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“El truco es sentir la misma 
emoción que a los 20”

 BELéN RuEDA ESTá quIzá EN Su MEJoR 
MoMENTo PERSoNAL y PRoFESIoNAL y 
NoS CoNFIESA quE EL SECRETo ESTá EN 
VoLVER A SENTIR CoMo A LoS 20 

BELéN RuEDA
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Y o daría la vida por mis hijas y por mi pareja», afirma. y 
todo eso entre estreno y estreno. Perfectos desconoci-

dos en España y No dormirás en Argentina son los últimos, al 
que se suma El cuaderno de Sara y muy pronto el de El Pacto. 
El suyo es un cuaderno con una agenda muy apretada, pero 
dice que está tan emocionada que le roba horas al sueño y 
que no siente ni la necesidad de dormir

 Belén justo acabas de presentar El Cuaderno de Sara, es la 
historia de un viaje. Háblanos de el. 
Es un viaje emocional, por dentro y por fuera. Porque mi per-
sonaje, Laura, es una mujer que vive una aventura brutal, hasta 
el final. Al principio ves a una mujer valiente, pero dentro de 
su entorno, porque lo controla con su seguridad, su ciudad, 
su gente... Al irse a áfrica se le rompen todos los esquemas 
porque está en un lugar en el que tiene miedo de lo que le 
puede ocurrir, no sabe si va a ser capaz de hacer lo que va a 
hacer allí, que es encontrar a su hermana. y tiene el miedo de 
perderla, el miedo del peligro, de una cultura completamente 
diferente...

 Así somos todos cuando nos sacan de nuestro entorno, ¿no?
Pero hay gente que es más lanzada. Hay veces que te dicen: 
«Es que eres muy valiente de hacer esto, de lanzarte a hacer 

[personaje] [personaje]

algo que no es lo tuyo». y yo creo que en la valentía lo que 
hay, sobre todo al principio, es una inconsciencia. y dentro de 
la inconsciencia y de ese deseo que igual no es el de meterte 
en ese conflicto, sino que en este caso ella se mueve por 
amor, por encontrar a alguien a quien quiere y por solucio-
nar algo que no es justo en este mundo, pones un poco de 
inconsciencia y después otra parte de cordura. Eso es lo que 
hace la valentía.

 
“En África parece que todos los 
sentidos se emborrachan”
 ¿qué experiencia traes de áfrica?

Pues mira, imagínate, al final estuvimos un mes y medio allí. y 
no como turistas, que parece que lo tienes todo más organi-
zado y acotado. Cuando pisas aquello lo primero que percibes 
es que es brutal el paisaje. Es todo expresivo, el verde es 
expresivo, la selva es expresiva, la tierra de un rojo que nunca 
en la vida has visto... Es como que parece que los sentidos 
se emborrachan de lo que estás viendo, un choque brutal.

 ¿qué anotaría Belén en su cuaderno?
Precisamente para este viaje mis hijas me regalaron un cua-

EL CuADERNo DE SARA

Laura busca desde hace años a su hermana Sara, 
desaparecida en medio de la selva del Congo. Ni la oNG 
para la que trabajaba ni la Embajada tenían noticias de 
su paradero... hasta que aparece una foto de un poblado 
minero del Este del Congo con la imagen borrosa de 
Sara. Sin dudarlo un momento, Laura viaja hasta Kinshasa 
dispuesta a adentrarse en el territorio de los Señores de la 
Guerra, dejando atrás las diferencias que la separaron de 
su hermana, y sin sospechar que esa aventura le llevará 
hasta la más sucia, violenta y oculta trastienda de los 
grandes poderes occidentales.

derno y me dijeron: «Mami, escribe aquí, haz un diario de la 
película». Porque esta película empezó dos años antes de 
que empezase el rodaje. Los guionistas, el director, los pro-
ductores y un jefe de misiones de Médicos sin Fronteras nos 
dijeron: «Nos vamos para la documentación. y les dije: «¿y 
yo? ¡yo quiero!».

 ¿y escribías?
Al principio sí. Pero mira, nos dejaba tan exhaustos el rodaje 
que casi no podía escribir y dije: «Bueno, aunque sea solamen-
te una frase, voy a hacerlo». y fue bonito, porque cada día de 
rodaje el ayudante de dirección escribía una frase.

 El otro gran éxito del que eres protagonista es «Perfectos 
desconocidos». ¿Estás en un momento de tu vida en el que 
puedes tener siempre el móvil hacia arriba? 
-Sí, sí, sí, sí, lo tengo. Alguna vez lo he dicho y, si te digo la 
verdad, creo que ha sido una chulería mía, porque llega cierta 
edad en la que dices: por qué tengo que esconder determina-
das cosas si cuando pasa el tiempo y hablas con compañeros 
te das cuenta de que no eres el único, pero tenemos una 
educación en la que no se nos permite hablar de algunas 
cosas que parece que son prohibidas o que está mal visto. 

 En breve vas a estrenar «El Pacto» ¿qué harías tú por evitar 
la muerte de un ser querido?
La verdad es que cuando haces una película así es una pre-
gunta existencial que te haces. y ahora, que muchas veces 
cuando hablamos parece que todo es categórico y que hay que 
pensar siempre igual, pero en este momento, creo que sería 
capaz de cualquier cosa. Pero incluso de dar la vida por las 
personas a las que quiero. y aquí meto a mi familia, a mis hijas 
y a mi pareja. Te digo una cosa, la relación que tenemos con la 
muerte es una pena, es una relación muy negra, muy oscura.

 También acabas de estrenar en Argentina «No dormirás» 
Dinos algo de esta película
Es una coproducción de Argentina con España, y el director es 
uruguayo, Gustavo Hernández. La premisa de esa película es 
brutal, me encanta, y explora lo que provoca el insomnio en 
el ser humano. Mi personaje es una directora que somete a 
los actores al insomnio durante cuatro días para poder llegar 
al máximo de la creatividad o de la destrucción. 

“El secreto es vivir con 
total intensidad” 
 Por último ¿Cuál es el secreto para encontrarte tan espec-
tacular?
Creo que es vivir con total intensidad. Si dejamos de tener 
intensidad estamos muertos. También es verdad que la mo-
deración es buena, pero siempre tiene que ir compaginándose 
la intensidad con la moderación. 

“Daría la vida p
or las personas a 

las que quiero” 
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“Una oda a la vida eterna”
 LA CoLECCIóN ES uNA oDA A LA 

VIDA ETERNA A LA quE LA SoCIEDAD 
MoDERNA TRATA DE LLEGAR DE uN 

MoDo ENMASCARADo 
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S empiterno es un viaje que comienza con el amor 
a la vida y culmina con la adoración por la muerte, 
un viaje que comienza en el Delta del Nilo y termina 

en Tebas.
una oda a la vida eterna, algo que en la actualidad nos 

parece extraño, pero que la sociedad moderna trata de llegar 
a ello de modo enmascarado. 24 looks que narran esta bella 
historia mediante los cortes y la tipología.

Las siluetas son romboidales o triangulares, con prendas de 
varias capas. Los hombros marcados con entalles en cintura, 
pero dejando fluir las caderas y las piernas. Los vestidos son 
ajustados en la cintura y cadera alta con caída del tejido en el bajo.

