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[cultura] reportaje

Billy Elliot, el musical que arrasa 
en los Premios Broadway World

 ESToS PRESTIGIoSoS PREMIoS SoN VoTADoS PoR EL PúBLICo, 
y ESTABLECE uN NuEVo RECoRD HISTóRICo EN ESPAñA  

 FECHA: HASTA EL 2 DE DICIEMBRE EN EL NuEVo TEATRo ALCALá DE MADRID 

C on un total 12 galardones - incluyendo el de ME-
JoR MuSICAL (SoM Produce) y la MEJoR DIRECCIóN 
ARTÍSTICA (David Serrano) - el reconocimiento de 

los espectadores se suma al de la crítica teatral (votado Nº 1 
desde su estreno), en una poco frecuente unanimidad que le 
consagra como el musical de referencia al inicio de su segunda 
temporada de éxito en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

 Con este resultado, establece un nuevo record tras su-
perar el cosechado en la primera edición de estos premios 
(2011) por Los Miserables, con 11 galardones, convirtiéndose 
en el musical más galardonado en la historia de los Premios 
Broadway World.

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Desde el 12 de septiembre en el Teatro Príncipe Gran Vía. 
Tendrá funciones de martes a viernes a las 20.00, sábados a 
las 18.00 y 20.30 y domingos a las 19.00 h.

El próximo 12 de septiembre (con funciones previas desde el 
día 4) el Teatro Príncipe Gran Vía recibirá en su escenario la 

versión musical de la comedia más divertida del genio William 
Shakespeare: Sueño de una noche de verano.

una puesta en escena protagonizada por 14 actores y una 
banda en directo, que viene de triunfar en Argentina, donde 
se alzó con el codiciado Premio Hugo de Teatro Musical. 

SuEño DE uNA NoCHE DE VERANo cuenta la historia de 
cuatro enamorados y un grupo de actores aficionados que 
se internan de noche en un bosque encantado dominado por 
hadas y duendes.

 El “bosque mágico” que veremos en la escenografía del 
espectáculo será realizado con material 100% reciclado.

DiSNEy. El  ARtE DE CONtAR                                                                           
HiStORiAS
Hasta el 4 de Noviembre en CaixaForum

CaixaForum Madrid acoge una atractiva exposición para todos 
los públicos tras su paso por otras ciudades: Disney. El arte 
de contar historias. A través de dibujos, acuarelas, impre-
siones digitales, notas de producción y 'storyboards', entre 
otros materiales, la muestra destaca los orígenes literarios y 
las reinterpretaciones llevadas a cabo por el padre creativo 

de Mickey Mouse, Walt Disney (Estados 
unidos, 1901 - 1966), 
y por sus sucesores 
equipos.

Este gran artista, 
director, productor y 
guionista fue pionero en 
la adaptación cinema-
tográfica de los cuen-
tos clásicos a un estilo 
mucho más acceible al 
público actual mediante 
una narrativa moderna. 
Hoy en día, su compa-
ñía de comunicación y 
entretenimiento es líder 
entre las productoras de-
dicadas a la animación.

reportaje [cultura]

Madrid, mil excusas 
para visitarla 
este otoño

Madrid se ha convertido en una referencia cultural mundial, y a 
sus múltiples encantos como su excelente clima en otoño, su 
magnífica gastronomía, sus monumentos, sus calles llenas de gente 
hospitalaria, une una agenda cultural que no te puedes perder.
TR te recomienda estos espectáculos y exposiciones 
que no te puedes perder:
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SOROllA. UN jARDíN pARA piNtAR

•Fecha: hasta 20 de enero de 2019
•Dónde: Museo Sorolla
•Dirección: General Martínez Campos, 37

El Museo del pintor en Madrid acoge la exposición Sorolla. un 
jardín para pintar, que recorre la evolución de la pintura del 
artista valenciano mientras diseña y ve crecer su propio jardín. 
La exposición contiene más de 170 óleos, bocetos, dibujos, 
esculturas, azulejos y fotografías relacionadas con su pasión 
por los jardines.

Amante de la naturaleza, Sorolla pintó en numerosas oca-
siones jardines andaluces como el del Alcázar de Sevilla y el 

de la Alhambra de Granada. Estos le sirvieron de inspiración 
para comenzar a construir el suyo en 1910. Es un jardín me-
diterráneo donde se mezclan los rasgos de la jardinería del 
Renacimiento italiano con la hispanoárabe. El pintor escogió 
sus especies con ojos de pintor –rosas, blancos, amarillos, 
malvas– y lo pintó cuando ya era un artista consagrado y rico, 
por el gusto de pintar, retirado en su paraíso privado.

¡MODA! El  DiSEÑO ESpAÑOl A tRAVéS 
DE lA fOtOgRAfíA
•Fecha: hasta 23 de septiembre de 2018
•Dónde: Museo del Traje
•Dirección: Avenida Juan de Herrera, 2

El Museo del Traje mantiene sus puertas abiertas invitándonos 
a contemplar ¡Moda! El diseño español a través de la fotografía, 
una exposición temporal con la que se pretende rendir un 
homenaje a la fotografía internacional a través de la moda 
española. Para ello, se exhiben un centenar de fotografías, 
entre las que se encuentran destacadas cabeceras de Vogue, 
Elle, Harpers Bazar, etc., así como imágenes procedentes de 
archivos de agencia como EFE, Magnum o Cover, en contra-
posición con una veintena de diseños exclusivos procedentes 
de los fondos de la colección del Museo del Traje.

La originalidad desplegada en el universo de la moda, 
ha convertido a algunas de sus obras en excelentes sujetos 
fotográficos. Así, autores como Irving Penn o Richard Avedon 
han sabido capturar en imágenes las estupendas cualidades 
escultóricas de los trajes de Cristóbal Balenciaga, mientras 
que Henry Clarke se recreó en los trabajos de Elio Berhanyer 
o Manuel Pertegaz para sus luminosas y exóticas estampas.

www.montealina.com

Desea unas 
Felices Fiestas 

patronales 

Ctra. de 
PozueloBoadilla 

del Monte  M-513 
(salida Nº 40 

de la M-40) 
Pozuelo de 

Alarcón 
Telfs: 917159944 

679962468

reportaje [cultura]
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exposición[reportaje][documental]

 PELICuLA DoCuMENTAL DE          
HERNáN ZIN, ES uN RECoNoCIMIENTo 

IMPRESCINDIBLE A ToDoS LoS 
REPoRTERoS DE GuERRA quE oFRECEN 

Su VIDA PARA DAR VoZ A LAS VÍCTIMAS 
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MoRIR PARA CoNTAR / DyNG To TELL con guión y dirección 
de Hernán Zin, acaba de participar en el Festival Internacional 
de Cine de Montreal, tras pasar por Shaghai , Cracovia y ganar 
la palma de plata en México.
La película está producida por Contramedia Films, Televisión 
Española y quexito Films. Producida ejecutiva de Hernán Zin, 
Nerea Barros, Eduardo Jiménez y Miguel González.
 La película se estrenará el próximo 23 de noviembre estreno 
en salas de toda España.

“Reconocimiento a los 
periodistas de vocación“
En MoRIR PARA CoNTAR, es un reconocimiento imprescindible 
a todos los reporteros de guerra que ofrecen su vida para dar 
voz a las víctimas, para que el mundo esté informado. 

un homenaje a todos los periodistas que nos han dejado, 
realizando no un trabajo, sino una vocación.

