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[actualidad][actualidad]Moda

EDITA VILkEVICIuTE
Top Model

 ToDAS LAS GRANDES FIRMAS LA ELIGEN 
CoMo PRoTAGoNISTA DE SuS CAMPAñAS 

E dita Vilkeviciute es una de las tops más importantes 
de la escena de la moda actual.  Su belleza clásica 
– rubia, de ojos azules y 1,75 de altura– le ha hecho 

valedora de algunos de los contratos más deseados de la 
industria. Edita es un ángel de Victoria's Secret, imagen de 
Calvin klein y uno de los rostros de Yves Saint Laurent. Por si 
esto fuera poco, la lituana es una habitual de los desfiles más 
importantes del circuito de la moda, de Nueva York a Londres 
y de Milán a París.

En  España no ha sido una excepción y  la modelo de me-
didas perfectas ha sido la encargada de traernos la primavera. 
Edita protagonizó  la icónica campaña 'Ya es Primavera' de El 

Corte Inglés.  Y ahora es la imagen de Zara Home.
Zara pretende llenar estos días de estilismos de color. La 

firma apuesta por el naranja, frambuesa, rosa, lima o los es-
tampados florales, paisley, rayas marineras o multicolor lisas 
o en zigzag.

Como complementos, descubrimos sandalias planas do-
radas o con brillos, cuñas de rafia trenzada, chanclas o alpar-
gatas. Para protegernos del sol y lucir con estilo, una amplia 
opción de sombreros y pamelas con diferentes materiales: 
paja, papel, rafia o tela. Además, la colección incluye otras 
promesas de bolsos según capazos, shoppers o sobres; y 
por supuesto, las toallas.

1989
Nace en kaunas, Lituania.

2006
Hace su debut sobre la pasarela de Milán, 
concretamente en el desfile de Just Cavalli.

2007
Aparece en un editorial de la edición alemana deVogue. 
Desfila en la London Fashion Week para los diseñadores 
Paul Smith, Preen y Mario Schwab y en París para 
Balenciaga, Chanel, Chloé, Dries Van Noten, Louis 
Vuitton y Miu Miu. Aparece en la portada del suplemento 
de belleza de Vogue Francia.

2008
Protagoniza la campaña de primavera-verano de D&G, 
fotografiada por Mario Testino, la campaña de Pringle of 
Scotland y la de Theory fotografiada por Ryan McGinley. 
Sustituye a Hilary Rhoda como imagen de Etro para la 
campaña de otoño-invierno.

2009
Es elegida para ser la imagen de karl Lagerfeld, Emporio 
Armani y Calvin klein Jeans. Aparece en la portada 
del número de agosto de Vogue Alemania. Sustituye a 
Doutzen kroes como imagen de Calvin klein White Label. 
Firma un contrato para ser la imagen de los cosméticos 
de Yves Saint Laurent. Participa en el desfile de Victoria’s 
Secret.

2010
Es la portada del número de abril de VogueEspaña. Se 
convierte en imagen de Giorgio Armani.

2012
Vuelve a ser la portada de Vogue España, en este caso 
en el mes de marzo. Es imagen del perfume Eternity 
de Calvin klein y es imagen de la campaña de otoño-
invierno de la marca.

2013
A mediados de 2013 se convirtió en la nueva cara de 
Bulgari omnia Crystalline fragancia y ella apareció en los 
anuncios de la campaña de otoño de Juicy Couture

2014
En  2014 protagonizó varias portadas de Vogue París,  
Vogue España y  trabajó en editoriales para Vogue 
China, Vogue Alemania, W Magazine, Vogue australia y 
muchos más. Participó el la New York Fashion Week de 
carácter exclusivo por Versus x Anthony Vaccarello y en 
la Semana de la Moda de París posando para  Mugler, 
Isabel Marant, Balmain y Anthony Vaccarello. [ 23 ] 

2015 
Sigue desfilando en las mejores pasarelas del mundo  
y trabajando con marcas como H & M, Mango, Esprit, 
Siguiente uk, Massimo Dutti y Calvin klein, para sus 
campañas más exclusivas.

2016
Quizá su gran año, en el que ha desfilado en las mejores 
pasarelas del mundo y es la imagen de las marcas 
Calvin klein,  Armani, Zara. Su techo, nadie lo sabe.

“La modelo 
más in del momento”
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[actualidad]cIencIa

S lava Polunin, el clown en activo de mayor prestigio 
internacional, trae de nuevo a España su espectácu-
lo más popular, Slava’s Snowshow. Calidad, magia y 

originalidad son las señas 
de identidad de esta ma-
ravillosa producción, que 
ya ha sido vista por más 
de 4 millones de espec-
tadores a lo largo de más 
de 20 años de gira por 
los escenarios de todo el 
mundo. El espectáculo ha 
ganado todos los premios 
habidos y por haber: un 
Tony en 2009, un Lauren-
ce olivier en 1998, Drama 
Desk, y muchos más.

Teatro-circo, poético e intemporal, Slava’s Snowshow des-
pierta, como ningún otro, la imaginación de públicos de todas 
las edades y lleva a los adultos de vuelta a su infancia.

uNo DE LoS MEJoRES CLoWNS DEL MuNDo
Slava Polunin está considerado uno de los mejores Clowns 
del mundo, además de ser director del Circo Bolshoi de St. 

 EN MADRID, EN LoS TEATRoS DEL CANAL, 
DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE oCTuBRE 

Un rincón en Pozuelo 
para los amantes del 
vino y la gastronomía

Bodega Santa Cecilia,  Avenida de Europa 13,  914938149,  Pozuelo de Alarcón, 

Julio: horario ininterrumpido martes a sábado de 10 a 21 horas. Lunes abierto de 
17 a 21 horas- Agosto: cerrado. Pero abierta tienda on-line www.santacecilia.es

www.santacecilia.es  
Tel. 91 4938149

 DE ToDAS LAS LuNAS HELADAS DEL 
SISTEMA SoLAR, ES PRoBABLE QuE 
ENCéDALo, uNA DE LAS LuNAS DE 

SATuRNo, SEA LA QuE oFRECE MAYoR 
PoTENCIAL DE ALBERGAR VIDA. A PESAR DE 
Su DISTANCIA A LA TIERRA, PuEDE QuE SEA 

LA MáS FáCIL DE INVESTIGAR 

S u corteza helada oculta un océano global de agua 
muy similar al que los científicos creen que existe en 
el interior de la luna Europa de Júpiter. La cuestión 

es cómo atravesar esas decenas de kilómetros 
de hielo para ver si hay vida en esa agua. 

“EN Su PoLo SuR SE ENCuENTRA uNA 
SERIE DE ENoRMES GéISERES QuE 
ExPuLSAN AGuA AL ESPACIo”
Aunque ese es precisamente el problema en 
el caso de Europa, en Encélado la propia luna 
resuelve parte del misterio. En su polo sur se 
encuentra una serie de enormes géiseres que 
expulsan agua al espacio. Dicha agua procede 
de lo profundo del océano, por lo que se deduce 
que la capa de hielo ha de ser relativamente 
delgada. Pero, ¿cómo de delgada? Los científicos 
planetarios ahora podrían haber dado con una 
respuesta. 

La nave internacional Cassini lleva prestando 
una especial atención a Encélado desde su lle-
gada a Saturno en 2004. De hecho, Cassini fue la 
primera en descubrir los géiseres de esta luna. 
Actualmente sabemos de la existencia de más 
de cien géiseres que expulsan agua al espacio. 

Ahora, un equipo de investigadores inde-
pendientes ha recopilado todos los datos sobre 
Encélado recogidos por Cassini para crear una simulación por 
ordenador de esta luna que incluye el grosor de su corteza 
de hielo. 

Esta imagen de Encélado ha sido creada con datos toma-
dos por la cámara de alta resolución de Cassini. Los colores 
representados a lo largo de la superficie de la luna indican el 
espesor de la capa de hielo. Según el modelo, va desde unos 
35 km de grosor en las regiones salpicadas de cráteres del 
Ecuador (amarillo) hasta menos de 5 km en el área del polo 
sur (azul). 

La fina corteza del Encédalo 
podría albergar vida

Vuelve la magia 
de Slava´s 

Snowshow“ESTA LuNA DE 505 kM DE ANCHo CoNTIENE uN 
NúCLEo DE uNoS 360–370 kM DE DIáMETRo”

En términos astronómicos, esta corteza sería tan fina como 
el papel. El modelo predice que esta luna de 505 km de ancho 
contiene un núcleo de unos 360–370 km de diámetro. El resto 
lo conformarían el océano y la corteza helada, esta última con 
un espesor medio de 18–22 km. 