[moda]reportaje [moda]

JuAN BREA 
Presentó su última Colección Sempiterno

En el hombre, destacan los monos de trabajo, de inspira-
ción operario, las blazers con bajos asimétricos y pantalones 
anchos con pliegues.

La colección abrió con el verde ácido, haciendo alusión al 
Delta del Nilo, punto de partida de la creación.

El azul simboliza la regeneración e inundación del Nilo, 
donde se desarrolla la vida terrenal y el color cobre, símbolo 
de la tierra estéril, donde las almas tienen la promesa de la 
eternidad.

El estilo es futurista con líneas rectas y materiales exclusi-
vos. Como es habitual en las colecciones de BREA, destacará 
el color negro combinado con tonos mas atrevidos.

SIEMPRE ACoMPAñADo DE GENTE BoNITA
El diseñador estuvo acompañado por familiares, además de 
amigos y personajes conocidos, entre los que destacan nom-
bres como: Charo Izquierdo, yara Puebla, Paula Moya, Laia Ale-
many, Mónica Soria, Guillermo Martínez, Cristina Duato, Ruth 
Armas, Ruben Sanz, Ana Gabarrón, Cecilia Gessa, Rocío ortíz, 
Santi Senso, Luceral, Alicia Fernández, Carlos Parejo, Beatriz 
Jarrín, entre otros... Todos ellos gente bonita que desde su 
primera colección están rendido al talento de Juan Brea.

EN TR ENAMoRADoS DE Su GENIALIDAD
Detrás de cada diseño de Juan Brea hay tanto mimo, trabajo, 
talento y dedicación que el resultado no puede ser otro que 
una genialidad. En cada Colección nos sorprende con matices 
nuevos, propuestas con las que cualquier hombre o mujer 
soñaría llevar. 

Brea es el ejemplo que une la genialidad de los cosas 
bien hechas.

Gracias Juan por permitirnos una vez más acompañarte y 
por volvernos a enamorar 

“MI APuESTA MáS ARRIESGADA”

Hemos acompañado a Juna Brea desde que presentó 
su primera colección y desde luego que en esta última 
ha salido de su zona de confort. Cómo el mismo 
diseñador nos ha confesado “ esta es mi colección 
más completa, más arriesgada. También una colección 
muy destinada a la venta, a mis clientes. Es una oda a 
la vida eterna. Es un símil de la visión que tenían en el 
Antiguo Egipto que buscaban la vida eterna y la visión 
que tenemos ahora, muy similar. Sobre la sensacional 
respuesta que está teniendo Juan Brea afirma que 
“hemos hecho una apuesta importante y estoy muy 
agradecido por la aceptación y las buenas críticas que 
hemos tenido”.
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E l Festival de Málaga concederá en su 21 edición (del 
13 al 22 de abril de 2018) el Premio Retrospectiva, 
que otorga en colaboración con el diario Málaga Hoy, 

a Juan Antonio Bayona. El Festival quiere premiar así la amplia 
trayectoria de este todavía joven director, que se ha convertido 
en una de las grandes figuras internacionales de nuestro cine, 
aclamado igualmente por crítica y público.

Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975) es graduado en di-
rección por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya), donde realizó los multipremiados cortometrajes 
Mis vacaciones (1999) y El hombre esponja (2002).

En 2007 debutó en el largometraje con El orfanato, que se 
estrenó en el Festival de Cannes y por el que Bayona recibió 
el Goya al Mejor director novel.

En 2012 estrenó Lo imposible, la película se convirtió en el 
fenómeno cinematográfico del año con más de seis millones 
de espectadores y cinco premios Goya, entre ellos el de Mejor 
director. Ese mismo año fue reconocido con el Premio Nacional 
de Cinematografía, que otorga el Ministerio de Cultura.

En 2014 dirigió el capítulo piloto y el segundo episodio de 
la serie Penny Dreadful para la cadena de televisión nortea-
mericana Showtime, producida por Sam Mendes.

Juan Antonio Bayona
Premio Retrospectiva 
del Festival de Málaga

 PoR Su TRAyECToRIA y SER 
uNA DE LAS GRANDES FIGuRAS 

INTERNACIoNALES DE NuESTRo CINE 

En 2015 dirigió para oxfam Intermón el cortometraje do-
cumental, 9 días en Haití, que defiende la importancia de la 
cooperación al desarrollo y la necesidad urgente de la recu-
peración de su situación crítica.

En octubre de 2016 estrenó un monstruo viene a verme, 
protagonizada por Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity 
Jones y Liam Neeson. La película obtuvo nueve Premios Goya, 
entre ellos el de mejor director.

En 2017 produjo El secreto de Marrowbone, de Sergio G. 
Sánchez, guionista de El orfanato y Lo imposible.

En 2018 Juan Antonio Bayona estrenará Jurassic World: El 
reino caído, producida por Steven Spielberg.

Este año presentará I Hate New york*, largometraje do-
cumental dirigido por Gustavo Sánchez, del que es productor 
ejecutivo.
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reportaje

C reador de obras que entraron a formar parte de la 
historia oficial del arte al mismo tiempo que arrai-
garon en el imaginario popular contemporáneo.

una exposición sobre el desarrollo 
creativo de Andy Warhol, desde sus ini-
cios como diseñador gráfico en Nueva 
york hasta su muerte, convertido ya en un 
mito universal del arte pop.LoS RoLLING 
SToNES, JEAN M. BASquIAT, MARCEL Du-
CHAMP, MARyLIN MoNRoE, ELVIS PRES-
LEy o DAVID BoWIE FuERoN TRANSFoR-
MADoS EN MERCANCÍA CuLTuRAL PoR LA 
MANo DE WARHoL.

La muestra subraya la forma con la 
que Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – Nue-
va york, 1987) capta el culto a la mercan-
cía surgido de las invenciones industria-
les del siglo XIX. Siempre atento al avance 
técnico e industrial, Warhol usó todo tipo 
de técnicas y de máquinas, desde la se-
rigrafía hasta la grabadora de vídeo, con 
patrones productivos que él mismo de-
finió como "propios de una cadena de 
montaje".

Este arte mecánico, aparentemen-
te impersonal, niega cínicamente toda 
carga espiritual intencionada. El silencio 
nihilista de Warhol es, de hecho, uno de 

los factores que dan altura poética a su trabajo. Junto a una 
selección de ensayos escritos por teóricos de su obra, la ex-
posición incluye una sección de retratos del artista, tomados 
por fotógrafos como Alberto Schommer, Richard Avedon o 
Robert Mapplethorpe.

ENTRE LA éLITE INTELECTuAL y LAS MASAS PoPuLARES
Warhol se consagró como el artista pop por excelencia en los 
años sesenta, tanto entre la élite intelectual como entre el gran 

público, gracias a obras basadas en la 
reformulación de diferentes productos 
de consumo como las series de sopas 
Campbell’s o la transformación de gran-
des iconos de su tiempo, como acto-
res, políticos o cantantes. Siguiendo el 
mismo principio de fusión, desarrolló 
la Silver Factory, un laboratorio cultural 
experimental que era, a la vez, sede 
de un nuevo tipo de empresa cultural. 

