DE CuPoNES 
DIFuNDIRáN LoS ESFuERzoS PoR SER 

CADA VEz MáS ACCESIBLE 

 SE SuSTITuYE EL CARNET DE BIBLIoTECAS PoR EL DNI 

[local]PoZuElo DE AlARCÓn

P ozuelo de Alarcón, Premio Reina Letizia de Accesi-
bilidad 2015, protagoniza el cupón de la oNCE del 
lunes, 31 de octubre. Cinco millones y medio de 

cupones de la oNCE difundirán los esfuerzos de esta localidad 
de la Comunidad de Madrid por ser cada vez más accesible.

El cupón, ilustrado con una vista panorámica de Pozuelo 
de Alarcón, ha sido presentado por Luis Natalio Royo Paz, 
delegado territorial de la oNCE en la Comunidad de Madrid,  
Susana Pérez quislant, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, y 
Mercedes Jaraba Sánchez, directora suplente del Real Patro-

E l Ayuntamiento quiso celebrar el Día de la Bibliote-
ca anunciando mejoras importantes como la mayor 
velocidad de la red wifi que disfrutan los usuarios 

de las bibliotecas municipales. La alcaldesa, Susana Pérez 
quislant, visitó la biblioteca Volturno, donde dio a conocer 
otras novedades como los cambios en la nueva plataforma 
tecnológica para el préstamo de libros electrónicos, eBook 
Pozuelo, a la que se incorporará una amplia variedad de libros 
en otros idiomas, audiolibros, vídeos y colecciones específicas 
para niños y jóvenes.

“SE SuSTITuYE EL CARNET DE BIBLIoTECAS PoR EL DNI”
Además, desde ahora se sustituye el carné de bibliotecas 
por el DNI, a fin de facilitar los trámites a los usuarios. Con 
tan solo utilizar este documento se podrán realizar todas las 
operaciones de inscripción, préstamo, devolución y acceso a 
Internet, por lo que sólo se expedirá el carné de bibliotecas 
a aquellos menores que no posean DNI. Asimismo y en línea 
con su apuesta por la modernización de estos centros, el 
Ayuntamiento está renovando todos los equipos informáticos 
de las bibliotecas y de la mediateca.

nato sobre Discapacidad, acompañados por componentes de 
la Corporación Municipal y representantes de asociaciones de 
personas con discapacidad de la localidad.

El delegado territorial de la oNCE en la Comunidad de 
Madrid ha destacado “la labor desarrollada por Pozuelo de 
Alarcón para lograr ser una localidad para todos”. Luis Natalio 
Royo ha afirmado que “Pozuelo es justo merecedor del Premio 
Reina Letizia de Accesibilidad 2015, y por ello la oNCE le dedica 
su emblema: este cupón”.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez quislant, 
ha señalado que “nos alegra mucho que la imagen de Pozuelo 
sea la elegida para ilustrar este cupón que despierta ilusiones 
y que el próximo lunes también llevará el nombre de nuestra 
ciudad por toda España, por una realidad: nuestro trabajo en 
materia de discapacidad”.

Pozuelo de Alarcón ha obtenido el Premio Reina Letizia 
de Accesibilidad 2015, en la categoría de Ayuntamientos de 
10.000 a 100.000 habitantes. Con este galardón se premia una 
labor continuada, llevada a cabo en un periodo de tiempo no 
inferior a cinco años en el campo de la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, 
el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

La localidad de Pozuelo de Alarcón ha sido galardonada 
por sus políticas de promoción e integración de las personas 
con discapacidad y por la puesta en marcha de programas y 
servicios como la oficina Municipal de Atención a la Discapaci-
dad, los programas de Danza y música para todos, las escuelas 
deportivas adaptadas o el servicio de atención y apoyo a las 
personas con discapacidad y sus familias, entre otros.

Emotivo acto de
homenaje a la

Bandera de España

L a alcaldesa, Susana Pérez quislant, junto con el Coro-
nel Jefe del Regimiento de Infantería “Inmemorial del 
Rey” Nº 1, José Javier Fabón, presidió un precioso y 

emotivo acto de Homenaje a la Bandera que el Ayuntamiento 
organizado con motivo de la Fiesta Nacional.

Durante el mismo, el Regimiento "Inmemorial del Rey” Nº 
1, así como Policía Nacional, Policía Municipal de Pozuelo de 
Alarcón y los servicios de emergencias del municipio (SEAPA y 
voluntarios de Protección Civil) rindieron  honores a la Bandera 
en la Plaza de la Constitución.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, agradeció la pre-
sencia de autoridades militares, civiles y de los numerosos 
vecinos que participaron en el acto "demostrando el orgullo 
que sienten por su bandera y por ser españoles", concluyó 
Pérez quislant.
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“uNA CoLECCIóN DE CERCA DE 190.000 EJEMPLARES”
En Pozuelo de Alarcón, la importancia de estos espacios cul-
turales queda plasmada en las cifras que maneja la Red de 
Bibliotecas Municipales. En la actualidad, las bibliotecas po-
seen una colección de 187.108 ejemplares que comprenden 
las colecciones de adultos, juvenil e infantil entre material en 
papel y multimedia, y el número de socios aumenta cada año 
estando ya en la cifra de 68.438 usuarios.