No obstante, cabe destacar que el modelo prevé una re-
ducción del espesor del hielo hasta menos de 5 km en el polo 
sur. Esto haría que el agua pudiese escapar más fácilmente 
a través de grietas y fisuras. 

El año pasado, Cassini sobrevoló los géiseres, analizando 
el agua con sus instrumentos. En anteriores ocasiones, el 

descubrimiento de partículas de silicio, probablemente proce-
dentes de Encélado, y la presencia de metano en las columnas 
de agua revelaron la existencia de actividad hidrotermal en 
el fondo del océano. Esta agua y las sustancias químicas se 
verían transportadas del fondo a la base de la corteza de 
hielo, para después ser expulsadas al exterior de la corteza 
y al espacio. 

Nadie sabe qué propulsa estos géiseres, pero saber que 
la capa de hielo podría ser mucho más fina de lo que se creía 
resulta de lo más enigmático. 

EN SEPTIEMBRE SLAVA’S SNoWSHoW VoLVERá 
A ESPAñA Y VISITARá TRES CIuDADES:

MADRID - Teatros del Canal - 21 de septiembre 
al 9 de octubre
TENERIFE - Teatro Guimerá - 12 al 16 de octubre
GRAN CANARIA - Teatro Cuyás - 19 al 23 de octubre 

MaGIa

Petersburgo, ‘El enviado de Andersen en Rusia’ (según la reina 
de Dinamarca) y Caballero de la orden de las Artes y de las 
Letras de la República Francesa desde 2008. Es presidente 
de la Academy of Fools, creada por él mismo, cargo del que 
se siente más orgulloso. Academy of Fools es una importante 
institución que se opone a la vanidad y exceso de seriedad 
en el mundo. 

[actualidad]
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P ozuelo de Alarcón ha sido el municipio elegido para 
celebrar la I Feria de Bodas de la Comarca Noroeste. 
un evento que se celebrará el 17 de septiembre en 

Avenida de Europa, 25 y donde estarán presentes los mayores 
y mejores proveedores de este sector. 

En este precioso espacio, cualquier novia o persona intere-
sada en este mundo descubrirá miles de propuestas para hacer 
especial el día más bonito de sus vidas. Fotógrafos, decora-
dores, peluqueros, diseñadores de trajes, tocados…….y todo lo 
que un evento como este puede precisar.  Habrá exhibiciones 
de maquillaje y peluquería en directo. Además se obsequiará a 
todos los participantes con alguna delicia mientras se disfruta 
de la Feria. 

uN PRoYECTo MuY ILuSIoNANTE
La realización de esta I Feria de Pozuelo, surge de la ilusión y la 
experiencia de dos jóvenes emprendedoras, Sandra y Patricia. 
Se conocieron formándose como Wedding Planner y tras tener 
una sensacional acogida con su web www.paralily.com, querían 
dar un paso más con esta Feria. 

ESPECIALISTAS EN oRGANIZACIóN DE BoDAS Y EVENToS
En su web ofrecen tener cientos de días felices, únicos e irre-
petibles. La propia Sandra ha declarado a TR que es un tra-
bajo precioso, en el que ponen cuerpo  alma, porque nuestro 
objetivo es “conseguir las cosas más bonitas en momentos 
especiales para las personas”. 

En TR felicitamos a estas jóvenes emprendedoras y seguro 
que esta I feria de Bodas de Pozuelo de Alarcón será un éxito. 
Allí estaremos ¡¡¡

 SE LLEVARá A CABo EL 17 
DE SEPTIEMBRE EN AVENIDA 

DE EuRoPA, 25 

I  FERIA DE BoDAS EN 
PoZuELo DE ALARCóN

“Ven y vive 
tu sueño”

PoZUelo de alarcÓn[local]

WWW.PARALILY.CoM
TEL.  627.56.96.65

 BALLET, ZARZuELA, óPERA, TEATRo Y CIRCo EN uNA PRoGRAMACIóN
PENSADA PARA ToDoS LoS GuSToS Y PARA ToDoS LoS PúBLICoS 

Presentada la nueva 
temporada de los 
Teatros del Canal

L a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina-
Cifuentes, presentó la nueva programación de los 
Teatros del Canal para la temporada 2016/2017 que 

supone una apuesta por la diversidad de géneros artísticos 
con más de cien propuestas teatrales, de danza, así como 
musicales. “Se trata –ha dicho- de una programación pensada 
para todos los gustos y para todos los públicos”.

La presidenta regional incidió en que la cultura es una de 
las prioridades de su gobierno, añadiendo que “buen ejem-
plo de esta cultura libre y abierta sonn los Teatros del Canal, 
donde el teatro y las expresiones artísticas y culturales están 
más vivas que nunca”.

Cifuentes hizo hincapié en la magnífica labor realizada 
por el hasta ahora director artístico de los Teatros del Canal, 
Albert Boadella, que “se cierra con un balance muy positivo”.

Para la presidenta regional, “Boadella abrió los Teatros del 
Canal a la originalidad, a la creatividad, a la innovación y, sobre 
todo, a la libertad”, una libertad que, según ha continuado, 
“es seña de identidad de los Teatros del Canal, espacio que 
se concibió, en sus más de 35.000 metros cuadrados, como 
un lugar de excelencia”.

Durante esta temporada los Teatros del Canal se llenan de 
grandes autores y actores, de lo mejor de la danza interna-
cional, y todos los estilos musicales. Así, vuelve el Ballet de 
Víctor ullate, el ballet de todos los madrileños, de todos los 
que aman la danza; pero también los de Montecarlo o el Ballet 
nacional de Cuba, Julio Bocca o Blanca Li.

También estará en la nueva programación Arturo Pérez 
Reverte, recientemente galardonado con una de las Medallas 
del 2 de mayo, a Arthur Miller, a Shakespeare y a Cervantes. 
Hay propuestas tan atractivas como la recuperación de la 
zarzuela “La Malquerida”. Y la ópera “orfeo”, de Monteverdi.

Forma parte de la programación el arte teatral de Albert 
Boadella con ‘El sermón del bufón’, una combinación entre su 
vida y su obra con “Els Joglars” de fondo.

otra de las propuestas es Slava’s Snowshow, un espectá-
culo de Slava Polunin, de la familia del Cirque du Soleil y posi-
blemente el clown en activo de mayor prestigio internacional, 
con más de cuatro millones de espectadores en el mundo.

Es solo una parte de la amplia programación para todos 
los públicos que se podrá ver en los Teatros del Canal y en 
la que habrá obras dirigidas por Daniel Veronese, Santiago 
Sánchez, Georges Lavaudant, Antonio álamo, Gustavo Tam-
bascio, álvaro Lavín.

Toda la programación se puede consultar en www.Tea-
troscanal.com

oCuPACIóN DEL 83,27 PoR CIENTo
Los Teatros del Canal han cerrado la temporada con una ocu-
pación media del 83,27 por ciento. Desde que los teatros 
abrieron sus puertas, en febrero de 2009, se han programado 
más de 700 espectáculos (3.540 representaciones) en las tres 
salas (negra, roja y verde) por las que han pasado más de 
millón y medio de espectadores de todas las edades.

[actualidad]arTe
Tu

 r
ev

is
ta

8



Tu
 r

ev
is

ta

10

[local]

 ESTE Año SE DESTINARáN 17 MILLoNES A LA REHABILITACIóN DE 
INSTALACIoNES DEPoRTIVAS, LA MEJoRA DE ALuMBRADo o LA CREACIóN 

DE NuEVoS ESPACIoS VERDES 

El Gobierno invertirá 68 
millones de euros hasta el 2019

mulable a la anterior del 50% (la máxima que permite la ley) 
también para urbanizaciones, y la ampliación de los supuestos 
de bonificación (del 30%) a los particulares.

PoZuELo EN EL CENTRo
Por otro lado, la alcaldesa se refirió al nuevo proyecto de revi-
talización de los cascos urbanos que impulsa el Ayuntamiento 
durante esta legislatura y que va a denominarse  Pozuelo 
en el Centro. Se trata de un conjunto de actuaciones de la 
recientemente creada Concejalía de Cascos que supondrá la 
rehabilitación integral de los cascos, el impulso del comercio 
y las actividades económicas de estas zonas, la dinamización 
de su vida social, la revitalización de servicios y redes comer-
ciales, y su renovación social, funcional y cultural.