Tras superar un intento de asesina-
to en 1968, Warhol cambió de táctica 
creativa y se convierte en un personaje 
de sí mismo, escondido tras su carac-
terístico peinado y sus notorias gafas. 
Traslada la sede de sus operaciones 
comerciales y estéticas a The office, 
un espacio más burgués y ordenado 
logísticamente que le consolida defi-
nitivamente en un artista-empresario, 
capaz al mismo tiempo de dirigir la 
revista Interview, pintar retratos de fa-
mosos y aceptar todo tipo de encargos 
comerciales hasta el momento de su 
muerte.

Warhol 
El arte 

metálico
 DEL 1 DE FEBRERo AL 6 DE MAyo 

DE 2018 EN CAIXA FoRuM 



reportaje

 DEL 13 DE FEBRERo AL 27 DE MAyo  
 EL MuSEo NACIoNAL THySSEN-

BoRNEMISzA y EL MuSEo SoRoLLA 
oRGANIzAN uNA EXPoSICIóN DEDICADA A 

LA PRESENCIA DE LA MoDA EN LA oBRA 
DE JoAquÍN SoRoLLA 

L a muestra reúne más de setenta pinturas proceden-
tes de museos y colecciones privadas nacionales e 
internacionales -algunas de ellas nunca expuestas 

públicamente-, junto a un destacado conjunto de vestidos y 
complementos de época, con valiosas piezas prestadas tam-
bién por importantes instituciones y colecciones particulares 
y muchas de ellas inéditas.  

SoRoLLA, CRoNISTA DE TENDENCIAS 
Gran amante de la moda, Sorolla es el cronista perfecto de 
los cambios en las tendencias y estilo de la indumentaria de 
finales del siglo XIX y principios del XX. Sus cuadros reúnen 
un evocador catálogo de vestidos, joyas y complementos 
realzados por su trazo suelto y vigoroso. El interés del pintor 
por la moda queda patente, además, en la documentación 
disponible como fotografías, bocetos o cartas con continuas 
referencias a diferentes aspectos del vestir.  

Sorolla 
y la moda 

 Los referentes sociales de Sorolla –nacido en el seno 
de una familia humilde dedicada a la venta de tejidos- y de 
su mujer, Clotilde García del Castillo, –nacida en un entorno 
burgués y acomodado, fruto de la situación social alcanzada 
por la fama de su padre, el fotógrafo Antonio García Peris-, son 
decisivos para valorar la evolución e importancia que adquiere 
la imagen en el entorno de la familia Sorolla, estableciéndose 
un claro paralelismo entre su ascenso social y económico y 
su interés por la moda y la indumentaria.  

 Su actividad como retratista de sociedad no fue lo único 
que le hizo dirigir la mirada hacia la vestimenta, sino también 
su afán observador y su genuino interés por todo lo que le 
rodeaba. En este sentido, su figura se asocia a la imagen de 
modernidad establecida por Baudelaire en El pintor de la vida 
moderna, el artista como “observador, flâneur, filósofo…” y 
hombre de mundo.  

 La exposición se centra particularmente en los retratos 
femeninos pintados por el artista entre 1890 y 1920, que dia-
logan en las salas con vestidos y complementos de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX.  

[exposición]
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  San Valentín
10 Febrero 17 Febrero 

Jamón Ibérico y Queso de Oveja
Parrillada de Verduras
Cogollos de Ventresca

Gambón de Abordo al Horno


Sorbete de Carnaval


Cordero Lechal Asado
Al horno de leña

ó Bacalao al Pil-Pil de Carnaval


Piña Natural con Helado


Café, Cava o Sidra
Vino Blanco, Vino Tinto, 

Aguas Minerales, Cerveza
Baile de disfraces

Orquesta en directo
38,00€

Jamón Ibérico de Bellota 
y Queso de Puro Oveja
Milhojas de verduritas 
con Queso de Cabra
Gambón de Abordo al Horno
Chipirón a la Andaluza


Sorbete de Limón al Cava


Solomillo de Buey al Grill


Fresas con Nata


Café y Barra Libre 
de Cava o Sidra
Chuches de San Valentín
Música en Directo 
Hasta las 04:00
46,00€

Carnaval

www.montealina.com

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del Monte  M-513 (salida Nº 40 de la M-40) 
Pozuelo de Alarcón  Telfs: 917159944 - 679962468

[deporte]Majadahonda

Javier Fernández 
luchará por 

ser Campeón 
Olímpico

E l seis veces campeón de Europa y dos del mundo, 
Javier Fernández; la pareja de danza formada por 
Sara Hurtado y Kiril Kahliavin y el también patinador 

individual Felipe Montoya participan estos días a Pyeong-
chang (Corea) para participar en los JJoo de Invierno.

Sara y Kiril, que lograron la plaza olímpica tras el campeo-
nato de España celebrado en Jaca, pueden ser una de las 
grandes sensaciones en Corea. Sara ya estuvo en los juegos 
de Sochi y Kirill se estrena en una cita olímpica.

Javier Fernández, patinador formado en La Nevera, es una 
de las claras bazas de medalla de la delegación española. Dos 
títulos mundiales y seis europeos son un gran aval. Junto a 
él estará Felipe Montoya que se estrenará en unos Juegos 
olímpicos.

Todos los deportistas estarán bajo la disciplina de la Real 
federación Española de Deportes de Invierno y tanto la pareja 
formada por Sara y Kiril como Felipe Montoya pertenecen al 
Club La Nevera Majadahonda.

El programa corto de la competición individual será el 9 
de Febrero y el 12 de febrero el programa libre. La pareja de 
danza se estrenará el 11 de febrero y tendrán el programa 
libre el 20 de febrero.

“La Nevera ha puesto el nombre de Majadahonda en lo 
más alto de los deportes de hielo. Todos son un orgullo para 
los majariegos y desde aquí animo a los vecinos a seguir los 
JJoo y a animar a nuestros deportistas”, comentó el Alcalde, 
Narciso de Foxá.

 CuATRo DEPoRTISTAS MAJARIEGoS EN 
LoS JuEGoS oLÍMPICoS DE INVIERNo 



Tu
 r

ev
is

ta

14

reportaje[deporte]

A la quinta va la vencida
 ESPAñA SE PRoCLAMA CAMPEoNA DE EuRoPA DESPuéS DE PERDER LAS 

CuATRo FINALES ANTERIoRES 

ANGEL 
HERMIDA

Ex-Jugador 
Internacional de 

Balonmano, y de 
los equipos 

Atc Madrid y FC 
Barcelona

Pero ahora, después de varias portadas y titulares en las en-
tradas del telediario, volveremos a cierto ostracismo mediá-
tico al que estamos ya acostumbrados. El otro día leía unos 
comentarios del gran Talant Dusjhebaiev preocupado por el 
futuro de nuestro deporte, “que no genera recursos” era su 
argumento principal. El dispone de mucha más información 
que yo y sabe muy bien de lo que habla por lo que no osaré a 
contradecirle. Pero si quiero hacer una puntualización sobre el 
futuro de nuestro balonmano a mi entender importante. Esta 
temporada, después de muchos años separado del balonma-
no por motivos profesionales, me he reenganchado a mi pa-
sión como entrenador, de momento solo como 2º entrenador, 
el día no da para más, con el antiguo BM Carabanchel, ahora 
mismo IKASA BM Madrid cada martes y jueves a las 20:30 en 
el polideportivo de las Matas ( Las Rozas).

