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REPORTAJEREPORTAJE [protagonista]

LuMA GRoTHE 
La modelo más 
deseada por las 
firmas y diseñadores

 LuNA GRoTHE, NACIó EN JoINVILLE, EN 
SANTA CATARINA (BRASIL), HACE 22 AñoS 
y yA SE HA CoNSoLIDADo CoMo uNA DE 
LAS MoDELoS MáS CoTIzADAS  EN LoS 
CIRCuIToS INTERNACIoNALES 
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Mirada y 
cuerpo felino 
sobre las 
pasarelas

Y es que Luma (se llama así por la suma de 
los nombres de sus padres, Lúcia y Ma-
ciel), tiene una de esas bellezas especiales 

que no dejan indiferente.
una mirada felina de color esmeralda, unos labios 

carnosos y unas facciones bien definidas son su carta 
de presentación. Armas que hacen de ella una modelo 
versátil, deseable por las mejores firmas y diseñadores. 

Dolce & Gabbana, la fichó la primavera pasada  para 
su campaña. y antes ya lo hicieron L’oréal o Paco Ra-
banne.

y es el anuncio de olympea, la última fragancia de 
Paco Rabanne, el trabajo más reconocible de Luma hasta 
la fecha. En él vemos a la modelo metiéndose en la piel 
de una diosa del olimpo al ritmo del tema Power, del 
todopoderoso rapero Kanye West.

“La mirada de Luma seduce y cautiva, sus 
ojos transmiten pura emoción”, afirma Alexandre 
Courtès, director del spot publicitario. 

TRABAJANDo CoN LoS MEJoRES
A sus encantos, también han caído rendidos 
otros artistas de la talla de Mario Testino, 
el fotógrafo por excelencia de  las ce-
lebrities. Testino ha manifestado que 
“fotografiar a Luma es un auténtico 
placer”

“Desde los 16 años una vida 
de avión en avión”
Luma comenzó a desfilar en las principales pasarelas 
con tan sólo 16 años. Desde entonces su vida ha sido un 

“oLyMPEA INTENSE ME RECuERDA A MI  NIñEz”
ME ENCANTAN LoS PERFuMES DuLCES. ME RECuERDAN A MI NIñEz PoRquE SIEMPRE ME HA GuSTADo EL oLoR 
DE LA VAINILLA y ESTABA ACoSTuMBRADA A ESTAR MuCHo EN EL MAR, y CoN oLyMPEA INTENSE SIENTES quE 
PuEDES oLER ESA SENSACIóN EN LA PIEL DE AGuA SALADA EN LA PIEL y LA CALIDAD DE LA VAINILLA.

“MI ABuELA DECíA quE NuNCA 
ES DEMASIADo PRoNTo PARA 
CuIDARSE LA PIEL”
EN CuANTo AL MAquILLAJE, SI No TENGo quE 
TRABAJAR PREFIERo IR CoN LA PIEL LIMPIA, 
quE PuEDA RESPIRAR. MIS BáSICoS SERíAN 
HIDRATACIóN y PRoTECCIóN SoLAR ToDoS LoS 
DíAS. ME APLICo SoBRE ToDo MuCHA HIDRATACIóN 
PARA quE No ME SALGAN ARRuGAS DE MAyoR. 
MI ABuELA SIEMPRE ME DECíA quE NuNCA ES 
DEMASIADo PRoNTo PARA CuIDARSE LA PIEL.

no parar y se pasa la vida viajando de París a Nueva york o 
a Milán y Londres.

Llegó al mundo de la moda cuando una amiga la convenció 
para presentarse a un concurso de modelos. No ganó, pero 
supuso su trampolín definitivo y su traslado a Londres, donde 
comenzó a dar sus primeros pasos. 

Ahora, con tan sólo 22 años, se ha consolidado como una 
de las grandes top models. 

El presente y futuro de la 
moda tiene nombre pro-

pio: 

Luma 
Grothe.

¿CuáL ES EL MEJoR 
CoNSEJo DE BELLEzA 
quE TE HAN DADo?
PRoBABLEMENTE SEA EL DE 
MI ABuELA quE CoNSISTE EN 
MASAJEARTE MuCHo LA CARA 
CoN LA CREMA HIDRATANTE 
PARA quE ENTRE BIEN LoS 
PoRoS y, LuEGo, APLICARTE 
PRoTECCIóN SoLAR A FoNDo. y 
ASí TE ACTIVAS LA CIRCuLACIóN. 
SE PuEDE HACER TAMBIéN EN 
EL CuELLo. Lo HAGo ToDoS LoS 
DíAS y SoN SoLo 5 MINuToS.

[protagonista]



Tu
 r

ev
is

ta

6

[cine]

 MooNLIGHT” ES uNA HISToRIA 
ATEMPoRAL DE RELACIoNES HuMANAS 

y AuToDESCuBRIMIENTo, quE NARRA LA 
VIDA DE uN JoVEN quE CRECE EN LoS 

SuBuRBIoS DE MIAMI, DESDE Su INFANCIA, 
HASTA LA EDAD ADuLTA 

“Una reflexión sobre la 
identidad, la familia y el amor”

un hombre adulto. Vemos así cómo los momentos clave de 
cada etapa de nuestra vida se unen para dar forma a nuestra 
identidad y definir nuestro destino.

REPARTo DE LuJo
“Moonlight” cuenta con un reparto impresionante, en el que 
aparecen Naomie Harris (“Spectre 007”, “Mandela: del mito 
al hombre”, “Piratas del Caribe. En el fin del mundo”), que 
interpreta soberbiamente a la madre soltera adicta al crack 
que trata de criar a su hijo entre intensas luchas personales, 
y el trío de interpretaciones conmovedoras que conforman 
Janelle Monáe (que debuta como actor con esta película), 
André Holland (“Selma”, “42”, “The Knick”) y Mahershala Ali 
(nominado recientemente 
a un Emmy por “House of 
Cards”, y una de las estrellas 
de “Luke Cage” de Marvel, 
de Netflix), que interpretan a 
los mentores indelebles que 
ayudan a Chiron durante es-
tos turbulentos años.

U n retrato vital de la vida afroamericana contemporá-
nea que resuena por su profundidad y sus verdades 
universales. una reflexión personal y poética sobre 

la identidad, la familia, la amistad y el amor
ocho años después de su aclamado romance “Medicine for 

melancholy”, el guionista y director Barry Jenkins regresa con 
esta cinta, que narra la tumultuosa llegada a la edad adulta de 
un joven del sur de Florida a lo largo de dos décadas.

“Plasma sentimientos puros de 
anhelo y dolor”
 “Moonlight” es un drama inolvidable que une raza, sexuali-
dad, masculinidad, identidad, familia y amor que posiciona 
a Jenkins como uno de los cineastas estadounidenses más 
destacados por su capacidad para plasmar los sentimientos 
puros de anhelo y dolor, y su evolución con el paso de los años.

A través de un trío de talentosos actores (Alex Hibbert, 
Ashton Sanders y Trevante Rhodes) en la piel del mismo per-
sonaje en tres fases diferentes de su vida, “Moonlight” cuenta 
una historia, la de un joven en el extrarradio de Miami. Jen-
kins muestra hábilmente una vida a través de tres capítulos 
distintos: vemos cómo Chiron pasa de ser un niño inseguro 
y vacilante para luego ser un adolescente amedrentado que 
lidia con su identidad sexual, y finalmente se convierte en 

“MooNLIGHT” 
oscar a la mejor película del año

EL PERSoNAJE PRINCIPAL, 
A LA VEz AMENAzANTE  y CARIñoSo

“Hay varias capas diferentes en un personaje como Juan", 
explica Jenkins. “En esta película trabajamos sobre la 
masculinidad negra, pero la exploramos a un nivel más 
profundo en el entorno de una ciudad empobrecida. 
Necesitábamos a alguien que pudiera resultar muy 
amenazante y al momento siguiente muy cariñoso”.