L a alcaldesa, Susana Pérez Quislant, anunció que entre 
2016 y 2019 el Gobierno municipal invertirá 68.461.169 
euros en crear nuevas infraestructuras y modernizar 

las ya existentes. Estas inversiones serán posibles gracias a 
las cuentas saneadas de las que goza la ciudad: de hecho, 
el ayuntamiento cerrará el año que viene con deuda cero. De 
los 68 millones de euros, 17 corresponden a este año y serán 
destinados a la rehabilitación de instalaciones deportivas, la 
mejora de alumbrado público o la creación de nuevos espacios 
verdes, entre otros proyectos.

En concreto, las inversiones de este año se destinarán a 
proyectos como la construcción de aceras peatonales entre 
la Colonia de los ángeles y la Ciudad de la Imagen, mejorando 
la movilidad de los vecinos; la rehabilitación del Barrio de 
las Flores; la construcción de un aparcamiento en la calle 
Diamante; la rehabilitación de las instalaciones deportivas de 
barrio en Montegancedo, Colonia de los ángeles, Roque Nublo, 
Reyes Católicos, Cerro de los Perdigones…; la reforma de las 
zonas verdes en Fuente de la Salud, con tres nuevos espa-
cios, o la rehabilitación del carril bici, mejorando pavimentos 
y señalización.

La primer edil adelantó además que en 2017 se modificarán 
las ordenanzas fiscales para que las urbanizaciones puedan 
optar a bonificaciones de hasta el 97,5% del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y obras (ICIo). En concreto, el 
Gobierno municipal prevé la creación de una bonificación del 
95% en aquellas obras que sean declaradas de especial in-
terés o utilidad municipal por el Pleno, otra bonificación acu-

PoZUelo de alarcÓn
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[local][local] PoZUelo de alarcÓn

 DEL 24 DE JuNIo AL 7 DE AGoSTo EN EL PARQuE FuENTE DE LA SALuD, LA PLAZA 
DE LA CoRoNACIóN Y EL AuDIToRIo EL ToRREóN

David DeMaría y Anni B. Sweet 
encabezan Los veranos

L os veranos de Pozuelo arrancan con un completo 
programa de actividades gratuitas para toda la fami-
lia, en el que destacan figuras musicales de la talla 

de David DeMaría, Anni B. Sweet o Alondra Bentley, así como 
actuaciones para los más pequeños como Los Gabytos, la Billy 
Boom Band, Chumi Chuma, The Pinker Tones y La Fantástica 
Banda, además del cine al aire libre con películas como Mi-
nions o Jurassic World.
 El parque Fuente de la Salud,  la plaza de la Coronación y 
el Auditorio El Torreón serán los escenarios que alberguen 
esta propuesta cultural para los viernes y fines de semana 
desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto.
 
FuENTE DE LA SALuD, EL NuEVo ESPACIo PARA LoS 
VERANoS DE PoZuELo
En el nuevo espacio de Los veranos de Pozuelo, el parque 
Fuente de la Salud, se inauguró con el concierto infantil Chu-
mi Chuma ¡Baila sin parar!. Al día siguiente los espectadores 
disfrutaron de la prodigiosa voz de Alondra Bentley, una de 
las artistas más destacadas del panorama musical.

El viernes 1 de julio será el turno de un concierto para los pe-
queños con The Pinker Tones. Rolf y Flor en Londres. El sábado 
2 de julio, cita de lujo con uno de los músicos y compositores 
más respetados de la escena nacional, el artista David DeMaría, 
que interpretará el repertorio acústico de su último disco.

El siguiente fin de semana la ya reconocible Billy Boom 
Band llega con su espectáculo El rock (no) es cosa de niños, 

un recorrido por el mundo del rock dedicado a toda la familia. 
Y el sábado otra voz prodigiosa y versátil, la de Anni B. Sweet, 
una de las artistas españolas más internacionales.

 TANGo, FLAMENCo Y BoLERoS
 Desde el viernes 22 de julio la programación se traslada a la 
plaza de la Coronación. Ese mismo día habrá un espectáculo 
familiar con el mago Josemi de águeda y su show Con magia y 
a lo loco. El sábado tango y flamenco se unen sobre el escena-
rio con Lo nuestro, una propuesta de los guitarristas Fernando 
Egozcue y José Luis Montón, con la colaboración del bailaor 
Mariano Cruceta y los bailarines Mariano y Alejandra Heredia.

El viernes 29 La Fantástica Banda tributa su personal ho-
menaje a los Beatles, con la intención de acercar a los niños 
la música de este inmortal grupo. El sábado un género muy 
apreciado por los vecinos de Pozuelo: la zarzuela. Esta vez La 
revoltosa es la pieza escogida por la compañía Ferro Teatro.

 La última cita para los más pequeños, el 5 de agosto, 
trae hasta Pozuelo a Los Gabytos, que hará las delicias de los 
niños con su espectáculo El concierto loco de Los Gabytos. 
Ya para los mayores, el sábado 6 cita con los mejores boleros 
de siempre, con el Cuarteto Amaranto y su Noche de boleros.

EL MEJoR CINE DE 2015 AL AIRE LIBRE
El cine al aire libre tomará el auditorio El Torreón 
durante estos fines de semana veraniegos. La 
programación comienza el 26 de junio con 
Minions, los simpáticos personajes amari-
llos ídolos de los niños de medio mundo. 
Los sucesivos domingos se proyectarán 
Jurassic World (3 de julio) la última se-
cuela de la famosa saga de dinosaurios; 
Truman (10 de julio) la estupenda come-
dia dramática de Cesc Gay; Del revés (24 
de julio) una de las cintas de animación 
más exitosas de 2015; Vengadores. 
La era de ultron, con los más 
famosos superhéroes; y 
por último operación uN-
CLE (7 de agosto) con las 
andanzas de agentes de 
la CIA y el kGB en plena 
guerra fría.

La programación completa puede consultarse en 
www.culturapozuelo.es
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E l Ayuntamiento facilita a las familias la conciliación 
de su vida personal y laboral y fomenta el apren-
dizaje del inglés de los escolares durante las va-

caciones. A través de la iniciativa “Summer School Pozuelo” 
se abren cinco colegios públicos de infantil y primaria para 
impartir dos tercios de la programación en inglés. 

Así, desde principios de julio y durante todo este mes, 
en horario de 8 a 16.00 h., un total de 1.450 alumnos, de 
entre 3 y 12 años, acuden a los colegios Infanta Elena, Las 
Acacias, Príncipes de Asturias, Pinar Prados y Los ángeles 
para realizar actividades deportivas, culturales y artísticas.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, y el concejal, Carlos 
ulecia, visitaron a los 150 niños que asisten durante esta 
primera quincena al colegio Los ángeles. Allí han podido 
comprobar el desarrollo de algunas de las actividades que 
realizan los escolares durante la jornada.

Tras el recorrido, Pérez Quislant explicó que este año se 
han incrementado la oferta de plazas en Summer School 
en 250 respecto al año pasado y además, también se han 
ampliado a cinco los centros en los que se desarrolla esta 
actividad. Por último, la primer edil ha destacado la im-
portancia de mantener abiertos los centros educativos en 
periodo vacacional para que las familias de Pozuelo que 
trabajan durante el mes de julio puedan también conciliar 
su vida profesional y personal.

L a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, recogió  la Antena de Plata Extraordina-
ria que concede la Asociación de Profesionales 

de Radio y Televisión de Madrid. Este premio reconoce la 
labor y políticas que la primer edil realiza en la atención a 
las personas con discapacidad y sus familias, así como el 
apoyo a los medios de comunicación. Pérez Quislant recibió 
esta distinción de manos del Presidente de la Asociación, 
Federico Sánchez, en un acto celebrado en la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de la ciudad.

 La alcaldesa destacó que es un honor recibir este 
galardón “porque lo conceden quienes tienen la inmensa 
responsabilidad de velar por el buen hacer periodístico” 
y agradeció a la asociación el reconocimiento al trabajo 
que se hace desde el Ayuntamiento con las personas con 
discapacidad y sus familias. Asimismo, la alcaldesa agra-
deció su labor a todos los profesionales de la comunicación 
representados por la asociación “por hacer llegar a los 
ciudadanos informaciones veraces y útiles sobre la gestión 
del gobierno municipal”.

El jurado de las Antenas de Plata 2016 también concedió 
estos premios a profesionales como Marta Jaumandréu 
(TVE), Alberto Castillón (Intereconomía), Alberto Granados 
(onda Cero), Esther Vaquero (Antena 3), Ane Ibarzábal (Te-
lecinco), Paloma Ferré (Telemadrid) y la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid, entre otros.