“MáS DE 68.400 uSuARIoS”
Con cerca de 250.000 préstamos anuales de documentos, las 
bibliotecas ofrecen también un amplio abanico de activida-
des de animación a la lectura: Feria del Libro, ciclos de cine, 
cuentacuentos y clubes de lectura, entre otras. Cabe destacar 
las cada vez más numerosas presentaciones de libros que 
se concentran en la Biblioteca Miguel de Cervantes con el fin 
de apoyar a los escritores del municipio. Además,  para dar 
servicio a los estudiantes de Pozuelo, la Biblioteca Municipal 
universitaria ESIC abre 24 horas en los periodos de exámenes.

“EL MuNICIPIo PIoNERo EN IMPLANTAR EL E-Book”

PoZuElo DDE AlARCÓn

E l Ayuntamiento iniciará el próximo año la construc-
ción de un Centro de Protección Animal que permi-
tirá mejorar la atención de los animales domésticos 

abandonados y realizar las actuaciones necesarias para ges-
tionar su adopción.  La redacción del proyecto de construc-
ción ya está en fase de tramitación y el presupuesto de 2017 

contempla una dotación inicial de 200.000 euros para edificar 
esta infraestructura, que contará también con una escuela de 
educación canina.

El concejal de Medio Ambiente, Eduardo oria, lo anunció 
en Pleno, durante el debate de una moción presentada por 
el Grupo Municipal Socialista solicitando nuevos parques ca-
ninos en distintas zonas del municipio, cuyo texto final fue 
aprobado por unanimidad de todos los grupos. “Su petición 
coincide con las actuaciones que está desarrollando el gobier-
no municipal. De hecho el año pasado se instaló una nueva 
zona canina en la confluencia de la avenida de la Carrera con 
la calle Siroco, como consecuencia de una petición vecinal, y 
estamos trabajando en la ampliación del área canina del Cerro 
de los Perdigones y la construcción de uno nuevo en Prado 
de Somosaguas”, subrayó el edil.



[educación]

L a alcaldesa, Susana Pérez quislant, acompañada 
de la concejal de urbanismo, Vivienda, Movilidad y 
Transportes, Paloma Tejero, presidió el sorteo ante 

notario de 57 viviendas en régimen de alquiler con precios 
reducidos para jóvenes menores de 35 años del municipio. 
Las rentas mensuales que tendrán que costear sus inqui-
linos son un 25% más baratas que lo establecido para las 
viviendas con protección pública, y oscilan entre los 357 y 
los 420 euros.

De las 57 viviendas, de uno y dos dormitorios, un total 
de 49 pertenecen a la promoción Miradores II, ubicada en 
la Avenida de España, 4, y disponen de garaje y trasteros 
asociados. otras siete viviendas se encuentran en el Camino 
de Alcorcón, 6 y cuentan con garaje. Además, la promoción 
incluía una vivienda en esta misma dirección reservada para 
personas de movilidad reducida.

Más de 200 jóvenes habían solicitado entrar en el sorteo 
y optaban a esta promoción junto a otras 2.500 personas 
que ya estaban inscritas en el Registro Permanente de Solici-
tantes de Vivienda. Entre los requisitos para ser beneficiario 
de estos alquileres había que ser menor de 35 años, haber 
estado empadronado en la ciudad de forma continuada en 
los últimos 5 años o de manera discontinua en los últimos 
15, carecer de vivienda en propiedad en la Comunidad de 
Madrid y contar con unos ingresos familiares que, en cóm-
puto anual, no superaran 5,5 veces el IPREM.

E l Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con-
tinúan colaborando para ampliar la tecnología 
híbrida de la flota de autobuses urbanos del mu-

nicipio, que seguirán mejorando la eficiencia energética 
y respeto medioambiental de este servicio. La alcaldesa, 
Susana Pérez quislant, acompañó al consejero de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, en la 
presentación de cinco nuevos autobuses que prestarán 
servicio en las líneas L2 y L3 de Pozuelo, las más utilizadas 
con cerca de 600.000 usuarios al año.

Los cinco nuevos vehículos híbridos son medioambien-
talmente más eficientes porque permiten reducir hasta 
en un 60% el consumo energético y hasta en un 75% las 
emisiones de Co2.

La alcaldesa recordó que más del 90% de los vehículos 
del área de Medio Ambiente y limpieza del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón son de baja emisión o eléctricos..

CERCA DE 10.000 JóVENES DE PozuELo DISFRuTAN 
DEL “VENTEx20”
Tras el acto de presentación, el consejero aseguró que ya 
son cerca de 10.000 jóvenes de Pozuelo los que disfrutan 
del nuevo abono transporte con tarifa plana a 20 euros 
“Ventex20”. Por su parte la alcaldesa recordó que el Con-
sistorio está trabajando además en un Plan Estratégico de 
Movilidad en Pozuelo. “Somos conscientes de que es un 
asunto que preocupa al vecino, por eso estamos elaboran-
do esta estrategia para mejorar nuestro transporte público 
y en la que por supuesto contaremos con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid”, concluyó.