Oscar

Celebraciones. comuniones, 
bodas, bautizos y 
eventos familiares

917159944 - 679962468 
fincamontealina@gmail.com 

www.montealina.com

Celebra con 
nosotros tus eventos 

especiales 

19 de Marzo
San José

Dia del Padre
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Entrevista

JuAN BREA
    Presentó su última colección ‘1615’

 EL DISEñADoR JuAN BREA PRESENTó Su NuEVA CoLECCIóN PRET à CouTuRE 
LLAMADA ‘1615’, uNA oDA AL AMoR quE CuLMINA uNA TRILoGíA 

INSPIRADA EN EL ESTILo BARRoCo 

“Esta colección refleja 
un amor pasional”

C on ‘1615’ BREA se sumerge en el momento en el 
que toda persona cae en el enamoramiento, un 
momento en el que la idealización de la otra per-

sona tiene su clímax y el hechizo es latente en cada pensa-
miento. Como todo enamoramiento, el paso del tiempo, la 
cotidianidad, el desgaste y la monotonía hacen que ése castillo 
de ilusión, misterios, pasión y magia se apague sin remedio. 

AMoR CIEGo, MISTERIoSo  PASIoNAL
La colección, compuesta por veinte looks, muestra el reflejo 
de una época donde la fantasía era el punto de fuga de una 
realidad oscura, donde el amor era prohibido e incluso tabú. 
Habla de ese amor ciego, misterioso y pasional, cargado de 
sexualidad representado en las prendas mediante cortes lim-
pios sin artificios, culminando con diseños que se van com-
plicando con bordados de perlas y flores, los cuales intentan 
ocultar esas líneas puras enmascarando el patrón, un trabajo 
que nos guía en un universo diferente.

TR estuvo presente en esta presentación y pudimos charlar 
con el diseñador

¿En qué te has basado para crear esta colección? Esta Colec-
ción cierra la triología  encuadrada en el Barroco, y en concreto 
cuenta la relación amor/odio que vivieron Ana de Austria y Luis 
XIII. Ella se enamoró perdidamente de él, pero la convivencia 
entre ambos fue horrorosa. y yo en cierta medida viví algo 
parecido y lo he querido reflejar.

 En esta colección predomina el color blanco
Sí, porque el blanco representa por un lado ese enamoramien-
to, esa luz que se siente al estar enamorado, luego viene el 
negro, que es el periodo de decepción, y se vuelve al blanco 
que es como la liberación.

 También es una Colección con looks muy tuyos, muy reco-
nocibles en tu estilo, pero muy “ponibles”

 Sí, ha sido un apuesta arriesgada, tenía algo de dudas para 
ver cómo se verían en la pasarela  la verdad que tanto por la 
respuesta de la gente como por mi opinión personal ha resul-
tado muy positiva. Tiene mi identidad, cortes muy pensados, 
muy míos,  pero le he dado un aire especial.

JuAN BREA, estudió moda en el Centro Superior de 
Moda de Madrid.

Curtió su estilo en los talleres de dos grandes 
maestros de la moda española: Lorenzo Caprile y 
Santiago Bandrés, heredando el buen hacer de la Alta 
Costura.

Máster Training Profesional dirigido por Ana Locking, 
diseñadora de reconocido prestigio internacional 
que le da acceso a los conocimientos de grandes 
profesionales en activo como Alberto Gonper, Juanjo 
oliva, María Arcas y Eugenia de la Torriente.

[moda]Entrevista

 Desde luego la presentación fue magnífica ¿Cómo la has 
vivido?
Fue una cosa de locura, tuvimos que prepararla con poco 
tiempo, pero gracias al esfuerzo de todo mi equipo ha re-
sultado sensacional.

 Ahora estás en la vorágine de esta Colección pero ¿Tienes 
en mente ya la próxima?
Sí, ya me conoces, mi cabeza está siempre pensando en lo 
siguiente,  aunque es pronto te puedo avanzar que será un 
volver a mi origen, tendrá que ver con el tema de un viaje, 
una vuelta a mi pasado…….. hasta ahí te puedo avanzar .

una gozada poder disfrutar del talento y la exquisita creati-
vidad de Juan Brea, y también de su amistad. 
¡Gracias Juan por compartirlo con nosotros¡¡¡¡¡¡

BIo JuAN BREA
En 2011 crea su firma BREA con la colección de bolsos y 
complementos en cuero “Mi segunda piel”.

2012 fue el primer paso para sus colecciones de moda 
masculina y femenina bajo el título “Construyendo lo efímero”.

Galardonado con el Premio Dedales de oro 2015 por su 
aportación a la moda.

Hoy en día, afianza su clientela fija de costura a medida y 
novias fomentando lo que el denomina pret à couture entre 
el gusto de sus clientes: Ropa para la vida diaria hecha a 
medida con la dedicación y el esmero de las casas de alta 
costura de antaño.
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Paula C., estudiante de IB en AIS Madrid: “Al principio no 
estaba 100% convencida de hacer el IB pero ahora creo que 
fue muy buena elección. Llevo mucho tiempo queriendo ser 
médico y tenía claro que mis estudios tenían que ser en 
Madrid. Sin embargo, este año, al ir a unitour con el colegio, 
me estoy planteando ir a la universidad de Navarra”.

Gabriella W., estudiante de IB en AIS Madrid: “Rigor aca-
démico y frialdad no tienen por qué ser sinónimos. Me he 
sentido muy bien acogida, me tratan casi como una adulta 
responsable e independiente. Me han ayudado a potenciar 
la disciplina, concentración, organización y colaboración. 
Consiguen que trabajemos sobre nuestros puntos débiles 
asegurándose de que estemos preparados al 100% para los 
exámenes decisivos”.

El Agora 
International 

School ofrece 
el Bachillerato 
Internacional

 EVA PoNTE, RESPoNSABLE DEL IB: “LoS  
ESTuDIANTES DE IB TIENEN uNA TASA DE 

ADMISIóN EN LAS uNIVERSIDADES MáS 
PRESTIGIoSAS DE uN 10% MAyoR 

Comenzaron a impartir el Bachillerato Internacional (IB) en 
2015, ¿qué ventajas aporta a los alumnos? Les permite “apren-
der a aprender” y les proporciona una exquisita preparación 
para el acceso a la universidad y la inmersión en una cultura 
internacional. Se les forman para enfrentarse a lo descono-
cido en un mundo cambiante y globalizado. Adquieren roles 
de investigadores, pensadores, buenos comunicadores, ínte-
gros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados 
y reflexivos. Están informados e instruidos. 

¿Cómo consiguen sus alumnos una educación académica 
de excelencia? La rigurosidad académica la complementamos 
con el trabajo de “teoría del conocimiento”, el desarrollo de 
una monografía y el programa Creatividad, Actividad y Servicio 
(CAS). Los estudiantes de IB tienen una tasa de admisión de un 
10% mayor en las universidades más prestigiosas. En nuestro 
currículo de IB además tenemos las asignaturas de Environ-
mental Systems, Societies y Visual Arts y nos diferenciamos 
por la cantidad de materias que se dan en inglés, un 60%.

España es uno de los principales 
emisores de alumnos a nivel mundial. 
El número de jóvenes que amplían 
sus estudios en el extranjero ha 
aumentado un 45% desde el 2006. 
Agora International School Madrid da 
respuesta a esta realidad
Preparamos a cada alumno a través del multilingüismo y la 
conciencia intercultural. Pueden obtener el Diploma del IB bi-
lingüe en inglés, reconocido en más de 100 países y más de 
2.000 universidades (incluidas las públicas españolas). 

Les ayudamos en su admisión a universidades naciona-
les, públicas y privadas, y extranjeras, sobre todo en Reino 
unido y EEuu, los destinos más demandados. Participan en 
ferias universitarias y reciben apoyo individualizado: sesiones 
particulares para ayudarles a decidir qué estudiar, charlas de 
diferentes profesionales que les hablan de sus profesiones de 
una manera real y cercana y reuniones con personas de los 
países dónde quieren estudiar. Próximamente realizaremos 
visitas a empresas para que conozcan de primera mano la 
realidad profesional. 
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REPORTAJE

ELLoS TE Lo CuENTAN

¿Cuántas veces hemos comentado lo rápido que se nos pasa la vida? 
Vivimos a gran velocidad y siempre de la misma manera, anticipando y 
programando lo venidero y recreando lo pasado. Esta es la causa de esta 
sensación. Lo peor de todo es que creemos que no tenemos nada que 
hacer al respecto, que es así y ya está. Esto nos entristece y hace que 
sintamos que no “controlamos” nuestra vida, que el tiempo se nos escapa.