Los más prestigiosos reporteros de guerra de las últimas 
décadas - incluidos varios premios Pulitzer -, como Gervasio 
Sánchez, Jose Antonio Guardiola, Javier Espinosa, Mónica G. 
Prieto, Rosa Meneses, Ramón Lobo, Angel Sastre, Manu Bra-
bo, Roberto Fraile, Maysun David Beriain, Fran Sevilla, Carlos 
Hernández, Carmen Sarmiento, Eric Frattini, Mónica Bernabé 

Morir para 
contar

y Javier Bauluz, se abren 
para compartir con no-
sotros la historia de los 
últimos 30 años de ac-
tualidad.

uNA MIRADA A LA 
VERDADERA REALIDAD
Lo cuentan en primera 
persona, desde la intimi-
dad de los que han estado 

allí dando voz a las víctimas, de quienes han visto lo peor de 
la crueldad humana. 

En 2012, Hernán Zin sufrió un incidente en Afganistán que 
cambiaría para siempre su vida. Los traumas acumulados du-
rante 20 años de trabajo como reportero de guerra explotaron 
de repente. Empezaron la depresión, la soledad, las conductas 
autodestructivas.

En busca de respuestas a lo sucedido, Hernán Zin entre-
vista a otros periodistas. Les pregunta por sus traumas, sus 
pérdidas, sus miedos y sus familias.

Reporteros secuestrados por el ISIS, heridos en Siria, que 
han perdido a amigos y compañeros en las guerras de Bosnia, 
Sierra Leona, Irak o Afganistán. 

Ningún espectador de MoRIR PARA CoNTAR volverá a ver 
las noticias de la misma manera.

En estos tiempos de noticias falsas, el film muestra el 
altísimo precio que pagan los reporteros por acceder a infor-
mación verdadera.

 Hernán Zin, reportero de guerra, escritor y documentalista  
desde hace veinte años, ha rodado documentales, ha escrito 
reportajes y libros de más de 50 países de áfrica, ámerica La-
tina y Asia, entrando en zonas de conflicto armado. La guerra 
y la pobreza han sido siempre sus obsesiones.

 Como reportero ha colaborado con medios como National 
Geographic, BBC, Al Jazeera, TVE, Canal Plus, Rolling Stone, 
El País, El mundo, ABC, La Nación, Clarín, Internatzionale, La 
Voz de Galicia, Cadena Ser, Cadena CoPE y RNE entre otros.

Roy Lichtenstein, 
Posters

E sta colección, que se expondrá por primera vez en 
España, reúne los posters más representativos del 
artista –un total de 76- y ofrece una visión general 

de su universo creativo.
Lichtenstein fue uno de los máximos exponentes del arte 

pop americano. Junto a sus contemporáneos, como Andy 
Warhol o Robert Indiana, Lichtenstein creó un nuevo lenguaje 
artístico al incorporar a su obra aspectos de la vida cotidia-
na, de la sociedad de consumo y de la cultura de masas. En 
relación con esta idea de popularización del arte, Lichtens-
tein utiliza nuevos soportes, considerados hasta entonces 

poco académicos, para el 
desarrollo de sus crea-
ciones, como es el caso 
del cómic o los anuncios 
publicitarios. Todo esto se 
aprecia en los posters que 
forman parte de la próxima 
muestra de la Fundación 
Canal, a través de los cua-
les, Lichtenstein, no sólo 
promociona sus propias exposiciones en museos y galerías 
de arte, sino que también anuncia eventos, publicaciones o 
promueve causas sociales.

Sus rostros femeninos y colores fuertes son la base de 
un nuevo lenguaje artístico que mezcla belleza y mensaje.

En TR anotamos esta exposición como una de la impres-
cindibles este otoño en Madrid. ¿Te la vas a perder?

 A PARTIR DEL PRóxIMo 4 DE 
oCTuBRE, SE PoDRá VISITAR EN LA 

FuNDACIóN CANAL, LA ExPoSICIóN “Roy 
LICHTENSTEIN: PoSTERS" 

reportaje



Tu
 r

ev
is

ta

10

[deporte]reportaje
Tu

 r
ev

is
ta

10

Sonsoles Herráez

E n TR nos apasiona el deporte, pero jamás habíamos 
asistido a un Clinic en el que los premios se dan al 
más sonriente, más trabajador y al mejor compañe-

ro. Esos son los valores, además de aprender las destrezas 
básicas de rugby,  que durante una semana han recibido los 
afortunados 100 chicos entre 14 y 18 años que han asistido 
al I All Blacks Clinic.

Este Clinic, es el primero que se realiza en Europa, en 
concreto en las magníficas instalaciones de la universidad 
Francisco de Vitoria, y visto el gran éxito no dudamos que 
se repetirá en breve en otros países y en otras localidades 
de España. 

TR asistió a un entrenamiento y nos quedamos prendados
Asistimos a uno de los entrenamientos y pudimos entre-

vistar y charlar con entrenadores y jugadores de los All Blacks 
y si ya antes nos gustaba el rugby, ahora ya no dudamos en 
“engancharnos” a este deporte y sobre todo a la filosofía de 
sus mejores embajadores, los All Blacks.

Lo primero que nos llamó la atención es cómo se animaban 
todos los chicos y chicas sobre el césped, sólo escuchamos 
palabras de ánimo, positivas, y sus entrenadores (estrellas 
mundiales de este deporte) corrían de un lado a otro para 
coger el balón, alentar a los jugadores y hasta vimos cómo se 
acercaban para llevarlos la botella de agua (todo un ejemplo, 
poco visto en otros deportes).

“Ser un All Blacks es hablar de 
respeto, orgullo y deportividad”
 HAy PoCAS MARCAS EN EL MuNDo quE TENGAN uNoS VALoRES TAN PoSITIVoS 

CoMo LoS ALL BLACkS, Lo quE LE SIRVIó PARA RECIBIR EL PASADo Año EL 
PREMIo PRINCESA DE ASTuRIAS 

Al final del entrenamiento TR charlamos con Luke Pierce, 
kiwi jugador, entrenador y árbitro de rugby, afincado en Espa-
ña, que nos dio las claves de la cara de felicidad de los chicos. 
“En este clínic lo más importante y lo que hemos inculcado a 
los deportistas es la filosofía que hay detrás de los 100 años 
de los All Black”

En estos días les hemos enseñado destrezas, sobre todo 
hacer cosas sencillas pero muy bien realizadas, pero lo fun-
damental han sido los valores que desde siempre acompañan 
a cualquier jugador All Blacks. 

“Mejores deportistas, pero 
sobre todo mejores personas”
"uno es un All Blacks 24 horas al día, 365 días al año. y para 
ser un All Black hay que comenzar siendo un Baby Blacks. Ese 
es el legado que debemos dejar aquí. Mejores deportistas, 
pero por encima de todo, mejores personas",

“Los veteranos de los All Blacks son los últimos que salen del 
campo, ayudan a recoger todo, son los más puntuales, y todo 
ello se queda en la mente de los más jóvenes”

RESPETo, VALENTÍA, oRGuLLo
Le pedimos que nos dijera los valores que distinguen a la 
cultura All Blacks y en sus palabras salían sin pensar: respeto, 
humildad, cercanía, ejemplo, valentía, trabajo en equipo, no 
rendirse jamás, buena comunicación, animar, deportividad, 
orgullo….. y en ese preciso momento nos confesó que en 
Nueva Zelanda tiene una palabra de origen maorí “Mana” que 
representa todo ello.