57 viviendas 
en alquiler a 
precios reducidos 
para jóvenesRenovación 

de la flota de 
autobuses con 

vehículos híbridos
 LAS LíNEAS 2 Y 3 DE TRANSPoRTE, 

CoN MáS DE 600.000 uSuARIoS AL Año, 
LoS INCoRPoRA A LA FLoTA 

L a mayoría de colegios del siglo xxI tienen como ob-
jetivo alcanzar un bilingüismo con el inglés y para 
ello realizan multitud de acciones en sus aulas, como 

aumentar las horas de clase de inglés, adaptarse al nivel de 
los alumnos en grupos menos numerosos, contratar profe-
sores auxiliares para mejorar la conversación, realizar otras 
asignaturas en lengua inglesa, etc. 

Los viajes lingüísticos realizados durante el curso escolar 
a las grandes capitales como Londres o Dublin, pero también 
a otras ciudades medianas o pueblos más tranquilos son un 
buen complemento para los GRuPoS ESCoLARES, pues el des-
cubrimiento del mundo en contacto con la REALIDAD NATIVA, 
en INMERSIóN y con ACTIVIDADES MuY MoTIVANTES en un 
entorno de SEGuRIDAD, mejora tanto la lengua como el resto 
de contenidos educativos. 

Los programas de uNA SEMANA ToDo INCLuIDo de DE-
NATRAVEL desde 440€ por alumno se adaptan a todos los 
niveles de inglés y a todos los bolsillos, y ya que incluyen 
vuelos, todos los transportes en destino, alojamiento, todas 
las comidas, clases, actividades y seguros, y con diferentes 
ayudas a la financiación. 

 Inglés para el siglo XXI
 LoS VIAJES LINGüíSTICoS PARA ESCoLARES A PAíSES ANGLóFoNoS REALIzADoS 

DuRANTE EL CuRSo, IMPuLSAN EL INGLéS Y EL RESTo DE CoNTENIDoS EDuCATIVoS 

Como novedad remarcar que además de los ya tradiciona-
les cursos en aula y de las actividades didácticas de descu-
brimiento, este año se incorporan los WoRkSHoPS o TALLE-
RES TEMáTICoS, diseñados para adquirir confianza y soltura 
mediante el uso de la lengua en otras materias y actividades, 
reforzando los conceptos escolares adquiridos y ampliando el 
vocabulario. En los PRoGRAMAS DE INTEGRACIóN ACADéMICA 
los alumnos participan en todas las actividades escolares y 
académicas de un colegio público o privado con los escolares 
nativos, obteniendo una experiencia lingüística y cultural úni-
ca. Muy recomendado para los colegios que realizan algunas 
o todas las asignaturas en lengua inglesa en su centro.

 Algunos alumnos podrán ser propuestos por sus centros 
para beneficiarse de las BECAS DENATRAVEL de cursos indi-
viduales de verano.

info@colegiosviajeros.es 
www.colegiosviajeros.es/idiomas 
Teléfono: 91.159.40.09

El resultado de este sorteo ya se puede consultar en 
la web municipal www.pozuelodealarcon.org>Vivir 
Pozuelo>Vivienda>Vivienda para Arrendamiento> Convocatoria 
57 viviendas y también en este enlace http://bit.ly/2eTAz6C
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[deporte] REPoRTAJE[local]MAJADAhonDA

Homenaje a los paralímpicos 
Carlos Vera y Sara Andrés

 EL ALCALDE, NARCISo DE Foxá, 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIóN 

MADRILEñA DE DEPoRTES PARA 
DISCAPACITADoS Y DEPoRTISTAS DEL 

MuNICIPIo quISIERoN MoSTRAR Su APoYo 
A VERA Y ANDRéS, quE PARTICIPARoN 

CoN GRAN éxITo EN LoS JuEGoS 
PARALíMPICoS DE Río 2016  CARLoS Y 

SARA DoS EJEMPLoS DE LuCHA Y TESóN 

C arlos Vera logró la Plata con la Selección Española 
de Baloncesto en Silla de Ruedas y Sara Andrés 
obtuvo un Diploma olímpico por su quinto puesto 

en los 400 metros lisos.
“Ellos tienen detrás una historia de superación personal. 

Son dos personas que, lejos de conformarse, luchan por lo-
grar sus objetivos y son un ejemplo para mucha gente”, dijo 
el Alcalde ante el público, los miembros de clubes deportivos 
de Majadahonda, familias y de los alumnos que forman parte 
de la Escuela, dirigida por la Fundación Integra, que ya lleva 
seis temporadas en la ciudad.

CARLoS VERA “LA PLATA FuE FRuTo DE 
LA FuERzA DEL GRuPo. SuPIMoS quE 

PoDíAMoS GANAR A CuALquIERA”

Carlos Vera representó a Majadahonda en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 . Simplemente estar allí ya 

era todo pero Carlos nos confesó que tras un comienzo 
complicado, fuimos de menos a más. Fue la fuerza del 

grupo la que hizo ver que  podíamos ganar a cualquiera y 
luchar, incluso, por estar en la gran final”. Su vínculo con 

el baloncesto se remonta a antes de sufrir el accidente 
de tráfico de 1995 que le dejó en silla de ruedas. “Jugaba 

al baloncesto de forma federada desde infantiles. El 
baloncesto ha sido y sigue siendo el deporte de mi vida. 

Cuando vi jugar al basket en silla estando ingresado en el 
Hospital de Parapléjicos de Toledo, supe que quería formar 

parte de este deporte”.  Desde TR nos sentimos unos 
privilegiados por conocer y entrevistar a Carlos, porque su 
energía, su vitalidad y entusiasmo le ha llevado a estar en 

lo más alto del deporte; su deporte: el baloncesto.