Hay una forma de poder volver a conectarnos a cada momento, a cada 
instante. Los niños tienen esa capacidad intacta, por eso disfrutan de todo 
tanto y son tan felices. Si echamos la vista atrás recordaremos que los días 
de nuestra infancia eran largos, los veranos larguísimos, los años eternos, 
por eso nos gustaba tanto contar nuestra edad de medios en medios…

El Mindfulness nos devuelve esa capacidad dormida. Se trata de una 
práctica que nos ayuda a centrarnos en el momento presente y a tomar 
conciencia de cada detalle. En el fondo pretende enseñarnos una forma 
de ser y de estar en el mundo, de conectar con nuestras experiencias 
cotidianas y de enriquecernos plenamente de ellas. 

Nuestros sentidos tienen un papel protagonista: vista, gusto, olfato, 
oído y tacto. Son nuestra conexión con la realidad y no les damos la sufi-
ciente importancia. Toda la información  pasa por ellos, todo lo que somos 
es gracias a ellos, las conexiones cerebrales se dan a partir de ellos y el 
conocimiento, la sabiduría, la experiencia comenzó en ellos. Siendo tan im-
portante el papel que desempeñan, sin embargo los tenemos anestesiados.

En este proceso hay una palabra clave, la aceptación, fundamentalmen-
te de los pensamientos que intentarán desviarnos del camino y distraer-
nos. Nosotros intentaremos de manera sosegada redirigir nuestra atención 
hacia cada momento, con esa apertura sensorial. Los aceptaremos sin 
juzgarlos.

Todos tenemos momentos en los que sentimos esa sensación de dis-
frute plena, cuando parece que muchas sensaciones gratas se juntan y nos 
paramos solo a disfrutar. Suele coincidir con situaciones extraordiarias, o al 
menos con momentos en los que ya nos hemos predispuesto al disfrute 
de manera voluntaria. y ahí encontramos sentido a la vida. 

Pues bien, esta disciplina nos dota, con la práctica, de ese disfrute. Pero 
no solo de lo especial o extraordinario, sino también de lo más cotidiano e 
incluso rutinario. Es más, se presta atención a la totalidad de las experien-
cias, tanto las positivas como las negativas. Se vive con plenitud el presente.

El Mindfulness cambia la percepción de uno mismo, de nuestra vida 
y de la relación con otras personas. Nos permite ser nosotros mismos, 
reconocer nuestras emociones sin dejarnos atrapar por ellas, a vivir con 
mayor intensidad, a ser más flexibles, comprensivos... Las personas que 
lo practican aumentan significativamente su bienestar tanto físico como 
psicológico, reduciéndose el estrés y la ansiedad. Se eleva la eficacia del 
sistema inmunológico. Alivia el dolor, mejora el sueño. Hay más probabi-
lidad de superar la depresión o las adicciones. Potencia la creatividad, la 
concentración, la memoria y aumenta nuestra autoestima y autoconfianza. 
Practicando sencillos ejercicios podemos aprender esta técnica e incorpo-
rarla a nuestro día a día. Capturar el instante está a nuestro alcance.

[psicología]Sentirse bien

Captura el instante   
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María GALLER zAvala
Psicóloga Clínica M-24369

Telf: 647 72 87 67   
AbrazA la BellezA

 María Galler zavala



[actualidad]Entrevista

 RoCIo ALVAREz REMENTERíA ToMó 
LA DECISIóN DE ESCRIBIR “GLoBoS”, 

uN LIBRo EN EL quE SE MEzCLA 
LA REALIDAD y LA FANTASíA, CoMo 
CoNSECuENCIA DEL DoLoR quE LE 

PRoDuJo LA MuERTE DE Su HERMANo 
HACE DoS AñoS y MEDIo y LA 

NECESIDAD quE SENTíA DE PLANTAR 
CARA A LA REALIDAD PARA SER FELIz, 
PoRquE “INCLuSo LoS quE Lo ESTáN 

PASANDo MAL NECESITAN uN ToquE DE 
ALEGRíA”, AFIRMA 

E l libro, mezcla de poesía y prosa o una prosa poéti-
ca, está escrito en homenaje a “Antoñete”, quien se 
suicidó como consecuencia de la fuerte depresión 

que padecía desde hacía tiempo.
Rocío, que vive en Majadahonda y estudia tercero de Inge-

niería Industrial, tenía 19 años cuando su hermano, de 24, des-
apareció de su vida, de la de sus amigos y de la de su  familia. 

 Rocío ¿qué fue lo que te decidió a  escribir este libro?
Necesitaba expresar el dolor que sentía de alguna manera. 
una tarde de domingo, se me ocurrió escribir el cuento. Tenía 
muchas cosas en la cabeza, pero luego el proceso fue rápido.  
Hacerlo ha  sido muy gratificante para mí. Me ha servido para 
sacar todo lo que tenía dentro y entender un poco mejor el 
mundo. Si además de eso, con su lectura,  se puede ayudar 
a personas que estén en la misma situación o a gente que 
lo necesite, donando el dinero a Cruz Roja, , todo es positivo.

 una parte fundamental de este precioso libro son sus ilus-
traciones
Sí, las ilustraciones son  muy cuidadas y pensadas y para 
hacerlas necesité  más tiempo  y, además de hacer yo al-
gunas, conté con la ayuda de dos amigos de la universidad: 
Eugenio y Manuel que dibujan muy bien. Solo les  conocía 
de clase,  pero respondieron perfectamente y entendieron el 
proyecto a la primera. Leyeron el texto y coincidimos en como 
representarlo. Hubo mucha complicidad y,  a raíz de eso, nos 
hemos hecho muy amigos. 

“NO hay que tener miedo a 
expresar lo que llevas dentro”
 ¿qué efecto pretendes causar en el lector?
Es un libro que habla de una pérdida, pero más que de eso, de 
un recorrido. Lo que intento transmitir es que muchas veces no 
nos damos cuenta  de lo que están viviendo las personas con 
las que nos relacionamos. Hay que ser consciente y empatizar 
con lo que nos rodea. En mi generación parece que hay miedo 
a abrirse y enseñar lo que llevas dentro, por si te hacen daño. 
A los  niños hay que enseñarles  a  mostrar los sentimientos.

 La narradora echa a volar entre globos que llevan un men-
saje y se encuentra con personajes a los que se identifica 
con siglas, pero que son Enrique urquijo, Mario Benedetti y 
LV Bethoveen .¿por qué ellos?
En el caso de Enrique urquijo sus canciones me han ayudado a 
entender muchas cosas. El  resto eran personas muy sensibles 
que  mí me marcaron. Salió así. Representan personalidades 
distintas.

 ¿y los globos?
El 9 de Julio de 2015, cuando ya había pasado un año de la 
muerte de mi hermano, un grupo de familiares y amigos nos 
juntamos para soltar unos globos que llevaban escrito, o ata-
do, un mensaje. Se me ocurrió a mí y los demás lo acogieron 
muy bien.  Creo que al principio les pareció un poco raro, pero 
cuando lo hicimos vieron que tenían cosas que decir. Se hizo 
un silencio total. Cada uno tiene su filosofía y no sabemos lo 
que habrá cuando no estemos aquí, pero creo que es mejor 
pensar que hay algo, aunque no sabemos el qué. El pasado 
verano repetimos el homenaje.

“Los pies caminan hacia donde 
late el corazón”
 El cuento termina con la frase “Los pies caminan hacia donde 
late el corazón” firmada por Antoñete.
La repetía  mucho mi hermano. Cuando eras pequeño no la 
entiendes, pero, según vas creciendo sí y te das cuenta de 
que muchas veces intentamos llamar la atención o estar con 
gente que, si no te tiene en el corazón, no va a caminar hacia 
ti y tú lo mismo. Las personas que tú  quieres,  hay veces que 
van hacia ti y otras que no. y no pasa nada por ello.

