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MARIo CASAS
Protagoniza Palmeras en la Nieve

 'PALMERAS EN LA NIEVE' ES uN VIAJE ENoRME, EL VIAJE DE LoS PERSoNAJES DE 
ESPAñA A ÁFRICA, y DEL PRESENTE AL PASADo". SoN PALABRAS DE Su DIRECToR, 
y quIéN MEJoR quE EL PARA DEFINIR LA PELíCuLA, ADAPTACIóN DE LA NoVELA 

DE Luz GABÁS quE HA SIDo RoDADA EN VARIoS PAíSES, PRINCIPALMENTE EN GRAN 
CANARIA y EN CoLoMBIA 

“La escena final, una de las más 
bellas que he visto en el cine”

 EL MuSEo PRESENTA uNA ExPoSICIóN 
DEDICADA A uN GRuPo HISTóRICo 
y GENERACIoNAL DE PINToRES y 
ESCuLToRES quE HAN VIVIDo y 

TRABAJADo EN MADRID DESDE LA 
DéCADA DE 1950, uNIDoS TANTo 
PoR LAS VINCuLACIoNES DE Su 

FoRMACIóN y DE Su TRABAJo CoMo 
PoR SuS RELACIoNES PERSoNALES y 

FAMILIARES  DEL 9 DE FEBRERo AL 22 
DE MAyo DEL 2016 

Realistas de 
Madrid 

E l Museo presenta una exposición dedicada a un 
grupo histórico y generacional de pintores y escul-
tores que han vivido y trabajado en Madrid desde 

la década de 1950, unidos tanto por las vinculaciones de 
su formación y de su trabajo como por sus relaciones per-
sonales y familiares. 
El grupo está formado por siete artistas: Antonio López García 
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936) - que ya contó con una mues-
tra monográfica en el Museo en el año 2011 y que en esta 
ocasión mostrará, entre otras, obras inéditas y de reciente 
creación - ; su esposa, María Moreno (Madrid, 1933); los es-
cultores Julio López Hernández (Madrid, 1930) y su hermano 

EL MuSEo THySSEN PRESENTA LA 
ExPoSICIóN

Francisco (Madrid, 1932); Esperanza Parada (San Lorenzo de 
El Escorial, Madrid, 1928 – Madrid, 2011); Isabel quintanilla 
(Madrid, 1938), y Amalia Avia (Santa Cruz de la zarza, Toledo, 
1930 – Madrid, 2011), casada con el artista Lucio Muñoz. 

óLEoS, ESCuLTuRAS, RELIEVES y DIBuJoS
 Incluirá unas noventa piezas entre óleos, esculturas, relieves 
y dibujos, que se alternarán a lo largo de las salas para esta-
blecer diálogos entre los artistas y destacar los puntos que 
tienen en común, tanto en la elección de los temas como en 
la forma de abordarlos; unos nexos que se ven reforzados por 
esa relación tan estrecha que les une, ya sea familiar o de 
amistad, y por las coincidencias en su formación académica 
y su postura común frente al informalismo dominante en el 
panorama artístico español de los años cincuenta.

DESTACA LA PRESENCIA FEMENINA
Muchas de las obras seleccionadas no se han visto en mu-
cho tiempo en nuestro país y han sido elegidas por los dos 
comisarios de la exposición, María López, hija de Antonio 
López, y Guillermo Solana, junto a la comisaria técnica Leticia 
de Cos, de las propias colecciones de los artistas, de otras 
colecciones particulares y de instituciones internacionales, 
sobre todo de España y Alemania, con relevantes préstamos 
también de Estados unidos. Además, la destacada presen-
cia femenina en el grupo, de cuatro mujeres frente a tres 
hombres, tiene igualmente su reflejo en la exposición, como 
muestra de esa primera generación artística tras la Guerra Ci-
vil española en la que las mujeres ocupan un lugar relevante. 5
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María Moreno. 
Gran Vía II, 1990. 

Colección privada.

Antonio 
López. 

Lavabo y 
espejo, 1967. 

Museum of 
Fine Arts, 

Boston. 
Melvin Blake 

and Frank 
Purnell 

Collection

Reportaje[cultura]

uN PuENTE ENTRE DoS 
TIEMPoS, DoS CuLTuRAS
'Palmeras en la nieve' es una 
historia tan épica como intimis-
ta, que tiende puentes entre dos 
tiempos, dos culturas y dos ge-
neraciones. El descubrimiento 
accidental de una carta olvidada 
durante años empuja a Clarence 
(Adriana ugarte) a viajar desde las 
montañas de Huesca a Bioko para 
visitar la tierra en la que su pa-
dre Jacobo (Alain Hernández) y su 
tío Kilian (Mario Casas), pasaron 
la mayor parte de su juventud, la 
isla de Fernando Poo.

MARIo CASAS SE ENFRENTA A 
uN REGISTRo DIFERENTE
Mario Casas es uno de los prota-
gonistas, y en esta ocasión realiza 
un papel muy alejado de la ima-
gen de chico duro al que estamos 
acostumbrados. Mario afirma que 
"La secuencia final de 'Palmeras 
en la nieve' es una de las más 
emocionantes y bellas que yo 
he visto en el cine", La película 
va sobre "una situación política 
real, sobre la amistad, sobre el 
amor...", añade el actor
'Palmeras en la nieve' es una su-
perproducción dirigida por Fer-

nando González-Molina. una película rodada a lo largo de 
14 semanas en distintos países, empleando a más de 70 
actores, 250 técnicos y 2.200 extras. 
Se trata de la cuarta colaboración entre el actor y el director 
después de 'Fuga de cerebros', 'Tres metros sobre el cielo' 
y 'Tengo ganas de ti', grandes éxitos de taquilla. 

RéCoRD DE TAquILLA EN SuS PRIMERAS SEMANAS
Es la película española de mayor presupuesto en los últimos 
años en castellano, y en su tercer fin de semana en las 
carteleras españolas ocupó el primer puesto de la taquilla. 
Con casi 2 millones de euros recaudados durante los tres 
días del fin de semana, la cinta ha conseguido acumular 
10,5 millones en total y más de 1,5 millones de espectadores 
(datos de sus tres primeras semanas) . 
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Bienvenido 2016
 AL CoMENzAR uN NuEVo Año SE ENCIENDEN EN NuESTRA CABEzA SuEñoS, 

IDEAS y ASPECToS quE quEREMoS TRANSFoRMAR. NoS PRoPoNEMoS oBJETIVoS y 
quEREMoS DARNoS uNA oPoRTuNIDAD VERDADERA DE INCoRPoRAR A NuESTRA VIDA 

CoSAS quE SABEMoS quE, SI HICIéRAMoS, NoS HARíAN SENTIR MÁS FELICES 

MARIAN FRíAS & GoN CAMPoS

P ero a veces los propósitos se quedan sólo en 
buenas intenciones de un tiempo mejor y va-
mos alimentando una cierta creencia pesimista 

que se respira por el ambiente: “no vamos a conseguir las 
cosas que nos proponemos con la vida que tenemos”. Nos 
culpamos a nosotros pero también, al mundo, a la falta 
de tiempo, al día a día, a los hijos, a los jefes, y a un largo 
etcétera de razones. 
Tenemos a nuestro alcance generar el cambio que desea-
mos, sin embargo la verdad es que en la mayoría de las 
ocasiones somos nuestros peores enemigos, somos los 
que nos interponemos en el camino de hacer realidad nues-
tros sueños. La suerte de nuestras intenciones depende 
principalmente de nosotr@s mism@s. 

Poder conseguir lo que queremos puede resultar más sen-
cillo si tenemos en cuenta algunas claves:

 Estar enfocados hacia lo que queremos, tener presente 
y visible qué es lo que deseamos, con independencia de lo 

demás. Es de gran ayuda tener un objetivo claro y específico, 
formulado de una manera positiva. Por ejemplo: “mi objetivo 
es alimentarme de manera sana comiendo menos cantidad 
y más veces al día y hacer deporte 2 o 3 veces a la semana”.

 Para tener el foco centrado en lo que queremos, en oca-
siones, será necesario decir No a muchas de las cosas 
donde “se nos va el tiempo”, y decidir ocupar ése tiempo 
en lo que realmente nos suma bienestar. Siguiendo con el 
ejemplo anterior, habrá momentos en los que tenga que 
decir que “no” a salir a tomar una cervecita, para mante-
nerme en mi propósito de hacer deporte.