SARA ANDRéS, VIVIR uNoS JuEGoS 
oLíMPICoS, TRAS SuPERAR uN CáNCER, 
FuE uN SuEño PARA MI

Charlamos con Sara y nos confesó que “llegar a Río 
fue un sueño, porque la temporada no había sido fácil 
( tuve que superar un cáncer) y me incorporé tarde a 
los entrenamientos, pero conseguí la marca para estar 
allí”. Y una vez allí, es mucho más de lo que te puedes 
imaginar” emociones, sensaciones”. Te abruma, pero te 
sientes llena de energía. Te da la oportunidad de estar 
con deportistas de otros países con los que compartes 
opiniones, te dan consejos.  Luego experimentas algo 
realmente increíble, antes de saltar a la pista una mezcla 
de nervios y emoción, que se pasa una vez hecho y 
calentamiento, y cuando escuchas el pistoletazo de 
salida ya piensas “ a darlo todo, es mi oportunidad”. 
El resultado aunque en mi caso fue magnífico te diría 
que casi es lo de menos, sientes que es un regalo 
simplemente ir. 19
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L as viviendas en régimen de alquiler con opción a 
compra que se comenzaron a entregar a finales de 
octubre están ubicadas junto al Hospital Puerta de 

Hierro y tienen una superficie útil media de 54,30 metros 
cuadrados. Además, cuentan con plaza de garaje y trastero.

Aunque dichas viviendas son propiedad del IVIMA, 
gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de 
Majadahonda y la Comunidad de Madrid éstas han sido 
destinadas a empadronados en nuestro municipio.

Además el Consistorio, en su compromiso con los jóve-
nes, entregó recientemente 47 viviendas protegidas en Roza 
Martín y en los próximos meses comenzará la construcción 
de otras 104 viviendas protegidas VPPB en régimen de venta 
junto al Hospital de Puerta de Hierro.

T al y como lo ha aprobado, de forma inicial, el 
Pleno, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Majadahonda (IBI) pasará en 2017 del 0,42% al 

0,41% bajando así por séptimo año consecutivo.
Las familias numerosas seguirán teniendo bonificacio-

nes en función del valor catastral y el número de hijos, siendo 
las mismas entre el 20% y el 90%. Además, se incrementará 
del 4% al 5% la bonificación por domiciliación del recibo.

PLuSVALíA
También baja, como recoge la ordenanza número 4, el Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza urbana (plusvalía), que pasará del 24,65% al 20%.

MoVILIDAD SoSTENIBLE
Para promover la sostenibilidad, la ordenanza fiscal recoge 
un incremento de la bonificación para vehículos eléctricos 
propulsados por energías limpias y otra, de un 30% de la 
cuota, para los coches de propulsión híbrida con motor 
eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel y eléctrico-gas.

FoMENTo DEL EMPLEo
Con el objetivo de continuar impulsando la creación de 
empleo e incentivar la actividad económica en la ciudad, el 
Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una bonificación 
de hasta el 50% para quienes inicien cualquier actividad 
empresarial y tributen por cuota municipal durante los cin-
co años de actividad siguientes a la conclusión del segundo 
período impositivo desarrollado por aquélla.

La misma bonificación se aplicará a los sujetos pasivos 
que hayan incrementado el promedio de su plantilla de 
trabajadores con contrato indefinido.

235 viviendas 
de protección 
pública para 
empadronados

El Ayuntamiento 
bajará el IBI y 

el impuesto de 
plusvalía en 2017
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“La mayor 
satisfacción en 
estos años ha 
sido recuperar 
la confianza de 
los vecinos”

ANToNIo GoNzáLEz TERoL
Alcalde de Boadilla del Monte

EnTREVIsTA

“CoN LA MEJoRA DEL CICLo 
ECoNóMICo Y LA LLEGADA DE 

NuEVoS VECINoS LAS CoNExIoNES 
MEJoRARáN”

“HACE 5 AñoS BoADILLA TENíA 30 
MILLoNES DE DEuDA FINANCIERA Y 

HoY ARRoJAMoS SuPERáVIT”

¿qué es lo que te produce mayor satisfacción del cambio 
que ha experimentado Boadilla en los últimos años?
El Palacio, la nueva biblioteca, el polideportivo Felipe VI, el 
nuevo centro de mayores, el segundo centro de salud, la bajada 
del IBI al mínimo legal, el nuevo alumbrado de las urbanizacio-
nes, la Administración Electrónica…La verdad es que no podría 
hablar de un hito concreto, sino de una inercia que progresi-
vamente va aumentando la calidad de vida de los vecinos y el 
valor de los activos que todos poseen en el municipio. quizás 
si tuviera que destacar sólo una cosa, subrayaría que hemos 
recuperado la confianza de los vecinos, un intangible que a 
mí me enorgullece especialmente porque al final ves como la 
gente, independientemente de tus aciertos y errores, aprecia 
sobre todo el trabajo, el esfuerzo y la honestidad.