Mana, una palabra mágica que encierra todo el orgullo y 
la nobleza de tu familia y tu tierra

Decir de alguien que tiene MANA es otorgarle orgullo, 
respeto, nobleza, y eso es lo que tratan de inculcar en este 
tipo de clinics.

En Nueva Zelanda, las personas antes de hablar o dar una 
charla, se preparan e incluyen en sus palabras el orgullo de 
sus antepasados, sus tierras, sus montañas… y lo hacen con 
todo el respeto y la admiración. 

Desde el primer instante, los 100 chicos participantes han 
visto como cada entrenador, cada jugador que estaba a su 
lado, trabajaba codo con codo, con orgullo, transmitiendo ese 
tipo de valores, dándoles ejemplo y con esa vivencia y emo-
ción volverán a sus clubs y podrán decir que “yo quiero ser 
un verdadero All Blacks”

 LA uNIVERSIDAD FRANCISCo DE VIToRIA ACoGIó EL 
I ALL BLACkS CLINIC CELEBRADo EN EuRoPA

Es el primer campus que celebra la New Zealand Rugby, la 
legendaria federación kiwi, en Europa. En el campo de hierba 
de la Francisco de Vitoria se podía ver a los técnicos Peter 
Harold y Wayne Marsters y el jugador de Racing 92 Anthony 
Tatiavake, que ha vestido la camiseta de los All Blacks en 
seis ocasiones. Junto a ellos Mark Richard Allen o, como se 
le conoce en el rugby, 'Bull' Allen. El Toro, de 1,83 y 115 kilos, 
fue un primera línea muy popular en el rugby neozelandés 
de inicios de los 90. Se convirtió en el All Black número 933. 11
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Fiestas de 
Ntra. Sra. de 

la Consolación

Del 1 al 8 de septiembre 2018s

Rosana 1 de septiembre · Guateque de la Década 2 de septiembre
Nacho Campillo, Danza Invisible, Fernandisco 7 de septiembre
Dvicio 8 de septiembre

Se amplían los 
horarios de las 

bibliotecas y salas 
de exposiciones

E n el caso de las tres salas de exposiciones del 
municipio, Espacio Cultural MIRA, Volturno y Centro 
Cultural Padre Vallet, las exposiciones programa-

das podrán visitarse de miércoles a domingo, en horario de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, incluidos festivos.

Por su parte las bibliotecas Miguel de Cervantes, Rosalía 
de Castro y Volturno, así como la Mediateca, unifican sus 
horarios, que pasan a ser de lunes a viernes de 8:30 a 21:00, 
sábados de 10:00 a 20:00 y domingos: de 10:00 a 19:00. 
Con anterioridad solo la biblioteca Miguel de Cervantes y 
la Mediateca ofrecían servicio en las mañanas de domingo, 
mientras que los sábados por la tarde permanecían cerradas 
todas las instalaciones.

“Con esta medida el Ayuntamiento pretende facilitar el 
acceso de los vecinos a estos espacios culturales, ofreciendo 
los mismos en los días de mayor tiempo libre de los usuarios”, 
destacó la alcaldesa, Susana Pérez quislant.

Nueva convocatoria 
de ayudas 
por nacimiento 
o adopción

E l Ayuntamiento abre una nueva convocatoria de 
ayudas al nacimiento o adopción y que, en este 
caso, se dirigen a los niños nacidos o adoptados 

entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. La ayuda 
asciende a 1.500 euros por bebé, subiendo a 2.000 en el 
caso de ingresos familiares inferiores a 75.000 euros año, y 
alcanza los 2.500, si el niño cuenta con alguna discapacidad 
superior al 33%.

En esta convocatoria, cuyas solicitudes se podrán pre-
sentar del 1 al 30 de septiembre, se mantiene el criterio de 
empadronamiento para que la ayuda llegue a más familias. 
Así, los dos padres deberán estar empadronados en Pozuelo 
en el momento de la solicitud, pero basta con que uno de 
ellos lleve dos años inscrito en el padrón municipal con ante-
rioridad a la fecha del nacimiento (en la primera convocatoria 
se exigía a los dos).

Además, y con carácter excepcional, se seguirán teniendo 
en cuenta los supuestos de movilidad geográfica por motivos 
laborales que hayan obligado a alguno de los padres a fijar 
su residencia en otro municipio. Asimismo, la convocatoria 
mantiene el requisito de ser titular-propietario de la vivienda 
o del contrato de arrendamiento, salvo las excepciones que 
recogen las bases.

 A PARTIR DE MEDIADoS DE ESTE MES 
DE SEPTIEMBRE EL AyuNTAMIENTo 

AMPLÍA LoS HoRARIoS DE 
LAS BIBLIoTECAS y SALAS DE 

ExPoSICIoNES 

 SE PoDRá SoLICITAR A PARTIR DEL 1 
DE SEPTIEMBRE y ESTá DIRIGIDA A LoS 
NACIDoS o ADoPTADoS ENTRE EL 1 DE 
ENERo y EL 30 DE JuNIo DE ESTE Año 

Pozuelo de Alarcón
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Pozuelo de Alarcón

 DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE y EN HoNoR A NuESTRA SEñoRA DE LA CoNSoLACIóN 
RoSANA, DANZA INVISIBLE, NACHo CAMPILLo, LoS LIMoNES, DVICIo o MIGuEL IGLESIAS  

y LoS CARNALES ACTuARáN EN ESTAS FIESTAS

pozuelo en fiestas

E l municipio ya está a punto para celebrar, del 1 al 8 
de septiembre, sus fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de la Consolación. El Ayuntamiento, 

con la colaboración de las peñas y asociaciones de la ciudad, 
ha organizado un amplio programa festivo con cerca de un 
centenar de actividades. La Plaza Mayor, Plaza de Padre Vallet, 
Plaza de la Coronación y el recinto ferial de San Juan de la 
Cruz se convertirán en los escenarios principales de las dis-
tintas propuestas y que van desde los espectáculos infantiles, 
conciertos y encuentros populares hasta los actos religiosos, 
competiciones deportivas y festejos taurinos.

El pistoletazo de salida a esta semana grande correrá a 
cargo de tres jugadoras del Club de Rugby olímpico Pozuelo. 
Así, Irene, María y Verónica serán las encargadas de dar el 
pregón en representación de este club pozuelero. Además, 
son campeonas de la Liga Iberdrola 2018 y de la Copa Amé-
rica 2017. 

unos de los momentos más emotivos de estas fiestas 
patronales son los dedicados a la patrona de la ciudad. El 
mismo sábado, después del pregón, se celebrará la misa y 
salve en honor a la Consolación. La solemne procesión, uno 
de los actos más multitudinarios, recorrerá las calles del centro 
el domingo 2 de septiembre. 