 ¿Cómo era tu hermano?
Era muy alegre, pero también muy sensible. Se suicidó des-
pués de una depresión muy  fuerte. Muchas veces la gente 
no entiende lo que es esta enfermedad hasta que no lo vive 
de cerca pero afecta a mucha 
más personas de lo que pensa-
mos. Especialmente a jóvenes. 
Hay que darle más importancia 
y si no se hace muchas veces 
es porque, tanto los familiares 
como las personas de fuera,  
no quieren aceptar lo que ha 
pasado. 

 ¿qué habría opinado del libro 
tu hermano?
Se sentiría muy orgulloso, 
porque  es un homenaje ha-
cia él. Le sorprendería porque 
yo antes no me abría tanto y 

pensaría  “¿Esto lo ha escrito mi hermana?”. Las lecciones 
que te da la vida hay que aprovecharlas y de las desgracias 
hay que salir adelante. Sobre todo se sentiría muy contento 
de que me ha ayudado a asimilar lo que pasó. 

“No hay que rehuir el dolor, 
pero hay que plantar cara a la 
realidad”
 ¿Cómo crees que hay que actuar ante una experiencia como 
la que has vivido?
No hay que rehuir el dolor ni negar lo que ha pasado. Se 
tarda su tiempo pero hay que ponerle cara a la realidad de 
los hechos e intentar, ya sea en homenaje a esa persona o 
a ti mismo, vivir feliz. Muchas veces los familiares se sienten 
culpables y tienen que entender que hay situaciones que tú 
no puedes controlar. No pensar “si hubiese hecho esto o lo 
otro”. Eso genera mucha impotencia. Hay que pensar que es 
como si hubiera muerto de otra enfermedad. Me gustaría dar 
un poco de alivio a esas personas y que entiendan que no 
es culpa de nadie.

“Hasta la gente que lo pasa mal 
necesita un toque de alegría”
 ¿qué recomendarías a quien esté pasando por esta situación?
Creo que, incluso cuando lo estás pasando mal, necesitas 
un toque de alegría y cuando estás metida en algo tan duro 

necesitas buscar la forma de salir adelante y más si 
eres joven y decir “yo tengo que ser feliz” y esa es 
la filosofía que tiene este cuento.

RoCío áLVAREz
Publica su primer libro “GLoBoS” fruto del dolor y la esperanza

GLoBoS, EN LIBRERíAS DE 
MAJADAHoNDA, AMAzoN y 

EN LA CRuz RoJA MAJADAHoNDA
EL DINERo quE SE oBTENGA DE  ESToS LIBRoS 
VA DESTINADo A LA ASAMBLEA DE  CRuz RoJA 

MAJADAHoNDA-LAS RozAS, PARA AyuDAR A LoS 
REFuGIADoS. CADA EJEMPLAR CuESTA 15 EuRoS y 

ESTá EDITADo PoR LA EDIToRIAL LETRAS DE AuToR.

 “Yo tengo que 
ser feliz, es 

la filosofía de 
este libro”

Entrevista

LA VIDA VA DE ESo: AMAR y CuIDAR A LoS quE TENEMoS CERCA
DE VEz EN CuANDo NoS LLEGAN A LAS MANoS uNA DE ESoS LIBRoS DELICIoSoS, DuRoS 
PERo DELICIoSoS. ASí ES GLoBoS uN LIBRo/CuENTo PRECIoSo, EXquISITo, CoN uNoS 
CoLoRES VIVoS, CoN uNA PRoSA y uN VERSo CuIDADo quE PARTE DE LA EMoCIóN, DE 
LoS SENTIMIENToS y DE LA NECESIDAD DE AyuDARSE y AyuDAR DE RoCío.  uN LIBRo 
quE  NoS ENSEñA quE EL CAMINo quE DEBEMoS RECoRRER PuEDE SER PRECIoSo, 
quE TENEMoS quE SER VALIENTES, AMAR y CuIDAR A LoS quE TENEMoS ALREDEDoR 
PoRquE LA VIDA VA DE ESo: DE quERER y DISFRuTAR CADA MoMENTo.  y HASTA DE LAS 
SITuACIoNES  MáS DuRAS SE APRENDE. 
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[local]

 CoN uN DISEño MáS MoDERNo y quE 
SE ADAPTA A ToDoS LoS DISPoSITIVoS, 

SE MEJoRA EL SISTEMA DE NAVEGACIóN 
GuIADA PARA HACERLA MáS ACCESIBLE 

Nueva web 
que mejora la 
comunicación 

con los vecinos

E l Ayuntamiento ha renovado su página web muni-
cipal, uno de los medios preferidos por los vecinos 
para acceder a la información de servicio público 

que genera el Consistorio. Desde ahora, cuando los vecinos 
tecleen en su navegador www.pozuelodealarcon.org, se abrirá 
en la pantalla de su dispositivo un portal más funcional, ágil 
y eficaz.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, junto al concejal de 
Innovación, Eduardo oria de Rueda, presentó esta nueva he-
rramienta que se ha construido pensando en el ciudadano. 
Con un diseño más moderno y que se adapta a cualquier 
dispositivo desde el que se conecte el usuario,  se ha buscado 
que la información sea lo más accesible posible, eliminando 
niveles, de manera que el usuario deba hacer el menor número 
de clicks posibles para llegar a la información que requiere.

Para ello se han aumentado los accesos directos a aquellos 
contenidos y servicios más buscados por los ciudadanos. De 
hecho, explicó  la primer edil durante la presentación de este 
servicio, “la web se ajustará automáticamente al sistema del 
dispositivo desde el que se acceda, ya sea ordenador, tableta 
o teléfono móvil”. Pérez quislant también ha recordado que se 
han tenido en cuenta a las personas con discapacidad en este 

proyecto y “hemos mejorado el sistema de navegación para 
que puedan acceder a la información con más éxito”, concluyó.

Asimismo, se han optimizado el buscador, la agenda ha 
mudado a un formato más legible y la galería de imágenes 
pasa a ser multimedia, con fotos y vídeos de las diferentes 
actividades que se desarrollen en Pozuelo. Como novedad, la 
cabecera incorpora una sección de última hora para alertar 
sobre posibles cortes de tráfico o circunstancias adversas. 
Pensando también en las personas con discapacidad, se ha 
mejorado el sistema de navegación guiada en beneficio de la 
usabilidad y la accesibilidad.

“La principal premisa que nos ha movido a la hora de 
renovar la web de Pozuelo ha sido mejorar este canal de co-
municación con el vecino” ,subrayó  la alcaldesa, quien ha 
mencionado “Pozuelo Responde”, una nueva aplicación para 
Smartphone que se ha desarrollado junto con la nueva estruc-
tura de la web para agilizar la comunicación entre los servicios 
municipales y los ciudadanos, gestionar de forma rápida sus 
solicitudes y que estos a su vez puedan recibir respuesta por 
ese mismo medio.

Pozuelo de Alarcón

En www.pozuelodealarcon.org el usuario encontrará más 
accesos directos a los contenidos más buscados y una 
galería multimedia con fotos y vídeos.
Incluye una nueva aplicación denominada “Pozuelo 
responde”, para gestionar de manera más rápida y eficaz 
las sugerencias y demandas de los vecinos
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 ALPHA PLuS GRouP, PRoPIEDAD DEL FoNDo DV4 DE DELANCEy, CREA CENTRoS DE 
EXCELENCIA EDuCATIVA EN NuESTRAS ESCuELAS y CoLLEGES. EN ELLoS SE CREA uN 

CLIMA DE ALTAS EXPECTATIVAS y EXISTE uN CoMPRoMISo GENuINo y VISIBLE quE 
ESTABLECE METAS DESAFIANTES PARA MAXIMIzAR EL LoGRo INDIVIDuAL 

Alpha Plus Group 
Gold Standard in Education

FoToS DEL CENTRo DE DLD CoLLEGE LoNDoN EN LoNDRES

N uestros centros se benefician de la tecnología de 
vanguardia y los ambientes de aprendizaje mo-
dernos. Los currículums de nuestros colegios de 

primaria y secundaria se revisan periódicamente para garan-
tizar su pertinencia y su potencial. El objetivo es que  todos 
nuestros alumnos sean la primera elección en las escuelas 
de destino e instituciones de educación superior.