"SER RIGuRoSoS Y TRASPARENTES HACE quE LAS 
INSTITuCIoNES Y ENTIDADES DE FuERA CoNSIDEREN 
INTERESANTE INVERTIR DINERo EN EL PALACIo DEL 
INFANTE D LuIS”
El Palacio del Infante D. Luis quizá fue uno de los proyectos 
“más ruinosos” que heredaste y ahora se puede decir que se 
ha convertido en la “Joya de la Corona” de Boadilla ¿Cómo se 
ha producido ese cambio?
Pues con trabajo y con dinero. El Palacio está recuperando 
su esplendor gracias a la rehabilitación que el Ayuntamiento 
está llevando a cabo, en colaboración con la Comunidad de 
Madrid a través de los fondos europeos y también con apor-
taciones del Estado y privadas, como el banco Santander o 
la Fundación Annie Johansen. Esta última, junto al ministerio 
de Fomento e inversión municipal harán posible un Proyecto 
para las Huertas, que se ha visto paralizado por la situación 

excepcional que ha vivido España de tener un "gobierno en 
funciones". obviamente, la inversión municipal se ha con-
seguido gracias al saneamiento de las cuentas que hemos 
llevado a cabo los últimos años y a que las instituciones y 
entidades de fuera han visto que tenemos un proyecto serio 
para nuestra joya del neoclásico, además de ser responsables, 
rigurosos y transparentes. Sin esto, nadie te entrega dinero.

Vamos a pasar al tema económico ¿qué situación heredaste 
y cómo están a día de hoy las cuentas de Boadilla?
Hace cinco años Boadilla tenía 30 millones de euros de deuda 
financiera y 1,6 millones de euros de deuda comercial. Tras cinco 
años de superávits y de amortización del capital que se debía, 
somos el Ayuntamiento de España, según varias publicaciones 
especializadas, con las cuentas más saneadas. Esto nos ha per-
mitido bajar muchos impuestos, ofrecer más servicios y que los 
bancos nos presten dinero para proyectos como las nuevas 95 vi-
viendas protegidas que el Ayuntamiento va ofrecer a los vecinos. 

Tras esos números, lo más importante siempre sueles decir 
que son las personas ¿qué políticas se han llevado a cabo?
El mantenimiento de las ayudas por nacimiento y manuten-

ción, las ayudas para libros y material escolar, las ayudas por 
emergencia social, que en los últimos cinco años han alcan-
zado casi el millón de euros, la vivienda protegida, el centro 
de atención temprana, donde en breve se va a empezar a 
dar un servicio de atención postemprana, el centro de aten-
ción a la familia, la ludoteca, los campamentos para facilitar 
la conciliación…La responsabilidad en las finanzas hace que 
podamos ser muy sensibles a las necesidades de las familias 
del municipio.

Cualidades que definen hoy a Boadilla son cuidado y lim-
pieza, seguridad y calidad de vida con mucho respeto por el 
medio ambiente ¿Cómo es la apuesta en este ámbito? ¿Se ha 
tocado techo o se seguirá invirtiendo en ello?
En limpieza y seguridad siempre se puede mejorar, lo que su-
cede es que estamos en un nivel muy alto en ambas materias. 
No obstante, seguimos invirtiendo en ello, como demuestran 
las limpiezas de los arroyos más importantes del municipio, 
tras el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, o 
las nuevas cámaras de videovigilancia en aquellos puntos del 
municipio donde todavía no había. No obstante, que sigamos 

mejorando en estas cuestiones depende también mucho de 
la colaboración ciudadana. Son materias en la que la ayuda 
de los vecinos es vital.

Tema de las comunicaciones, aunque ha mejorado, quizá 
es uno de los caballos de batalla de Boadilla ¿Cómo van en 
este aspecto?
Ya hemos realizado todas las peticiones a las que nos compro-
metimos en el programa electoral, ya que en materia de trans-
portes e infraestructuras nosotros no tenemos competencias, 
sino la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento o el 
Consorcio Regional de Transportes. Los ruegos están traslada-
dos y la lucha para que se nos escuche es permanente. Creo 
que hay buena voluntad por parte de las Administraciones 
de quien dependen estas mejoras, pero quizás lo que falta es 
dinero. Mi deber es trabajar por los vecinos en este sentido, 
pero están siendo años muy duros para las arcas públicas y 
entiendo que el gasto no haya disminuido casi en educación 
y sanidad, pero sí en transportes. Estoy seguro que con la 
mejora del ciclo económico en nuestro país y la llegada de nue-
vos vecinos las conexiones mejorarán. En cualquier caso, hay 
que ser justos y saber que la situación de nuestro municipio, 
entre la bisectriz de la A5 y la A6, y la localización de nuestro 
monte, que es nuestro mayor encanto, hacen muy difíciles las 
soluciones, o al menos, muy caras, que es lo mismo.

La familia, quizá sea el eje central de toda su política mu-
nicipal ¿cómo son las familias de Boadilla, y en concreto que 
beneficios tiene una familia por vivir en esta localidad?
Son el elemento básico de la sociedad, por eso las familias de 
Boadilla, siempre que estén empadronadas, pueden disfrutar 
de las ayudas por nacimiento, manutención y adopción, de 
las becas por material escolar, de las ayudas por emergen-
cia social, de la Casa de la Juventud, de la Pequeteca, de la 
Ludoteca, del Centro de Atención a la Familia, del Centro de 
orientación Familiar, del Hogar de Vida, de los Agentes Tu-
tores, del Bachillerato de Excelencia, del bilingüismo, de una 
calidad educativa muy superior a la media de la Comunidad 
de Madrid, de 50 parques infantiles, de la gran oferta de ocio y 
entretenimiento familiar que tenemos, de la seguridad, de los 
premios “Boadilla Concilia”, del IBI al mínimo legal, del Impues-
to de Vehículos al mínimo legal, de campamentos en verano 
y días no lectivos, de descuentos y apoyos en determinadas 
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circunstancias familiares, de vivienda protegida de un tamaño 
que las pueda acoger…Tienen innumerables beneficios que 
parten de diferentes concejalías porque el apoyo a la familia 
ha de ofrecerse de un modo transversal.