Conciliación y 
aprendizaje del 
inglés durante 
el verano

La alcaldesa 
de Pozuelo de 

Alarcón recibió la 
‘Antena de Plata’

PoZUelo de alarcÓn
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Ctra. de Pozuelo-Boadilla del Monte 
M-513 (salida N º40 de la M-40) 

Pozuelo de AlArCóN  Telf: 913516975
www.montealina.com

RestauranteAsador 

MonteAlina
Celebra Con nosotros tu boda

Porque es uno de los momento más especiales, 
en Montealina te ofrecemos un extraordinario 

enclave con unos menús exquisitos

Con la llegada del buen tiempo, uno 
de los mejores rincones para celebrar 
tus reuniones familiares, comuniones, 

comidas y cenas de empresa

[local]PoZUelo de alarcÓn

E l Ayuntamiento está terminando de sustituir 764 
luminarias por nuevos modelos con tecnología 
LED, lo que supone una inversión de 1.080.158 

euros, más del doble que el año anterior (450.000 euros). El 
trabajo implica la implantación progresiva de LEDs y siste-
mas inteligentes con el objetivo de incrementar la eficiencia 
y de reducir la contaminación lumínica.

Además de consumir menos energía, la nueva ilumi-
nación puede ser controlada a distancia, ya que se está 
integrando en la plataforma Smart City de telegestión mu-
nicipal. La actual fase de renovación beneficia a calles del 
Casco Antiguo, el Barrio de Húmera, la calle Juan Pablo II, las 
calles Francia y Portugal, la zona de Avda. de Europa desde la 
carretera de Húmera hasta la calle Francia, el Parque Siroco, 
la calle Volturno, Somosaguas Centro, Plaza de Padre Vallet 
y Parque El Torreón.

S e ha abierto el plazo 
para solicitar las 57 vi-
viendas con alquileres 

reducidos que el Ayuntamiento 
va a sortear este año entre jó-
venes de Pozuelo menores de 
35 años. Se trata de estudios, y 
viviendas de uno y dos dormito-
rios ubicados en la Avenida de 
España y en Camino de Alcor-
cón. La convocatoria se publicó 
ayer en el el Boletín oficial de 
la Comunidad de Madrid y el 
plazo de solicitud finaliza el 23 
de julio.

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, recordó que se trata de “alquileres de bajo coste, 

un 25% más baratos que el precio establecido para las 
viviendas con protección pública. Esta reducción hace que 
las rentas mensuales oscilen entre los 357 y los 420 euros”.

Podrán beneficiarse de estos alquileres menores de 35 
años empadronados en Pozuelo de Alarcón de forma con-
tinuada en los últimos 5 años o discontinua en los últimos 
15 que carezcan de vivienda en propiedad en la Comunidad 
de Madrid. Para acceder a ellos, los ingresos familiares en 
cómputo anual  no deben superar  5,5 veces el IPREM.

De las 57, un total de 49 viviendas pertenecen a la 
promoción Miradores II, sita 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, hay una vivienda en esta 
misma dirección reservada para personas con movilidad 
reducida.

CoNTRAToS DE 3 AñoS PRoRRoGABLES HASTA 7
La duración del contrato de arrendamiento será de tres 
años, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de 
extinguirlo, cuando haya transcurrido al menos el primer 
año. El contrato podrá prorrogarse anualmente hasta un 
máximo de siete años, siempre que el arrendatario acredite 
que sigue reuniendo los requisitos exigidos por la convo-
catoria, incluida la de ser menor de 35 años.

Se duplica el 
presupuesto 
para renovar
el alumbrado

Abierto el plazo 
de viviendas 

en alquiler para 
menores de 35

  EL CAMBIo SuPoNE uN AHoRRo DE 
ENERGíA DEL 60% Y uNA REDuCCIóN 
DE LA CoNTAMINACIóN LuMíNICA
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 “El alumno es 
el centro del 
aprendizaje”

T R tuvo la oportuni-
dad de compartir 
una jornada en el 

Colegio Internacional SEk-El 
Castillo. Pudimos confirmar 
el excepcional ambiente que 
se respiraba en todos sus 
rincones. una arquitectura 
acogedora, con decenas de 
espacios abiertos, sin pare-
des, sin barreras, sin grupos 
de niños establecidos. 

Su directora, Mercedes Pereda nos mostró con el entu-
siasmo y la pasión que da el trabajo bien hecho, cómo otro 
modelo de educación es posible, donde el centro de todo 
son los niños y dónde cualquier persona puede abrirse y 
estar abierta al aprendizaje. Sólo hace falta creer y poner 
en marcha esa pasión. Y en SEk El Castillo llevan más de 45 
años haciéndolo.

MERCEDES PEREDA 
Directora del Colegio Internacional 

SEk-El Castillo

MERCEDES PEREDA NoS RESuMIó EN Qué CoNSISTE EL 
MoDELo EDuCATIVo SEk.
 Somos un Colegio Internacional, donde  “el alumno es el 
centro de todo el aprendizaje” Se trabaja para que el alumno 
sea mejor persona socialmente, adquiera todo tipo de habili-
dades y destrezas para la vida, el trabajo y  la familia. 
 El Colegio SEk El Castillo siempre ha sido un espacio abierto, 
sin puertas, ni paredes. Es un espacio abierto al mundo física 
y virtualmente. Es un colegio abierto a la sociedad. 
 Somos una sociedad de aprendizaje: aprenden los niños, 
los profesores, los padres, familiares. 
 Queremos ir más allá y queremos que haya empresas que 
aprendan con nosotros, este es el nuevo reto. 

 un niño que estudia en el SEk es un ciudadano global, del 
mundo. Es una persona capaz de resolver conflictos,  ser 
resolutivo, expresarse correctamente en su lengua materna 
y otros idiomas, tener una mente flexible, ser solidario y lo 
más importante ser buena persona.

PRINCIPIoS EDuCATIVoS: RIGoR, 
EQuILIBRIo Y BILINGüISMo

El Sistema Educativo SEk se basa en la adquisición 
de conocimientos a través de la exploración de 
conceptos, la indagación y el desarrollo de habilidades 
que fomentan el pensamiento crítico y la creatividad. 
El alumno SEk incorpora todas las estrategias que le 
permiten, a lo largo de toda la vida, ser autónomo, 
seguro y capaz de aprender de forma independiente.

 LA u-TAD INVITó A ESTuDIANTES DE 
ENTRE 17 Y 20 AñoS A VIVIR uNA SEMANA 

EN  LA YouNG DIGITAL FEST @ u-TAD 

Éxito de la Young Digital 
Fest @ U-Tad

Maker y sabrán lo que se siente siendo youtuber porque se 
lo contará @porexpan.

uNIENDo TECNoLoGíA Y CREATIVIDAD 
Para los participantes más creativos y con aspiraciones artís-
ticas, la propuesta de u-tad fue concursar diseñando con las 
últimas tecnologías, como los monitores Cintiqs. La imagina-
ción sin límites fue la otra gran herramienta que tuvieron que 
afinar para crear un diseño mural artístico y de técnica libre. 

DoMINAR LA IMPRESIóN 3D
Y TR no se quiso perder la tercera sesión dedicada dominar 
la impresión 3D, donde los estudiantes aprendieron a usar la 
herramienta de modelado “Tinkercad”. De esta forma pudie-
ron crear su propio modelo en la web de u-tad y generar sus 
propios diseños. 

ANIMACIóN: ExPERIMENTAR SIN LíMITES 
La Animación y el talento de los participantes es lo que se 
buscó en una jornada fresca en la que la meta fue unir dos 
películas totalmente diferentes en una sola superproducción.

VIDEoJuEGoS NoN SToP Y ZoMBIES EN EL CAMPuS 
El último día se reservó a los Videojuegos & Zombies. Así 
u-tad dedicó un día de juego “non stop”;  la prueba más dura 
para los asistentes al Young Digital Fest@u-tad.

U n festival de emociones, tendencias y actividades 
en el que se divirtieron probando de primera mano 
las experiencias más divertidas, al tiempo que de-

ciden su futuro entre las profesiones más demandadas por 
la industria digital.