RITMoS PARA ToDoS LoS GuSToS y CoN               
ARTISTAS DE PRIMERA TALLA
Durante estos días de fiesta se subirán al escenario de la plaza 
del Padre Vallet artistas de primera talla y de los que se podrá 
disfrutar con entrada libre. La noche del sábado la cantante 
Rosana ofrecerá aquí su concierto al que le seguirán las ac-
tuaciones de los primeros componentes de la Década Prodi-
giosa “El Guateque de la Década + Dj” (domingo 2), Trinidad 
Artíguez con “Noche Flamenca” (lunes 3) y la coral kantorei 
con “Antología de la Zarzuela” (martes 4). El Concierto 80´s 
“Los Limones ( jueves 6) será el preámbulo de la emblemática 
quedada Generacional (viernes 7) y que contará con las actua-
ciones de Nacho Campillo de Tam Tam Go!, Danza invisible y 
D´j Fernandisco. y, por último, el grupo joven Dvicio, pondrá el 
broche de oro a estas fiestas con su concierto del sábado 8. 

La música de diferentes orquestas que actuarán en la plaza 
de la Coronación, la discoteca móvil en el recinto ferial o los 
conciertos de las bandas de música La Lira, La Inseparable y 
la unión Musical también pondrá ritmo a estos días de fiestas.

ZARZuELA, FLAMENCo y CoPLA
En estas fiestas también tiene cabida espectáculos para dis-
frutar de géneros como la danza, con el espectáculo “España 
Baila” (miércoles 5) y de flamenco copla “Pura Candela” ( jueves 
6). La Plaza de la Coronación acogerá la xVII edición del Festival 
de Danza y Folklore, en el que actuarán el grupo de coros y 
danzas La Encina, de la Casa de Extremadura de Pozuelo y 
Rosario Abelaira con “El corazón de la Copla” (viernes 7). y la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío organizará la “Fiesta 
Rociera” (sábado 8). 

CoRRIDA DE ToRoS y oTRoS FESTEJoS TAuRINoS
Los aficionados al mundo del toro también disfrutarán durante 
esta semana grande de la ciudad de diferentes espectáculos 
taurinos. Así, los maestros Curro Díaz, Manuel Escribano y Mo-
renito de Aranda, protagonizarán la gran corrida de toros que 
se celebrará el viernes 7 y que completará otras propuestas 
como los tradicionales encierros (lunes 3, miércoles 5, jueves 
6, viernes 7 y sábado 8), el concurso de recortes (lunes 3) o 
la corrida de rejones con Ana Rita y Martín Burgos (sábado 
8), entre otros. 

un espectáculo de danza y doma ecuestre (martes 4) y 
una magistral clase práctica de los alumnos de las escuelas de 
tauromaquia y posterior suelta de reses (viernes 6) completan 
el cartel de esta feria taurina.

Los amantes de la tauromaquia 
contarán, también, con dos confe-
rencias “La madurez del toro” con 
Morenito de Maracay y Serafín Payá 
(lunes 3) y “La ambición por ser 
torero” a cargo de Daniel Menes y 
Amor Rodríguez (martes 4). 

ESPECTáCuLoS DE MúSICA y MAGIA                           
PARA LoS MáS PEquEñoS
Los más pequeños también tienen se espacio en esta pro-
gramación festiva. Así, espectáculos como “Rapunzel” (do-
mingo 2), “Cuentilocos” (lunes 3), el de magia “xtrme Magic” 
y musical “La movida Espacial” (miércoles 5), el de circo “La 
Gala” ( jueves 6) o el concierto “Duky, el pato loco” (viernes 
7) son algunas de las propuestas para ellos. Además, podrán 
disfrutar también de los juegos infantiles, del concurso de 
disfraces, de la Gymkhana intercultural de juegos y talleres, 
de los populares encierros chiqui y del concurrido “toro de 

fuego”. Esta actividad infantil, orga-
nizada por la peña Seis y Medio, consiste en varias carretillas 
decoradas que simulan un toro. 

ENCuENTRoS PoPuLARES y                      
CoMPETICIoNES DEPoRTIVAS
y para disfrutar de Pozuelo y de sus calles en estos días de 
fiestas también son importantes los encuentros populares 
como las meriendas o concursos que han organizado las di-
ferentes peñas para esta semana. El deporte también ocupa 
un lugar importante en esta programación ya que durante 
estos días se celebrarán competiciones deportivas de fútbol, 
baloncesto, tenis, ajedrez y waterpolo.  

La programación completa de estas fiestas 
patronales se puede consultar en la web 
municipal www.pozuelodealarcon.org
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viste de fiesta
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JUEVES 6
MERCADo DEL “SIGLo DE oRo ESPAñoL”

Días 6, 7 y 8 de septiembre
Lugar: C/ Gran Vía.

VIERNES 7
CoMIENZo DEL xI CoNCuRSo DE TAPAS

FIESTAS DE MAJADAHoNDA
Días de celebración: entre el 7 y el 16 de septiembre.

TREN TuRÍSTICo: durante los dos fines de semana de las 
fiestas con el fin de comunicar las distintas zonas de Maja-
dahonda y favorecer la participación vecinal y la dinamiza-

ción del comercio local

SÁBADO 8
BALLET: “DoN quIJoTE”

A cargo del alumnado de la Academia “Aula Danza” bajo la 
dirección de Conchita Pradera. u

Hora: 19:00 h. Lugar: Parque de Colón.

DOMINGO 9
xIx FIESTA DE LA BICICLETA

RECoRRIDo PARA “PEquES”
Podrán participar exclusivamente niños y niñas con triciclos 
y bicicletas con ruedines, debiendo en todo momento ir en 

compañía de una persona adulta. Salida: a las 11:00 h. del 
Parque de Colón.

Distancia aproximada: 1,2 km.
RECoRRIDo PARA “MAyoRES”
Salida: a las 11:30 horas del Parque de Colón
RECoRRIDo MuSICAL CoN LA PEñA “LA ALBARDA”

MIÉRCOLES 12
PREGóN
A cargo del equipo femenino del Club de Rugby de Maja-
dahonda, campeón de la Copa de la Reina. Hora: 19:00 h. 
Lugar: Pza. Mayor

ACTuACIóN DEL GRuPo “BoMBAI”
Grupo valenciano integrado por Javi, Vicente y Ramón, que 
han saltado a la fama con su canción “Solo si es contigo”, 
incluida en la película española “Señor, dame paciencia”.
Hora: 21:30 h. Lugar: Carpa Municipal del Recinto Ferial

ACTuACIóN DE“MATERIA PRIMA”
Mónica, Juan y Pedro Fernández de Valderrama Díaz forman 
Materia Prima, un trío de hermanos madrileños, con raíces 
sevillanas. Hora: 22:00 h. Lugar:Parque de Colón

JUEVES 13
ACTIVIDAD INFANTIL: “MAGIA”
“PAPáS quIERo SER MAGo”
Hora: De 18:30 h. Lugar: Parque de la Laguna.
Patrocina: Reale Seguros (C/ Dr. Marañón, 3).

ACTuACIóN DE “LA oTRA VERSIóN”
Canciones clásicas y actuales de Pop – Rock – Soul – Blues, 
interpretadas por diferentes voces acompañadas por varios 

músicos. Horario: de 20:00 a 21:30 Lugar: Carpa Municipal 
junto a la Pza. de Toros. (Las Erillas)

ACTuACIóN DE “MIkEL ERENTxuN”
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque de Colón.