Pues bien, he visto a un grupo de entrenadores con una 
formación altísima, con una ilusión y una capacidad de tra-
bajo increíble y transmitiendo nuestra escuela, la escuela del 
colectivo, de la creatividad, de la riqueza técnico-táctica que 
tanto hablaba el gran Juan de Dios Román. y todo esto con 
tal cantidad de niños y niñas y con un nivel de formación que 
hacía mucho tiempo no veía en balonmano.

No sé si a nivel de recursos habrá futuro, pero a nivel de 
deportistas, con el trabajo de gente como el Ikasa BM Madrid 
(Las Rozas) , y me consta que hay muchos en toda España, 
no tendremos problemas para garantizar el futuro de nuestro 
balonmano.

D espués de cuatro finales la Selección Española mas-
culina de Balonmano se ha proclamado Campeona 
de Europa de Balonmano. Para todos aquellos que 

están al tanto de este deporte saben de la tremenda dificultad 
que supone este torneo. Las grandes potencias están casi en 
exclusiva en este continente, y este torneo es quizá el más 
complicado a nivel internacional. Todos los partidos son difíci-
les y solo la todopoderosa Francia fue capaz de ceder un solo 
encuentro, y fue contra nuestra selección en semifinales, lo 
que supuso su eliminación para la gran final en la que todas 
las apuestas la daban como favorita.

“Barcelona 92 supuso un 
antes y un después en el 
deporte español”

Pero detrás de este éxito hay muchas lecturas, y algunas 
son, a mi entender, muy interesantes.

Nosotros crecimos siendo la generación del 92, los de 
la olimpiada de Barcelona. y como todos los entendidos 
han comentado posteriormente, esta cita supuso un antes y 
un después en el deporte español. Por el nivel de recursos 
invertidos, por la capacidad de competir en muy distintas 
disciplinas, por el nivel de infraestructuras creadas, por la 
profesionalización del deporte y , sobre todo, de los técnicos 
al frente de los deportistas.

y aunque el éxito en cuanto a medallas fue importante, 
el éxito vino fundamentalmente por la semilla y cultura que 
se sembró tanto en la sociedad como en los niños y futuros 
deportistas.

Pasamos de tener una liga de fútbol rancia y en la que 
siempre veíamos el gol de zarra contra Inglaterra como máxi-
mo logro deportivo nacional, o unos campeones venidos de 
nadie sabía dónde, surgidos fruto de la más increíble casuali-
dad, como Paquito Fernandez ochoa, Seve Ballesteros, ángel 
Nieto, Manolo Santana…a una capacidad competitiva en dis-
ciplinas tan dispares que pocos años mas tarde acuñaríamos 
la famosa frase: “Soy español, a que quieres que te gane”.

y es que en esto del deporte hay unos componentes intan-
gibles que no conviene olvidar, y es que España y los españo-
les empezamos a no sentirnos inferiores a nadie…dejamos de 
ser emigrantes y pasamos a ser europeos de pleno derecho y 
convencimiento, y esto caló en las generaciones posteriores 
a la del 92 que crecieron con unos recursos y una educación 
muy diferente a aquellos que vinimos de finales de los 70.

“La escuela española de 
balonmano, la escuela de     
la creatividad”
Volviendo a mi deporte sí que me gustaría destacar un hecho 
que era muy comentado cuando nos asomábamos a la elite del 
balonmano y que desde hace ya algún tiempo hemos puesto 
punto final, y sobre todo se ha puesto de manifiesto más que 
nunca en este europeo.. A finales de los 80 y 90, sobre todo en 
los jugadores que venían de fuera a nuestra recién estrenada 
liga Asobal, el comentario más habitual era que los jugadores 
franceses, alemanes, suecos, yugoslavos, aun estaban unidos 
todos los nuevos países surgidos de la guerra de los Balcanes, 
tenían un determinado comportamiento, una forma de jugar 
similar, se apreciaba una escuela en todos ellos según el lugar 
de procedencia. Pero no en los españoles….

En este europeo la selección española ha demostrado que 
hay escuela y no es otra que la de la creatividad, la chispa que 
en tantos momentos y disciplinas de todo tipo nos define, en 
la inteligencia táctica, en el trabajo colectivo. Siempre se dice 
que carecemos de grandes lanzadores, y creo que en este 
europeo era así más que nunca, pero hemos impuesto nues-
tro estilo, nuestra escuela, tenemos un estilo que funciona y 
funciona muy bien. y lo estamos exportando tanto a nivel de 
entrenadores como de jugadores. Es curioso que a la par que 
España se proclamaba campeona de Europa, Valero Ribera 
era campeón de Asia con quatar, y Toni Girona campeón de 
áfrica con Túnez. Respecto a los jugadores, contando raras 
excepciones afincadas casi en exclusiva en el FC Barcelona, 
estamos exportando nuestros talentos a las grandes ligas 
europeas.

“Ejemplos como el IKASA BM 
Madrid (Las Rozas) auguran 
un buen futuro para el  
balonmano español”

[deporte]reportaje
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El proyecto 
“Mi Ciudad 

Inteligente” llega 
a Majadahonda

 REPRESENTANTES DE LA RED 
ESPAñoLA DE CIuDADES INTELIGENTES 

VISITARoN EL AyuNTAMIENTo DE 
MAJADAHoNDA PARA PRESENTAR EL 

PRoyECTo “MI CIuDAD INTELIGENTE” 

I nnovación social, accesibilidad, movilidad sostenible, y 
eficiencia energética y medioambiental son algunas ca-
racterísticas de las ciudades inteligentes que apuestan 

por la aplicación de los proyectos tecnológicos y la digita-
lización.

Durante el encuentro mantenido con la RECI y represen-
tantes de Renault, patrocinador del proyecto haciendo posible 
la ruta por 81 ciudades inteligentes a bordo de un vehículo 
100% eléctrico, el Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá y 
el concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel ortiz, explicaron las 
principales actuaciones y medidas tomadas por el Consistorio 
orientadas a acentuar el carácter de Smart City.

“En los últimos años hemos hecho una fuerte apuesta 
por la innovación y las TIC como palanca de eficiencia y de 
calidad en la gestión municipal”, comentó ortiz, quien destacó 
la mejora de la e-administración y la implantación del portal 
tributario y la integración en el Punto de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado.

"PoRTAL DE TRANSPARENCIA y PuNToS WIFI EN 
EDIFICIoS PúBLICoS"
Por su parte, De Foxá explicó que “el modelo de Ciudad de 
Majadahonda apuesta por ser innovadores, estar conectados 
y potenciar la sostenibilidad y eso se ha puesto de manifiesto 
en medidas como el portal de transparencia, la instalación 
de puntos wifi en edificios públicos, la creación de talleres y 
cursos para fomentar la cultura tecnológica entre los niños y 
los jóvenes, la creación de una red de riego inteligente o la 
equipación de todos los vehículos de limpieza con un sistema 
GPS que nos permite mejorar la eficiencia”.

Tras la reunión, los representantes del proyecto “Mi Ciudad 
Inteligente” mantuvieron un encuentro técnico con el servicio 
municipal de Nuevas Tecnologías donde, entre otros asuntos, 
se llevó a cabo una explicación práctica del portal de admi-
nistración electrónica y del paso dado por el Ayuntamiento 
de Majadahonda para dar cumplimiento a la ley que regula 
los expedientes electrónicos.