Seis intensas jornadas de diversión en el Campus de u-
tad, en las que los estudiantes se centraron en descubrir que 
el talento y la imaginación tienen recompensa: importantes 
premios y la satisfacción de saber que lo que más les gusta 
tiene salida profesional en los grados tecnológicos en Direc-
ción Internacional de Empresas, Diseño Visual de Contenidos 
Digitales, Diseño de Productos Interactivos, en Ingeniería en 
Desarrollo de Contenidos Digitales 

CóMo GANAR DINERo EN INTERNET
La primera jornada estuvo dedicada a los apasionados de las 
RRSS. Los estudiantes aprendieron cómo generar contenido 
fresco y original en Internet y  descubrirán que hay fórmulas 
infalibles para ganar dinero en la Red. Por supuesto, los fu-
turos Youtubers tendrán acceso a las claves de éxito de este 
fenómeno, guiados por David Hernández Nevado de Animal 

ForMacIÓn

GoNZALo ALABó EL PAPEL DE LA YouNG DIGITAL FEST@u-TAD
TR estuvo presente en el Taller de Impresión 3D y desde luego no pudimos salir 
más satisfechos. Charlamos con Gonzalo, uno de los participantes que no se perdió 
ningún día de esta iniciativa. Sobre todo alabó el dinamismo, lo práctico y útil que 
fueron todas las propuestas y la calidad de profesores e instalaciones de la u-tad.
En concreto del Taller 3D destacó que no sólo recibieron información de cómo 
surgió esta herramienta, también pudieron diseñar en el ordenador su propia 
creación y luego cada alumno pudo imprimirla y llevársela a su casa. 
Nosotros fuimos testigos de la calidad y que el uso de las nuevas tecnologías ya es 
una realidad y en u-tad lo ponen al alcance de sus alumnos. 

[actualidad][actualidad]
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T ras la aprobación de los Presupuesto del año 2016 por 
el Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, el Alcalde y 
Presidente del PP local, Narciso de Foxá, ha manifestado 

que “esto ha sido posible gracias a la responsabilidad de quienes 
anteponemos a los intereses partidistas 
el bienestar de los vecinos. Hemos he-
cho un importante esfuerzo de diálogo 
para que Majadahonda siga avanzando 
y sigamos siendo una ciudad que presta 
servicios de excelencia a los ciudadanos”.

De esta forma, con los votos a fa-
vor del Partido Popular y Ciudadanos 
y la abstención del grupo municipal 
Centrista, se han aprobado de forma 
inicial unos presupuestos que recogen 
el equilibro presupuestario y reflejan 
un superávit de 1,5 millones de euros.

Las cifras del documento aproba-
do reflejan 65,5 millones de euros en 
materia de gastos y 66,9 millones de 
euros en materia de ingresos, donde 
se plasma la reducción de los mismos 
por la bajada del IBI y del Impuesto de 
Plusvalías.

E l Pleno del Ayuntamiento aprobó, de forma definitiva, 
la ordenanza de Movilidad que suprime el estaciona-
miento regulado en el solar de la Erillas (mercadillo) 

y lo establece en la urbanización Virgen de Itciar, a propuesta 
de la comunidad de propietarios, en horario de 09:00 a 14:00 
horas.

otro punto que se regula es la limitación del tiempo que 
los vehículos de los talleres pueden estar aparcados en la vía 
pública, limitándolo a 72 horas. Además, se amplía el perío-
do para pre-señalizar obras, mudanzas o cualquier situación 
autorizada por el Ayuntamiento que afecte a la vía pública, 
de 48 a 72 horas.

En esta ordenanza también se dan importantes p sos para 
favorecer la movilidad de personas con discapacidad. Por 
ejemplo, se establece el modelo único de tarjeta de estacio-
namiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid añadiendo a 
la cercan-ía al domicilio las zonas de Majadahonda que tienen 
condición de centro de actividad, con el objetivo de señalizar 
el número de plazas necesarias en: C. C. Abierto-Gran Vía y 

Nueva 
Ordenanza 

de Movilidad

Mejora de la 
conciliación

 LA ATENCIóN AL PEQuEño DETALLE, 
EL BIENESTAR SoCIAL, LA AYuDA A LAS 
FAMILIAS Y LA BAJADA DE IMPuESToS, 

CLAVES DE LoS PRESuPuESToS 
MuNICIPALES DE MAJADAHoNDA 

 IMPLICA LA SuPRESIóN DE ZoNA oRA EN 
LAS ERILLAS Y CoNTRoL DEL TIEMPo DE 

ESTACIoNAMIENTo DE LoS VEHíCuLoS DE 
TALLERES MECáNICoS 

E l Alcalde firmó un convenio de colaboración con re-
presentantes de las AMPAS de los colegios Antonio 
Machado, Benito Pérez Galdós, El Tejar, Federico 

García Lorca, Francisco de Quevedo, Rosalía de Castro, Santa 
Catalina, San Pío x, Caude, Mª Auxiliadora, Sagrado Corazón-
Reparadoras y San Jaime con el fin de colaborar en la financia-
ción para el desarrollo conjunto de proyectos que contribuyan 
a la mejora de la calidad de los servicios públicos y facilitar 
el acceso a los mismos de todas las familias representadas.

El acuerdo recoge la ayuda al Servicio de Ampliación Hora-
ria que ofrecen los centros públicos para alumnos de Infantil y 

Primaria y que están gestio-
nados por las AMPAS (servi-
cio de ampliación “Primeros 
de la Mañana”; servicio de 
ampliación horaria de tardes 
de Junio y Septiembre y ser-
vicio de ampliación horaria 
de tardes de octubre-mayo) 
para ofrecer ayuda a la conciliación laboral y familiar. Se trata 
de un recurso que combina la atención y acompañamiento de 
los menores con actividades de ocio educativo.

Además es objeto del convenio la financiación, tanto en 
colegios públicos como en concertados, del servicio de Auxi-
liares de Educación Infantil que permite a los padres no tener 
que abandonar su trabajo para asistir a las necesidades de 
sus hijos menores de 5 años producidas en el horario escolar.

Para cumplir con su fin, el Ayuntamiento destinará 154.960,00€.

“Se trata de unos Presupuestos que mantienen la nece-
saria austeridad en el gasto y garantizan la sostenibilidad fi-
nanciera del Ayuntamiento de Majadahonda, el incremento de 
los servicios a los ciudadanos, el mantenimiento del modelo 
de ciudad y la atención al pequeño detalle”, ha dicho De Foxá.

“unos Presupuestos que marcan el apoyo del Equipo de 
Gobierno a las familias de Majadahonda con medidas como 
la financiación de las auxiliares de Educación Infantil, la ba-
jada del IBI, la adquisición de instrumentos para la escuela 
de Música, el incremento de los campamentos tecnológicos 
de verano o la ayuda para las personas con discapacidad”.

calles aledañas/ C.C La Bolsa/ Polígono Industrial El Carralero/ 
C.C Centro oeste/ C.C Cerro del Espino/ C.C. Equinoccio/ C.C. 
Milenium/ C.C. Gran Plaza 2./ C.C. El Mirador/ C.C Monte del 
Pilar/ C.C Novotiendas/ C.C. El Paular/ C.C. Tutti/ C.C. Zoco y 
Mercadillo Municipal.

Por otro lado, y a petición del Círculo de Empresarios, se 
determina que la tarjeta de comerciante esté vinculada a la 
actividad comercial y no al vehículo, de manera que se suprime 
el requisito de que el vehículo deba estar de alta en el Padrón 
Fiscal de Impuesto de Circulación de Vehículos de Majadahon-
da. En relación a la actividad comercial, se modifica también 
el artículo referido a la carga y descarga en zonas peatonales, 
de manera que el horario para realizar esta actividad se ha 
fijado de 7:30 a 10,30 horas.

Por último, y en lo relativo a la seguridad de los niños y 
niñas, se introducen los “caminos escolares seguros”, con el 
objeto de promover una movilidad sostenible y segura en su 
trayecto de ida y vuelta al centro educativo, posibilitando que 
lo pue-dan recorrer de forma autónoma.

MaJadaHonda

Aprobados inicialmente los 
presupuestos del 2016

[local] MaJadaHonda
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[local]BoadIlla del MonTe BoadIlla del MonTe

"Vacaciones 
Tranquilas" 
 CoMIENZó LA CAMPAñA ESTIVAL DEL 
PRoGRAMA "VACACIoNES TRANQuILAS" 

E l programa “Vacaciones Tranquilas”, cuya campaña 
de verano comienzó el 1 de julio, está siendo  cada 
vez más utilizado  por vecinos y comerciantes. Desde 

que se implantó en 2009 han sido 330 los usuarios lo que 
supone un notable incremento año a año, teniendo en cuenta 
que los dos primeros solo lo utilizaron 15 vecinos. Desde enero 
de 2015 han sido 93 personas las que han confiado sus llaves 
a la Policía Local, mayoritariamente dueños de viviendas.