ACTuACIóN SIN CERRAR. Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

VIERNES 14
ENCIERRo y SuELTA DE RESES 

Hora: 10:00 h. Salida: c/ Sta. Catalina.
ACTuACIóN DE “GRuPo LoS RoMERoS DEL ENCuENTRo”

Interpretarán sevillanas y rumbas Horario: de 13:00 a 15:00
Lugar: Carpa Municipal junto a la Pza. de Toros. (Las Erillas)

ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 18:30 h. Lugar: Pza. de Toros (Las Erillas).

ENCIERRo INFANTIL
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y reparto 

de pañuelos para los niños. Hora: al finalizar los encierros y 
la suelta de reses Lugar: c/ Sta. Catalina organiza: Peña “La 

Majada” 
ACTIVIDAD INFANTIL: “LA PETITE CARAVANE. TEATRo 

SoBRE RuEDAS”
Hora: De 12:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

Lugar: Pza. de los Jardinillos.

ACTuACIóN DE “WESTERN PACIFIC”

Western Pacific es una banda de auténtica música country y 
su instrumentación es de las más completas del panorama 
nacional: Pedal steel, violín, steel guitar, banjo, mandolina, 
guitarra eléctrica, bajo, batería y guitarra acústica. Durante 
sus conciertos hacen un repaso por los principales géneros 
de este estilo tan puramente americano.
Horario: de 20:00 a 22:00 Lugar: Carpa Municipal junto a la 
Pza. de Toros.(Las Erillas)
VERBENA PoPuLAR Baile amenizado con orquesta.
Hora: 21:00 h. Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina 
Sofía”. C/ Del Mayor, 1 organiza: Concejalía de Bienestar 
Social, Sanidad, Mayores y Familia.

BAILE PoPuLAR
A cargo de la divertida oRquESTA “DIAMANTE. EL SHoW DEL 
CALVo”. Lugar: Parque de Colón.

SÁBADO 15
TRADICIoNAL DIANA FLoREADA CoN LA PEñA “LA 
ALBARDA”
Hora: de 8:30 h. a 9:30 h.
APERTuRA DEL CHIRINGuITo DE LA PEñA “LA ALBARDA”

ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 10:00 h..
Salida: c/ Sta. Catalina.
ENCIERRo INFANTIL
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses
Lugar: c/ Sta. Catalina organiza: Peña “La Majada”

xII FERIA DE ENTIDADES DE ACCIóN VoLuNTARIA DE 
MAJADAHoNDA
un espacio donde conocer a las asociaciones, fundaciones 
y organizaciones no gubernamentales con sede en Maja-
dahonda y acercarse a los servicios municipales dirigidos a 
promover el voluntariado.
Lugar de realización: Gran Vía (zona próxima a Plaza Colón).
Horario: 11:30 a 14:30 horas y 18:00 a 21:00 horas.

ACTuACIóN DEL CANTANTE FLAMENCo “MoNGIN”
Músico-compositor, con un primer disco en el mercado y en 
plataforma digitales: “Cachitos de oro”, domina el flamenco-
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[Local]

rumba fusión con algún toque de 
añejo y matices latinos sin perder su 
personalidad.
Horario: de 13:00 a 15:00 Lugar: Carpa 
Municipal de la Pza. de Toros.

MoNuMENTAL CoRRIDA DE ToRoS
Toros de Los Bayones para los diestros DAVID MoRA, JuAN 
DEL áLAMo y JoAquIÍN GALDóS. Hora: 18:00 h. Lugar: Plaza 
de Toros (Las Erillas)

ACTuACIóN DEL GRuPo “ALGo VA MAL”
Algo va mal” nace hace 16 años, con Santiago osorio como 
bajista, cantante y compositor principal, Jerónimo ugalde 
(“Mimo”) batería, y oscar Cervino a la guitarra. Comenzó con
temas de blues clásico en ingles y después se abrió a te-
mas propios en español hasta llegar al blues y rock and roll 
actual. Horario: de 20:00 h. a 22:00 h.
Lugar: Carpa Municipal junto a Pza. de Toros.

ACTuACIóN DE “NACHA PoP” y “FESTIVAL PoP”
NACHA PoP: es un grupo musical español de los años 1980, 
formado en medio de la entonces FESTIVAL PoP: Con la 
actuación de: CóMPLICES, AMISTADES PELIGRoSAS, NACHo 
CAMPILLo (Tam Tam Go) y JuANRA ARNAIZ (Guaraná)
Hora: 23:00 h. Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

BAILE PoPuLAR. Amenizado por la magnífica oRquESTA ME-
LANy. Hora: tras la finalización de la actuación del “Dúo Diná-
mico” Lugar: Parque de Colón.

DOMINGO 16
ENCIERRo y SuELTA DE RESES
Hora: 10:00 h. Salida: C/ Sta. Catalina.

ENCIERRo INFANTIL
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y reparto de 
pañuelos para los niños.
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses.
Lugar: c/ Sta. Catalina. organiza: Peña “La Majada”.

ACTuACIóN DEL “CoRo RoCIERo SANTA CATALINA”
Hora: 13:00 h. Lugar: Carpa Municipal junto a la Pza. de Toros 
(LAS ERILLAS).

DE VINoS EN PLAZA DE PIZARRo: “LAS MIL 
CARAS DEL VINo: CuLTuRA y SALuD”
Ven y prueba a precios populares una extensa 
selección de vinos jóvenes de España de la 
cosecha 2017. Horario: De 11 a 16 h. Lugar: Pla-

za de Pizarro (Boulevard Cervantes). organiza: unión 
Española de Catadores (www.uec.es)

DIA DEL NIño
Gran parque de juegos infantiles.
Hora: de 11.30 a 14.30 h. horas y de 17.00 a 20.00 h.
Lugar: C/ Gran Vía
ACCESo GRATuITo A ToDoS LoS JuEGoS.

FESTEJo DE REJoNES
Con los rejoneadores JoAo MouRA CAETANo, MARIo PÉREZ 
LANGA y JuAN MANuELmMuNERA.
Lugar: Plaza de Toros (Las Erillas). Hora: 18.00

ESPECTáCuLo PARA NIñoS y NIñAS: “DuM”
GRuPo “ZASCANDuRI”
Hora: 19:00 h. Lugar: Parque 
de Colón.

GRAN CASTILLo DE 
FuEGoS ARTIFICIALES
Apoteósico castillo de fue-
gos artificiales a cargo de 
Pirotecnia GIRoNINA. Hora: 
23:00 h. Lugar: Cerro de la 
Mina. PoBRE DE MI

Majadahonda
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Boadilla del Monte

58.000 turistas visitaron Boadilla 
durante el primer semestre de 2018

 uN 91% VALoRA LA VISITA A BoADILLA CoMo INTERESANTE 
o Muy INTERESANTE 

B oadilla del Monte continúa consolidándose como 
uno de los destinos turísticos favoritos por los ma-
drileños como prueba el que haya sido visitada por 

57.266 personas durante el primer semestre de 2018. 
Las visitas tanto a los jardines del Palacio del Infante Don 

Luis como a los distintos eventos organizados en sus depen-
dencias (exposiciones, conciertos y otras actividades cultura-
les) han disparado el número de turistas durante el período. 
Las visitas guiadas, organizadas tanto al Palacio como al resto 
de edificios históricos de la localidad, han resultado también 
de gran interés.    