 Mantenernos motivados hacia lo que quere-
mos, con independencia de los obstáculos que 
puedan surgir, requiere tener claro nuestros mo-
tivos reales, en otras palabras, saber PARA qué 
queremos hacer ése cambio en nuestra vida. 
Mantener la motivación, es, al final, tener pre-
sentes los motivos por los que hacemos las cosas. 

Esto nos mantendrá en el discurso de lo que nos gusta, de lo 
que nos hace bien, y no en el de la queja. ¿Para qué quiero, 
por ejemplo, alimentarme más sano y hacer deporte? Tener 
clara la respuesta es clave. una posible sería: para cuidarme, 
mimarme y sentirme mejor.

 De cara a conseguir lo que queremos nos ayuda dejar 
de lado el PERFECCIoNISMo. A veces, por no poder hacer 
las cosas perfectas, no hacemos nada. Por ejemplo, “como 
esta semana no he ido a hacer deporte las tres veces que 
me había planteado, pues ya voy”, dejo incluso de ir la vez 
que sí podría haber ido, llevado por la falta de motivación. 
Es de gran ayuda tener esta idea en nuestra mente: “haz lo 
máximo que puedas teniendo en cuenta tus circunstancias”. 
Esto nos ayuda a hacer pequeñas cosas en favor nuestro. 
Pequeñas grandes cosas. 

Empieza donde estás · usa lo que tienes · Haz lo que puedas

Conseguir nuestros objetivos depende mucho de nuestro 
estado de ánimo. Cuando nos sentimos bien, es más fácil 
estar enfocado, motivado y abierto a las pequeñas posibili-
dades. Así que un gran objetivo de este 2016 puede ser pres-
tar más atención a cómo nos sentimos, y detectar qué nos 
hace sentir bien y qué nos lleva a hacemos “mala sangre”. 
El pensamiento es un evento energético que transcurre en 
una realidad intangible, pero que rápidamente se transforma 
en emoción (en griego e-motion, movimiento). Es también 
un movimiento neuroquímico y hormonal, que cuando se 

Reportaje [Fell Good] Reportaje[Fell Good]

convierte en una carga de emociones desagradables, hace 
colapsar a nuestro organismo en forma de malestar y en-
fermedades. El doctor Juan Hitzig, médico especialista en 
enfermedades relacionadas con el estrés, ha desarrollado 
un alfabeto emocional que conviene memorizar y que nos 
aporta claves para tomar conciencia de qué hacemos para 
sentirnos como nos sentimos. Este alfabeto tiene cuatro 
letras: S.A.R.D y consiste en lo siguiente: 

 Las Conductas con “S”: serenidad, silencio, sabiduría, 
sabor, sexo, sueño, sonrisa, sociabilidad, son generadoras 
de serotonina, una hormona que nos produce tranquilidad, 
mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda 
la velocidad del envejecimiento celular. Las conductas con 
“S”, generan actitudes “A”: ánimo, aprecio, amor, amistad, 
acercamiento,

 En cambio las conductas con “R”: resentimiento, rabia, 
reproche, rencor, rechazo, resistencia, represión, son gene-
radoras de cortisol, una potente hormona del estrés cuya 
presencia prolongada en sangre es letal para las células 
arteriales y aumenta el riesgo de adquirir enfermedades 
cardio-cerebro vasculares. Las conductas con “R” generan 
actitudes “D”: depresión, desánimo, desesperación, deso-
lación. 

Así que lo que llamamos “hacerse mala sangre”, es entonces 
exceso de cortisol y falta de serotonina en sangre. Como 
decía el sabio poeta Rabindranath Tagore: Si tiene remedio 
¿por qué te quejas?, y si no tiene remedio ¿por qué te quejas? 
Podría servirnos- para aprender a dejar las quejas y los 
pensamientos que nos llenan de negatividad de lado-, bus-

car en cada situación lo bueno que tiene para nosotros 
aquello que está pasando, ya que hasta la peor de las 
situaciones lo tiene. Así nos inundaría la serotonina con 

todas sus “eSes”, y eso nos ayudaría a vivir ese montón 
de años que la ciencia nos ha agregado. 
El Dr. Hitzig ha comprobado en sus más de cuarenta años de 
investigaciones con ancianos saludables (muchos de ellos 
entre los 85 y los 100 años) que quienes envejecen bien 
y mejor son las personas activas, sonrientes y sociables. 
Así que es el momento de que te hagas una pregunta, 
y te la respondas: ¿qué abunda más en tu vida? ¿R o S?

Tener presente estas claves, y dedicarte tiempo a ello hará 
que tú 2016 sea un año inolvidable. ¿Te animas?

@Marian_Frías es psicóloga y sexóloga y @Gon_Campos es 
coach especializado en relaciones. Ambos son profesores 

de Inteligencia Emocional y tienen una consulta priva-
da en Torrelodones, Madrid. 

www.marianfriaspsicologa.com  
www.goncampos.com
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Más de 230.000 
visitantes en FITUR 2016

FITuR 2016 CERRó SuS PuERTAS TRAS RECIBIR 232.000 VISITANTES, uN 6% MÁS quE 
EN 2015, ELEVANDo EL IMPACTo ECoNóMICo EN MADRID A 210 MILLoNES DE EuRoS 

L a Feria hizo un primer balance de su 36ª edición 
con un nuevo récord en participación y en peso 
internacional: 125.000 profesionales, con alta pre-

sencia internacional; 9.605 empresas de 165 países, con 
crecimiento del 4% en extranjeras, y 178 nuevos expositores 
de los que más del 50% son internacionales . 
La Feria Internacional de Turismo, FITuR, organizada por 
IFEMA cerró su 36ª edición con los mejores datos de su 
historia, y con una alta valoración por la calidad y cualifica-
ción de los contactos. Así FITuR volvió a registrar un nuevo 
récord de participación, que coincide con los mejores datos 
de la industria turística en España y a nivel mundial. Así, a lo 
largo de sus cinco jornadas la Feria recibió la cifra total de 
231.872 visitantes (profesionales y público) lo que supone 
un crecimiento del 6%. 

RéCoRD DE PúBLICo EL FIN DE SEMANA
A ello se suma el crecimiento experimentado en la asis-
tencia de público general durante el fin de semana, que se 
estima por encima del 10%, hasta los 107.213 visitantes. 
Debido a estos resultados IFEMA eleva la cifra de la re-
percusión económica que ha tenido en Madrid esta gran 

convocatoria por encima de los 
210 millones de euros. 

RéCoRD DE PARTICIPACIóN 
EMPRESARIAL. 
un total de 9.605 empresas han 
participado con un incremen-
to del 3’4%, siendo relevante el 
mayor avance que acumula la 
participación de empresas inter-
nacionales, que crecen un 4%, 
frente al 3’1% nacional. 
Los países presentes en la Feria 
165, también crecen con 16 rein-
corporaciones con participación 
oficial, entre ellos, Países Bajos, 
Indonesia, Puerto Rico, Belice y 
Guinea, y las nuevas participacio-
nes de Burkina Faso, que viene por 
primera vez con representación 
oficial, además de Letonia, que par-
ticipa con agrupación empresarial. 

IMPuLSo DE LoS PAíSES AFRICANoS
Asimismo, se confirma no solo el liderazgo de FITuR para 
los países iberoamericanos, sino también y progresiva-
mente al alza para los del continente africano, mercados 
ambos a los que ofrece la Feria su potencial estratégico para 
el acceso al negocio turístico de Europa. Así lo confirma la 
participación de 42 países de Iberoamérica, y 44 de África.

FITuR EN LoS MEDIoS y EN LA RED
Por otro lado, FITuR vuelve a confirmarse como referente 
dentro del sector turístico en Social Media, con nuevo récord 
de audiencias e impactos- muy por delante de las grandes 
ferias de referencia del sector-. Más de 150.000 seguidores 
internacionales en las principales plataformas sociales, 64 
millones de usuarios alcanzados en Twitter; más de 35.000 
tuits con el hashtag #FITuR2016 y #FITuR, y más de 16.000 
usuarios retuiteando sobre FITuR. 
otro dato significativo de la destacada relevancia inter-
nacional de FITuR 2016 ha sido el número de periodistas 
acreditados, 7.083 procedentes de 48 países, además de 
un total de 491 bloggers.

