INFORMACIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

5 de 2022 - Año XXXIX

Finalizadas las obras de ampliación
de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Sevilla la Nueva

Boadilla del Monte

Avanza la última fase de la operación de
acerado en Parque Boadilla

Collado Villalba

Cientos de niños y jóvenes participaron en
la Feria Movida Joven 2022

El Escorial

Apoyo del Ayuntamiento al consejero de
Transportes para la mejora inmediata de la
seguridad de la M-600

Guadarrama

Guadarrama, más accesible para todos

Los Molinos

La consejera de Cultura visitó junto al alcalde, el espectáculo natural de la floración
del cambroño

Torrelodones

Torrelodones celebra la III Feria Canina
con el Concurso Nacional Canino el próximo 5 de junio

Villaviciosa de Odón

Clausurada la primera edición del Certamen de Teatro Aficionado Tony Leblanc con
gran éxito de convocatoria
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EDITORIAL

G

GRACIAS MAJESTAD

racias Majestad.
Gracias por tantos años de servicio a España, gracias por soportar
con íntegra dignidad el castigo infame de
aquellos que buscan destruir lo que nos
une. Gracias por rendir su protagonismo
a los intereses de nuestro país y gracias
por demostrar que hoy, más que nunca,
la presencia de la monarquía es un hecho
indispensable para el futuro de todos los
españoles.
Es difícil entender a esta izquierda que
cabalga impunemente, con supremacismo
social y moral por España, a la vez que duro
de oir y de entender a algunos ministros y
sus declaraciones, llenas de demagogias y
de rencor. Exigiendo al Rey Emérito que exhiba públicamente sus disculpas… ¿dónde

queda la labor de la justicia que ha exonerado al monarca? Para algunos, solo existe
el prisma desde el que ellos juzgan, sean o
no capaces para ello y la presunción de inocencia se ha tornado en un mero comodín
de apertura de informativos y azote político.
Majestad, viendo cómo han recibido y
festejado en la ciudad de Sanxenxo su
llegada, cosa que con total seguridad hubiera ocurrido en cualquier rincón de su
España, puede estar seguro que la mayoría del pueblo (muchas veces silenciosa)
valora y respeta su patriotismo y dedicación a la corona y por ende la defensa de
los intereses comunes, incluso más allá
de nuestras fronteras.
Gracias por sus 40 años de servicio a
nuestra patria.
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esgraciadamente, la sociedad
española ha sustituido la
razón y la ciencia por las
emociones y el cientificismo. Vivimos
en una democracia emocional en la
cual la solvencia intelectual, el estudio, la reflexión o la excelencia son
mal vistas. Pese a que los medios
ofrecen casi continuamente reportajes en los que se recomiendan nuevas formas de gestión de los
recursos humanos basadas en la motivación o en los cuales se afirma
que se premia la creatividad, lo
cierto es que, sin una formación sólida, sustituyendo los conocimientos
por la soberbia típica del mediocre,
el futuro que se abre a las nuevas
generaciones es poco esperanzador.

T

engo la firme convicción de
que todo lo que nos rodea y
experimentamos a lo largo de
nuestras vidas conlleva una justificación, o mejor dicho, una oportunidad.
A lo largo de la historia, la humanidad
ha podido constatar que todo o casi
todo tiene trasfondo. Da igual el
orden de cosas.
En el plano personal, he de significar que he tenido la suerte, -hasta
ahora-, de encontrar personas que
han aportado a mi vida múltiples lecciones, algunas magistrales. Y esto
nos ocurre a todos. Pocas veces se repara cuando se antepone el interés legítimo de consagrar una amistad que,
a la larga, siembra paz, amor y tranquilidad. En numerosas ocasiones, es
fruto de una supina ignorancia.
Hay personas en nuestras vidas
que están porque tienen que estar y
usted no lo sabe.
A todo esto, las personas que no
reparan, lo llamar tener suerte. A
esta hay que buscarla; no se dispensa en ningún supermercado.
Nuestra mente exige hacer una
continua exégesis de las cosas que
nos ocurren. Se nos obliga a enmarcar todo aquello que acontece y lle-
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Razón y palabra
Almudena Negro