Vamos a dar un salto ¿Cómo ve el plano político a nivel 
nacional?
Difícil, porque no sólo vale tener un Gobierno, sino que te 
dejen gobernar. En los próximos meses veremos cuáles son 
los verdaderos propósitos de aquellos que han permitido, tras 
casi un año, que España tenga un Gobierno. El daño producido 
es irreparable, esperemos que como objetivo tengan única-
mente el bien de los españoles y no los intereses de partido.

“LA MEzCLA DE ExPERIENCIA Y JuVENTuD ES BuENA 
CoMBINACIóN”
Como en cualquier ámbito de la vida ¿Es bueno tener caras 
nuevas, energías nuevas e ilusión renovada en la política?
Yo creo que la mezcla de experiencia y juventud es una buena 
combinación, porque lo que no te aporta un perfil te lo aporta 
otro. El hombre tiene en su desarrollo y evolución determina-
das ventajas e inconvenientes. Cuando uno es joven le sobra 
a uno la energía y la voluntad, y cuando es mayor le sobra 

conocimiento y experiencia, esta última una gran fuente de sa-
biduría. Dicho esto, no soy partidario ni de los que absolutizan 
un perfil u otro, ni de las cuotas, tampoco en materia de edad.

Crees que a partir del 2017 España dará el impulso `para 
salir definitivamente de la crisis?
La recuperación sigue firme, aunque la previsión es que se 
modere porque hemos estado casi un año sin Gobierno. Se-
gún datos gubernamentales España crecerá el 2,3% y el paro 
bajará al 17,8%. El Gobierno prevé crear casi 400.000 empleos 
en 2017, a un ritmo inferior al de 2016. Yo creo que es posible 
si los partidos políticos dejan a un lado las ideologías y ponen 
por encima de todo las preocupaciones de los españoles.

EnTREVIsTA
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De Las Rozas a Kazajistán

Reconocimiento 
a los colegios 

que promueven 
hábitos saludables

 LA FACToRíA DE TALGo, EN LAS RozAS, ExPoRTA I+D+I EN EL SECToR 
DEL TRANSPoRTE A ToDo EL MuNDo 

E ntrar en la Factoría de Talgo en Las Rozas es confir-
mar el potencial que en materia ferroviaria tenemos 
en Madrid. Desde el exterior no parece tan grande, 

pero se trata de una nave de  30.400 metros cuadrados de 
esta factoría y una zona denominada playa de 17 vías, donde 
se encuentran los AVES para ser probados antes de salir a su 
destino final, a cualquier rincón del mundo. 

TR pudo comprobar todo el trabajo que se lleva a cabo: 
desde realizar el mantenimiento del material ferroviario, hasta 
fabricar, entre otros, los trenes que van a circular a más de 300 
kilómetros por hora por uno de los proyectos de ingeniería 
más avanzados del mundo: la línea de alta velocidad que unirá 
Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

Los responsables de Talgo nos invitaron a visitar el interior 
de estos AVES, que en un plazo de unos 6 meses estarán 
listos para ir hacia Medina y desde luego no pueden ser más 
confortables y espectaculares. 

L a alimentación sana y equilibrada, la vida activa y 
la práctica del deporte, así como mantener hábitos 
saludables o la importancia de la higiene y la con-

vivencia. Estos son los principios básicos que el programa 
“Escuelas Saludables” ha valorado a la hora de otorgar sus 
reconocimientos a los centros educativos que han participado 
en esta iniciativa en su edición de este año. Las concejales de 
Familia, Servicios Sociales y Sanidad, Paula Gómez-Angulo, y 

Además, los trenes que salen de estas líneas 
de montaje y que incorporan la I+D+i que se de-
sarrolla en esta fábrica, recorren Estados unidos, 
Alemania, Rusia, kazajistán y uzbekistán. 

MADRID, PoTENCIA ECoNóMICA A NIVEL 
MuNDIAL
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, durante la visita a TALGo afirmó 
que la región es una “potencia económica a nivel 
europeo y pocas regiones metropolitanas igualan 
a Madrid, que tiene un tejido productivo prepa-

rado para generar un alto valor añadido no solo en el sector 
servicios, sino también en el sector industrial”.

Tras recorrer las instalaciones,  acompañada por el conse-
jero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán; 
el alcalde de la Las Rozas, José de la uz; y el presidente de 
la compañía, Carlos Palacio oriol; la presidenta destacó que 
en un radio de 25 kilómetros desde la Puerta del Sol, la re-
gión concentra la producción de vehículos industriales, como 
IVECo; de automóviles, como el Grupo PSA; de componentes 
aeroespaciales, como Airbus; o de trenes de alta velocidad, 
como Talgo.