Reportaje [actualidad] Reportaje[actualidad]
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Los padres estamos preocupados por el nivel de inglés 
de nuestros hijos e invertimos mucho tiempo y dinero en 
ello, ¡y queremos que nuestra inversión tenga la mejor 
calidad/precio!

El Programa DidacticLondon, de 1, 2 ó 3 semanas, se desarrolla en Londres del 5 al 26 de julio de 2016
Más información en http://didacticlondon.com/es/didacticlondon-outdoor-school

Y mi hijo, ¿ya aprende 
Inglés en verano?

Hay tanta información de cursos y escuelas que cuesta 
mucho tener criterios claros para diferenciar lo malo de lo 
bueno y de lo mejor.

En Denatravel priorizamos:

	El número de horas en las que el alumno está al 100%  
 en contacto con la lengua inglesa.
	La creación del estado de motivación que hace aprender.



 AuTéNTICoS PRoDuCToS GALLEGoS 

 Tu nueva 
pulpería en el 

Noroeste 

A caba de abrir sus puertas en Gran Plaza 2, PuLPE-
RIA VILALuA, la primera cadena de pulperías del 
mundo. Su propuesta es la misma que durante 

décadas ha convertido a Galicia en lugar de referencia gas-
tronómica: ofrecer la posibilidad de comer muy bien a un 
precio razonable... y en este restaurante encontramos una 
inmejorable relación calidad-precio.
VILALuA permite disfrutar de los mejores productos galle-
gos, comprados directamente a pequeños productores y 
en las lonjas de Galicia, para aprovechando la sabiduría de 

VILALúA Pulpería gallega

VILALuA Gran Plaza 2. Terraza interior y exterior. 
Parking y wifi gratuitos. granplaza2@vilalua.net. 915 993 640

L os expertos dicen que un año más 
el segmento del “todoterreno de 
ciudad” crecerá en 2016. y todas 

las marcas preparan sus todocaminos más 
urbanitas porque saben que están de moda. 
Por eso os hablamos del nuevo Discovery 
Sport, modelo estrenado y recién renovado, 
para competir en este segmento tan en auge 
con un carácter muy personal.
A pesar de la denominación “Sport” es más 
versátil y funcional que otros modelos de la 
gama Land Rover, en cierto modo es un co-
che más equilibrado, familiar, y, por lo tanto, 
meno deportivo.
Se sitúa en la gama como sustituto del Fre-
elander 2 perdiendo, en cierta medida, el 
diseño tan deportivo y offroad propios de 
la marca pero manteniendo los detalles de 
SuV de lujo, como los buenos materiales 
empleados en la carrocería y el equipamien-
to opcional más campero no disponible en 
sus rivales. 
En el momento del lanzamiento estaba dis-
ponible con dos motores Diesel de 2,2 litros 
de cilindrada con 150 y 190 CV de potencia. 
En junio de 2015 estos motores fueron retira-
dos y reemplazados por otros dos Diesel de 
2,0 litros y 150cv o 180cv. Desde finales de 

2015, Land Rover también ofrece una varian-
te con tracción delantera y pone a la venta las 
versiones denominadas “eD4 E-Capability” 
que consiguen menores consumos.
Es un vehículo de gran calidad percibida, con 
acabados interiores sobrios y una sensación 
de estar pensado con gusto y sencillez, ca-
racterísticas propias de un todocamino que 
aspire a ser un premium.
Donde le encontramos el pedigree a este 
coche es en detalles como el chasis y la 
suspensión, bastante seca y rígida propia 
de otros modelos de la marca como estig-
ma de lo que han sido en el mundo de los 
Todoterrenos. No estoy seguro de que la sus-
pensión sea del gusto de algunos usuarios, 
no obstante, la opción de “dureza variable” 
puede solucionar en gran media este incon-
veniente. 
Se posiciona como opción a modelos como 
el BMW x3, el Jeep Cherokee o el Audi q5 
con un consumo ligeramente superior que 
todos ellos pero con detalles poco habitua-

les en el segmento como 
la tercera fila de asientos y 
el abundante equipamien-
to orientado al campo tanto 
de serie como opcional. 
Para explicarlo de algún 
modo, el Discovery Sport 
es el Land Rover más “light” 
pero mucho más offroad 
que cualquiera de sus riva-
les en el segmento del SuV 
Compacto Premium.

 TRADICIóN, DISEño y TECNoLoGíA EN EL 
SuV PREMIuM MÁS VERSÁTIL DE LA GAMA                    

@LANDRoVER_ES 

Land Rover Discovery Sport 
Desde 35.200€

Por @Alejandroregojo
Fotos: EngineStars.es

FICHA TéCNICA

CoMBuSTIBLE: Diesel

PoTENCIA: 150CV/180CV

CILINDRADA: 2.0 Litros

CAMBIo: Manual o Automático 

(9 marchas)

TRACIóN: 2WD/4WD

MALETERo: 454 litros

PLAzAS: 5 o 7

CoNSuMo MIxTo: 4,7/5,3

Reportaje [Motor]
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los recetarios gallegos, servir platos caseros y tradicionales 
cocinados con producto auténtico.
y todo ello elaborado en la pulpería, puesto que en VILALuA 
no hay productos pre-elaborados o congelados, ni utilizan 
microondas ni hornos programables. Los productos se traen 
a diario de Galicia y se cocinan en el restaurante.
VILALúA nace por y para el pulpo, su gran especialidad, pero 
no es sólo pulpo. En su carta podemos encontrar cachelos, 
empanada casera, navajas de illa, mejillones do grove, zam-
buriñas, vieras, lacón a feira, carne richada y croquetas, entre 
otras especialidades. y sin olvidar una amplia selección de 
exquisitos Galibocatas.
VALILuA prepara la comida para degustar en el local, con un 
excelente servicio, y también para llevarla a casa

[Gastronomía]



“ O h!!! ¿ya he ganado 600 partidos?”, se pre-
guntaba admirada Sharapova, tras vencer a 
la estadounidense Laura Davis por 6-1, 6-7 

(5-7) y 6-1 en el open de Australia.
“600 es una cifra para estar orgullosa. Amo lo que hago. 
Si bien me encanta sentarme en un banco, leer un libro y 
beber margaritas, a los pocos días ya me estoy aburriendo”, 
indicó la siberiana, quien avisó que “a mis 28 años estoy 

 MARíA SHARAPoVA SE ACABA DE CoNVERTIR EN LA 
PRIMERA TENISTA EN ALCANzAR LAS 600 VICToRIAS EN EL 
CIRCuITo PRoFESIoNAL. SóLo TIENE 28 AñoS, PERo CoN 9 
DEJó Su RuSIA NATAL PARA FoRMARSE CoMo TENISTA EN 
ESTADoS uNIDoS, DESPuéS DE quE CoN 6 yA ADMIRARA A 
MARTINA NAVRATILoVA EN uNA ExHIBICIóN EN MoSCú 

600 victorias y 
mucha ilusión por 

delante

sana y me veo con muchos años 
por delante en el tenis”.

MuCHoS TRABAJo DETRÁS DE 
LoS TRIuNFoS
María yúrievna Sharápova Niagan, 
Siberia, unión Soviética, 19 de abril 
de 1987) es una jugadora de tenis 
profesional. Ganadora de los cua-
tro abiertos del Grand Slam, Sha-
rápova ganó cinco títulos indivi-
duales de Grand Slam: Wimbledon 
2004, Estados unidos 2006, Aus-
tralia 2008 y Roland Garros 2012 
y 2014. También venció en el WTA 
Tour Championships 2004 y fue 
finalista en 2007 y 2012.

33 TíTuLoS INDIVIDuALES DE 
LA WTA
En total ha conseguido 33 títulos 
individuales de WTA, que incluyen 
12 títulos de WTA Por otra parte, fue 
medallista de plata en la prueba 
individual de tenis en los Juegos 
olímpicos de 2012.