Majadahonda
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Tu Revista/ Madrid

 Desde su punto de vista, ¿Cuál es la situación del sector 
educativo en España y en concreto de la enseñanza privada?
En nuestro sector no van bien las cosas por la inseguridad e 
inestabilidad jurídica en la que está sumidos y la tendencia de 
las Administraciones a normalizar la labor de los profesionales 
de la educación, pero tengo la esperanza de que se entregue 
a las familias mayor responsabilidad y se minimice la acti-
vidad reguladora. Los colegios privados necesitamos que se 
nos permita operar al margen de la normalización y se nos 
dé la oportunidad de innovar para poder formar a alumnos 
cuya cualificación responda en tiempo real a la evolución de 
nuestra sociedad. Necesitamos que se nos permita asumir el 
riesgo de elaborar un proyecto propio y que los padres puedan 
elegir para sus hijos el proyecto educativo que consideren 
más conveniente. 

 ¿Entonces no ve necesario el pacto educativo?
Lo único que veo necesario es que los presupuestos del Esta-

“Engage es compromiso”
 quEREMoS AyuDAR A CAMBIAR EL 

MuNDo y CREAR NuEVoS MuNDoS 
PoR uN FIN CoLECTIVo 

do para Educación se conviertan en ayudas destinadas direc-
tamente a los alumnos o a las familias para que éstas puedan 
elegir libremente el modelo educativo que desean para sus 
hijos, quedando establecidos dos modelos, uno reglado o 
concertado y otro privado de certificación independiente.

 ¿Está preparado el profesorado para responder a los retos 
actuales de la educación?
El actual sistema de compatibilidades de las titulaciones es 
un lastre para la innovación. No es razonable que solo los 
diplomados en Magisterio puedan trabajar con alumnos de 
Primaria y que no puedan hacerlo licenciados en otras es-
pecialidades que hayan cursado un Máster específico para 
Primaria o Infantil, como ocurre en Secundaria. o que no exista 
un grado específico para ser docente en Secundaria. Ade-
más, tendría que ser posible acreditarse mediante méritos 
profesionales con independencia de los estudios en su día 
cursados. Desafortunadamente, la normalización de las titu-
laciones requeridas a los profesores, junto con la legislación 
laboral vigente, se está convirtiendo en un obstáculo para la 
regeneración del sector.

“Debemos priorizar las 
necesidades educativas 
de nuestros hijos”

 ¿Cuál debe ser el papel de los padres en la educación de 
sus hijos?
El futuro de nuestros hijos no es ni será como en su día vis-
lumbramos el nuestro. Dentro de 10, 20 ó 30 años el mundo, 
mejor dicho los mundos, no serán como hemos conocido el 
nuestro, por lo que la formación de nuestros hijos no debe 
subrogarse a la que los adultos hemos recibido. Debemos 
priorizar las necesidades educativas de nuestros hijos. En-
tender esto es el “papelón” de los padres.

ENGAGE ES CoMPRoMISo

 Tras una trayectoria de 50 años que le han convertido en 
todo un referente educativo en el noroeste de la Comunidad de 
Madrid, su colegio ha sustituido su nombre de San Luis Gon-
zaga por el de Colegio Privado Engage. ¿Por qué este cambio?
Hemos adecuado el nombre del colegio a lo que ocurre en 
el mismo. Engage es compromiso. queremos ayudar a cam-
biar el mundo y a crear nuevos mundos y nos hemos puesto 
“engage” a la obra.

“LIDERA Tu PRoPIo DESTINo”

 “Lidera tu propio destino” es el lema de su colegio, dirigido 
a sus alumnos. ¿A qué se refiere exactamente?
Necesitamos hombres y mujeres (nuestros alumnos en el 
futuro) con vocación personal de involucrarse por un fin co-
lectivo: la civilización. Para ello nuestro Colegio se centra en 

Reportaje

inspirar a los alumnos, proponerles desafíos, enfrentarles a los 
retos de la sociedad futura, apoyarles y ayudarles para que en-
cuentren su vocación y contribuyan eligiendo su propio futuro.

 ¿qué diferencia al Colegio Privado Engage del resto de co-
legios?
Identificarse con nuestro centro supone creer en un mun-

do más próspero, sostenible, incluyente. 
No nos gusta “el escenario que nos han 
montado” y queremos mejorarlo. Pero so-
mos muy conscientes de lo mucho que 
tendremos que aprender para poder com-
prender. Las dificultades a resolver son muy 
complejas y requieren un altísimo nivel de 
formación. Aquí el nivel académico es una 
motivación más. 

 La ‘nueva educación’ que su colegio pro-
pone, ¿está reñida con los valores? ¿Conlleva 
disciplina? 
Lo que defendemos es que la idea de compro-
miso en sí misma requiere hombres y mujeres 
con un alto nivel de autoconocimiento, auto-
disciplina, auto-exigencia y convencimiento, lo 
que inexorablemente promueve una extensa 
colección de valores. Los valores fluyen desde 
el propio individuo hacia el colectivo, y no de 

manera impuesta desde el colectivo al individuo.
Los científicos, y en especial los ingenieros y tecnólogos, 

tienen entre sus tareas diarias desarrollar los mecanismos 
que garanticen la sostenibilidad del futuro modelo de civi-
lización

 En la actualidad se está tratando de promover socialmente 
una mayor incorporación de las chicas a los grados, másteres 
y doctorados de Ciencia y, en especial, de ingenierías. ¿qué 
le parece?
No solo es necesario fomentar entre las chicas esas forma-
ciones sino en el conjunto de la sociedad, de este modo 
aumentaría asimismo el número de chicas que se formarían 
en dichos ámbitos. Los científicos, y en especial los ingenie-
ros y tecnólogos, tienen entre sus tareas diarias desarrollar 
los mecanismos que garanticen la sostenibilidad del futuro 
modelo de civilización. Es muy importante por lo tanto que 
los jóvenes retomen el interés por resolver las dificultades a 
las que se enfrentarán. En nuestro colegio ya no utilizamos la 
organización tradicional de las asignaturas sino que hablamos 
de Ciencia como el conocimiento de la naturaleza, de Arte 
como la manipulación de la naturaleza, de Sociedad como la 
estructura que sostiene la civilización y de autoconocimiento 
como un elemento necesario para integrar y desarrollar los 
tres anteriores. Necesitamos gente capaz de desarrollar esos 
tres ámbitos por igual, y la ingeniería y la tecnología están 
presentes en los tres. Por eso es importante fomentar dichas 
especialidades. 19
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Director del Colegio Privado Engage
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Pozuelo de Alarcón[Local]

Ayuntamiento y la Fundación 
Real Madrid con el deporte

Concierto solidario en homenaje 
a los deportistas españoles

  EL AyuNTAMIENTo y LA FuNDACIóN REAL MADRID SIGuEN 
CoLABoRANDo PARA FACILITAR LA PRáCTICA DE FúTBoL A NIñoS y 

JóVENES EN EL PoLIDEPoRTIVo MuNICIPAL EL PRADILLo 

  LA RECAuDACIóN DE LA VENTA DE ENTRADAS SE DESTINó A 
PRoGRAMAS DE AyuDA ECoNóMICA DE DEPoRTISTAS ESPAñoLES  

A sí, la alcaldesa Susana Pérez quislant, y el vice-
presidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, 
Enrique Sánchez, firmaron esta renovación que 

permitirá seguir llevando a cabo esta Escuela de Fútbol para 
niños y niñas de cinco a 16 años.