Destruir la Educación para
aniquilar la Libertad

La Ley de Educación del gobierno
de Pedro Sánchez sumada a la nueva
Ley de Universidades, acabará por expulsar del aula el mérito, la capacidad
y la excelencia.
Así, en las universidades serán los
alumnos los que elijan el temario y
exámenes. Los requisitos para ser rector van a ser eliminados. La universidad
será
irremediablemente

infantilizada. Convertida, como ha sucedido con los colegios e institutos, en
un gran parque de atracciones y talleres. En cuanto a primaria y secundaria, Sánchez ha decidido que no hay
que estudiar los números romanos.
Tampoco le gusta la regla de tres.
Quizá porque no tiene perspectiva de
género. La historia de España anterior
a 1812 desaparece también del tema-

Cuestión de responsabilidad
Fernando Fanego

Algunos hombres buenos

varlo a la casilla predestinada, sin
embargo, la mayoría de las veces lo
pasamos por alto.
Si se fijan, en nuestra historia contemporánea, han existido personajes
de importancia y de referencia en política y sociedad, que han servido de
acicate para otros continuar un determinado propósito. Pues bien, todos
ellos en sus vidas tuvieron la fortuna
de tener a alguien cerca que les impulsara la “meninge” para hacerlo.
Por mucho que nos cueste reconocerlo, ha sido así.
Las cosas que nos ocurren nunca
son fruto de la casualidad, del azar,
del acaso. El “orden” que nos gobierna y pocas veces reparamos, distribuye esa sinrazón de darte lo que
no sabes, aunque que ya lo esperas.
Si el lector tiene el prurito de desgranar el significado del vocablo

“azar”, se dará cuenta de lo que les
transmito: Causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o
no intencionados se desarrollen de
una manera o de otra.
Mejor viajemos al génesis. Según
refería el compositor americano Leo
Robin, existe una eventualidad contingente inherente a la naturaleza. La
naturaleza comete errores porque a
veces falla en la consecución de sus
fines. Me río yo de tan vana reflexión.
Siempre nos hemos esforzado para
dar a la palabra suerte una utilidad
objetiva en su encuentro. Richard Wiseman, profesor de la Universidad de
Hertfordshire en Reino Unido, realizó
una investigación partiendo de la siguiente premisa: ¿Cómo puede ser
posible que haya personas que están
situadas en el lugar adecuado para
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rio. Sin conocer el pasado es imposible
comprender el presente y muy sencillo
ser víctima del autoritario.
Con esta perspectiva, ¿cómo van
a competir nuestros jóvenes en un
mundo globalizado? Porque la realidad es que el estudiante universitario
español peleará por una posición laboral con el joven británico, alemán,
estadounidense o indio. La escuela y
la universidad serán una gran fábrica
de frustración. Acaso porque en el resentimiento, como señalara en su día
Ludwig von Mises, se encuentra la
raíz del antiliberalismo.

Almudena Negro Konrad. Diputada del PP
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comision de Control de Radio Televisión Madrid

que les ocurra cosas buenas y otras,
sin embargo, parecen haber sido agraciadas con el “Don de la oportunidad”?
Con su investigación llegó a la siguiente conclusión: buena parte de la
fortuna o de la ausencia de esta tiene
que ver con la actitud. En su palabras:
“La mayoría de la gente simplemente
no está abierta a lo que le rodea”.
Y yo estoy completamente convencido de que es así. A la suerte hay que
llamarla y exponerse a pecho descubierto para recibirla. "La suerte es
simplemente un aspecto interesante
del proceso en el que asumimos riesgos y oportunidades", afirma el psicólogo Mike Aitken, de la Universidad de
Cambridge, en Inglaterra.
Quizás este artículo sea una verdadera carta de amor para alguna de
las personas que me he cruzado en la
vida y que me han proporcionado con
su “estar” poder “ser”, avanzar y
tener fundamento para afrontar una
vida repleta de alegrías y girones.