Su PRIMER GRAND SLAM CoN 
17 AñoS
En 2004, con 17 años de edad, 
ganó su primer Grand Slam tras 
vencer en la final de Wimbledon a 
Serena Williams por 6-1, 6-4.3Dos 
años más tarde, en 2006, ganó 
su segundo al derrotar en la final 
del Abierto de Estados unidos por 
6-4, 6-4 a la belga y n.º 2 del mun-
do de entonces Justine Henin.4 En 
2008, ganó el primer Grand Slam 
del año tras vencer en la final del 
Abierto de Australia por 7-5, 6-3 a 
la serbia Ana Ivanović.5 En 2012, 
obtiene el título de Roland Garros 
al vencer a la italiana Sara Errani 
por 6-3, 6-2 y lograr así el Grand 
Slam de Carrera, siendo junto a Se-
rena Williams las únicas jugadoras 
en activo que lo han conseguido. 
En el 2014, se adjudicó su segundo 
título de Roland Garros, y el quinto 
Torneo de Grand Slam de su carre-
ra. y ahora en el 2016 opta a ganar 
todo y a convertirse de nuevo en 
la Reina del Tenis mundial.

Sharapova ha 
sido número 
1 en diversas 
ocasiones 
(2005, 2007, 
2008 y 2012), 
pero siempre de 
manera fugaz. 
El de 9 julio de 
2012 cedió el 
liderazgo del 
tenis femenino 
a Victoria 
Azarenka. Ahora, 
a tres meses 
de cumplir 29 
años, Sharapova 
se ha ganado la 
oportunidad de 
volver a ser la 
reina del tenis 
mundial.

“Estoy sana 
y me veo 
con muchos 
años de 
tenis por 
delante”
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[Deporte] Restaurante Asador 

MonteAlina   desde 1984

Celebra Con nosotros estas feChas

Ctra. de Pozuelo-Boadilla del Monte - M-513 (salida N º40 de la M-40)  
Urb. Monte Alina (Pozuelo de Alarcón)

Reservas: 917159944 - 722220188

www.montealina.com



25 años 
formando 
personas

B ajo la presidencia de la mentora del Instituto, Mar-
garita Salas, el centro celebró un acto en la Casa 
de la Cultura al que asistieron representantes de 

toda la comunidad educativa de Majadahonda.
Durante el acto, la directora del IES Margarita Salas, Victoria 
Rojo, destacó que “el Instituto es una cesta que se ha hecho 
con mimbres fantásticos, nuestros alumnos”, añadiendo 
que “hemos dedicado nuestros mejores años para lograr 
un centro en continua línea de mejora”.
El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, agradeció al 
personal “su dedicación y entrega para que nuestros hijos 
reciban la mejor educación. Este es, sin duda, el mejor 
legado les podemos ofrecer. Vosotros sois el pilar funda-
mental en la formación y el desarrollo de las gene-raciones 

 uNA MAGNíFICA CESTA REALIzADA 
CoN MIMBRES FANTÁSTICoS, SuS 

ALuMNoS 

futuras, y un elemento esencial, 
junto a las familias, para asentar 
los conocimientos, valores y prin-
cipios que han de regir cualquier 
sociedad moderna, avanzada y 
democrática”.
Por su parte, el periodista y anti-
guo alumno del IES Margarita Sa-
las Julio Valverde, hizo un repaso 
-muy aplaudido- por los recuer-
dos de esa etapa de su vida.
Todas las intervenciones prece-
dieron a la lección magistral de 
la Doctora Margarita Salas, li-
cenciada en Ciencias químicas y 
miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, que hizo un repaso por la 
Biomedicina en el Siglo xxI apor-
tando numerosos datos sobre el 
genoma humano y los avances de 
la ciencia en ese aspecto.
El IES Margarita Salas de Maja-
dahonda tiene en sus aulas más 
de novecientos alumnos de la ESo 
y Bachillerato y desde el curso 
2014-2015 ofrece la especialidad 
del Bachillerato de Excelencia.

PERSoNAS CoN 
SEGuRIDAD y 
CoNFIANzA

En TR hemos 
confiado la 
educación 
de nuestras 
hijas Marta y 
Paula en el IES 
Margarita Salas 
y no podemos 
sentirnos más 
felices. Hay dos 
herramientas que 
les han aportado 
y que van más 
allá de unas 
calificaciones: la 
seguridad y la 
confianza con la 
que afrontan su 
futuro. Gracias 
y felicidades 
por estos 25 
años formando 
personas
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[Educación] Reportaje[Educación]

Inglés para 
alcanzar     
tus metas

Carretera de Boadilla del Monte, 24   
Majadahonda, Madrid - Telf: 633 31 94 36

http://www.globalenglish.es/

CLASES PARTICULARES NIÑOS Y ADULTOS
CLASES PARA EMPRESAS
GRUPOS REDUCIDOS
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
CLASES DE CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE SKIPE
TRADUCCIONES DEL ESPAÑOL AL INGLÉS
CORRECCIONES DE TEXTOS ESCRITOS

Espacios más 
acogedores 
en el Hospital 

Niño Jesús
L a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 

Cifuentes, ha firmado un convenio con la Funda-
ción Aladina para reformar estructuralmente la 

unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Niño-
Jesús e incorporar aspectos arquitectónicos que faciliten 
la humanización de la asistencia, todo ello con el ánimo de 
lograr mayor comodidad para los padres y los pacientes 
ingresados.
Cifuentes ha explicado que este acuerdo permitirá crear un 
espacio adaptado a los niños, luminoso y acogedor, para 
que tanto ellos, como sus familias se encuentren cómodos 
durante su estancia en el hospital. “Estas iniciativas contri-
buyen a uno de los objetivos fundamentales del Gobierno, 

que es la humanización de la asistencia”, ha asegurado.
En total, donará 1,3 millones de euros, canalizando la so-
lidaridad de los madrileños, para realizar cambios en el 
diseño y optimizar los espacios, aprovechar la luz natural y 
lograr mayor intimidad para los pacientes cuyo tratamiento 
clínico permita que sean atendidos en boxes individuales. 
Se mejorará, en definitiva, una uVI que fue pionera en hu-
manización, permitiendo el acompañamiento de los padres 
24 horas al día, ya en los años ochenta.
Cada año en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Infantil universitario Niño Jesús ingresan alrededor de 800 
pacientes pediátricos.

EL IES MARGARITA SALAS DE 
MAJADAHoNDA



Los Caprichos de 
Francisco de Goya

 LoS oCHENTA GRABADoS DEL GENIAL ARTISTA REPRESENTAN uNA 
SÁTIRA DE LA SoCIEDAD ESPAñoLA DE FINALES DEL SIGLo xVIII  LA 
MuESTRA PuEDE VISITARSE HASTA EL PRóxIMo 25 DE FEBRERo 

L a alcaldesa de Pozuelo, 
Susana Pérez quislant, 
acompañada por la con-

cejal de Cultura, Mónica García 
Molina, inaurugó la exposición 
Francisco de Goya. Los Capri-
chos, que podrá visitarse en el 
Centro Cultural Padre Vallet hasta 
el próximo 25 de febrero.
Durante el recorrido por la mues-
tra, en el que estuvo acompañada 
también por la comisaria de la ex-
posición, Marta Toral, Pérez quis-
lant pudo contemplar los ochenta 
grabados correspondientes a la 
quinta reimpresión, realizada en-
tre 1881 y 1886.

GoyA, INTELECTuAL 
ILuSTRADo
En 1799, tras ser nombrado Pri-
mer Pintor de Cámara, Francisco 
de Goya publicó la serie llamada 
Los Caprichos, que sería la primera 
de las cuatro grandes series que 
realizó y que estaba compuesta 
por ochenta estampas. una vez 
más demostró ser un intelectual 
ilustrado capaz de criticar con su 

maestría los excesos de la sociedad de su tiempo. De este 
modo, la serie es una sátira de la sociedad española de 
finales del siglo xVIII, especialmente de la nobleza y del clero.
Los Caprichos podríamos dividirlos en dos partes diferen-
ciadas: en la primera critica desde la razón y en la segunda 
parte desde el absurdo, creando unos grabados fantásticos 
que le sirven para criticar los abusos sociales. Es en esta 
última parte donde se sirve de recursos de la caricatura 
italiana. Las facciones de los protagonistas están exage-
radas y en algunos casos añade rasgos de animales a los 
rostros para resaltar los vicios y las torpezas humanas. 
utilizó las técnicas del aguafuerte y el aguatinta apoyando 
la ejecución de bastantes grabados con el buril y en oca-
siones con la punta seca.
Las 80 imágenes se agrupan en temas como El sueño de 
la razón, La educación, El matrimonio o La prostitución.
La muestra puede visitarse libremente, y a partir de maña-
na, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00, y de 11:00 a 14:00 
los sábados.