Asimismo, y gracias a este acuerdo, entre el 50% y el 75% 
de las plazas están reservadas a niños en riesgo de exclusión 
social o en situación de desventaja social. En esta escuela 
participan actualmente alrededor de 90 niños, que entrenan 
y juegan al fútbol tres veces a la semana.

Durante el acto, que se celebró en el estadio Santiago 
Bernabéu, la alcaldesa destacó la importancia de este con-
venio entre ambas instituciones y con el que se fomenta la 
promoción del deporte “una relación que iniciamos en 2008 
y que renovamos, año tras año, con el convencimiento de 
que las razones que lo sustentan bien lo merecen”, señaló.

Pérez quislant agradeció esta colaboración al vicepresi-

E l MIRA Teatro acogió un “Concierto Solidario Home-
naje a los Deportistas Españoles” cuya recaudación 
se destinó a programas de ayuda económica de de-

portistas españoles que les permitan alcanzar sus objetivos 
deportivos. Al acto asistió la alcaldesa, Susana Pérez quislant, 
el Secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, 
José Ramón Lete, el presidente de RTVE, José Antonio Sán-
chez, la presidenta de Ecomar y doble oro olímpico en vela, 
Theresa zabell y el presidente de la Asociación de Prensa 
Deportiva de Cantabria, Juan Antonio Prieto. La presidencia 
de Honor del concierto la ostenta Su Majestad el Rey, Felipe VI.

Al acto, organizado por la Fundación Ecomar con la co-
laboración del Ayuntamiento y RTVE, también asistieron nu-
merosos rostros conocidos del panorama deportivo español. 
Así, medallistas de oro olímpicos como Ruth Beitia, Fermín 
Cacho, Mercedes Coghen, Jane Abascal y Faustino Reyes; 
junto a otros campeones del mundo, medallistas olímpicos y 
grandes deportistas como Abel Antón, Herminio Menéndez, 

dente Enrique Sánchez y recordó que “en Pozuelo apoyamos 
y fomentamos la práctica deportiva no sólo por los más que 
reconocidos beneficios para la salud. También lo hacemos por 
los valores que van ligados al deporte, de manera indiscutible: 
el compañerismo, el respeto al contrario, el trabajo en equipo 
y el afán de superación”.

La primer edil, que también tuvo palabras de reconoci-
miento para la leyenda del fútbol, Ricardo Gallego, presente 
en el acto, insistió en que gracias a este acuerdo “aunamos 
esfuerzos y sumamos voluntades y nos permite divulgar esos 
valores en beneficio de nuestros vecinos, sobre todo, de los 
más pequeños”.

Por último, Pérez quislant insistió en que “el deporte no 
entiende de desigualdades, por eso no podemos perder la 
oportunidad de respaldar las capacidades deportivas de los 
chavales, y, sobre todo, de apoyarlos para que puedan alcanzar 
sus sueños”, concluyó.

Jennifer Pareja, Raúl Chapado, Emilio de Villota, Jesús García 
Bragado, Natalia Vía Dufresne y Emilio Butragueño, también 
han disfrutado de este concierto, interpretado por la orquesta 
Sinfónica y Coro RTVE.

El programa incluyó un variado repertorio de himnos y com-
posiciones que han sido protagonistas en las ceremonias de 
inauguración y clausura de los Juegos olímpicos y bandas so-
noras de películas que han tenido al deporte como inspiración. 
Así, temas como como “Imagine” de J. Lennon; “Heroes” de D. 
Bowie; o el conocido “Amigos para siempre” de Barcelona 92.

Además, se interpretaron tres piezas de John Williams 
escritas para las ceremonias de Los ángeles 1984, Seúl 1988 
y Salt Lake City 2002. En este concierto de homenaje a los de-
portistas no podía falta el popular “We are the champions”, de 
Freddy Mercury, que completa el programa, junto a “Nimrod” 
de E. Elgar, “The sound de trompet” de H. Pourcell; “Toward 
a new life”, compuesta por Josef Suk, para los JJ.oo. de Los 
ángeles 1932, entre otros.

[Local]Pozuelo de Alarcón
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B ajo el título "Desarrolla tu talento", las concejalías 
de Empleo y Juventud han puesto en marcha un 
servicio para que los jóvenes del municipio que 

quieran adquirir sus primeras experiencias profesionales 
puedan acceder a una base de datos de empresas de la 
localidad y sus alrededores que ofrecen prácticas profesio-
nales o incluso contrataciones laborales.

Las empresas que se inscriben en la base buscan distintos 
perfiles, cualificados y no cualificados, y ofrecen prácticas 
profesionales en las modalidades de "Contrato en Prácticas" o 
"Prácticas no Laborales"; a cambio obtienen beneficios como 
bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
por contingencias comunes (del 50% al 75%), o reducción 
del salario o beca del personal en prácticas de entre el 25% 
y el 40%.

Los candidatos deben tener alguna de estas titulaciones: 
universitaria de Grado Medio o Superior, Formación Profe-
sional de Grado Medio o Superior, títulos reconocidos oficial-
mente como equivalentes o Certificado de Profesionalidad. 
El tiempo transcurrido desde que obtuvieron la titulación no 
puede exceder los 5 años (7 en el caso de discapacidad).

Los jóvenes que quieran 
acceder a este servicio pue-
den dirigirse al Centro de 

Información Juvenil en la 
Casa de la Juventud 
e Infancia (Francis-
co Asenjo Barbieri, 2) 
en horario de lunes a 
viernes de 9:30 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 ho-
ras; a través del correo 
juventud@aytoboadilla.
com; y en el teléfono 91 
633 48 32.

En cuanto a las em-
presas que se quieran inscribir en la base de datos, deben 
contactar con la Agencia de Colocación Municipal, en el Centro 
de Empresas (Francisco Alonso, 2); en el correo agcoloca-
cion@aytoboadilla.com o en los teléfonos 91 372 62 70/91 
632 69 13.

El Ayuntamiento 
ofrece a los jóvenes 

una base de datos 
de empresas para 
realizar prácticas

El Banco de 
Alimentos ya se 
ha trasladado a la 
nueva sede de la 
calle Arco

E l Banco de Alimentos de Boadilla ha estrenado ya 
su nueva sede, ubicada en el edificio de la Conce-
jalía de Asuntos Sociales de la calle Arco, una vez 

finalizadas las obras de reforma y adecuación con las que se 
ha ampliado el espacio de almacenamiento de productos y 
se han realizado actuaciones en el aseo ubicado en la planta 
baja así como en la fachada y revestimientos exteriores. La 
instalación es más amplia que la anterior y cuenta además 
con dependencias administrativas y despachos para las 
trabajadoras sociales.