MAyo y JuNIo LoS MESES DE 
MAyoRES VISITANTES   
Por meses, mayo y junio con 15.286 
y 19.783 visitantes respectiva-
mente, han sido los períodos 
con mayor afluencia de pú-
blico. Eventos como las ex-
posiciones de Blas de Lezo, 
con 10.277 visitantes, o Bar-
bie, Cine y Moda, con 
11.704, sirvieron de 
reclamo para muchos 
madrileños. La Feria 

del Libro, el Mercado de Palacio o las Veladas de Palacio, que 
se iniciaron el último fin de semana de junio, tuvieron a su 
vez un alto número de asistentes. 

Las actividades con mayor número de visitantes durante el 
semestre han sido los conciertos, exposiciones y otros even-
tos, con 28.973 personas; las visitas a los jardines del Infante 
Don Luis, con 25.848, y por último las visitas guiadas gratuitas 
organizadas tanto por la concejalía de Turismo como por la 
Comunidad de Madrid como parte del programa Bienvenidos 
al Palacio 2018, con 2.445 participantes. 

Respecto al índice de satisfacción de los visitantes, los cues-
tionarios de calidad realizados al término de cada 

visita muestran que un 90% de los participan-
tes recomendaría la visita; un 91% la consi-

deran interesante o muy interesante; un 
81% realizan una valoración muy positi-
va del guía turístico; y un 86% valoran 

como buena o 
muy buena la 
organización 
de las visitas 
por parte del 
Ayuntamien-
to. 
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luce tU mejor 
sonrisa

En Siglo XXi 
te ayudamos a 

conseguirlo

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

Trabajamos 
con Sociedadas 

médicas

Nueva sede en Madrid. 
C/ Meson de Paredes, 23 (Madrid)
Telf: 911 726 142

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

E l Ayuntamiento acaba de abrir el plazo de inscrip-
ción para nuevos alumnos de las actividades diri-
gidas a los mayores que se organizan con carácter 

gratuito de octubre a junio en los dos centros de mayores 
de la localidad.

Los mayores de la localidad pueden elegir hasta tres 
actividades gratuitas a realizar. Finalizado el plazo de ins-
cripción para antiguos alumnos, las personas de más de 
65 años o aquellas prejubiladas de más de 55 y sus cón-
yuges pueden ahora solicitar plaza del 3 al 7 de septiembre 
en el Centro de Mayores de Gutiérrez Soto ( Gutiérrez Soto, 
8) y del 10 al 14 de septiembre en el Centro de Mayores 
de María de Vera (Juan Carlos I, 42), en ambos casos en 
horario de 10:00 a 14:00 horas.

La oferta formativa es amplia y no para de diversificar-
se año tras año. Incluye cursos de yoga, taichi, gimnasia, 

Abierto el plazo de 
actividades dirigidas 

a los mayores

baile, manualidades 
terapéuticas, esti-
mulación cognitiva, 
guitarra, creación 
audivisual, memo-
ria, informática, 
dinámica ocupa-
cional, teatro, coro 
polifónico, inglés y 
este año como no-
vedad zumba.

A las 333 nue-
vas plazas que hay 

disponibles se sumarán nuevos grupos que se crearán en 
función de la demanda con el fin de que todos los mayores 
que lo deseen puedan tomar parte en estas actividades.

Entre las nuevas de carácter no anual que organiza la 
Concejalía de Personas Mayores, este año está previsto la 
realización de clases de yoga y taichi en los parques de Bo-
adilla; talleres de decoración con diversas temáticas como 
Halloween, Navidad o la Feria de Abril; talleres especiali-
zados de salud o cursos como ¡Iníciate a la Informática! o 
¡En Forma!.

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

 LAS oBRAS DE RECuPERACIóN DE 
LAS ANTIGuAS HuERTAS DEL PALACIo 

AVANZAN AL RITMo PREVISTo 

Recuperación de las 
antiguas huertas 

del Palacio

14 cortos competirán 
en el XIII Festival 
Nacional de Cine

E l alcalde, Antonio González Terol, visitó las obras de 
recuperación de las antiguas huertas del Palacio del 
Infante D. Luis que avanzan al ritmo previsto y estarán 

previsiblemente finalizadas para la próxima primavera.
Se trata de un proyecto con el que se pretende reinter-

pretar este espacio, de 40.000 metros cuadrados, con el 
máximo rigor histórico-artístico para lo que se realizarán 
plantaciones y cultivos tratando de recuperar en la medida 
de lo posible las especies que hubo en la época así como 

El jurado de la xIII edición de Boadilla de Cine, el festival 
que cada año se convierte en una muestra del mejor cine 
nacional en formato corto, ha seleccionado ya a los cator-
ce trabajos que competirán los próximos días 20 y 21 de 
octubre para pasar a la final. La música clásica en el cine 
será el tema de esta edición.

nuevas construcciones y pérgolas para el disfrute y espar-
cimiento de los visitantes. Además, se está acometiendo 
la restauración de la tapia, muros y portalones existentes 
y se realizarán actuaciones de obra nueva de caminos y 
rampas, canales de riego y saneamiento, mobiliario urbano 
e iluminación.

La inversión prevista para esta remodelación ascendía a 
3 millones de euros, cofinanciados a partes iguales por el 
Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Boadilla y la Fun-
dación Annie Johansen, en virtud de un convenio firmado 
en 2016 por esta Fundación y el Ministerio. Tras la licitación 
del proyecto la inversión real será de 2.121.130 euros.

La recuperación de las huertas es un paso más en la re-
habilitación del Palacio en el que ya se han invertido más de 
cinco millones de euros procedentes de fondos de la unión 
Europea, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Boadilla, 
a los que se suman las aportaciones del Banco Santander 
para varias de las actuaciones que se han realizado.

Hasta ahora se han rehabilitado ya los paramentos ex-
teriores, fachadas y portones laterales de acceso al jardín, 
el propio jardín y la explanada oeste así como diversas 
estancias interiores como el vestíbulo principal, la sala de 
música y la capilla.

[Local]Boadilla del Monte

El acto tendrá lu-
gar en el salón de 
actos del Centro de 
Empresas Municipal 
( C/ Francisco Alon-
so, 2), espacio en 
el que durante dos 
días se proyectarán 
a partir de las 20:00 
horas. Los asistentes 
podrán votar por su 
cortometraje preferi-
do para así otorgarle 
el Premio del Público.
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Las Rozas

C ontinúa la cuenta atrás para los I Juegos Parainclu-
sivos de la Comunidad de Madrid, una iniciativa del 
Gobierno regional que tendrá lugar en Las Rozas 

del 14 al 16 de septiembre. En concreto, serán las instalaciones 
de Navalcarbón y Las Matas las que acogerán a los más de 
800 deportistas, poniendo a su disposición casi 80.000 metros 
cuadrados de espacios plenamente adaptados para personas 
con discapacidad motora o sensorial y con un aforo de hasta 
20.000 espectadores.

En esta primera edición de los Juegos Parainclusivos se han 
seleccionado 19 modalidades deportivas, algunas en formato 
adaptado, como el baloncesto en silla de ruedas; otras con 
competiciones específicas, como la Boccia y el Goalball; y el 
resto en competiciones inclusivas diseñadas para que cum-
plan otro objetivo prioritario: convertir el deporte en elemento 
de transformación social sobre la discapacidad, derribando 
cualquier barrera que impida la normalización de la práctica 
deportiva de personas con discapacidad en instalaciones de-
portivas compartidas.