MuESTRA SóLo ExPuESTA EN 4 CIuDADES:       
DE ESTAMBuL A PozuELo

Pérez quislant explicó que “Pozuelo de Alarcón 
se convierte, una vez más, en punto destacado 
del circuito cultural, ya que hasta ahora esta 
colección de grabados solo se ha podido ver 
completa en Estambul, París y Valladolid”.

pozuelo de alarcón
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[cultura]

 El nuevo Plan 
de Acción de 

Gobierno permitirá 
que cualquier 
persona siga 

fácilmente desde 
la web municipal 

la ejecución de 
las inversiones 

públicas

Se podrá 
consultar de una 
manera sencilla 

presupuestos 
de licitación, 

empresas que 
concurren, precios 

y empresas 
adjudicataria, y 

destino del dinero 
sobrante

E l Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón ha 
puesto en marcha un 

nuevo Plan de Transparencia y 
Gobierno Abierto para seguir 
acercando la Administración local 
a los pozueleros. Según ha expli-
cado la alcaldesa de la ciudad, 
Susana Pérez quislant, se van 
a tomar “importantes medidas, 
como la eliminación de los cargos 
políticos de todas las mesas de 
contratación del Ayuntamiento o 
la creación de un Plan de Acción 
de Gobierno que será publicado 
en la página web municipal, de 
manera que cualquier persona 
pueda seguir la ejecución de los 
principales proyectos del Consis-
torio”.
Pérez quislant ha explicado que 
“no es necesario que los cargos 
políticos estén presentes en las 
mesas de contratación, ya que 
las decisiones que se toman en 
esos foros son meramente técni-
cas. Por lo tanto, han de ser los 
propios funcionarios y técnicos 
los que presidan dichas mesas”.

Un Gobierno más 
abierto y transparente
 SuSANA PéREz quISLANT PoNE EN MARCHA uN PLAN DE 

MEDIDAS PARA LoGRAR ToTAL TRANSPARENCIA 

Además, la alcaldesa ha destacado que se va a activar el 
Plan de Acción de Gobierno, una hoja de ruta de los grandes 
proyectos e inversiones municipales que se difundirá a tra-
vés de la página web municipal: “queremos que cualquier 
vecino pueda hacer el seguimiento de las inversiones que 
se realizan con el dinero público, y que pueda consultar 
plazos de ejecución, empresas adjudicatarias y presupues-
to final en un formato sencillo”.
Pérez quislant ahondará en la transparencia de los contra-
tos municipales, ya que se podrá consultar todo el proceso: 
presupuesto de licitación, empresas que concurren, y pre-
cio y empresa adjudicataria. Es decir, que la información irá 
más allá de la adjudicación final de los contratos. y en el 
caso de que adjudicaciones por importe inferior al precio de 
licitación, se dará a conocer el destino del dinero sobrante.
La alcaldesa ha recordado que Pozuelo de Alarcón fue cali-
ficado con un 96,3 en la última encuesta de Transparencia 
Internacional (ITA), situando al municipio en el pelotón de 
cabeza de las 110 localidades de España más transparentes.

MoCIóN SoBRE EL PoRTAL DE TRANSPARENCIA
Por otro lado, el Pleno aprobó una moción del Grupo Popular 
y del Grupo de Ciudadanos apoyada por todos los grupos 
sobre el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, de ma-
nera que en las próximas semanas se completará con la 
declaración de bienes e intereses de todos los concejales 
y cargos de confianza. También se incluirán en dicha web 
las convocatorias y resúmenes breves de las juntas de 
Gobierno, y sus actas.

pozuelo de alarcón[local]
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L a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
quislant, acompañada por la concejal de Cultura, 
Mónica García Molina, presentó la programación 

del MIRA Teatro correspondiente a la segunda parte de la 
temporada, que comprende los meses de febrero a mayo.
 Durante la presentación, la alcaldesa expresó su entu-
siasmo por que dé comienzo la nueva programación del 
MIRA Teatro “y es que todas las actuaciones previstas 
van a estar marcadas por el sello de la calidad y la varie-
dad”, afirmó.

FEBRERo ARRANCA CoN LA MúSICA DE SANTANA
La programación arranca con el espectáculo The magic of 
Santana, un recorrido por la historia musical del excepcional 
artista, con músicos y cantantes que le acompañaron en 
varias etapas de su trayectoria.
El humor de yllana, en esta ocasión dirigido a los más pe-
queños con su espectáculo Chefs; la dramaturgia de Vicente 
Molina Foix en Medea, con un reparto encabezado por Ana 
Belén; y la Coral Kantorei, con una selección de óperas y 
zarzuelas, completan la programación de febrero.
Marzo comienza con la danza como protagonista. El Ballet 

Miguel Poveda, Ana Belén, 
Carmen Machi o Yllana en 
las tablas del MIRA Teatro
 ENTRE EL 6 DE FEBRERo y EL 29 DE MAyo, VEINTE ESPECTÁCuLoS PASARÁN PoR 

ESTE ESCENARIo CoN PRoPuESTAS PARA ToDoS LoS GuSToS: DESDE óPERA, DANzA y 
TEATRo A MúSICA, HuMoR y ESPECTÁCuLoS FAMILIARES 

Clásico de San Petersburgo pone sobre las tablas El lago 
de los cisnes, el inmortal ballet coreografiado por Ivanov y 
Petipa con música de Chaikovsky. y de la danza a la ópera. 
La siguiente cita es Rigoletto, de Giuseppe Verdi, a cargo 
de la Compañía ópera 2001.
El musical infantil Hansel y Gretel y la obra teatral Bajo 
terapia, de Matías del Federico, con la dirección de Daniel 
Veronese, completan la oferta de este mes.

y DESPuéS DE SEMANA SANTA: EL quIJoTE y EL 
HuMoR DE RoN LALÁ
ya en abril, tiempo dedicado a Miguel de Cervantes: los títe-
res y actores de la Cía. El Retablo con sus Aventuras de don 
quijote y el humor disparatado de Ron Lalá en Cervantina, 
coproducida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
También en abril, dos platos fuertes de la programación. 
Carmen Machi despliega todos sus registros interpretativos 
en la moderna Helena de Troya de Juicio a una zorra, de 
Miguel del Arco. Por su parte Miguel Poveda se desdobla 
en cantaor flamenco y de copla en su espectáculo íntimo.
El Concierto de primavera a cargo de la Banda Sinfónica 
La Lira de Pozuelo completa la programación de este mes.
ya en mayo, llega el espectáculo Pink Floyd Symphonic, 
con los éxitos más importantes de la legendaria banda 

orquestados por primera vez. También vuelve 
la danza con Imágenes, un recorrido por los 

20 años de historia del Ballet Flamenco de 
Andalucía.
y vuelve también el ciclo Teatro en Escena, 

una propuesta para dis-
frutar el teatro desde 

cerca, desde el propio escenario. Tres obras para disfrutar 
de la cercanía de los actores. Novecento, de Alessandro 
Baricco, con Miguel Rellán, La piedra oscura, de Alberto 
Conejero, y Arizona, de Juan Carlos Rubio.
El humor y la música cierran la temporada del MIRA Tea-
tro. Javier Cansado, Javier Coronas y Pepe Colubi son los 
Ilustres ignorantes de Canal +, mientras la Banda Juvenil 
La Lira de Pozuelo será la encargada de bajar el telón con 
su Concierto de fin de curso, el 29 de mayo.
La programación incluye también los Domingos de cine, 
que durante estos cuatro meses ofrecerá siete proyeccio-
nes divididas en dos ciclos. El futuro imaginado incluye 
Hijos de los hombres, origen, Eva y Her. Por su parte, Cine 

negro español ofrece La caja 507, Celda 211 y 
La isla mínima. Todas las proyecciones son de 

entrada libre.
Las entradas para todos los espectáculos progra-

mados salen a la venta el sábado 16 de enero. Toda la 
programación, fechas y horarios pueden consultarse en 
www.pozuelodealarcon.org y www.culturapozuelo.es

pozuelo de alarcón pozuelo de alarcón
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 BAJo EL LEMA “TECNoLoGíA PARA LA 
PAz. EL GRAN RETo”

 LAS DoS APLICACIoNES SoN DE 
CARÁCTER GRATuITo 

 EL CENTRo DE CoNTRoL DE CANAL SITuADo EN MAJADAHoNDA                   
GESTIoNA 1,36 MILLoNES DE METRoS CúBICoS DE AGuA AL DíA 

Majadahonda 
y la Antártida, 

juntos por la Paz 
y la Cooperación

Sport4us y 
MajadahondaInRoute, 

nuevas APP municipales

El Gran Hermano del        
agua de Madrid

E l consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del 
Gobierno y presidente de Canal Gestión, Ángel 
Garrido, visitó el Centro de Control de la entidad 

en Majadahonda, acompañado por el director general de 
la empresa, Adrián Martín y por el alcalde de la localidad, 
Narciso de Foxá.
Canal de Isabel II Gestión gestiona el abastecimiento de 
agua potable y del saneamiento de aguas residuales en 
la Comunidad de Madrid a través de su Centro de Con-
trol, que controla, cada día, una media de 1,36 millones de 
metros cúbicos de agua potable y desde el que supervisa, 
en tiempo real, la situación hidráulica, la de las redes, el 
estado de la calidad de las aguas, las captaciones de aguas 
subterráneas y otros parámetros.