ABBEy DLD GRouP oF CoLLEGES: LA FoRMA MáS 
EFECTIVA DE APRENDER
Como parte del grupo Alpha Plus, Abbey DLD tiene como 
objetivo mantener un Gold Stantard de calidad educativa.

Las clases, con muy pocos alumnos, permite a los estu-
diantes y maestros enfocarse en las formas más efectivas 
de aprender. El objetivo es desafiar a los estudiantes, para 
motivarlos y elevar sus propias expectativas.

Además, su  comunidad de aprendizaje está apoyada por 
una plataforma de e-learning

Estudiar en Abbey DLD le proporciona  la oportunidad de  
acceder a algunas de las mejores universidades en el Reino 
unido y del mundo. Cientos de Estudiantes internacionales 
vienen al Reino unido cada año para estudiar en nuestros 
centros, porque son ambiciosos y quieren tener éxito.

AMPLIA GAMA DE CuRSoS y PRoGRAMAS                    
DE MáXIMA CALIDAD
Preparamos a los estudiantes desde los 13 años, pudiendo  
comenzar sus programas en enero o septiembre (desde un 
trimestre/semestre académico hasta 1 o 2 años) y elegir entre 
una variedad de programas en más de 30 materias acadé-
micas diferentes:

 GCSE (E.S.o)

 A-Levels (Bachillerato)

 International Foundation Programme (IFP)
  (Preparación universitaria)

 Inglés Académico

 Verano Académico

 Verano Médico

INSTALACIoNES EXCEPCIoNALES EN SITIoS 
INMEJoRABLES
Cambridge, Londres y Manchester son las ciudades donde 
están ubicados nuestros centros educativos. Los tres edificios 
están diseñados para ofrecer una experiencia cultural supe-
rior. Se encuentran  dentro de  las mejores universidades del 
mundo y en el centro de los negocios globales.

Nuestras instalaciones educativas son de clase mundial 
con tecnología punta, laboratorios y estudios de grabación 
que permiten el ambiente perfecto para el buen aprendizaje. 

En el moderno edificio de Londres tenemos una amplia 
gama de apartamentos, con instalaciones de vanguardia, In-
ternet de alta velocidad y seguridad las 24 horas. 

Reportaje [educación] Reportaje

MáS INFoRMACIóN
CARLoS TABoAS
Director of Admissions for Americas & Western Europe
Email: carlos.taboas@abbeydld.co.uk 
Website: www.abbeycolleges.co.uk
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“Una característica clave de 
nuestro  éxito es la búsqueda 
de calidad en líderes escolares, 
maestros y personal de apoyo”

“Generamos confianza en 
nuestros estudiantes, 

permitiéndoles acceder a una 
amplia gama de carreras en las 

mejores universidades”

“Únase a nosotros en un emocionante 
viaje en el que le apoyaremos, lo 
desafiaremos y le animaremos a 
darse cuenta de sus ambiciones 
personales y profesionales”
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Pozuelo de Alarcón[local]Pozuelo de Alarcón

Abierto plazo para ayudas por 
nacimiento o adopción

 LA CANTIDAD ES DE HASTA 2.500 EuRoS 

L os vecinos de Pozuelo que hayan sido padres o ha-
yan adoptado un niño entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2016 pueden solicitar hasta el 31 de 

marzo las ayudas municipales por nacimiento o adopción. La 
ayuda será de 1.500 euros por bebé, subiendo a 2.000 en el 
caso de ingresos familiares inferiores a 75.000 euros año y 
podrá incrementarse en 500 euros más si el niño cuenta con 
alguna discapacidad.

Los formularios para solicitar esta prestación se pueden 
recoger en la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, 
en las oficinas de Atención al Ciudadano y a través de la 
página web municipal www.pozuelodealarcon.org (http://bit.
ly/2mhXKnb), donde también puede consultarse la informa-
ción completa sobre los requisitos para ser beneficiarios de 
esta ayuda así como la documentación que se debe presentar 
junto a la solicitud.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, ha recordado que 
esta medida estaba recogida en el programa electoral con el 
que el Partido Popular de Pozuelo se presentó a las últimas 

elecciones: “Pozuelo de Alarcón es un municipio familiar y 
por eso tenemos que ayudar a las familias, a todas ellas”, ha 
afirmado la primer edil.

La alcaldesa también ha recordado que se mantiene, en 
esta nueva convocatoria, la flexibilización en los criterios que 
se aplicó en la segunda y que permite que la ayuda llegue a 
más familias. "Basta con que uno de los padres lleve dos años 
inscrito en el padrón municipal con anterioridad a la fecha 
del nacimiento, cuando antes esta antigüedad se exigía a los 
dos", ha explicado.

Balance primera y segunda convocatoria
un total de 553  familias de Pozuelo de Alarcón, con hijos 

nacidos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016, 
recibieron durante el año 2016 un total de 1.007.000  euros 
correspondientes a la primera y segunda convocatoria de ayu-
das municipales por nacimiento o adopción. El Ayuntamiento 
ya abonó en 2016 las diferentes cuantías a los solicitantes que 
cumplían los requisitos exigidos y cuya petición fue aprobada 
en el Consejo de Subvenciones del Consistorio.
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Primer paso para la rehabilitación 
del Barrio de las Flores
 LAS ACTuACIoNES, CoN uN 

PRESuPuESTo DE MáS DE 1,3 MILLoNES,  
SE ENMARCAN DENTRo DEL PRoyECTo 

MuNICIPAL “PozuELo EN EL CENTRo” 
PARA LA REVITALIzACIóN DE LoS 

CASCoS HISTóRICoS 

Y a se ha dado el paso más importante para la rehabili-
tación del céntrico Barrio de las Flores de Pozuelo de 
Alarcón. La alcaldesa, Susana Pérez quislant, el primer 

teniente de alcalde, Félix Alba, y el concejal de Cascos urbanos, 
Carlos ulecia, han mantenido un encuentro con los presidentes 
de los portales de  las zonas comunes de este barrio, que han 
firmado un documento por el cual ceden el uso de estos terrenos 
que serán acondicionados por el Consistorio.

En concreto, han rubricado, en representación de todos 
los propietarios, los presidentes de los once portales de las 
viviendas a las que pertenecen estos terrenos. Asimismo, 
también han firmado esta cesión los miembros de una familia 
pozuelera, propietaria de otras zonas comunes del mismo 
barrio.

Con este documento se cierra una larga etapa de intensas 
gestiones que el Ayuntamiento ha realizado para poder aco-
meter estas obras que revitalizarán y embellecerán esta zona 
de la ciudad y que se enmarcan dentro del proyecto “Pozuelo 

en el Centro” para la revitalización de los cascos históricos. 
Así, a partir de ahora, el Consistorio realizará los trámites para 
inscribir estos terrenos en el Inventario Municipal y a conti-
nuación se podrá comenzar a trabajar en la licitación de la 
obra, cuyo presupuesto es de más de 1,3 millones de euros.

Esta rehabilitación, cuyo proyecto ya está redactado y en 
el que se recogen mejoras en el pavimento y el acondiciona-
miento de las zonas terrizas, entre otras actuaciones, se llevará 
a cabo sobre las zonas cedidas y también se extenderá a la 
calle de las Flores (entre la calle Sagunto y la calle Norte) y la 
parte peatonal de la calle Doctor Cornago.



[Local] [Local]

E l XVII Festival de Flamenco “Ciudad de Majadahon-
da” llega en marzo al escenario de la Casa de la 
Cultura Carmen Conde con un cartel de primera en 

el que figuran artistas como Antonia Contreras; Joaquín de 
Sola y José Mercé.