El programa pretende mejorar la seguridad y prevenir si-
tuaciones de riesgo en los domicilios y comercios de Boadilla 
durante las vacaciones. Cualquier vecino que lo desee puede 
dejar sus llaves en las dependencias de la Policía Local que las 

custodiará y avisará a los afectados ante cualquier incidencia 
que se produzca en su casa o local, a los que entrarán en 
caso necesiario. otra posibilidad es dejar el contacto, propio 
o de un familiar, para que la Policía avise telefónicamente de 
cualquier situación anómala que se detecte.
 El programa tiene carácter permanente y se activa auto-
máticamente en los periodos vacacionales del año: Semana 
Santa, Verano (de 1 de julio a 31 de agosto)  y Navidades (de 
24 de diciembre a 6 de enero).

 Para participar en él es necesario personarse en las de-
pendencias de la Policía Local (José Antonio, 42) para cum-
plimentar un formulario y depositar las llaves. También se 
puede recabar información en el teléfono 91 634 93 15 o en 
la web municipal. 

 "Vacaciones Tranquilas" forma parte del 
dispositivo especial de seguridad que se 
pone en marcha en los periodos vacaciona-
les. La Policía recomienda para las épocas 
de ausencia tomar algunas precau-
ciones como: no hacer pública la 
marcha de vacaciones, cuidando 
especialmente lo que se escribe en 
las redes sociales; retirar el correo 
del buzón; desconectar los disposi-
tivos automáticos de los cuadros de 
luces y cerrar las llaves de paso de 
los circuitos de suministro de agua 
y gas y, en el caso de los bares y 
restaurantes, dejar las máquinas de 
tabaco y tragaperras vacías y los 
cajones abiertos.

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a nuestros 
servicios la Fisioterapia 

y la Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla del Monte
Telf. 91 633 96 35

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Cuida tu salud
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

E l Ayuntamiento está implantando un sistema que 
permite leer y gestionar de forma remota los con-
sumos de agua de los parques a través de una 

página web que centraliza los datos. De este modo la infor-
mación se puede obtener desde cualquier dispositivo que 
cuente con acceso a Internet a través de una tecnología 
híbrida GRPS/RF.

En esta primera fase de implantación el control se está 
haciendo desde los contadores de consumo de modo que 
si el sistema detecta un gasto excesivo de agua provoca-
do,  por ejemplo,  por  una posible rotura el equipo corta 
de manera automática el paso del agua y da una alerta al 
gestor del sistema.

Esta infraestructura no supone coste alguno para el 
Ayuntamiento ya que se trata de una mejora ofertada por 
la empresa de Mantenimiento de Parques y Jardines de 
La Cárcava, El Pastel y El Encinar, zonas en las que se ha 
implantado. Está  previsto que el próximo pliego contemple 
como condición su extensión a todo el municipio.

La telegestión se aplica también en los nuevos alumbra-
dos de Boadilla mediante un sistema que facilita la iden-
tificación de averías y permite modificar los horarios de 
encendido y contabilizar los consumos reales.

E n junio arrancaron en los parques de Boadilla las 
representaciones de títeres, que este año se cen-
trarán en recrear cuentos tradicionales.

Durante el mes de julio, el día 3 okarino Trapisonda 
representará en este último parque "Tete y osete" y el día 
10, "Cuentos de Mar y Castaña" de Hilando Títeres en el 
Parque Juan Pablo II.

 Este mismo parque será el escenario de las dos repre-
sentaciones de septiembre, con las que finalizará la tempo-
rada de títeres: "La Caperucita Roja" de okarino Trapisonda el 
día 11 y "Garbancito y los fantasmas de colores" de Marimba 
Marionetas el día 18.

EL CINE DE VERANo CoMENZó  TAMBIéN EL PASADo 
MES DE JuNIo. 
El parque Juan Pablo II será el escenario.  El 4 de julio será 
el turno de "Hotel Transilvania" y el día 11, de "Bob Espon-
ja". El 29 de agosto se ofrecerá "Atrapa la bandera" y el 5 
de septiembre cerrará el cine al aire libre la película  "Los 
minioms".

Todas las representaciones, tanto de títeres como de 
cine, serán gratuitas.

Se optimiza el 
consumo de 
agua en los 
parques

Títeres y cine 
de verano en 

los parques de 
Boadilla

[local]



Tu
 r

ev
is

ta

22

[local]BoadIlla del MonTe

La Fundación Once dona 
libros al Ayuntamiento 

 EL oBJETIVo ES SENSIBILIZAR A LoS NIñoS SoBRE LA DISCAPACIDAD 

C on el objetivo de sensibilizar en materia de disca-
pacidad a los niños desde las primeras edades, la 
Fundación oNCE ha realizado hoy una donación de 

libros y materiales audiovisuales de su colección "Cuentos que 
contagian ilusión" a la biblioteca José ortega y Gasset (Avda. 
Isabel de Farnesio, 33).

ángel ávila, subdelegado de la oNCE en la Comunidad de 
Madrid, fue el responsable de hacer la entrega de los fondos 
al alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, du-
rante un acto en el que tuvieron ocasión de consultar online 
el materia bibliográfico.

A través de esta colección, la Fundación oNCE pretende 
que los niños sientan un mayor acercamiento a las personas 
con discapacidad haciéndoles participar a través de divertidas 
historias en las vivencias y situaciones de los personajes de 
estos cuentos, que son todos niños con diversidad funcional.

Cada cuento dispone de un pequeño resumen al inicio 
donde se explica a los más pequeños en qué consisten las 
distintas discapacidades que aparecen en las lecturas.

La colección se compone de los siguientes títulos:
"Amador actor", que aborda el tema de la parálisis cerebral
"Aurora locutora", que trata sobre la discapacidad visual
"Nacho pista tenista", protagonizado por un niño con espina 
bífida
"Silvina bailarina", una niña con Síndrome Down
"Aitor aviador", afectado por déficit de atención e hiperac-
tividad
"Rosalía espía", cuya temática es la de la discapacidad au-
ditiva.

Esta biblioteca está también disponible de forma gratuita 
en Internet en la dirección http://bibliotecainfantil.fundacio-
nonce.es y está dirigida especialmente a los centros escolares 
de Educación Infantil y Primaria con el propósito de favorecer 
la inclusión y la normalización en los entornos educativos de 
los niños con discapacidad.

Entre los fondos donados se incluyen también materiales 
dirigidos específicamente a niños con discapacidad visual tan-
to escritos en tinta, para niños con baja visión, como en braille.
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Las Noches de Verano llegan 
este año también a Las Matas

 ADEMáS DE CINE Y MúSICA, LA oFERTA SE CoMPLETA CoN TEATRo Y CIRCo 
PARA DISFRuTAR AL AIRE LIBRE 

A partir del 1 de julio llega a Las Rozas una nueva 
edición de las Noches de Verano, que llega cargada 
de propuestas cinematográficas y musicales y con 

la novedad este año de actuaciones de teatro de calle para 

las tardes y noches de los fines de semana de julio en el 
anfiteatro del parque de París y por primera vez, en el parque 
1º de Mayo de Las Matas.

En esta edición de las Noches de Verano en el Parque Paris, 
como en años anteriores, los viernes es-
tán dedicados al cine con la proyección 
de películas para toda la familia, como 
Noche en el museo 3, La oveja Shaun, 
Ciudades de papel y Los Minions.

La noche de los sábados se podrá 
disfrutar de conciertos de música de di-
versos estilos, comenzando el día 2 de 
julio con la actuación de Patricia kraus 
presentando su nuevo disco Ecos. Tam-
bién estarán presentes los ritmos latinos 
de Alfredo Valdés, la energía y buen rollo 
de The Fatty Farmers y Guillem Albà y su 
sorprendente show Marabunta.

“TEATRo DE CALLE”
Como novedad, este año contaremos 
con una actuación de teatro de calle de 
la compañía La Tal con su espectáculo 
The incredible box, el jueves 21 de julio 
a las 20:30 horas.

Cabe destacar que este año las No-
ches de Verano llegarán también al par-
que 1º de Mayo de Las Matas con cine 
los sábados, que comenzaran el día 2 
de julio con la proyección de la película 
de animación Carlitos y Snoopy, La pe-
lícula de Peanuts, a la que seguirán Los 
cinco y el secreto de la pirámide, Atrapa 
la bandera y Los pingüinos de Madagas-
car. Se completa la oferta cultural de este 
nuevo espacio con funciones de teatro 
de calle y circo los viernes a las 20.30h: 
espectáculos para toda la familia como 
Todo encaja, de up arte, La rebelión de 
los caracoles, de Teatro Mutis, Cirkusz 
Rupt de El Gran Dimitry o Alolo.co, de 
Cirko Psikario.