65.000 DAToS PoR MINuTo
El centro recibe todo el volumen de información-65.000 
datos por minuto- lo que le permite gestionar sus infraes-
tructuras a través de 90.000 elementos de control en sus 
instalaciones, conectados mediante 1.741 estaciones remo-
tas y 57 telemandos, capaces de controlar remotamente 
las infraestructuras más aisladas.
Gracias a este sistema, desde el Centro de Control se rea-
lizan anualmente 11.680 maniobras y se registran 155.000 
avisos. Estas dependencias funcionan las 24 horas del día, 

durante los 365 días del año, y en ellas trabaja un equipo 
de 60 personas.

200.000 ANÁLISIS ANuALES
La visita también se extendió al laboratorio de aguas depu-
radas donde se analiza la calidad de las aguas procedentes 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales.
A través de estos controles, la empresa tiene como objetivo 
garantizar que el agua tratada en sus depuradoras vuelva 
a los ríos con la máxima calidad posible y contribuir, de 
este modo, a la conservación medioambiental. Para ello, 
anualmente, se toman una media de 7.000 muestras y se 
realizan más de 200.000 análisis.

E l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Nue-
vas Tecnologías, ha puesto en marcha –con coste 
cero para las arcas municipales- dos apli-

caciones móviles gratuitas que se suman a 
Vive Majadahonda y Majadahonda Saluda-
ble, creadas en 2014.
Todas las APP forman parte del proyecto 
europeo IES Cities (Internet Enable-Cities for 
the cities across Europe) que pretende crear 
un conjunto de aplicaciones móviles sobre las 
que se construya de forma cívica y copartici-
pativa la identidad digital de la ciudad.

D urante el acto se conectó en directo con la base 
Antártica Española “Gabriel de Castilla”, donde 
los comandantes a cargo de la misma explicaron 

detalladamente sobre el “continente blanco” con zonas de 
espesor de hielo de hasta 4,7 kilómetros. un desierto de 
hielo con temperaturas de hasta 87 grados bajo cero donde 
los científicos tienen en marcha una campaña con trece 
proyectos de sismología, vulcanología, biología, geología 
o geofísica.
El Alcalde, Narciso de Foxá, la tercera teniente de Alcalde y 
Concejal de Educación, Fátima Núñez; concejales de la Cor-
poración Municipal; la directora del colegio, Pilar Barroso; 
el presidente de Paz y Cooperación, Joaquín Antuña y los 
embajadores de Palestina, Serbia y Guatemala fueron los 
encargados de entregar los premios.
En función de la edad, los participantes elaboraron dibujos 

basados en la pregunta: ¿En qué te ayuda o 
qué haces con tecnología en tu vida diaria?; 
trabajaron en murales sobre cómo hacer uso 
de la tecnología de forma justa y generando co-
nocimiento, desarrollo y libertad e investigaron 
una tecnología que ayude al progreso y a la paz.
En su discurso, Núñez señaló que “las nuevas 
tecnologías transforman, modernizan y optimi-
zan nuestros espacios de vida a gran velocidad 
y nosotros tenemos que conocer ese poten-
cial y aplicarlo con sentido común en pro del 
progreso”.

Ahora, los ciudadanos tienen a su disposición dos nuevas 
opciones, Sport4us y MajadahondaInRoute, que pueden 
descargarse en Google Play y que pronto estarán dispo-
nibles para IoS.
En la primera APP, Sports4u, los usuarios pueden encontrar 
las instalaciones deportivas del municipio, consultar las 
páginas de las concesiones deportivas, ver eventos, cla-
sificaciones, resultados y calendarios de los campeonatos 
populares.
Se trata de una app que crea una red social de deportes 
donde el usuario puede organizar eventos buscando gente 
para llevarlos a cabo o puede participar en otros que estén 
creados por otros usuarios.

MAJADAHoNDAINRouTE 
Por otro lado, MajadahondaInRoute es una 

aplicación donde ver las diferentes ru-
tas subidas por cualquier usuario, tanto 
privados como por el Ayuntamiento y, 
de esta forma, compartirlas con todos 
los usuarios de la misma. Tiene el fin 
de estimular la vida de Majadahonda di-
vulgando sus puntos de interés y sitios 
que visitar. 21
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Sanciones de hasta 900 euros por 
no depositar en su lugar los residuos

La suciedad no es gratuita. 

No tires tu dinero, solo la basura. 
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 EL AyuNTAMIENTo SE ADHIERE AL 
CoNVENIo REGIoNAL quE GARANTIzA 
Luz y GAS A FAMILIAS SIN RECuRSoS 

Boadilla al lado 
de los que más 

lo necesitan 

E l Ayuntamiento se ha adherido al convenio que la 
Comunidad de Madrid ha suscrito recientemente 
con las empresas comercializadoras de electri-

cidad y gas para garantizar que las personas que se en-
cuentran en situación de especial vulnerabilidad tengan 
asegurado el suministro de electricidad y gas durante el 
invierno.
El acuerdo se ha cerrado con Iberdrola, Endesa y Gas Na-
tural Fenosa y por él las compañías se comprometen a 
no suspender el suministro durante el plazo de un mes, o 
reestablecerlo en 48 horas si ya se hubiese suspendido, 
una vez que la Comunidad de Madrid esté tramitando la 

ayuda pública que garantice el abono de las facturas. La 
ayuda podrá otrogarse durante un plazo de 6 meses y será 
renovable de forma anual.
Los potenciales beneficiarios no deben tener contratada 
con las citadas compañías una potencia superior a 4,6w en 
el caso de la electricidad y no pueden superar el consumo 
máximo de gas fijado en una tabla en función del número 
de miembros de la familia.
La solicitud debe hacerse en la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia, que será la encargada de aprobar la ayuda 
de acuerdo a las bases fijadas para la concesión de la 
misma. Dicha solicitud debe ir acompañada de un informe 
previo de los Servicios Sociales municipales que certifique 
la situación de extrema vulnerabilidad económica de los 
solicitantes. una vez aprobada la ayuda, los datos de los 
beneficiarios serán remitidos a las empresas comercializa-
doras de energía para garantizar el suministro.

Parques más accesibles 
a niños con dificultades 

de movilidad

E l Ayuntamiento acometerá en 2016 la remodela-
ción de dos de los parques de la localidad así 
como la construcción de otra nueva zona infantil 

en El Pastel, dentro del Plan de Mejora de Parques Infanti-
les que va a poner en marcha. Se trata en concreto de los 
parques Víctimas del Terrorismo, ubicado en la Avenida del 
Infante D. Luis, y el de Gutiérrez Soto, en la calle que lleva 
el mismo nombre. 
Las reformas se realizarán atendiendo a criterios de acce-
sibilidad e integración de niños que tengan dificultades de 
movilidad para los que se instalarán columpios adaptados, 
que irán colocándose en los más de 50 parques que tiene 
Boadilla. Además, todos los elementos infantiles estarán 
separados según las edades de los usuarios.
Entre las actuaciones a realizar, se cambiará el solado de los 
accesos para evitar encharcamientos y se pondrán suelos 
de caucho en la zona de juego. Además, se colocarán nue-

vos vallados, se mejorarán las zonas verdes y se cambiará 
la iluminación.

oCIo FAMILIAR
Siguiendo el modelo del parque Sofía de Grecia, ya remo-
delado, se instalarán también elementos para fomentar el 
ocio familiar como mesas de ping-pong o futbolines. 
La remodelación de estos parques se suma a las actua-
ciones que se han realizado ya en la anterior legislatura 
en parques como el de Maria Piedad, Las Eras, Sofía de 
Grecia, Coto de las Encinas, Los Fresnos o el Parque Lineal 
Juan Carlos I. Las obras, que se realizan a través de CIMuR, 
continuarán también en los próximos años.