Fernando Fanego Castillo,
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil
y Seguro del ICAM
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Balcón con vistas

Alfredo Urdaci

El regreso envenenado

egresó el emérito para
unas regatas, se organizó
el circo y volvió a sus
cuarteles árabes. Antes de tomar
el avión para volver al golfo se
pasó por el palacio de la Zarzuela
a decir cuatro cosas. Uno tiene la
impresión de que el rey que fue
anda suelto, que nadie le pone la
brida, y que ha convertido su
agenda en su real gana. Una
forma de hacer pagar a todos por
aquella fuga orquestada por Sánchez y Carmen Calvo, a la que la
Casa Real no supo oponerse, no
quiso o no pudo.
Observo en algunas miradas
del emérito ante las cámaras un
rencor viejo y enconado, un resentimiento solidificado que no se
va disolver con facilidad. Con las
relaciones familiares rotas en mil
pedazos, a Felipe VI le complican
las cosas, en el peor momento de
su mandato, cuando la izquierda,
desde el poder, medita los movimientos para darle jaque mate.
No se dejen llevar por las im-

presiones de unos cuantos españoles que gritan en la ribera del mar
su adhesión inquebrantable al
emérito. Forman parte del circo, y
son como esos curiosos que se
asoman a una ejecución para jalear al reo antes de que le corten
la cabeza. Al emérito se le debe
mucho, sin duda, pero en la política importa solo el presente, y el
futuro y el ayer se confunden en
un ahora que el público interpreta
a cada minuto. La escena del regreso del emérito no puede ser
más patética. Primero por él, apartado de su familia, convertido en
un peso muerto de un velero apodado Bribón. Después por Felipe
VI, cuya imagen no transmite la
autoridad que se le supone en un
momento crítico como este. Ni siquiera Letizia, que en otro tiempo
puso firme al emérito, tiene ahora
vara alta a la hora de domesticar el
comportamiento errático y torero
del abdicado.

omo dijo Julián Marías, "la aceptación social del aborto es lo más
grave que ha acontecido en el
siglo XX". El filósofo vallisoletano daba argumentos de fondo en aquel célebre artículo publicado en ABC y en medio de un
fuerte debate social que, por desgracia,
hoy ni siquiera existe ya en España. De
hecho, este Gobierno socialcomunista de
Pedro Sánchez e Irene Montero prepara
una nueva ley que prácticamente elimina
ya cualquier límite o restricción al aborto
libre en cualquier fase del embarazo. Un
dislate monumental.
Recordemos que Mariano Rajoy no
quiso derogar la ley del aborto de Rodríguez Zapatero, y simplemente la recurrió
al TC (donde lleva 12 años metida en un
cajón, ojalá con antipolillas cerca), sin que
sus señorías sientan necesidad de decir
algo sobre ella. Deben ser fuertemente sesudos sus análisis. Ahora veremos si Núñez
Feijóo se decide a dar un paso hacia el mo-
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Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra

El puente de los espías

E

l puente del 2 de mayo
resultó ser “El puente
de los espías”. Y no
porque la televisión nos ofreciese la película de Spielberg
en la que Tom Hanks interpreta a un abogado que cruza
a Berlín Oriental para negociar
un intercambio de prisioneros
en plena Guerra Fría, sino porque fue el momento escogido
por Pedro Sánchez para hacer
uno de los ridículos más grandes de su gobierno.
En fecha festiva tan señalada —Día de la Comunidad de
Madrid—, el ministro Bolaños
convocó de urgencia a los periodistas a una rueda de
prensa que levantó gran expectación, y que resultó ser
para reconocer que nuestro
gobierno sufre de graves fisuras de seguridad, ya que el teléfono del presidente y de
algún ministro ha sido intervenido, no se sabe por quién,
para robar información.

El espionaje entre servicios de inteligencia es algo
habitual. Todas las naciones
procuran manejar el máximo
de información posible para
tomar decisiones y evitar
amenazas. Lo que no es tan
frecuente es reconocer que la
seguridad del estado se encuentra en manos de unos
políticos incapaces de proteger la privacidad de sus comunicaciones.
Si el espionaje fue obra de
Marruecos, podríamos encontrar alguna explicación en el
súbito cambio de actitud de
Sánchez con respecto a la soberanía del Sahara. Lo que no
sabemos es si Rabat obtuvo
alguna información en su teléfono que le permitiera extorsionar al presidente.
Lo que sí ha quedado claro
es que ese fallo de seguridad no
es culpa del CNI, que advirtió de
la necesidad de revisar esos teléfonos, ni del ministerio del que