El Banco de Alimentos de Boadilla es coordinado des-
de la Concejalía de Asuntos Sociales a través de su Plan de 
Ayuda Alimentaria y tiene por objeto apoyar a las personas 
y colectivos en situaciones de riesgo de exclusión social fa-
cilitándoles el acceso a los alimentos básicos. Actualmente 
cuenta como usuarios con 131 familias y atiende a un total de 
325 personas. Los alimentos que se reparten proceden tanto 
del Plan de Ayuda de la unión Europea, que es gestionada en 
España por Cruz Roja, como de las donaciones solidarias de 
alimentos por parte de los vecinos de la localidad.
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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

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

El Palacio del Infante D. Luis escenario 
de la final de MasterChef Junior 5
 LoS ESPAñoLES PuDIERoN CoNoCER 

ESTA MAGNÍFICA JoyA ARquITECTóNICA 

U n total de 3.039.000 españoles vieron en TVE la final 
de MasterChef Junior 5 una de cuyas pruebas se 
desarrolló en el Palacio del Infante D. Luis. Durante 

casi una hora se ofrecieron imágenes de los jardines, la capilla 
y tomas aéreas del propio Palacio y el entorno lo que permitió 
a todos los espectadores conocer esta joya arquitectónica del 
siglo XVIII, obra de Ventura Rodríguez, en la que vivió el hijo 
de Felipe V.

La prueba desarrollada en el Palacio sirvió para determinar 
el paso a la Gran Final de las dos finalistas, Esther y María; el 
triunfo final fue para la primera. Los niños cocinaron sus platos 
en el jardín del Palacio y estos fueron después degustados por 
los participantes de MarterChef Celebrity 2 en una mesa ubi-
cada en la capilla lo que permitió al público admirarla en toda 
su dimensión después de la restauración que se realizó en la 
pasada legislatura junto a la de los jardines y otras estancias 
interiores. En los próximos meses se acometerán las obras de 
rehabilitación de las Huertas del Palacio, de El Gallinero y del 
muro y los portones de las Huertas, con una inversión de varios 
millones de euros.

El Ayuntamiento agradece a Televisión Española que esco-
giera la joya neoclásica que tiene Boadilla para la grabación del 
programa así como el exquisito cuidado que tuvieron tanto en 
el rodaje como en la edición del mismo, acorde a la categoría 
del monumento, considerado Bien de Interés Cultural.

Boadilla del Monte[Local]

Teatro y música, platos fuertes 
de la programación cultural
 uNA PRoGRAMACIóN EN LA quE oFRECE ACTIVIDADES y 

ESPECTáCuLoS PARA ToDAS LAS EDADES y GuSToS 

T eatro y música son los platos fuertes de una oferta 
en la que también hay magia, danza, títeres, cuen-
tacuentos, exposiciones o seminarios.

La programación teatral presta una atención especial al pú-
blico infantil: Vacampamento (17 de febrero); Alegría, palabra de 
Gloria Fuertes (24 de febrero); El gato con botas (25 de febrero); 
El soldadito de plomo (10 de marzo); zascanduri "Dum" (17 de 
marzo); Volver a EGB (2 de junio). 

Los títeres estarán representados por El guardián de los 
cuentos (15 de abril). Además de esta oferta, los niños podrán 
asistir a Cuentacuentos todos los miércoles en la Biblioteca José 
ortega y Gasset, a las 18:00 horas.

Los adultos podrán también disfrutar de varias represen-
taciones teatrales de gran nivel. La primera de ellas será Tres 
hermanas, de Chéjov, el 10 de febrero, a las 19:30 horas. Rafael 
álvarez "El Brujo" aterrizará en Boadilla el 3 de marzo para ofre-
cer uno de sus últimos estrenos, Autobiografía de un yogui, en 
el que diserta sobre la ciencia y el arte. El 24 de marzo será el 
turno de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique 
Jardiel Poncela y el 28 de abril lo será para The Gagfather.

La música, tendrá su plato fuerte el l 14 de abril se ofrece 
We love queen, un homenaje a la música de este mítico grupo 

a cargo de yllana. El tributo a Michael Jackson será en Michael 
Reloaded. The best tribute, el 21 de abril.

La zarzuela entra en la programación con La verbena de la 
Paloma, del maestro Bretón. Será el 7 de abril a las 19:30 horas. 
El día 29 del mismo mes el orfeón Club las Encinas de Boadilla 
interpretará una Antología de la zarzuela.

Los Conciertos del Palacio acogerán un concierto-confe-
rencia sobre Claude Debussy, pintor del sonido con motivo de 
su centenario (25 de febrero, 12:00 horas). Será a cargo de la 
pianista Irene de Juan. La soprano Irene Palazón, ofrecerá un 
concierto una voz para nuestra música (11 de marzo). Música 
para enamorar, del cuartero de la Fundación Excelentia, llegará 
al Palacio el día 8 de abril y el 22 lo hará Tonos humanos, can-
tatas y arias de zarzuela barroca, de la Academia El Capricho. 

La danza tendrá también cabida en la programación semes-
tral, todos los sábados de mayo con las representaciones del 
ciclo Danza de principio a fin

EL III FESTIVAL DE MAGIA LLEGARá A BoADILLA EL 3 DE 
FEBRERo
Toda la programación en https://ayuntamientoboadilladel-
monte.org/programacion-cultural-enero-junio-2018

Boadilla del Monte
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Las Rozas

L a Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) presentó en Las Rozas el cortometraje “The 
Weirdos”, rodado íntegramente en el Centro de la 

Juventud y enmarcado en el proyecto ”Asume un reto poco 
frecuente”, cuyo objetivo es impulsar la inclusión de los 
jóvenes que conviven con enfermedades raras entre toda 
la comunidad educativa y que se realizará a nivel nacional.

Al acto, que se celebró en el IES Carmen Conde, contó 
con la asistencia del concejal de Juventud y Fiestas, José 
María Villalón; el director de la película, Jorge Vidarte; los 
protagonistas del cortometraje; el representante de la em-
presa farmacéutica Sanofi Genzyme, Manuel Gómez de Car-
diñanos y miembros de FEDER, junto con representantes 
del centro educativo y los alumnos de 1º de la ESo con los 
que se han realizado ya los primeros dos talleres de sen-
sibilización sobre la convivencia de los jóvenes que sufren 
estas patologías, y en los que se pretende trasladar la idea 
de que todos somos únicos e irrepetibles.

“The Weirdos”, cuya banda sonora ha sido elaborada por 
Pignoise, está protagonizada por cinco jóvenes que confor-
man un grupo de rock y en el que uno de los protagonistas 
está afectado por una enfermedad no frecuente, y se puede 
ver en el siguiente enlace https://youtu.be/siEL7zKXjDI 

FEDER presenta 
en Las Rozas un 

cortometraje

Una exposición 
recuerda el 
Holocausto

E l Ayuntamiento se sumó a la conmemoración del 
Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 
que este año tiene como tema central “La educa-

ción y la recordación del Holocausto: nuestra responsabili-
dad compartida”, que pone de relieve la labor constante por 
recordar el Holocausto y ampliar los conocimientos sobre 
este acontecimiento. Con este fin, la concejalía de Familia, 
Servicios Sociales y Transportes ha organizado la exposición 
“Ana Frank, una historia vigente”, especialmente dirigida a 
jóvenes y adolescentes entre 11 y 18 años, que narra la vida 
de Ana Frank desde 1929 hasta su muerte, en el campo de 
concentración de Bergen-Belsen. Por este motivo, el Ayun-
tamiento ha invitado a todos los centros educativos del 
municipio a organizar visitas con los alumnos durante los 
días de apertura.