Todos los espectáculos serán a las 20.00 horas y las 
entradas ya están a la venta tanto en la Casa de la Cultura 
como a través de www.giglion.com.

SáBADo 4
Al cante “ANToNIA CoNTRERAS”
GANADoRA DE LA “LáMPARA MINERA EN EL FESTIVAL INTER-
NACIoNAL DEL CANTE DE LAS MINAS DE LA uNIóN EN 2016”.
Espectáculo: “A la luz de tu cante”, creado para la Bienal de 
Málaga 2015 (homenaje a La Niña de La Puebla).
Localidades: Planta Baja 10 € Planta Alta: 8 €

JuEVES 16
Proyección del “oMEGA”, documental sobre el disco de EN-
RIquE MoRENTE y LAGARTIJA NICK
Codirigido por José Sánchez-Montes y Gervasio Iglesias.
ACCESo LIBRE hasta completar aforo.

El mes “más 
flamenco” con 
artistas como 

José Mercé

E l Grupo Municipal de Ciudadanos en Majadahonda pre-
sentó una moción en Pleno en la que pedirá al Gobier-
no del PP que estudie la creación de una incubadora 

de empresas (start-up) como un primer paso para el desarrollo 
de un Parque Tecnológico a medio plazo en el municipio.

Ciudadanos propone la creación de 
una incubadora de empresas

 uN PRIMER PASo PARA LA IMPLANTACIóN 
DE uN PARquE TECNoLóGICo 

El portavoz de Cs en Majadahonda, Alfonso Reina, afirmó 
que “queremos convertir Majadahonda en un referente em-
presarial en la Comunidad de Madrid. La aceleradora de em-
presas podría atraer nuevas ideas y proyectos empresariales 
innovadores, emprendedores comprometidos e inversores. 
Nuestra ciudad puede ser un referente laboral, además de 
serlo en el ámbito familiar y educativo”.

Alfonso Reina señaló que “el principal beneficio sería la 
creación de empleo en la ciudad, ya que habría un incremento 
de empresas que se establecerían en la zona. Además, Ma-
jadahonda estaría dentro del proyecto #THINKMADRID de la 
Comunidad de Madrid que quiere atraer a las start-up y las 
empresas innovadoras que están saliendo de Gran Bretaña y 
quieren establecerse en nuestra región”.

La formación naranja propone que la iniciativa sea finan-
ciada en un principio por el Ayuntamiento majariego, si bien 
desde su creación se buscarían otras fuentes de ingresos 
que soporten parcialmente los gastos como patrocinadores, 
subvenciones y el cobro por determinados servicios.

SáBADo 11
Al cante “CARMEN LINARES”.
Espectáculo: “Verso a verso”
Pablo Suárez (piano), Josemi Garzón (contrabajo), Karo Sam-
pela (percusión), Vanesa Aibar (baile). Localidades: Planta 
Baja 15. Planta Alta: 12 €

SáBADo 18
Al cante “JoAquíN DE SoLA”
Localidades: Planta Baja: 8 € Planta alta: 6 €

SáBADo 25
Al cante “JoSé MERCé”
Localidades: Planta Baja: 18 €. Planta Alta: 15 €

Mejoras en 
la Biblioteca 
Francisco Umbral

U nas velas tensadas en el atrio crearán zo-
nas de sombra y protegerán de la lluvia a los 
usuarios de la Biblioteca Francisco umbral de 

Majadahonda.
Esta es la principal actuación que llevará a cabo el 

Ayuntamiento, a través de la Concejalía de urbanismo 
y Mantenimiento de la Ciudad. A ella se sumará la co-
locación de bancos de hormigón con forma de dado, 
barandillas metálicas e iluminación de la nueva zona 
cubierta.

Con las anteriores actuaciones, para las que se ha 
destinado un presupuesto de 49.697 euros (IVA no 
incluido), se solventarán algunos problemas actuales 
como la dificultad de acceso a la instalación en días de 
climatología adversa (lluvia o altas temperaturas) debido 
a la acumulación de personas en la zona de sombra 
más próxima a la puerta o la suciedad y roturas en el 
revestimiento pétreo de la fachada.

Majadahonda
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E l Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, presi-
dió la reunión de participación ciudadana a la que 
asistieron el Concejal del área, Gustavo Severien; el 

segundo teniente de Alcalde, Manuel ortiz; los portavoces de 
Ciudadanos y Centristas Majadahonda, Alfonso Reina y Merce-
des Pedreira y la concejal socialista, Socorro Montes de oca.

Compromiso municipal con la 
participación ciudadana

El objetivo de la misma es dar pasos para avanzar en la 
elaboración de un reglamento de participación ciudadana que 
tendrá que estar aprobado a lo largo de la presente legislatura.

El Alcalde se comprometió con los grupos a entregar un 
documento base sobre el que comenzar a trabajar durante 
el mes de abril.

Majadahonda
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[Local]Boadilla del Monte

El Santader 
financia el servicio 

de préstamo
de bicicletas  

  APoRTARá ESTE Año
 150.000 EuRoS 

alcalde de la localidad, Antonio González Terol, determina otros 
aspectos como la identificación del Banco, como patrocinador,  
tanto en las bicicletas como en los soportes publicitarios que 
se utilicen para promocionar el servicio o que el Consistorio 
deberá justificar adecuadamente el grado de ejecución del 
proyecto y los gastos producidos por el mismo. Será el Ayun-
tamiento el que asuma los costes o pago de impuestos de 
cualquier naturaleza que pueda ocasionar la actividad.

El Acuerdo tiene una  duración de un año desde el mo-
mento de la firma y podrá ser prorrogado si ambas partes 
así lo consideran.

La colaboración entre el Banco Santander y el Consistorio 
se está produciendo de forma ininterrumpida desde el año 
2012 y gracias a los otros acuerdos suscritos se han acometido 
proyectos como la adquisición de una ambulancia de soporte 
vital con los últimos avances, la construcción del  “Aula de la 
Naturaleza", actuaciones de mantenimiento y rehabilitación 
del Palacio del Infante D. Luis y su entorno (restauración de los 
dos portones de acceso al recinto de los antiguos jardines y 
huertas del Palacio y restauración del muro del Palacio colin-
dante con la explanada), acciones de formación y educación 
en el marco del Aula Medioambiental y el desarrollo de un 
plan de dinamización del empleo local facilitando la puesta 
en marcha de nuevas empresas en locales a precios muy 
competitivos.

E l Ayuntamiento y el Banco Santander han firmado 
un nuevo Convenio de Colaboración por el cual la 
entidad financiera aportará este año 150.000 euros 

para la financiación del servicio de préstamo de bicicletas 
para uso público compartidas mediante el cual se pondrán a 
disposición de los vecinos de la localidad un mínimo de 80 
bicicletas eléctricas y 5 bases principales con funcionalidad 
completa en las que el usuario podrá recoger y entregar la 
bicicleta durante las 24 horas todos los días del año.

El servicio, que tendrá una duración inicial de 6 años, se 
realizará mediante una encomienda a la EMSV, que se encar-
gará de la instalación, gestión, explotación y mantenimiento 
del mismo.  El Ayuntamiento da así un nuevo paso en el 
fomento de la movilidad sostenible y la práctica de deporte 
entre los vecinos.

El Convenio, firmado en un acto en el que han estado 
presentes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el 

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a nuestros 
servicios la Fisioterapia 

y la Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

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

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA Trabajamos 

con 
Sociedadas 

médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Boadilla 
Actividades

Toda la info en
www.aytoboadilla.com

juventud
 locales de ensayo,
 cursos nuevas tecnologías, 
tiempo libre,  fotografía, 
realidad virtual,...

cultura 
 teatro,
 danza, 
conciertos,
 exposiciones,
BOAdilla  Clásicos, 
espectáculos infantiles, 
cuentacuentos,...

conciertos de 
música clásica

Boadilla, con vida propia



[Local] Las Rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

E l alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González 
Terol, acompañado de los máximos responsables del 
Grupo Serviocio/Beone, realizó una visita a las obras 

de la nueva infraestructura deportiva de alto nivel, que será 
inaugurada antes del próximo verano. 