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

Feijóo y el aborto

vimiento provida o prefiere seguir la senda
por la que transitan sus rivales políticos y
la agenda globalista al respecto.
En EEUU, sin embargo, la mayoría
republicana está intentando ilegalizar el
aborto en el Tribunal Supremo, lo que ha
generado varios incidentes protagonizados por colectivos feministas, todos por
cierto de un mal gusto y una zafiedad
muy notables. Y es que, por qué no decirlo, estar a favor del asesinato de niños
no nacidos sobrepasa los límites de la
maldad y la crueldad humanas para entrar directamente en el terreno de lo satánico. De hecho, la estética que adopta
el feminismo radical en ese tipo de pro-

testas públicas es escalofriantemente
diabólica.
Hay un tema que la izquierda siempre
evita abordar cuando se trata este
asunto: las ayudas a la maternidad. El
movimiento provida (que es el que mejor
conoce el problema del aborto por llevar
muchos años en contacto con mujeres
que se quedan embarazadas sin desearlo), sabe muy bien que casi todas las
mujeres que se ven en esa situación lo
que necesitan es ayuda para tener a sus
hijos. No desean matarlos. Pero lo que reciben de gobiernos tan desalmados como
éste es una continua presión para que
aborten. Tampoco, por supuesto, se les

depende, el de Defensa, cuya
titular, Margarita Robles, fue el
único miembro del gobierno
que mostró dignidad y sentido
de Estado suficientes para defender a nuestros servicios de
inteligencia.
Nuestros agentes del CNI
arriesgan su vida, y en ocasiones mueren, por proteger los
intereses nacionales. Hacen un
trabajo discreto y nunca salen
en los telediarios. Cuando desarticulan un comando de ETA
o desbaratan un atentado yihadista, no reciben medallas.
Son los gobiernos los que se
llevan el mérito. Y es lamentable que, cuando son los ministros o el propio presidente
quienes cometen tamaño
error, traten de echar las culpas a unos profesionales hacia
los que no podemos más que
sentir agradecimiento y reconocimiento.

Javier Algarra. Periodista

habla de la opción de dar a sus hijos en
adopción, otra excelente solución.
Esta realidad tenebrosa y patética lo que
confirma es que vivimos en una cultura de
la muerte, donde tanto el aborto como la
eutanasia se presentan como las soluciones
fáciles, rápidas y baratas a problemas que
son muy complejos. Y se hace de espaldas
a la dignidad de la persona humana, el elemento filosófico que mejor caracteriza
nuestra civilización y nos distingue del salvajismo y la crueldad de otras. Si no reconocemos esa dignidad, entonces matar a
personas inocentes será el rasgo que nos
caracterice ante el juicio de la Historia.
Confío en que el nuevo PP de Feijóo,
que está llamado a gobernar en España
junto a Vox, cambie completamente de
posición y abandone el consenso progre
en este asunto. Si no es así, nos habrá
decepcionado una vez más.

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo
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jercer la profesión de abogado
es una de las cosas más apasionantes que puede experimentarse en la vida y, también, de las
que mayor responsabilidad conllevan.
La pasión de esta bendita profesión,
que es la abogacía, se experimenta
desde el mismo momento en el que personas ajenas a tu vida te encargan la inmensa responsabilidad de defender sus
propios intereses, ahí es nada…
Pero, además de servir a intereses
particulares, la abogacía, como colectivo, también tiene un peso cualitativamente importante para el conjunto
de la sociedad. España se configura
como un Estado de derecho y esta realidad significa que todos los miembros de una sociedad, incluidos los
responsables políticos y el propio Gobierno, se consideran igualmente sujetos al imperio de la Ley.
Si a lo anterior añadimos el derecho
fundamental que se establece el artículo
24 de la Constitución Española: “Todas
las personas tienen derecho a obtener
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e

L

a pregunta más tonta entre amigos, hace a veces prender la
mecha de algún tema intocable... mis conocimientos, por ejemplo,
sobre el gran Elvis Presley son limitados
y podríamos decir que ajustados a lo
que más o menos todo el mundo sabe.
Al comunicarme con un amigo y verdadero fan absoluto del rey del rock, nos
preguntamos cómo será la próxima película que está a punto de estrenarse en
los cines sobre su vida. Elvis hizo magia
en la música, pero en su vida personal
arrastraba muchos problemas de salud
y vivía pegado a varias pastillas diarias.
El concepto de adicción es difícil de reconocer cuando le toca a alguien de
lleno en su vida, y muy fácil de ver y
percibir para los que le rodean. Mi amigo
se pone encendido intentando explicar
que el cantante no era adicto, y además
noto que el tema le molesta profundamente. Esto indica cariño y respeto por
esa persona, pero poca puntería a la
hora de analizar el asunto con cierto
rigor médico y científico. Acudamos a la
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El imperio de la ley
Carlos Lacaci