Deportes, Bárbara Fernández, entregaron los distintivos con 
los que se reconoce a aquellos centros que durante el curso 
escolar han desarrollado actuaciones para favorecer la pro-
moción de la salud en su programación escolar.

Las banderas de “Escuela Saludable” de esta edición se 
han entregado al CEIPSo El Cantizal y a la Escuela Infantil La 
Marazuela. El segundo reconocimiento, consistente en una 
banderola, ha correspondido al colegio La Encina y la Escuela 
Infantil Juan Ramón Jiménez, y por su parte, Aserrín Aserrán 
ha sido distinguida con un diploma por su participación.

La importancia de llevar una alimentación saludable como 
base para llevar una vida sana fue alguno de los mensajes que 
pudieron escuchar los niños que acudieron al acto de entrega 
de las banderas, donde disfrutaron de un taller en el que con 
juegos y preguntas pudieron aprender qué es la pirámide de 
la salud, y cuáles son los alimentos más indicados para una 
buena alimentación. Además, se hizo hincapié en la impor-
tancia de practicar ejercicio, coincidiendo con que Las Rozas 
es este año Ciudad Europea del Deporte 2016.

lAs RoZAs[local]
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Las Rozas celebró el I Debate  
del Estado de la Ciudad

 EL ALCALDE ANuNCIó PLANES DE ACTuACIóN EN ToDAS LAS zoNAS       
Y NuEVAS REBAJAS FISCALES 

E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, enumeró en el 
primer Debate del Estado de la Ciudad que se celebra 
en Las Rozas los desafíos que afronta el Ayunta-

miento para “seguir transformando la ciudad” y reivindicó la 
legitimidad del Pleno como herramienta para poder hacerlo, al 
tiempo que agradeció “el esfuerzo titánico” de sus concejales 
de Gobierno y el de los trabajadores públicos por seguir me-
jorando el municipio, su administración y la calidad de vida de 
los vecinos, y el apoyo y la voluntad de oposición constructiva 
cuando se ha tratado de temas relevantes para Las Rozas.

El alcalde anunció diversas iniciativas para mejorar la ciu-
dad. En concreto, señaló planes de actuación en todas las 
zonas del municipio, con especial hincapié en la remodelación 
del casco, para la cual el Gobierno encargará a la Empresa 
Municipal de la Vivienda un proyecto de reforma integral de 
la calle Real, la calle Cruces y el barrio de La Suiza. “Si hay 
un proyecto emblemático que nos ilusione, ése es el de la 

calle Real, que queremos reformar con el acuerdo de toda la 
oposición para que facilite el paseo, el tránsito y el comercio 
de proximidad”, dijo. En este sentido, también anunció que 
multiplicará por 10 la “operación Asfalto” de calles, que se ha 
saldado hasta ahora con 45.000 metros cuadrados y 18.000 
de aceras renovadas.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIuDADANA
El primer edil desgranó las actuaciones del Ayuntamiento en 
aras a fomentar la transparencia y la participación, con un portal 
y una ordenanza respectivamente, y señaló que se encontró 
con unas cuentas saneadas que le han permitido bajar los 
impuestos sin que ello repercuta en una merma de los servi-
cios públicos, rebaja fiscal que, según avanzó, aún tiene más 
recorrido con la bajada del impuesto de Plusvalía un 10% a lo 
largo de la legislatura. “queremos que Las Rozas siga siendo 
un Ayuntamiento con la presión fiscal baja, como demostramos 

bajando el IBI al mínimo legal desde 2015 para poner 15 mi-
llones en los bolsillos de los vecinos de Las Rozas”, ha dicho.

Entre los muchos datos que ofreció De la uz cabe destacar 
algunos de los que, según él mismo afirmó, se siente más orgu-
lloso su Ejecutivo: los más de 7.000 emprendedores y represen-
tantes de pequeño comercio asesorados; el 80% de los centros 
educativos públicos, bilingües; los 34.000 espectadores de los 
130 espectáculos de artes escénicas, 150.000 incluyendo los 
desarrollados en la calle; los 240 eventos de la Ciudad Europea 
del Deporte; las 300 barreras arquitectónicas eliminadas, o los 
más de 500 mayores que reciben ayuda a domicilio.

En materia de Empleo, ha dado cuenta de la puesta en 
marcha de una “nueva agencia de colocación que conecte los 
CV de los desempleados del municipio con las casi 7.0000 
empresas y otros tantos autónomos que integran el tejido 
empresarial de la ciudad”

Tu
 r

ev
is

ta

26

[local]lAs RoZAs [local] lAs RoZAs

Y en lo referente a Seguridad, De la uz ha reivindicado 
que “las más de 200.000 horas que dedica la Policía Local, 
junto con la encomiable labor de la Guardia Civil, hacen de 
Las Rozas la ciudad más segura del noroeste”.
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Presentación de los resultados 
del Programa Fifty-Fifty

E l alcalde, Luis Partida, presidió el acto de presenta-
ción de los resultados del Programa Fifty-Fifty en 
Villanueva de la Cañada, acompañado por Carmen 

Villar, jefa de servicio de AECoSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) y Mercedes de 
Miguel, de la Fundación SHE (Science-Health y Education). 

El programa, diseñado e impulsado por el Dr. Valentín Fus-
ter,  se desarrolló de 2013 a 2015 en el municipio con el  objetivo 
de capacitar a la población adulta en la adquisición de hábitos 
de vida saludables y prevenir problemas cardiovasculares. 