El Grupo Serviocio se ha hecho cargo de la instalación y 
gestión de este centro deportivo después de que el Ayunta-
miento aprobara a su favor el traspaso del contrato de conce-
sión de la actividad que en 2005 se realizó a Trapsa, subrogada 
después en Fitness Boadilla. La construcción de la infraestruc-
tura quedó paralizada por incumplimientos contractuales de 
las empresas, la última de las cuales se declaró en 2014 en 
concurso de acreedores. La concesión administrativa actual 
tendrá una duración de 40 años.

Doce años después, por tanto, verá la luz un proyecto 
que podrá dar servicio a unos 7.000 vecinos y que contará 
con 17.000 m2 dedicados al deporte. El nuevo centro cubrirá 
las necesidades de distintos grupos de edad (infantil, kids, 
junior, menores de 25, adultos y senior) con actividades ade-
cuadas, clubes a su disposición y ofertas para llevar una vida 
saludable.

BeOne entrará en 
funcionamiento antes del verano
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Segunda edición de los 
Premios Las Rozas Móvil
 SE TRATA DE CoRToS GRABADoS CoN SMARTPHoNES 

L as Rozas se vuelve a convertir 
este año en el escenario donde 
grabar las historias más originales 

y creativas. El alcalde de la ciudad, José de 
la uz, presentó la 2ª edición de “Las Rozas 
Móvil”, un concurso de cortometrajes gra-
bados únicamente con el teléfono móvil. 
Los participantes tendrán total libertad 
creativa con el único requisito de que sea 
Las Rozas, sus calles y edificios, parajes 
naturales, etc., la que aparezca como telón 
de fondo e hilo conductor de los cortos.

Esta segunda edición de Las Rozas 
Móvil, que se ha presentado en los cines 
“Séptimo oficio” de Las Rozas, es una propuesta del Ayunta-
miento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Educación y 
Cultura, con el doble objetivo de promover la creatividad y las 
nuevas formas de expresión audiovisual a través de la tecno-
logía móvil, así como de incentivar un mejor conocimiento de 
Las Rozas por sus vecinos. Se buscan cortos frescos e inno-
vadores que recojan miradas diferentes sobre el municipio y 
que reflejen a través de sus imágenes una identidad local con 

la que los vecinos puedan 
sentirse identificados, 
y que puedan servir de 
promoción de la ciudad.

BASES DEL CoNCuRSo
El período de recepción 
de los cortometrajes, 
que no tendrán más de 
5 minutos de duración, 
es desde el 1 de marzo 
hasta el 20 de abril de 
2017. Cada participante 
debe subir previamente 

su corto en una cuenta propia y privada de la página web 
VIMEo. Después, deberá rellenar un formulario de inscripción 
en la página web del Ayuntamiento de Las Rozas, y compartir 
el enlace y la contraseña de su corto en VIMEo. La duración de 
los cortometrajes no puede superar los 5 minutos, títulos de 
créditos finales incluidos (ficha técnica y artística). Las bases 
completas y el resto de detalles están publicados en la web 
municipal www.lasrozas.es sección Cultura/Certámenes.

 EL NuEVo CENTRo DEPoRTIVo CoNTARá CoN 17.000 M2 DEDICADoS AL DEPoRTE, CoN 
MAquINARIA DE úLTIMA GENERACIóN y 250 CLASES DIRIGIDAS A LA SEMANA 

zoNA DE CRoSSFIT
La instalación contará con 700 m2 de sala fitness con ma-
quinaria de última generación, 6 salas de actividades dirigi-
das (una para ciclo indoor), 250 clases dirigidas a la semana, 
2 piscinas (fitness acuático y nado-aprendozaje), zona spa, 
pabellón polideportivo, 4 pistas de pádel y zona crossfit con 
material específico para entrenamiento funcional.

Tendrá también espacios, actividades y escuelas para los 
más pequeños, como las de natación o artes marciales, y dis-
pondrá también de una ludoteca. Además habrá un área de 
salud, con servicio de fisioterapia. Contará con 140 plazas de 
aparcamiento dentro de su recinto para uso de los socios.

También está prevista la construcción de un área comercial 
anexa al edificio que podrá albergar restauración o algún tipo 
de comercio deportivo.

La empresa aplicará desde el primer día un modelo de 
gestión centrado en innovadores protocolos de trabajo que 
implican una gran oferta de actividades dirigidas, atención 
personalizada y servicios como  asesoría deportiva y una App 
que ayudará a los usuarios en el seguimiento de su actividad 
y la consecución de sus objetivos.

Mirador del 
Nacedero espacio 

rústico-urbano

D entro del objetivo municipal de rescate, mejora y 
revitalización del complejo del Palacio del Infante 
D. Luis, el Ayuntamiento de Boadilla ha proyectado 

la construcción de un parque en el que se combinarán zonas 
ajardinadas y de arbolado con otras convertidas en viales 
y lugares de estancia.  El alcalde, Antonio González Terol, 

junto al resto del equipo de Gobierno y los responsables de 
la obra, asisitió a la puesta de la primera piedra de la nueva 
infraestructura. 

La superficie sobre la que se va a actuar ocupa casi 20.000 
metros cuadrados y está situada al sur de los jardines del 
Palacio del Infante D. Luis, en paralelo a la tapia de la zona de 
la huerta, cruzando el Arroyo del Nacedero.

El proyecto, que se desarrollará en distintas fases, contem-
pla dos objetivos: la recuperación de la masa verde sobre la 
perspectiva que se contempla desde el Palacio - y la apertura 
de una perspectiva visual contraria, del monte al Palacio-, por 
un lado, y la creación de un parque urbano-rural en el que 
se podrán realizar exposiciones, conciertos o eventos lúdico-
culturales variados, por otro.

[Local]Boadilla del Monte



[local]

L os 14.980 perros de Las Rozas inscritos en el Re-
gistro de Animales de Compañía de la Comunidad 
de Madrid podrán circular sueltos en zonas verdes 

seleccionadas, salvo en los casos de razas consideradas 
peligrosas, gracias a las modificaciones de las ordenan-
zas municipales de zonas Verdes, Parques y Jardines y de 
Tenencia, Control y Protección de Animales que aprobó ini-
cialmente el Pleno del Ayuntamiento en su convocatoria 
correspondiente al mes de febrero.

La iniciativa, fruto del equipo de Gobierno, recibió el visto 
bueno, además del PP, de PSoE, Ciudadanos, Contigo por 
Las Rozas y uPyD, y la abstención de la edil no adscrita 
Patricia Arenas. Para la elección de zonas verdes donde 
podrán circular los perros sin correa, se han tenido en cuenta 
parámetros como la baja utilización de esos espacios por 
niños o deportistas y, por el contrario, la alta utilización por 
parte de propietarios de perros.

C on motivo del 25 aniversario de la Escuela de 
Danza de Las Rozas las profesoras, alumnas y ex 
alumnas de la Escuela participaron en una Gala 

especial con actuaciones de todos los estilos y edades. El 
acto, conducido por la actriz y bailarina, Cecilia Ribera, ex 
alumna de la Escuela que se mostró emocionada por un 
emotivo evento en el que también participó como bailarina.

El alcalde de Las Rozas, José de la uz, asistió al evento 
acompañado por la concejal de Educación y Cultura, Merce-
des Piera, el director de la Escuela de Música y Danza de Las 
Rozas, Miguel Ruiz, y la coordinadora de la Escuela, Gloria 
Fernández. La celebración tuvo lugar en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo de Las Rozas, en el que también estuvo presente el 
portavoz del grupo Contigo por Las Rozas, Gonzalo Toscano.

Además de los 25 años de andadura de la Escuela, 
también se realizó un homenaje a Ana González Aranda, 
primera bailarina del Ballet Nacional de España y directora 
de la Escuela entre los años 1991 y 2000. un acto emotivo 
en el que el alcalde entregó una placa conmemorativa como 
reconocimiento a su importante labor al frente de esta ins-
titución y su entrega.