Ahora, Abogacía

intereses legítimos, sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión”, podremos inferir, aún con mayor convencimiento, en la importancia que tiene la
profesión de la abogacía para la sociedad, haciendo posible la asistencia y dirección letrada en el fundamental y
legítimo derecho de defensa que asiste
a cualquier ciudadano en España.
En mi opinión, compartida por la
de otros colegas, quedan, sin embargo, algunas tareas importantes que
reclamar de la abogacía en España:
los abogados, debemos estar e influir
en el propio nacimiento de las leyes;
los abogados, debemos ser tan respetados como, al menos, el resto de los
profesionales jurídicos: jueces, fiscales, LAJ, etc.; los abogados, debemos

participar en los asuntos políticos que
afectan a la sociedad…
La abogacía, en definitiva, debe
ser la Institución que fue en siglos
pasados. Una abogacía con peso específico dentro de la sociedad; una
abogacía con un papel determinante
en la configuración de las leyes,
como asesor permanente del Legislativo; una abogacía que sepa proteger
a sus colegiados frente a los ataques
o las faltas de respeto que se dirijan
contra aquéllos.
Porque, volviendo a poner en el
lugar que le corresponde y protegiendo a la abogacía, se estará protegiendo también y, sobre todo, a la
sociedad. Cuando un abogado ejerce
su profesión y asiste a un justiciable,

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Elvis era mortal

pura definición según la RAE: las adicciones son la dependencia de sustancias
o actividades nocivas para la salud o el
equilibrio físico (primera acepción) y la
afición extrema a alguien o a algo (segunda acepción).
El error está en pensar que las
adicciones sólo se refieren a sustancias ilegales o a drogas. Todavía a día
de hoy, esas mismas personas no entienden que estar horas y horas enganchado a las redes sociales en el
móvil no es adicción porque “estoy
consultando un momento mi cuenta
de Facebook, lo dejo cuando quiera”.
Son las mismas personas que lo último que ven antes de irse a dormir es

la pantalla de su móvil, y lo primero
que hacen es consultar su whatsapp
nada más levantarse.
El médico de Elvis lo tenía muy claro
y así lo manifestó en varias entrevistas.
Le había prescrito infinidad de pastillas
para varias de sus dolencias y el cantante ya no podía pasar sin ellas.
A día de hoy, el consumo feroz en
el que nos manejamos deja un rastro
inequívoco de personas adictas, y con
una posible hecatombe mental ante la
imposibilidad de hacerse con el control de sus impulsos y sus actos. La
Comunidad de Madrid ha presentado
hace poco un nuevo Plan de Salud
Mental y Adicciones 2022-2024, que
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está representando los intereses legítimos de un tercero y, eso, significa
mucho. Con una abogacía fuerte,
libre, independiente, cohesionada y
unida, se podrá articular de una forma
mucho más eficaz el sagrado derecho
de defensa de cualquier justiciable y,
con ello, el Estado de derecho se verá
fortalecido.
Un grupo de juristas hemos querido dar un paso adelante en pro de
los objetivos anteriormente citados.
Para ello, bajo la nomenclatura:
“Ahora Abogacía” (www.ahoraabogacia.es), hemos formado una plataforma en la que venimos a expresar y
a reclamar el verdadero papel que a la
Abogacía le corresponde en nuestro
Estado de derecho. Estamos convencidos en que muchos otros colegas de
la profesión también apoyarán el manifiesto de esta plataforma.
Por la profesión, por la sociedad,
por todos: ¡Ahora, Abogacía!