 MúSICA, AIRE LIBRE, IMAGEN Y 
NuEVAS TECNoLoGíAS o HABILIDADES 

DoMéSTICAS, ENTRE oTRAS ACTIVIDADES 

Un millar de 
jóvenes disfrutan 
de las propuestas 

veraniegas

E l alcalde de Las 
Rozas, José de 
la uz, visitó el 

Centro de la Juventud del 
municipio para conocer 
alguna de las actividades 
que se están desarrollan-
do allí en estos días y que 
forman parte del progra-
ma estival preparado por 
la Concejalía de Juventud, que ofrece casi 80 actividades dis-
tintas a los chicos y chicas de la localidad.

De la uz, acompañado por el Concejal de Juventud, José 
Villalón, recorrió las instalaciones municipales, donde pudo 
saludar a los participantes de diferentes talleres, como de 
guitarra, fotografía, monitores de tiempo libre y cocina, y 
comprobar la gran aceptación de estas iniciativas en las que 
participarán este verano cerca de 1.000 jóvenes.

Además de felicitar a los asistentes “por aprovechar un mes 
de vacaciones como este de julio para mejorar la formación y 
habilidades”, De la uz se puso el delantal con los alumnos del 

taller de cocina y después se dirigió especialmente 
a los del curso de premonitores de tiempo libre, co-
mentándoles los beneficios de la actividad para la 
que se están preparando, en la que, por mucho que 
puedan aportar a los chicos en los campamentos, 

siempre será superado por lo que ellos aportarán.
De entre las nuevas actividades de este año, los respon-

sables de la Concejalía destacan la aceptación que ha teni-
do el taller de ukelele, entre las propuestas recogidas en el 
programa, que abarcan desde habilidades domésticas hasta 
formación y empleo, pasando por artes escénicas, aire libre 
o nuevas tecnologías.

De la uz visitó también a los alumnos que comenzaban 
el Curso de Verano del British Council, que se imparte en 
las instalaciones de la Concejalía y cuenta con un gran éxito, 
avalado por el prestigio de esta institución educativa.

las roZas
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M ás de 8 millones de euros se destinarán a un Plan 
de Inversión Sostenible que propuso en el pleno el 
Gobierno de Las Rozas, y que salió adelante con 

los votos del PP, Ciudadanos, uPyD y la edil Patricia Arenas. 
Estas obras buscan mejorar las infraestructuras de la ciudad, 
la calidad de vida de los vecinos y reducir sensiblemente los 
gastos de mantenimiento, consumo energético y explotación.

El plan incorpora obras de mejora en redes de riego con 
el fin de reducir el consumo de agua, ajardinamientos sos-
tenibles, pavimentaciones, reformas de vías públicas que 
redunden en una mayor accesibilidad, renovación de alum-

S e trata de una distinción honorífica destinada a re-
conocer actuaciones tanto de miembros del Cuerpo 
como a instituciones y personas que hayan des-

tacado por sus actuaciones, el nivel de riesgo asumido, su 
solidaridad o la colaboración demostrada con la labor de la 
Policía Local. El alcalde de Las Rozas, José de la uz, acompa-
ñado por el concejal de Seguridad y Transportes, David Santos, 
y el jefe de la Policía Local, Manuel López, entregaron éstas y 
el resto de condecoraciones en un acto conmemorativo del 
Día de la Policía Local.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia 
de “reconocer el trabajo, la dedicación, la profesionalidad de 
todos los que, con su compromiso y esfuerzo, desde muy 
diferentes ámbitos”, garantizan a diario “la mejor atención, 
y las mayores cotas de bienestar, seguridad y libertad para 
nuestros vecinos.”

Inversiones de 8 millones de euros  
para mejorar vías e infraestructuras

El Ayuntamiento reconoce la 
labor del SAMER y la plataforma 

“Ponle Freno

V Premios a la 
Excelencia Educativa

 EL AYuNTAMIENTo HA CoNCEDIDo LA 
MEDALLA DE LA PoLICíA LoCAL AL SAMER-
PRoTECCIóN CIVIL Y A “PoNLE FRENo”, DE 

LA FuNDACIóN ATRESMEDIA 

E l consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael 
van Grieken, y el alcalde de Las Rozas, José de la uz, 
entregaron los V Premios a la Excelencia Educativa 

que organiza el Ayuntamiento con el objetivo de distinguir a 
los mejores alumnos del municipio y promover los valores del 
talento, el mérito y el esfuerzo.

Durante el transcurso del acto, Van Grieken, además de 
felicitar a los premiados, destacó que “Las Rozas es posible-
mente el municipio con mayor implantación del bilingüismo, 
ya que el 80% de los centros públicos forman parte de la Red 
Bilingüe, frente al 41% de media en el resto de la Comunidad 
de Madrid”.

Por su parte, De la uz 
se dirigió a los asistentes y 
comentó que “el objetivo de 
los premios que recibís hoy 
no es sólo reconocer vuestro 
talento, sino recompensar 
vuestro esfuerzo y trabajo 
en el día a día para alcanzar 
el éxito, un éxito detrás del 
cual está también la entrega 
y la dedicación de vuestros 
profesores y familias, que son también los grandes artífices 
de vuestra excelencia”

un total de 112 alumnos procedentes de 26 centros edu-
cativos del municipio -10 colegios públicos, 4 institutos, 6 
centros concertados y 6 colegios privados- participaron en 
esta iniciativa que reconoce a los estudiantes de 6º de Edu-
cación Primaria y de 4º de Educación Secundaria con mejor 
expediente académico

brado y actualización de instalaciones térmicas de edificios 
municipales y colegios que aseguren la eficiencia energética. 
En el ámbito medioambiental, cabe destacar el proyecto de 
creación de una estación de astillado en la que se tratarán 
restos de poda y vegetales para su reutilización y que ahorraría 
las tasas de vertedero, además de contribuir a la sostenibilidad 
ambiental.

Asimismo, en el Pleno se dio el visto bueno a las subven-
ciones a las peñas de la localidad para fomentar su partici-
pación en las actividades de las Fiestas Patronales de San 
Miguel, con los votos de los grupos de PP, PSoE, uPyD y 
Patricia Arenas; a los precios públicos de los festejos taurinos 
(dos corridas de toros con entradas a 10 euros, una corrida 
de rejones a 5 euros y un abono para los tres espectáculos, 
por 20 euros) y de los conciertos (uno a 10 euros y el otro a 
5) de las fiestas patronales de San Miguel. Ambas iniciativas 
salieron adelante con los votos a favor del PP y la abstención 
del resto de los ediles de la Corporación.

También se aprobaron mejoras laborales para más de 70 
empleados municipales del Consistorio en cuestiones que 
afectan, por ejemplo, a la turnicidad. Los concejales populares 
votaron a favor, los de Ciudadanos se abstuvieron y el resto 
(Contigo, PSoE, uPyD y Patricia Arenas) se manifestaron en 
contra. En el apartado de recursos humanos, salió adelante 
una moción de Contigo por Las Rozas para instar al equipo de

Así, se reconoció también la trayectoria profesional y 
la entrega del Cabo de la Policía Local Isaac Sánchez, y del 
Teniente-Comandante de la Guardia Civil Santiago González.

Además, se distinguió con la medalla a la ex Decana de 
los Juzgados de Majadahonda, Beatriz Martínez.

Por otro lado, se otorgó la Cruz al Mérito Profesional al 
Sargento José Luis Martínez Mota, el Cabo Justo Tirado y a 
los agentes Julio Mayoral y Susana López, por su intachable 
actuación profesional y su particular entrega al servicio, enal-
teciendo la imagen del Cuerpo de Policía Local.

“Reconocemos –señaló De la uz- la dedicación al servicio 
público, la entrega, la profesionalidad y eficacia de las mujeres 
y hombres del Cuerpo de la Policía Local De Las Rozas. Pero 
también la labor de muchas otras personas e instituciones, 
que se han destacado por su compromiso y colaboración en 
esa tarea compartida. Profesionales de muchos otros colec-
tivos, que prestan constantemente su apoyo al operativo ser-
vicial de la policía local, y sin cuya colaboración no podríamos 
garantizar cada día una mejor atención a los ciudadanos.”

Casi una veintena de agentes recibieron, además, sen-
das Medallas de Permanencia, que se conceden a aquellos 
miembros del Cuerpo que, estando en activo en la plantilla, ha-

yan prestado servicio ininterrumpidamente 
y sin nota desfavorable en su expediente 
durante un periodo de veinticinco años.