La muestra 
gratuita, que cons-
ta de fotografías 
inéditas del álbum 
personal de la fa-
milia Frank, estará 
en el Centro muni-
cipal El Abajón, del 
6 al 20 de febrero, 
y vendrá acom-
pañada del docu-
mental “La corta 
vida de Ana Frank”.

 EL oBJETIVo ES IMPuLSAR LA 
INCLuSIóN ESCoLAR DE LoS JóVENES 

CoN ENFERMEDADES RARAS 
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Las Rozas ayuda a los mayores en el 
pago del abono de transporte anual

 LAS SoLICITuDES PuEDEN PRESENTARSE HASTA EL 23 DE FEBRERo  
PARA ESTAS SuBVENCIoNES, quE SuFRAGAN EL 45% DEL CoSTE DE LA 

TARJETA, EL AyuNTAMIENTo HA PREVISTo uN ToTAL DE 108.375 EuRoS 

L os mayores de Las Rozas ya pueden solicitar en el 
Ayuntamiento la subvención de casi el 45% del coste 
del abono transporte anual para 2018. El área de Ser-

vicios Sociales ha abierto una nueva convocatoria de ayudas 
para la adquisición de este título dirigida a los vecinos ma-
yores de 65 años, cuyo objetivo es favorecer la autonomía y 
movilidad de los mayores de Las Rozas por toda la Comunidad 
de Madrid y facilitar que utilicen el transporte público tanto 
para sus tareas habituales como para sus relaciones sociales. 
El Ayuntamiento ha previsto un importe máximo de 208.375 
euros para el pago de estas subvenciones.

El importe de la ayuda es de 54 euros, de forma que 
los mayores pagarán 69 euros en lugar de los 123 euros 
que cuesta el abono anual. Podrán beneficiarse los empa-
dronados en Las Rozas que sean socios de alguno de los 
dos centros de mayores municipales (El Baile y Las Matas). 
El plazo para presentar la solicitud en el Registro General 
del Ayuntamiento finalizará el 23 de febrero. El año pasado 
más de 1.200 mayores de Las Rozas se beneficiaron de esta 
ayuda.Toda la información sobre requisitos y documentación 
a entregar se puede consultar en la página web municipal 
(www.lasrozas.es).

[Local]Las Rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

 EL CACHoRRo, DE DoS MESES DE 
EDAD y NoMBRE KIoN, FoRMARá 

PARTE DE LA uNIDAD CANINA 

policía”, señaló. En el acto estuvieron presentes también la 
concejala de Seguridad y Personal, Julia Tortosa, el sargento 
jefe de la Policía Local, Feliciano Sáez, y el comandante del 
Puesto de la Guardia Civil en Villanueva de la Cañada, Carlos 
Murillo.

Durante los próximos meses, Kion pasará por un periodo 
de formación y de sociabilización. Está previsto que en el plazo 
de un año y medio pueda desempeñar su labor como agente.

uNIDAD CANINA
La Policía Local de Villanueva de la Cañada cuenta con una 
unidad canina desde el año 2015. Tiene, entre sus funciones, 
prevenir el consumo de drogas en menores, en centros do-
centes del municipio, así como en lugares de masiva afluencia 
donde se detecte problemática asociada a la compra y venta 
de estupefacientes; realizar registros de vehículos e insta-
laciones; controlar y vigilar que se cumplan las ordenanzas 
relativas a la tenencia de animales domésticos con especial 
atención a los perros potencialmente peligrosos y apoyar 
al área de Seguridad Ciudadana de Policía Local. También 
colabora con la Guardia Civil del municipio.

El pasado año, Villanueva de la Cañada se convirtió en un 
referente a nivel nacional al acoger el I Campus de Trabajo 
con Perro Detector de Estupefacientes. En él participaron un 
centenar de guías caninos de diferentes Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad (Guardia Real, Ejército, Policía Nacional, Ertzaintza y 
Mossos d’Esquadra) así como de Policía Local de una treintena 
de municipios españoles.

E l alcalde, Luis Partida, dio la bienvenida a Kion, un 
cachorro de dos meses de edad y raza pastor belga 
malinois que acaba de incorporarse a la plantilla de 

Policía Local. Kion, donado por la Policía Nacional de Santan-
der al Cuerpo de Seguridad Local, formará parte de la unidad 
canina, compuesta en la actualidad por Drago, también pastor 
belga malinois, y el cabo Pascual zaballos.

“La unidad canina desempeña una labor fundamental en 
nuestro municipio, especialmente en todo aquello que tiene 
que ver con la prevención de delitos relacionados con drogas 
y sustancias estupefacientes. De ahí que sea para nosotros un 
objetivo prioritario dotarla de un mayor número de recursos”, 
señaló el alcalde, quien tuvo palabras de agradecimiento para 
el Cuerpo Nacional de Policía de Santander “por haber pensado 
en Villanueva de la Cañada y en nuestra Policía Local para aco-
ger a este cachorro. Lo cuidaremos y haremos de él un gran 

La Policía Local 
ya cuenta con 

un nuevo 
pastor belga 

en su plantilla

El alcalde, Luis Partida, y 
la concejala de Seguridad, 
Julia Tortosa, junto a Kion.

Autoridades junto al 
cabo responsable de 
la unidad canina.

Villanueva de la Cañada
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Villanueva de la Cañada

Orquín, listo para batir todos los récords 
del ciclismo máster en España

E l Grupo Deportivo orquín, club deportivo fundado en 
2011 y con sede en Villanueva de la Cañada, acaba 
de presentar al equipo con el que competirá esta 

temporada. El conjunto ciclista está compuesto por corredo-
res exprofesionales, campeones del mundo, España y Europa 
en las categorías Senior y Máster. En el acto, acompañando 
al presidente Isidro orquín y a los integrantes del conjunto, 
estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, y concejales.

L a Concejalía de Cultura convoca, por vigésimo sexto 
año consecutivo, el Concurso de Cuentos Infantil y 
Juvenil. La iniciativa, a la que están invitados todos 

los centros escolares del municipio, está dirigida a alumnos 
de entre 8 y 16 años. Los centros participantes deberán 
entregar los trabajos, cuya temática será libre, en formato 
libro y en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. El pasado 
año se presentaron al concurso un total de 274 trabajos, 
escritos por cerca de 400 escolares.

El Ayuntamiento 
convoca el XXVI 

Concurso de Cuentos 
Infantil y Juveni

CATEGoRÍAS
En las bases del certamen se establecen dos categorías: una, 
para Educación Primaria (alumnos de 8 a 12 años) y otra para 
Educación Secundaria (alumnos de 12 a 16 años). Los libros 
podrán presentarse individualmente o por grupos de hasta 
un máximo de seis miembros.

Los premios, que se entregarán el próximo 23 de abril en 
el marco de la Semana del Libro, consistirán en una aportación 
a la biblioteca del centro educativo y en un regalo individual 
para cada escolar participante. El fallo del jurado se emitirá 
ese día durante el acto.

“Es un honor contar en nuestro municipio con un club 
deportivo como el GD orquín, gran embajador de los valores 
que representa el deporte y también de Villanueva de la 
Cañada por todo nuestro país”, destacó el primer teniente 
de alcalde durante la presentación, celebrada en el Salón 
Abovedado del Ayuntamiento.

El Grupo Deportivo orquín ha sido durante los últimos 
años un referente deportivo en el ciclismo máster en Es-
paña.