Carlos Lacaci, Abogado, Socio director de Lacaci & Delgado Abogados

contará con una iniciativa pionera de
atención domiciliaria directa para
niños y adolescentes con patologías
complejas. Es excelente que un gobierno, sea regional o nacional, considere de una vez por todas la
necesidad de poner la salud mental en
las prioridades más altas de la salud
de una persona. Dentro de las novedades de este Plan, se contempla la
ampliación en la atención de los pacientes con TEA en el Hospital de Getafe y surge una nueva Unidad de
Trastornos Adictivos Comportamentales para tratar ludopatías, compras,
sexo y nuevas tecnologías en el Gregorio Marañón. Buenísimas noticias
para la sanidad pública madrileña. Lo
que va a ser difícil ya, es que los madrileños nos desenganchemos de este
gobierno y su presidenta. No es de extrañar que seamos envidia sana de
otras regiones.

Miriam Martínez María. Periodista
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Isabel Díaz Ayuso, cumplido o en desarrollo más del 90% del
programa de Gobierno presentado hace un año

L

"Estamos abiertos a todo el que quiera sumarse y sumar. Somos un proyecto de mayorías cuyos ejes son España y la Libertad"

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado 4 de
mayo, durante el evento informativo Encuentro Madrid organizado con motivo del aniversario de los comicios autonómicos, que más del 90% del programa de Gobierno con
el que se presentó hace un año ya está cumplido o en desarrollo. Así, ya se han completado o
iniciado más del 87% de las 47 medidas anunciadas en su debate de investidura el pasado 17 de
junio. El Gobierno regional ya ha acometido el 57% de las actuaciones necesarias para culminar
de manera positiva las acordadas en la cámara autonómica.
“No dirijo sólo un proyecto de gestión sino un proyecto de valores occidentales, que defiende
una forma de ver la vida que ha triunfado a lo largo de la historia y la geografía mundial. Quien
lo elige quiere prosperidad, excelencia en los servicios públicos y una fiscalidad y una burocracia
ágil, proporcionada y al servicio de la persona”, indicó Díaz Ayuso.
Madrid “defiende un modo de encarar la vida que comparte la mayoría de los españoles”. “Estamos abiertos a todo el que quiera sumarse y sumar. Somos un proyecto de mayorías cuyos
ejes son España y la Libertad, que trata a los ciudadanos como adultos”, señaló la presidenta.

Aprobada la mayor rebaja fiscal de la Historia

En materia fiscal, recordó que su Gobierno se comprometió “a seguir aliviando la presión
fiscal” y ya ha aprobado la mayor bajada de impuestos de la historia de la región, una rebaja
de medio punto en todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF. Esta medida, que
afecta a todos los contribuyentes madrileños, especialmente a las rentas más bajas, generará
un ahorro fiscal de más de 330 millones, entró en vigor el 1 de enero de este año y se aplicará en la declaración de la renta del próximo.
“Nos comprometimos a facilitar la actividad económica y estamos tramitando la Ley de
Mercado Abierto, pionera en España”, destacó la presidenta sobre esta normativa con la que
se estima la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo.

Continua mejora de la sanidad pública tras la pandemia

Díaz Ayuso explicó que hoy se están ampliando hospitales de referencia
como el 12 de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz, se están creando nuevos
centros de salud, modernizando la atención al paciente a domicilio o acercando
la farmacia a casa a través de una ley única en España.

Apoyo a la natalidad y educación

También destacó el impulso de la natalidad con el plan más ambicioso de toda
Europa, con 80 medidas y una inversión de más de 4.500 millones de euros.
Entre ellas, la ayuda directa de 500 euros mensuales a madres menores de 30
años desde el quinto mes de embarazo y hasta que el niño cumpla dos años,
en vigor desde el pasado 1 de enero.
En materia de educación, la presidenta ha subrayado su apuesta por “velar por el
futuro de los jóvenes y por fomentar la cultura del esfuerzo” y, entre otras muchas
más acciones, se contrató a 3.000 nuevos profesores y se ha aprobado la Ley Maestra

“para proteger la calidad de la educación madrileña”. Además, el próximo curso comienza la implantación de la bajada de ratios en las aulas.