Boadilla del Monte[local]

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

 BoADILLA oPTA A LA CoNCESIóN DE 2,5 MILLoNES DE 
EuRoS DE LA ESTRATEGIA EDuSI DE FoNDoS EuRoPEoS 

Fondos para la 
rehabilitación del casco 
histórico y del Palacio

E l Ayuntamiento ha presentado su candidatura para lograr financiación de 
la Estrategia EDuSI de Fondos Europeos para Entidades Locales, cuya con-
vocatoria solicita proyectos globales de Desarrollo urbano Sostenible e 

Integrado. En concreto, Boadilla pretende conseguir 2,5 millones de euros para co-
financiar la rehabilitación del 
casco histórico y del Palacio 
del Infante D. Luis. otros 200 
ayuntamientos españoles 
se presentan a la misma 
convocatoria.
Boadilla del Monte recibe, 
desde los años 70, a un gran 
número de personas prove-
nientes de otras localidades 
atraídas por un entorno na-
tural privilegiado y la alta 

calidad de vida que ofrece. En 
la actualidad, se hace necesario 
adaptar el municipio a las nece-
sidades demográficas, sociales, 
económicas, y ambientales que 
se van a plantear a medio y largo 
plazo.
 En este contexto, el Ayuntamien-
to ha tomado la iniciativa de desa-
rrollar una Estrategia de Desarro-
llo urbano Sostenible e Integrado 
que pretende, hasta 2022, llevar 
a cabo actuaciones globales de 
carácter tecnológico, de eficien-
cia energética, de rehabilitación 
de recursos históricos y naturales 
y de inclusión social con el fin de 
conseguir adaptar los servicios 
públicos a las necesidades de la 
población del municipio, mejorar 
el medio ambiente y fomentar la 
reactivación de la economía local.
 El proyecto presentado, en el que 
se recogen todas estas líneas de 
actuación, será sometido a eva-
luación para obtener la financia-
ción europea, que se adjudica 
desde los Ministerios de Fomento 
y Hacienda y que se resolverá en 
los próximos meses.

Reportaje [local]
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C ruz Roja Española ha atendido a 12.900 personas 
refugiadas y migrantes a través de las unida-
des Móviles de Salud que mantiene desplegadas 

desde el pasado mes de septiembre en las islas griegas de 
Samos y Chíos.
Las islas griegas constituyen el principal punto de acceso 
para cientos de miles de personas que tratan de llegar a 
Europa escapando de conflictos como el de Siria, Afganistán 
o Irak.
Hasta el momento, 55 delegados de emergencias han in-
tegrado el operativo humanitario de Cruz Roja Española en 
Grecia, trabajando en estrecha colaboración con la Cruz Roja 
Griega y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.
En estos momentos, una de las principales preocupaciones 
de Cruz Roja ante esta crisis de refugiados es la bajada de 
las temperaturas. El mal tiempo pone en riesgo la vida de 
cientos de miles de refugiados que se encuentran despla-
zándose por Europa. Por este motivo, Cruz Roja urge a los 
gobiernos para que tomen medidas para proteger a las 
personas que buscan seguridad y cubrir sus necesidades 
básicas.
Según indica el director de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Europa, Simon Mis-
siri, “es vital que los gobiernos vean esta protección como 

 HA ATENDIDo A CASI 13.000 PERSoNAS EN LAS ISLAS 
GRIEGAS DE SAMoS y CHíoS 

Cruz Roja Española  
siempre presente

algo prioritario y asegurar así que 
la situación no sea significativa-
mente peor”.

LA HIPoTERMIA, uNA 
DE LAS PRINCIPALES 
PREoCuPACIoNES
La hipotermia es una de principa-
les preocupaciones sanitarias para 
estos cientos de miles de perso-
nas que se encuentran ahora en 
Europa central y los Balcanes, fun-
damentalmente para las personas 
mayores, la infancia y aquellos que 
padecen otras enfermedades o 
dolencias. Los equipos médicos 
de Cruz Roja también temen el 
impacto psicológico del empeo-
ramiento de las condiciones de 
estas personas, que ya escapan 
de guerras o de pobreza extrema.
Cruz Roja prioriza en estos mo-
mentos ayuda básica como co-
midas calientes, cobijo, abrigo, 
mantas o sacos de dormir. De igual 
modo se están reforzando las uni-
dades móviles de salud a lo largo 
de las distintas rutas de tránsito.
Cruz Roja está respondiendo a esta 
situación con más de 50.000 vo-
luntarios en 28 países y ha asistido 
a más 370.000 personas que se 
encuentran en tránsito.

CóMo CoLABoRAR 
CoN LA CAMPAñA 
HuMANITARIA 
PuESTA EN MARCHA 
PoR CRuz RoJA 
ESPAñoLA

Teléfono gratuito 
900 22 44 90
www.cruzroja.es



U n total de 61.549 socios 
ya disponen del carné 
de las bibliotecas de 

Las Rozas, una cifra que confir-
ma este servicio como uno de los 
más demandados por los vecinos, 
que durante el pasado año 2015 
realizaron más de medio millón 
de visitas a estas instalaciones municipales y utilizaron el 
servicio de préstamo de libros y audiovisuales en 242.073 
ocasiones.
Las tres bibliotecas municipales -Las Rozas, Las Matas y 
Leon Tolstoi- disponen de un fondo bibliográfico de más 
de 196.000 documentos, que se actualiza cada año gracias 
a una inversión municipal que en 2015 ha superado los 
96.000 euros. Además, sus salas ofrecen a los lectores alre-
dedor de 300 cabeceras de periódicos y revistas, así como 
un amplio archivo de películas, DVD o CD y una exclusiva 
colección de grabados integrada por 1.375 obras originales.
El perfil del usuario de las bibliotecas es muy variado, con 
una importante presencia de niños -un 23% de los so-
cios son menores de edad-, así como de estudiantes que 
acuden a preparar sus pruebas académicas a las salas de 
estudio, que permanecen abiertas las 24 horas durante las 
épocas de exámenes. Aunque el préstamo de libros sigue 
siendo el servicio más demandado (58% de los usuarios), el 
de películas supone el 46% de los préstamos. María Dueñas, 
con La Templanza, figura como la autora en español prefe-
rida por los vecinos de Las Rozas durante el pasado año, y 
entre los extranjeros, destacan Ken Follet o Paula Hawkins. 
En el apartado audiovisual, los usuarios se inclinan por 

Más de 61.500 socios en las 
bibliotecas municipales

 DuRANTE 2015 SE SuPERó EL MEDIo MILLóN DE VISITAS y SE EFECTuARoN MÁS 
DE 242.000 PRéSTAMoS DE LIBRoS y AuDIoVISuALES  LAS INSTALACIoNES DE LAS 

RozAS, LAS MATAS y LEoN ToLSToI DISPoNEN DE uN FoNDo BIBLIoGRÁFICo DE 
196.000 DoCuMENToS y oFRECEN ACTIVIDADES CuLTuRALES PARA ToDoS 

series como Breaking Bad, Juego de Tronos o Mad Men.
El número de altas para el préstamo de libros digitales a 
través de la plataforma eBiblio Madrid alcanza casi los 1.000 
usuarios, convirtiendo a Las Rozas en el municipio de la 
Comunidad de Madrid, después de la capital, en número 
de usuarios registrados.