“En nombre del Ayuntamiento quiero dar las gracias a to-
dos los vecinos que han participado en este proyecto pionero 
que, sin ninguna duda, ha merecido la pena como todas las 
iniciativas destinadas a prevenir y mejorar la salud de nuestra 
población, en este caso, de las personas adultas”, señaló el 
alcalde, Luis Partida. 

 LoS VILLANoVENSES PARTICIPANTES HAN AuMENTADo Su ACTIVIDAD                     
FíSICA Y MEJoRADo Su PESo 

[local]VIllAnuEVA DE lA CAÑADA

Se trata de un estudio científico puesto en marcha por la 
Fundación SHE y (AECoSAN) en colaboración con siete ayun-
tamientos españoles, entre ellos el de Villanueva de la Cañada.

“EN EL PRoGRAMA PARTICIPARoN 86 VECINoS CoN 
EDADES ENTRE LoS 25 Y 50 AñoS”
En el Programa Fifty-Fifty participaron un total de 543 perso-
nas, de las cuales 86 eran villanovenses. El programa incluía 
una fase de formación (a través de talleres sobre motiva-
ción para el cambio, gestión del estrés, cesación tabáquica, 
alimentación saludable, práctica habitual de actividad física 
y control de tensión arterial) así como dinámicas de grupo. 
Según la Fundación SHE, “el Programa Fifty-Fifty ha tenido 
un impacto positivo en los participantes de Villanueva de la 
Cañada mostrando una mejora general en la adquisición de 
hábitos saludables. Frente a la población total del estudio, los 
villanovenses han aumentado su actividad física y mejorado 
su peso reduciendo su índice de Masa Corporal. El consumo 
de tabaco, en Villanueva de la Cañada, ha sido otro de los 
componentes que ha mejorado más que en la población total 
con cesación tabáquica o reducción del consumo”. 

“MEJoRAS EN EJERCICIo FíSICo, PESo Y TABACo”
Como conclusión general, explican desde la Fundación SHE, 
“En los cinco componentes conductuales del estudio (tensión 
arterial; ejercicio; peso; alimentación y tabaco) hay mejorías 
en los participantes, siendo ejercicio, peso y tabaco en Villa-
nueva de la Cañada los que más han mejorado con respecto 
a la población general del estudio”.



[local]VIllAnuEVA DE lA CAÑADA
Tu

 r
ev

is
ta

30

E l nuevo servicio exprés de la Línea 627 ya está en 
funcionamiento. La medida, acordada por el Con-
sorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento, 

tiene como objetivo facilitar la movilidad de los vecinos que 
trabajan o estudian en la capital. El nuevo servicio contará 
con dos expediciones que partirán desde la calle Cristo a 
las 6:55 h. y las 7:30 h. con destino al Intercambiador de 
Transportes de Moncloa. “Esta es una medida que valoramos 
muy positivamente porque va a ser de gran ayuda para 
nuestros vecinos. No obstante, seguiremos trabajando para 
mejorar y potenciar el transporte público porque, además de 
un ahorro en tiempo y dinero, también supone un ahorro en 
contaminación”, señaló el alcalde, Luis Partida.

El nuevo servicio viene a complementar las 3 expe-
diciones que, en dicha franja horaria, ya existían en esta 

misma Línea 627 desde 
el municipio de Brunete. 
Su puesta en marcha irá 
acompañada de un in-
cremento de la oferta de 
servicio en la Línea 627, 
resultado de la crecien-
te demanda detectada, 
aspecto sobre el que el 
Ayuntamiento  de Villa-
nueva de la Cañada y 
el Consorcio de Trans-
portes llevan trabajando 
varios meses.

E l Ayuntamiento pone en marcha nuevas acciones 
formativas este mes de noviembre en el marco 
del Plan Municipal de Formación 2016-2017. Van 

destinadas a personas desempleadas, emprendedores y 
empresarios. A finales de octubre tuvo lugar en el C.C. El 
Molino, el acto de clausura del Curso Intensivo de Experto 
en organización de Eventos. En dicho acto estuvieron pre-
sentes alumnos, docentes y concejales de la Corporación 
Municipal. “El objetivo del Plan Municipal de Formación es 
ayudar, a través de la preparación y nuevos conocimientos, 
a quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, 
quieren emprender o mejorar su situación laboral así como 
empresarial”, señaló la concejala de Desarrollo Local, Eco-
nomía y Empleo, Patricia Fernández.

El programa previsto para noviembre incluye distintos 
cursos (Manipulador de alimentos, Inglés Básico y Es-
caparatismo) así como talleres monográficos sobre em-
prendimiento, marketing y marca personal. En algunos 
casos son gratuitos y en otros el precio oscila entre los 
5 euros (empadronados) y 10 euros (no empadronados). 
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse 
en la Agencia de Desarrollo Local (Casa Consistorial. Pza. 
España, 1. Primera planta. Correo electrónico: empleo@
ayto-villacanada.es)

El servicio exprés 
de la Línea 627 en 
funcionamiento

Nuevos cursos 
del Plan Municipal 

de Formación
 VAN DESTINADAS A PERSoNAS 

DESEMPLEADAS, EMPRENDEDoRES  
Y EMPRESARIoS 