Trabajando por el Madrid del futuro

Nos comprometimos a hacer aún más compatible la actividad económica
con el respeto al medio ambiente, y hoy facilitamos y subvencionamos la
transición a energías verdes y estamos completando el Arco Verde que ya
empieza a rodear Madrid”, continuó Díaz Ayuso. Así, se está poniendo en
marcha la primera planta de hidrógeno verde en España.
Para poner “las bases del Madrid del futuro”, Díaz Ayuso destacó la ampliación de
la Línea 3 de Metro, la del intercambiador de Valdebebas, la futura Ciudad de la Justicia, el Plan Red del Canal de Isabel II y los cuatro clústers tecnológicos, de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Internet de las cosas y Blockchain.
De la mano de las principales operadoras de telefonía se ha iniciado el despliegue de la red 5G por los municipios de la región. El año 2022 concluirá con una expansión de la línea de alta velocidad fija cercana al 100%. Igualmente, se está
agilizando la tramitación de los proyectos vinculados al Programa de Inversión Regional reduciéndose los plazos en las altas de los proyectos a tres meses. Ya hay
en marcha 35 actuaciones del nuevo PIR totalmente cumplimentadas.

Bajada del precio del transporte público

En materia de transportes destaca, asimismo, que el pasado 1 de enero se
llevó a cabo la aplicación de un nuevo descuento en la Tarjeta de Transporte
Público (TTP) para mayores de 65 años, que han pasado de pagar 3,30 euros al
mes, frente a los 6,30 euros en 2021, que en 2023 será gratuita. Igualmente,
ha entrado en vigor la unificación tarifaria de las zonas C1 y C2 con la B3.
En vivienda ya se han movilizado 34 parcelas de suelo público que permitirán
la construcción de las primeras 5.406 viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido dentro del Plan Vive.
Por último, desde el año 2019 la Comunidad de Madrid ha incrementado casi
un 50% su presupuesto en Cultura y Turismo, lo que ha permitido contribuir,
mediante campañas de promoción, a la recuperación del 90% de las cifras de
turismo nacional previas a la pandemia, y del 60% del internacional. Además,
la región se ha consolidado como referencia de la industria cultural española,
gracias, entre otras cosas, a la creación de una nueva línea de subvenciones
para la producción de largometrajes de ficción, animación y documental.
A través del carné único de los servicios bibliotecarios de la región, se facilita
a todos sus habitantes, con independencia de su lugar de residencia, el acceso
al mayor catálogo de lectura pública de España. Así, el 97% de la población,
puede acceder a unos 8,5 millones de documentos. Además, el Ejecutivo autonómico sigue fomentando el deporte femenino a través del apoyo de las federaciones y el patrocinio de grandes eventos protagonizados por mujeres.
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ALPEDRETE

El Ayuntamiento de Alpedrete subvencionará
entidades deportivas locales para promover
la práctica deportiva

E

l Ayuntamiento de Alpedrete
abrió este mes de mayo el plazo
de solicitud de las subvenciones
para las entidades deportivas sin ánimo
de lucro, que desarrollan sus actividades en el municipio de Alpedrete, y que
concluyó el día 25 de mayo. El propósito de estas ayudas es promover la
práctica deportiva, y para ello, se concederán subvenciones por un importe
máximo de 10.000 euros mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva.
Algunos de los requisitos que deben
cumplir las entidades deportivas solicitantes son, entre otros, no tener ánimo
de lucro, estar dadas de alta en el Registro de Asociaciones y Entidades de

ALDEA DEL FRESNO

E

| Mayo de 2022

El Ayuntamiento inicia las obras de
mejora y acondicionamiento del
pozo de captación de agua

l Ayuntamiento de Aldea
del Fresno, a través de
la Concejalía de Obras
y Mantenimiento, ha iniciado
las obras de mejora y acondicionamiento del pozo de captación de agua.
Se trata de una actuación que
se venía demandando durante
varios años, y que sumada a las

que se están realizando para el
cambio de tuberías de fibrocemento, en diferentes calles del
municipio (calle Real Fuentes,
San José, Alberche y San Rafael,
y próximamente, Plantío, Sauce
y Abeto), suman un paso más
para la mejora de la red de
abastecimiento de agua de la localidad.

Alpedrete desde al menos hace dos
años, desarrollar su actividad en el municipio, estar inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas de la Comunidad
de Madrid, que el 60% de sus deportistas estén empadronados en el municipio, y que la actividad para la que se
solicita la subvención se desarrolle al
menos una vez a la semana.
Con el objetivo de promocionar todo
tipo de deportes, el Ayuntamiento subvencionará una entidad deportiva por
cada deporte o disciplina y en el caso
de que concurran dos, solo podrá optar
a la subvención la que tenga mayor
puntuación de acuerdo a los criterios
que pueden consultarse en la página
web municipal.