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIoTECAS
 Pero además de la posibilidad de consultar o retirar libros 
y películas, las bibliotecas de Las Rozas ofrecen una varia-
da programación de actividades culturales para todos los 
públicos. Entre la oferta destaca “La Hora del Cuento”, que 
se celebra todos los viernes a las seis de la tarde y que 
disfrutaron más de 8.000 niños el pasado año; las visitas es-
colares -en las que se explica a los alumnos cómo usar una 
biblioteca-, los talleres literarios y presentaciones de libros, 
o las exposiciones y gymkhanas infantiles, entre otras. Los 
títeres, que llegan cada primavera a las tres instalaciones 
municipales, convocaron en 2015 a más de 1.500 asistentes.
Además, durante el mes de abril y con motivo del Día del 
Libro, las bibliotecas son las protagonistas de Abril de Li-
bro, un programa de actividades en torno a la lectura con 
alrededor de 3.700 participantes en su última edición.
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las Rozas [local]
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las Rozas [local]

E l alcalde, Luis Partida, 
asistió acompañado por 
el concejal de Salud y 

Bienestar Social, José Manuel Ávi-
la, al acto de presentación de re-
sultados del Programa Fifty-Fifty 
en el Instituto de Salud Carlos III 
de Madrid. En él intervinieron el 
ministro de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Alfonso Alonso, 
y el Dr. Valentín Fuster, presidente 
del observatorio para la Nutrición 
y de Estudio de la obesidad y di-
señador de dicho programa.
El Proyecto Fifty-Fifty tiene como 
objetivo capacitar a la población 
adulta, entre 25 y 50 años, en la 
adquisición de hábitos de vida 
saludables y en el control de los 
principales factores de riesgo car-
diovascular (obesidad, tabaquis-

 VILLANuEVA DE LA CAñADA ES uNo 
DE LoS 7 MuNICIPIoS ESPAñoLES quE 
HA PARTICIPADo EN ESTE PRoyECTo 

CIENTíFICo PILoTADo PoR EL DR. 
VALENTíN FuSTER 

 LA FuNDACIóN MARAzuELA FuE LA ENCARGADA DE oToRGAR SuS                  
“BECAS DEPoRTIVAS CuM LAuDE” 

Hábitos más 
saludables 
gracias al 
FIFTY-FIFTY

 

50 “embajadores” de la 
Ciudad Europea del Deporte

mo, alimentación, sedentarismo e hipertensión arterial) a 
través de una formación específica y dinámicas de grupo 
(ayuda entre iguales).

AuMENTó LA ACTIVIDAD FíSICA DE LoS PARTICIPANTES
Durante la presentación se dieron a conocer datos globa-
les así como las principales conclusiones de este estudio 
científico, que se ha llevado a cabo en 7 municipios espa-
ñoles, entre ellos Villanueva de la Cañada y en el que han 
participado 543 adultos, de los cuales 86 son villanovenses. 
Según el balance presentado recientemente, el Programa 
Fifty-Fifty ha conseguido reducir alguno de los cinco facto-
res de riesgo en el 67% de los participantes; casi la mitad 
de los participantes redujo el consumo de tabaco y el 46% 
aumentó su actividad física. Entre las principales conclu-
siones destacan que las dinámicas de grupo (intervención 
de apoyo entre iguales), ayudan a mejorar los comporta-
mientos saludables y que para la buena implementación 
del programa es necesario contar con el compromiso de 
las instituciones implicadas. Los resultados específicos de 
Villanueva de la Cañada se darán a conocer próximamente 
en un acto que tendrá lugar en el municipio.
 “Para nuestro Ayuntamiento ha sido un honor participar 
en este proyecto liderado por el Dr. Valentín Fuster. Todo lo 
que sirva para mejorar la salud de nuestros vecinos siempre 
contará con nuestro apoyo y si este proyecto además va 
a servir de ejemplo para establecer un modelo de buenas 
prácticas a gran escala en todo el país no podemos sino 
sentirnos orgullosos”, señaló el alcalde, quien agradeció a 
los villanovenses que han participado en el programa su 
implicación.

CoNVENIo DE CoLABoRACIóN
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada firmó en ju-
lio de 2013 el convenio de colaboración para la puesta en 
marcha del Programa Fifty-Fifty en el municipio, proyecto 
impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y la Fundación SHE. La Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria (AESAN) ha coordinado esta iniciativa, 
con la colaboración de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP). 

EL ALCALDE, LuIS 
PARTIDA, JuNTo AL 
MINISTRo ALFoNSo 
ALoNSo

villanueva de la cañada[local]
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U n total de 50 deportistas de Las Rozas, en su 
mayoría de deporte de base, serán “embajado-
res” de la ciudad en 2016, cuando se celebra su 

reconocimiento como “Ciudad Europea del Deporte”.
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Fundación 
Marazuela, les entregó sus “Becas Deportivas CuM LAuDE” 
con el objetivo de reconocer el mérito de los deportistas del 
municipio y prolongar su competitividad. Están destinadas 
a deportistas de modalidades individuales y colectivas, así 
como entrenadores o formadores que hayan destacado por 
su labor y esfuerzo.
Esta segunda edición de las becas ha premiado deportistas 
de 17 disciplinas deportivas como esgrima, natación, judo, 
triatlón, gimnasia, rugby, etc., con las que participarán en 

el programa “50 semanas, 50 depor-
tistas” incluido en las
actividades de la programación de-
portiva. En última instancia, se trata 
de un proyecto para poner en valor 
a las figuras del deporte que viven y 
entrenan en el municipio.
El alcalde, De la uz, que en el acto 
de entrega de los reconocimientos 
estuvo acompañado por la conce-
jal de Deportes, Bárbara Fernández, 
y los padrinos de Las Rozas Ciudad 
Europea del Deporte: oscar Higares 
y Raúl Chapado, destacó que el pro-
grama “50 semanas, 50 deportistas” 
pretende dar a conocer los logros 
deportivos de estos atletas, contagiar 
con su ejemplo los valores del deporte 

y acércalo, aún más, a toda la sociedad. “Nadie mejor que 
vosotros –señaló el
alcalde- para transmitir este mensaje y una imagen tan 
positiva de nuestra ciudad.
Para ayudarnos, con vuestro ejemplo, a que cada vez más 
personas hagan deporte y transmitir los valores que pre-
miamos”
El primer deportista que coge la bandera del deporte roce-
ño durante una semana es Alberto Isla, jugador del Club de 
Futbol de Las Rozas que, con 22 años, tiene una promete-
dora carrera como futbolista profesional y lo compagina con 
su labor de entrenador del equipo juvenil del club. Además, 
está cursando el doble grado de Fisioterapia y Ciencias del 
Deporte en la universidad Camilo José Cela.

WWW.LASRozAS2016.ES RECoGERÁ ToDA LA 
INFoRMACIóN SoBRE LA CIuDAD EuRoPEA DEL 
DEPoRTE
 Todos los vídeos y actividades del programa “50 Semanas, 
50 Deportistas” se podrán consultar en la web www.lasro-
zas2016.es, donde cada deportista seleccionado tendrá su 
propio espacio en con toda su información personal, vídeos
promocionales, así como sus logros deportivos y perso-
nales.



xI JoRNADAS DEL 
EMPRENDEDoR y LA 
EMPRESA

El Ayuntamiento organiza un año 
más las Jornadas del Empren-
dedor y la Empresa. Del 22 al 24 
de febrero en el C.C. El Molino se 
llevarán a cabo distintos talleres 
y ponencias a cargo de expertos 
en comunicación y marketing, 
financiación… así como encuen-
tros de networking. La iniciativa va 
destinada a emprendedores y em-
presarios. Todas las actividades 
son gratuitas. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

DíAS SIN CoLE

Con el fin de ayudar a padres y 
madres a conciliar la vida laboral 
y familiar los días no lectivos del 
calendario escolar, el próximo 8 de 
febrero se llevarán a cabo distintas 
actividades lúdicas para escolares 
de 3 a 12 años, de 9:00 a 16:00 h. 
Más información e inscripciones 
en el C.C. La Despernada.

MAyoRES
Continúa abierto el plazo de 

inscripción en el curso de tele-
fonía móvil titulado “Mi móvil, 

mi amigo” destinado a personas 
mayores. Las clases, todos los 

jueves de 12:30 a 13:45 horas, se 
desarrollan en el C.C. El Molino. El 
curso se enmarca en el Programa 
“Tiritas Digitales”, promovido por 
el Ayuntamiento con la colabora-

ción de la Fundación La Caixa y 
Acompaña Alternativas Sociales 

Responsables. Actividad gratuita. 
Necesaria inscripción previa en el 

C.C. El Molino.

ESquí

El Ayuntamiento organiza un 
viaje de esquí a Sierra Nevada 
del 13 al 18 de marzo. Incluye 

alojamiento y forfait con la 
opción de clases de esquí y 

alquiler de material. El plazo de 
preinscripción permanece abier-
to hasta el 8 de febrero en el C. 
C. La Despernada. Plazas limita-
das. Más información y precios 

en www.ayto-villacanada.es

BREvES
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