Para ello, las instalaciones elegidas por la Comunidad de 
Madrid para albergar estos Juegos serán plenamente inclusi-
vas. En este sentido, el Ayuntamiento de Las Rozas, principal 
colaborador del Gobierno regional en esta iniciativa, ha reali-
zado una importante apuesta por el deporte inclusivo con el 
fin de que el 100 % de las instalaciones deportivas cumplan 
los requisitos de accesibilidad.  

La organización de los I Juegos Parainclusivos de la Comu-
nidad de Madrid ha contado para ello con el apoyo de algunas 
de las principales Federaciones del sector, como la Federación 
Madrileña de Deportistas con Discapacidad Física, la Federación 
Madrileña de Deportes para la Discapacidad Intelectual y la 
Federación Madrileña de Parálisis Cerebral, asesoramiento al 

Las Rozas 
albergará 

los I Juegos 
Parainclusivos

 LA CoMPETICIóN SE CELEBRARá LoS 
DÍAS 14, 15 y 16 DE SEPTIEMBRE  LoS 

PoLIDEPoRTIVoS DE NAVALCARBóN y 
LAS MATAS ACoGERáN 19 MoDALIDADES 

DEPoRTIVAS DuRANTE 3 DÍAS DE 
CoMPETICIóN 

que se unieron como ‘Comité de Sabios Deportivos’ algunos 
de los principales deportistas

El polideportivo de Navalcarbón cuenta con un pabellón 
cubierto, una piscina cubierta que se descubre en verano, pista 
central de atletismo, pistas de tenis, pádel, swingball, vóley-
playa, campos de fútbol 11 y 7, y tatamis, entre otros servicios. 
Cuenta con certificación FIBA y se encuentra equipado para 
la práctica deportiva de baloncesto, voleibol, fútbol sala y una 
instalación permanente de rocódromo. Este pabellón acogerá 
durante el evento los deportes de baloncesto, tenis de mesa 
y boccia. 

Por su parte, el Polideportivo de Las Matas cuenta con 
campo de fútbol, piscina cubierta, pistas de tenis y pádel y 
un pabellón cubierto. Durante los Juegos Parainclusivos, esta 
sede acogerá los deportes de fútbol sala, goalball, kárate, judo, 
fútbol 5, bádminton y ajedrez.

Todas estas instalaciones han sido especialmente mejo-
radas y adaptadas para la práctica del deporte inclusivo. Para 
ello, se han acometido diversas actuaciones, tales como pla-
taformas salva-escaleras en gradas, adaptación de las pistas 
de tenis, perimetrados de tatamis y mejoras en los vestuarios 
adaptados, entre otras.

El objetivo fundamental de estos Juegos es el de promover 
un nuevo estilo de competición en el que los atletas, con y 
sin discapacidad, afronten de manera conjunta el reto de un 
encuentro deportivo.
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VIERNES 21
20 H. APERTuRA DEL RECINTo FERIAL

SÁBADO 22
18 H. GyMkHANA HuMoRISTICA

Desde el Auditorio hasta el Ayuntamiento

VIERNES 28 
20 H. PREGóN, CHuPINAZo y 

CoRoNACIóN DE REyES y REINAS
Plaza Mayor

00 H. FuEGoS ARTIFICIALES
Aparcamiento del Centro Multiusos

SÁBADO 29
11 H. MISA y PRoCESIóN

Iglesia de San Miguel

14 H. GRAN PAELLA PoPuLAR
Jardines de la Iglesia de San Miguel

20 h. Desfile de Carrozas, charangas y peñas locales
Cuesta de San Francisco

DOMINGO 30
9 H. ALMuERZo PoPuLAR PEñA LoS BoLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
12 H. HuEVoS CoN CHoRIZo PEñA CLuB RoZAS 70
Plaza de España
14 H. GRAN PARRILLADA DE BRoCHETAS PEñAS LoS 
BoLINGAS y LoS MISMoS
Explanada Cáritas

LUNES 01
9 H. ALMuERZo PoPuLAR PEñA 
LoS BoLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
12 H. BAILE DEL VERMuT PEñA CLuB 70
Plaza de España

MARTES 02
Aparcamiento del Auditorio
12 H. REPARTo DE MINI HAMBuRGuESAS PEñA CLuB 70
Plaza de España. 21 h. PoBRE DE MÍ
22 H. FuEGoS ARTIFICIALES
Aparcamiento Centro Multiusos

[Local]Las Rozas

MIÉRCOLES 03 
22 H. CENA DE CoNFRATERNIDAD CoN 

LAS PEñAS LoCALES. PLAZA MAyoR

EVENToS TAuRINoS
DOMINGO 30

10:30 H. ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS 
11 H. ENCIERRo INFANTIL
18 H. CoRRIDA DE ToRoS

Centro Multiusos

LUNES 01
10:30 H. ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS 

18 H. CoRRIDA DE ToRoS
Centro Multiusos

MARTES 02
10:30 H. ENCIERRo y SuELTA DE VAquILLAS 

18 H. CoNCuRSo DE RECoRTES
Centro Multiusos

La programación completa de las Fiestas de San Miguel 
2018 está disponible en www.lasrozas.es

fiestas San 
Miguel2018

ACTuACIoNES MuSICALES
VIERNES 21/09
21: 30 H. CoNCIERTo LA GRAN NoCHE oCHENTERA
La Edad de oro del Pop Español, Jaime urrutia, olé olé 2.0., 
No me pises que llevo chanclas y el Pulpo 

SÁBADO 22/09 
22 H. CoNCIERTo LuZ CASAL
Venta  de entradas en www.lasrozas.es y 
en las taquillas del Auditorio.

VIERNES 28/09
22: 30 H. CoNCIERTo CARLoS BAuTE

SÁBADO 29/09
22: 30 H. CoNCIERTo RAyA REAL

DOMINGO 30
22: 30 H. NoCHE RoCEñA
Carpa del Recinto Ferial

LUNES 01
21 H. HELENA BIANCo y LoS MISMoS
Plaza Mayor
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Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento 
oferta más de 200 

plazas en cursos

Actividades para 
los más pequeños 
en septiembre

E l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desa-
rrollo Local y Empleo, ha programado nuevos cur-
sos en el marco del Plan Municipal de Formación. 

Van destinados a personas desempleadas, a quienes tienen 
un empleo y quieren ampliar conocimientos, así como a 
emprendedores con una idea de negocio y empresarios 
que desean seguir mejorando su actividad empresarial. El 
objetivo municipal es fomentar el empleo y fortalecer el 
tejido empresarial en el municipio.

 “Desde el Ayuntamiento apostamos por la formación 
porque nos parece fundamental tanto a la hora de encontrar 
un trabajo como para la puesta en marcha y consolidación 
de un proyecto empresarial”, explica la concejala de Desa-
rrollo Local y Empleo, Patricia Fernández.

PLAZAS
En total se ofertan 225 plazas en los diferentes cursos pro-
gramados de septiembre a diciembre de 2018. Hay accio-
nes formativas relacionadas con la búsqueda de empleo, 
creación y posicionamiento de webs, sistemas de gestión 
de bases de datos, procesadores de texto, etc. El importe 
de cada curso para empadronados es de 5 euros y de 10 
euros para no empadronados. El plazo de inscripción se 
abre el próximo 3 de septiembre.