DIPLoMAS DE RECoNoCIMIENTo
También recibieron su diploma de recono-
cimiento Jose Luis Marocho y Mª del Pilar 
Marín, padres de Fernando, un chico que 
sufrió un accidente de moto hace un año 
y a los que la Policía Local, gracias a cuya 
rápida intervención pudo llegar con vida al 
hospital, quieren agradecer y mostrar su 
consideración por el ejemplo de superación 
demostrado durante todo el proceso de re-
cuperación de su hijo, así como su cercanía 
y cariño al Cuerpo.

“Para este equipo de Gobierno, es un 
orgullo trabajar a su lado, cada día, para 
servir a los roceños, dar respuesta a sus 
necesidades, y garantizar su derecho a es-
tar y sentirse seguros”, concluyó el alcalde.
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Fiestas Patronales en honor 
a Santiago Apóstol

Suelta de aves y plantación 
de árboles en el Arroyo 

de Pedro Elvira

 DEL 22 AL 25 DE JuLIo 

 PARTICIPARoN EL VICECoNSEJERo DE MEDIo AMBIENTE DE LA CM Y EL ALCALDE 

[local]vIllanUeva de la caÑada

E l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha organi-
zado con motivo de las Fiestas Patronales en honor a 
Santiago Apóstol un programa con actividades para 

públicos de todas las edades.  Los festejos, que amenizarán 
las peñas Las katas, Los Cucos y Los Tussos con pasacalles 
y charangas, arrancarán de forma oficial con el chupinazo en 
la plaza de España el 22 de julio.  Este año el pintor local Raúl 
Cogolludo será el pregonero en representación de la peña 
Las katas que en 2016 celebra su trigésimo aniversario. El 
día 25, fiesta local, tendrá lugar la misa y procesión en honor 
del patrón del municipio en la Iglesia Santiago Apóstol que 

E l Ayuntamiento organizó, con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, una plantación de árboles y 
una suelta de aves en la zona del Arroyo de Pedro 

Elvira (Sector 1). Al acto asistieron el viceconsejero de Medio 
Ambiente de la CM, Miguel ángel Ruiz, el alcalde, Luis Partida, 
el director general de Medio Ambiente, Mariano González, el 
director del Parque Regional del Curso Medio del Río Guada-
rrama, José María González, y concejales de la Corporación 
Municipal. Más de un centenar de escolares de 4º y 5º de  
Educación Primaria, de los colegios Santiago Apóstol y Zola, 
también estuvieron presentes.

“Desde el Ayuntamiento siempre hemos apostado por el 
cuidado de nuestro entorno natural y este tipo de iniciativas 
son una prueba de ello. Agradecemos a la Comunidad de 
Madrid su colaboración en este acto así como a los centros 29
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educativos del municipio que se han sumado. Entendemos 
que es fundamental concienciar a los más pequeños de la 
importancia que tiene el medio ambiente para la conservación 
de nuestro planeta y una buena manera, sin duda, es hacerles 
partícipes de actividades como ésta”, señaló el regidor.

ESPECIES AuTóCToNAS
En total se plantaron un centenar de plantones de encina ca-
rrasca y quejigo rebollo, especies autóctonas, y se han soltado 
cinco aves: tres ejemplares de cernícalo primilla, un águila 
ratonera y un águila culebrera. Todas ellas procedentes del 
Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comuni-
dad de Madrid (CRAS). También se distribuyó entre los esco-
lares un tríptico informativo con las características y usos de 
las especies arbóreas plantadas así como plantas de huerto.

amenizará la Banda Municipal. El presupuesto destinado por 
el Ayuntamiento ronda los 130.000 euros, igual que en 2015,  
siguiendo la política de contención del gasto.  

PRoGRAMACIóN
La programación, este año, contempla dos conciertos en el Re-
cinto Ferial, protagonizados por el quinteto juvenil Auryn y Los 
Inhumanos. Los más pequeños podrán disfrutar de distintas 
actividades, entre las que destacan las ya tradicionales Fiesta 
del Agua y Fiesta de la Espuma. También están previstos un 
festival taurino y una suelta de vaquillas así como bailes con 
orquesta en la calle Cristo. El Recinto Ferial acogerá también 
los chiringuitos, las atracciones y la discoteca móvil. El musical 
“Dancing Queen ABBA Show” pondrá el broche de oro a los 
festejos.

oPERATIVoS ESPECIALES
Efectivos de Policía Local, 
Guardia Civil y el Servicio 
Municipal de Traslados Sa-
nitarios urgentes y Emer-
gentes formarán parte del 
dispositivo especial de 
seguridad que se pondrá 
en marcha durante las 
fiestas. Por otro lado, el 
Ayuntamiento también 
reforzará los servicios 

de mante-
nimiento y limpieza durante 
dichas jornadas.

Por otro lado, ante el número de ac-
tividades que se desarrollarán en la 

calle del Cristo y en su entorno, el 
tramo de la citada vía compren-
dido entre las avenidas Gaudí y 
Dehesa quedará cortado al trá-
fico del 18 al 26 de julio, ambos 
inclusive. Sólo se permitirá la 
carga y descarga por las ma-

ñanas hasta las 12:00 horas. La 
avenida de la universidad también 
permanecerá cortada del 22 al 26 
de julio, ambos inclusive, desvián-
dose la circulación por la avenida 
de Madrid.
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Becas de estudio en la 
Universidad Alfonso X el Sabio
 CoNTINúA ABIERTo EL PLAZo PARA SoLICITAR BECAS DE ESTuDIo EN LA 

uNIVERSIDAD ALFoNSo x EL SABIo  HASTA EL PRóxIMo 15 DE JuLIo 

[local]vIllanUeva de la caÑada
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exámenes de la Prueba de Acceso a la universidad (PAu) o esté 
pendiente de examinarse de alguna asignatura en septiembre.

Podrá solicitarse la concesión de beca por primera vez, la 
renovación de la concedida con anterioridad, la rehabilitación 
de la beca no renovada así como la beca por traslado de otra 
universidad.

REQuISIToS
Para optar a la beca es imprescindible, entre otros requisitos, 
que el solicitante y su familia estén empadronados y residan 
en el municipio desde el 1 de julio de 2015 y no tener deudas 
pendientes con la Hacienda Municipal ni con la universidad. 
El expediente académico del alumno será determinante en la 
concesión de la beca.

La aceptación de una beca lleva consigo el compromiso 
por parte del adjudicatario de prestar servicios relacionados 
con el ámbito formativo de su carrera que asignarán tanto el 
Ayuntamiento como la universidad.

INFoRMACIóN
Las personas interesadas pueden informarse sobre el progra-
ma de becas en la Concejalía de Educación (Pza. España, 1), de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. y en www.ayto-villacanada.es

E l Ayuntamiento convoca becas de estudio para el 
Curso 2016/2017 en la universidad Alfonso x el Sabio 
(uAx), destinadas a vecinos empadronados en el 

municipio y especialmente a los jóvenes menores de 25 años. 
Dichas ayudas son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y el 
centro universitario, cuyo campus se ubica en suelo municipal. 
La solicitud se puede presentar hasta el próximo 15 de julio con 
independencia de que el solicitante tenga o no aprobados los 

Actividades lúdicas y 
deportivas en julio y septiembre 

El Ayuntamiento mantiene abierto el plazo de inscripción en 
el Minicampus de verano. Se trata de un campamento urbano 
que se desarrolla durante las vacaciones escolares de verano 
para la población infantil (nacidos entre 2002 y 2012). Aún 
quedan plazas libres en las siguientes semanas: del 11 al 15 de 
julio; del 18 al 22 de julio; del 26 al 29 de julio (lunes 25 festivo) 
y del 29 de agosto al 2 de septiembre. El objetivo municipal es 
ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar.

ACTIVIDADES LúDICAS Y DEPoRTIVAS
El Minicampus incluye actividades deportivas, talleres, cuen-
tacuentos y actividades acuáticas desde las 9:00 y hasta las 

14:00 h. Para aquellas familias 
que lo requieren existe la opción 
del comedor, siendo la hora de 
salida a las 16:00 h. Por otro 
lado, también se contempla 
la ampliación de horario: por 
la mañana de 8:00 a 9:00 h. y 
por las tardes de 16:00 a 17:00 h. 
Dirigidas por monitores especializados, todas las actividades 
se llevan a cabo en el colegio Santiago Apóstol y en el Poli-
deportivo Municipal Santiago Apóstol. Más información sobre 
precios, descuentos y horarios en www.ayto-villacanada.es
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