De la uz, cerró la Gala de Aniversario recordando que 
durante estos años más de 3.000 alumnos han formado 
parte de una Escuela que se ha convertido en seña de iden-
tidad de la ciudad. El regidor quiso destacar la colaboración 
entre la Escuela y la Compañía Ibérica de Danza, compañía 
residente, dirigida por el gran coreógrafo Andrés Segovia, 
para el que pidió un aplauso. y señaló la importancia que 
“los valores que la danza inculca. La perseverancia, el es-
fuerzo, la disciplina, la superación, la entrega, el amor por la 
perfección, por el detalle. Valores que nos ayudan a crecer 
como personas, a hacernos más fuertes y sólidos.”

Los perros 
podrán circular 
por zonas verdes

25 años de la 
Escuela Municipal 

de Danza
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Las Rozas



Celebración del 
Día Internacional 

de la Mujer
 EL MuNICIPIo SE SuMA A 
LA CELEBRACIóN DEL DíA 

INTERNACIoNAL DE LA MuJER 

E l Ayuntamiento invita a los vecinos a participar en las 
jornadas organizadas con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. La programación, hasta el próximo 

domingo 12 de marzo, incluye talleres y actividades tanto 
culturales como deportivas. El acto central de la programación 
tendrá lugar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, con la entrega de los XIV Premios Mujer. Son un recono-
cimiento del Ayuntamiento a aquellas personas del municipio 
que trabajan en defensa de la igualdad de oportunidades, la 
infancia y la familia. 

“Esperamos que estas jornadas sean del agrado de nues-
tros vecinos. Tienen como finalidad sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres”, 
señaló la concejala de Mujer, Cristina Hernández.

PRoGRAMACIóN       
El programa arranca mañana miércoles, 1 de marzo, con un 
taller titulado “Cómo gobernar tu casa y no morir en el in-
tento”. éste se desarrollará de 17:30 a 19:30 h. en el C.C. El 
Molino, también los miércoles 15, 22 y 29 de marzo. Incluye 
servicio de ludoteca gratuito para aquellos participantes con 
hijos menores.

La entrega de los XIV Premios Mujer, el miércoles 8 de 
marzo, tendrá lugar en el C.C. El Molino a partir de las 18:00 
h. y será amenizado por el grupo de teatro de mayores Talía. 
Las jornadas continuarán el viernes 10 de marzo con dos 
actividades culturales: la conferencia titulada “Las mujeres 
en sus objetos” de úrsula Martí, a las 11:00 h. (esta actividad 
se completa con una visita al Museo de Artes Decorativas) y 
el concierto titulado “Venturas y desventuras de una actriz de 
musicales” a cargo de Rita Barber  y Ricky Gary.

La programación incluye también actividades deportivas 
como clases de Ritmo Latino y yoga el sábado 11 de marzo 

en la Pisci- na Cubierta. El domingo 12 de 
marzo, en el Complejo 
Deportivo S. Apóstol, 
tendrá lugar el Torneo 
de Pádel Mixto por la 
Igualdad a partir de las 

9:00 h. y un Taller de 
Autoprotección Fe-

menina impartido 
por la campeona 
olímpica Coral 

Bistuer     de 12:00 
a 13:30 h.

Todas las actividades 
son gratuitas excepto el 

Torneo de Pádel Mixto por la 
Igualdad cuyo precio es de 24 

euros por pareja. 

Villanueva de la Cañada

Más información en 
www.ayto-villacanada.es
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Villanueva de la Cañada

 ES uNA AMBuLANCIA MEDICALIzADA, DE SoPoRTE VITAL BáSICo PARA 
uRGENCIAS, quE PuEDE CoNVERTIRSE EN uVI MóVIL 

Nueva ambulancia del Servicio de 
Transporte Sanitario Urgente

E l Ayuntamiento ha dotado al Servicio Municipal de 
Transporte Sanitario urgente de una nueva ambulan-
cia medicalizada, de soporte vital básico para urgen-

cias, que puede convertirse en uVI móvil. ésta, con un coste 
de 83.308 euros, ha sido subvencionada por CaixaBank con 
37.000 euros. En su interior lleva material para atender todo 
tipo de traumatismos en accidentes de tráfico, accidentes la-
borales o domicilios (férulas, tableros, camillas especializadas 
para inmovilizaciones, etc.), aparatos de oxigenoterapia para 
atender problemas respiratorios, monitor de tomas de cons-
tantes vitales, dos desfibriladores semiautomáticos y todo lo 
necesario para la monitorización de pacientes.

“Esta ambulancia es un recurso fundamental para poder 
atender con calidad, como venimos haciendo desde hace 
años, las demandas en materia de transporte sanitario ur-
gente en nuestro municipio. El número de intervenciones 

realizadas ha aumentado en los últimos años y eso se debe 
a la confianza que tienen en él tanto los vecinos como Policía 
Local y Guardia Civil por su eficacia y calidad”, señaló el alcal-
de, Luis Partida, acompañado por la concejala de Seguridad, 
Julia Tortosa, y el director de la oficina de CaixaBank en el 
municipio, David Doval.

El nuevo vehículo será el utilizado a partir de ahora en los 
traslados, quedando la antigua ambulancia como apoyo en 
caso de necesidad.

CoNVENIo
El Servicio Municipal de Transporte Sanitario urgente, que 
tuvo su origen en la Agrupación de Protección Civil, comenzó 
a funcionar como tal en el año 2007. Permanece activo 24 
horas al día y los 365 días del año. Su plantilla está formada 
por siete técnicos de emergencias sanitarias.

En virtud del acuerdo de coordinación suscrito entre el 
Ayuntamiento y el SuMMA 112, este servicio es el primer recur-
so de transporte sanitario urgente que se activa en Villanueva 
de la Cañada. La mayor parte de las veces lo hace el propio 
SuMMA 112, aunque también puede ser activado por Policía 
Local, Guardia Civil y vecinos.

BALANCE 2016
Según el balance del año 2016, el número de intervenciones 
realizadas por este servicio fue de 1.339. La mayoría de ellas 
tuvieron lugar en la vía pública (384) y en domicilios (302). Con 

respecto a las edades de los pacientes, destacan dos grupos 
de edad: los que tienen entre 80 y 100 años y los que tienen 
entre 11 y 30 años. En cuanto a la sintomatología, encabezan 
el ranking las intervenciones por traumatismos, seguido de 
las relacionadas con problemas respiratorios.

El número de intervenciones realizadas por el Servicio de 
Transporte Sanitario urgente en el municipio han aumentado 
un 34% desde el año 2013, en el que se contabilizaron 995.

La sede de este servicio municipal se encuentra en la 
Avda. de la Dehesa nº1 (Edificio Policía Local) y su número de 
teléfono es el 616 975 777.

El alcalde y concejales 

durante el acto de 

presentación de la nueva 

ambulancia muncipal

El alcalde; Luis Partida y la 

concejala de Seguridad, Julia 

Tortosa junto al coordinador del 

servicio, Juan Carlos Campos.

El alcalde y la concejala de 

Seguridad junto al equipo del 

Servicio de Transporte Sanitario 

urgente y el director de 

CaixaBank, David Doval.

[Local]

Pintura y 
escultura en el 

C.C. La Despernada

V va. de la Cañada, 3 de marz.2017.- El Centro Cultural 
La Despernada acoge hasta el 25 de marzo tres 
nuevas exposiciones, dos de pintura y una de es-

cultura: “Body & urban” de Raúl Suárez, “Fracturas” de Sofía G. 
Aubert y “Eclosión de una semilla” de Mario Molins. Las obras 

expuestas giran en torno a la figura humana, los paisajes ur-
banos y la naturaleza.  En el acto inaugural, amenizado por la 
Escuela Municipal de Música y Danza, han estado presentes 
concejales, artistas y vecinos.  El horario de visita es de lunes 
a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y los sábados, de 10:00 a 14:00 
h. La entrada es gratuita.

 LA FIGuRA HuMANA, LoS PAISAJES 
uRBANoS y LA NATuRALEzA LAS 

EXPoSICIoNES DE MARzo 

Villanueva de la Cañada