Las personas interesadas pueden informarse en la Agen-
cia de Desarrollo Local (Pza. de España,1. Tel.: 918117315. 
Correo electrónico: empleo@ayto-villacanada.es).

E l Ayuntamiento ofrece, del 3 al 6 de septiembre, 
actividades para la población infantil (escolares na-
cidos entre 2004 y 2014) en el marco del Programa 

Municipal “Minicampus”. El objetivo municipal es ayudar a 
padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar durante 
los días no lectivos en los centros educativos.

La programación incluye talleres, actividades deporti-
vas y cuentacuentos. Dichas actividades se desarrollarán de 
9:00 a 14:00 horas (sin comedor) y hasta las 16:00 horas (con 
comedor). También se contempla la ampliación de horario 
para aquellas familias que lo necesiten, de 8:00 a 9:00 horas 
y de 16:00 a 17:00 horas.

INFoRMACIóN E INSCRIPCIoNES
Las inscripciones se pueden realizar en el Polideportivo San-
tiago Apóstol, de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas. 
Las personas interesadas pueden obtener más información 
sobre precios y descuentos en la web municipal (www.ayto-
villacanada.es) así como la hoja de inscripción.

Villanueva de la Cañada
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El Ayuntamiento 
destina más de 
10.000 euros a 
proyectos solidarios

L a cuantía, para la Fundación Fabretto, la Asocia-
ción Síndrome de Williams España y la Fundación 
Emailaikat, fue recaudada durante la romería de San 

Isidro y el Día de la Familia.
El alcalde, Luis Partida, entregó la cuantía recaudada 

durante la romería de San Isidro y el Día de la Familia a través 
de las actividades para el público infantil, la venta de comida 
y el Frutellón. La recaudación, un total de 10.158,42 euros, 
ha sido destinada a la Fundación Fabretto, la Asociación 
Síndrome de Williams España y a la Fundación Emalaikat.  
Cada una de ellas recibirá un total de 3.386,14 euros.

“En primer lugar quiero agradecer la solidaridad de ve-
cinos, asociaciones y peñas de nuestro municipio. Gracias a 
todos ellos hoy podemos colaborar con tres organizaciones 
sin ánimo de lucro cuya labor social es muy importante 
dentro y fuera de nuestras fronteras. En segundo lugar, en 
nombre de nuestro Ayuntamiento quiero felicitar a dichas 
organizaciones por el trabajo que desarrollan y la ayuda 
que prestan a quienes más lo necesitan”, señaló el regidor.

En el acto han estado presentes la directora en España 
de la Fundación Fabretto, Alicia López-Tejero, la directora de 
Proyectos de la Fundación Emalaikat, M.ª del Mar Rodríguez, 
y la vicepresidenta de la Asociación Síndrome de Williams 
España, Teresa Martínez-Peñalver, así como concejales de la 
Corporación Municipal, representantes de distintos colecti-
vos del municipio y el párroco de la Iglesia Santiago Apóstol.

Nuevo Servicio 
de Limpieza Viaria 

y Recogida de 
Residuos

L a plaza de España fue el escenario de la presenta-
ción del nuevo Servicio Público de Limpieza Viaria, 
Recogida, Transporte y Eliminación de Residuos 

Domésticos y gestión del Punto Limpio. Este ha sido adju-
dicado a la empresa CESPA S.A. por un periodo de 4 años 
y un importe cercano a los 9 millones de euros. Entre las 
principales novedades destaca el aumento de operarios, el 
incremento de la capacidad de los nuevos contenedores, así 
como la incorporación de vehículos y maquinaria eléctrica 
(no contaminante).

“El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo económico 
en este servicio que nos parece fundamental. Esperamos 
que las mejoras introducidas sirvan para que nuestra ciudad 
luzca más limpia y bonita”, señaló el alcalde, Luis Partida, 
quien solicitó la colaboración ciudadana: “Es muy importan-
te que los vecinos hagan un buen uso de los contenedores, 
así como de todos aquellos recursos y servicios que pone-
mos a su disposición”.

MEJoRAS
A partir de ahora, el número de operarios que componen la 
plantilla del servicio pasa de 27 a 32. Los nuevos camiones 
recogen la basura de forma automatizada, siendo necesario 
únicamente el conductor, que desde la cabina y manejan-
do una palanca de mando ( joystick) dirige la grúa hasta el 
contenedor, siendo el resto de movimientos (descarga y 
recolocación) completamente automáticos. Este sistema de 
recogida, denominado de “Carga Bilateral Superior”, tam-
bién ha permitido reorganizar la plantilla del servicio, pues 
antes en cada camión debían ir 3 personas. Ahora, dos de 
ellas se destinarán a limpieza viaria. Esto permitirá destinar 
un barrendero a cada una de las 8 zonas en las que se ha 
dividido el municipio. En función de la zona, dichos opera-
rios pasarán varias veces al día (vías comerciales o de gran 
afluencia de público) o una vez cada dos días como mínimo 
(zonas residenciales). 29
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[Local]Villanueva de la Cañada

jUEVES, 20 DE 
SEptiEMbRE

CuENTACuENToS
A cargo de la narradora Alicia Merino. 

Inauguración de la xxxIII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil.

18:00 h. Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter.

DOMiNgO, 30 DE 
SEptiEMbRE

xxxI FIESTA DE LA BICICLETA. 
Paseo Mountain Bike (25 km. A partir de 

12 años), Paseo Rural (11 km. A partir de 7 
años), Paseo urbano (7 km. A partir de 4 

años) y Paseo Baby (1 km. De 0 a 3 años). 
Actividad incluida en la Semana Europea 
del Deporte. Inscripciones del 10 al 28 de 

septiembre en el C.D. Santiago Apóstol, 
C.C. La Despernada y C.C. El Castillo, así 

como el día de la carrera a las 9:00 h. 
Gratuito. Más información en www.ayto-

villacanada.es. 
A partir de las 10:00 h. Salidas y llegadas 

en C/Cristo.

AgENDA

EXpOSiCiONES

C.C. La Despernada. Del 10 de septiembre 
al 2 de octubre.
SALA AuLENCIA. “Blank Paper y Cía”, mues-
tra fotográfica de la Red Itiner.
SALA II. “Paseando con Boris”. Exposición 
de pintura de Francisco Manuel Planchuelo
SALA III. Coup de Foudre. Exposición de 
obras de arte digital sobre lienzo realizadas 
por la artista Brigitte Bidard.
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. Del 
20 de septiembre al 2 de octubre.
xxxIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil.
 Reúne las principales novedades de la li-
teratura infantil y juvenil, así como las ten-
dencias en los contenidos y la ilustración. 
Se puede visitar en el horario de apertura 
de la biblioteca.

VillANUEVA
 ExPoSICIoNES, DEPoRTE y CuENTACuENToS PARA 

LA VuELTA AL CoLE EN VILLANuEVA DE LA CAñADA 
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C/ de la Fresa 12, Pol. el Carralero. Majadahonda. Telf. 918 317 597

C/ Nuestra señora de Valverde 179, junto a Montecarmelo y Alcobendas

          Prepara la 
    vuelta al cole para 
los que más quieres 
       en          tu hogar

En Grupo IDV te 
ayudamos a conseguirlo