Nueva campaña municipal de apoyo al comercio
local “Compra primavera en Alpedrete”

E

l Ayuntamiento de Alpedrete, a
través de la Concejalía de Desarrollo Local, ha presentado una
nueva edición de la campaña de apoyo
al comercio local, bajo el lema “Compra
primavera en Alpedrete”, que se ha desarrollado entre los días 9 y 19 de mayo.
Durante este periodo, cualquier compra
superior a 10 euros en los comercios adheridos a la promoción puede resultar
premiada con una cuantía de hasta 100

euros. Se trata de una promoción que ha
estado abierta a todas las personas mayores de 18 años, excepto los familiares
directos de los comercios adheridos.
El Ayuntamiento estableció cinco premios de 100 euros, 10 premios de 50
euros, y 20 premios de 25 euros, que los
ganadores han podido consumir a lo
largo de la campaña, más un periodo
adicional de una semana, una vez finalizada la misma.

BECERRIL DE LA SIERRA

L

Policía Local incorpora un nuevo
coche patrulla y actualiza su imagen

a Policía Local de Becerril de la Sierra ha estrenado un nuevo vehículo
que ha adquirido el
Ayuntamiento, para mejorar el
parque móvil de este Cuerpo
de seguridad.

Se trata de un vehículo todoterreno modelo Hyundai Tucson
que permitirá a los agentes mejorar su capacidad operativa y de
movilidad, tanto por el casco urbano, como por caminos y sendas del término municipal.

SIERRA MADRID
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ARROYOMOLINOS
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El doctor Jesús Sánchez Martos
presentó su último libro en
Arroyomolinos

E

l doctor Jesús Sánchez
Martos presentó el pasado 6 de mayo, en el
Auditorio Municipal de Arroyomolinos, su libro ‘Mejor prevenir
que curar: ganarle años a la
vida y llenar de vida los años’.

Una guía que desgrana la importancia de los hábitos saludables y el autocuidado.
La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, y el periodista,
Alipio Gutiérrez, participaron en
el acto de presentación.

El Polideportivo de la calle Ávila ya lleva
el nombre de Ángel Durango

E

l pabellón deportivo de la calle Ávila
lleva, desde 30 de abril, el nombre
del vecino de la localidad, Ángel Durango, precursor del Mountain Bike en la región y en Arroyomolinos.
Ángel Durango, referente para todos los vecinos en lo deportivo y en lo personal, falleció el
pasado 3 de agosto, cuando realizaba el Camino
de Santiago en bicicleta. Según ha señalado la
alcaldesa, Ana Millán “Su legado, trayectoria,
amor por el deporte y por Arroyomolinos, y su

nombre estarán siempre presentes”.
Ángel Durango fue el fundador del Club
BTT de Arroyomolinos (uno de los más antiguos de la Comunidad de Madrid), así como
de su Escuela de BTT, en la que ejerció de
monitor desde octubre de 1991.
“Por su trayectoria, por sus valores y su
compromiso el pabellón de la calle Ávila lleva
ya su nombre. Para que las nuevas generaciones sepan cuánto hizo por su pueblo. Siempre
en el recuerdo” ha destacado la regidora.

Arroyomolinos prepara su V Feria del Comercio local

D

Una iniciativa del equipo de Gobierno para impulsar el comercio local

esde el Año 2012, el Ayuntamiento viene organizando la
Feria de Comercio Local de Arroyomolinos. Se trata de una iniciativa de
gran interés tanto para los comercios
como para los vecinos de la localidad, que
acoge una amplia y variada oferta comercial representada en las distintas zonas
comerciales del municipio.
Con esta iniciativa se persigue apoyar
la promoción de los establecimientos del

comercio minorista del municipio, de los
diferentes sectores de actividad que conforman el tejido comercial de Arroyomolinos, en una situación, la actual, inmersa
en una crisis económica ocasionada por
los efectos de la COVID-19 y la actual
guerra de Ucrania.
Los principales objetivos de la feria
son: acercar y dar a conocer la oferta comercial del municipio; potenciar el volumen de negocio de los establecimientos

CADALSO DE LOS VIDRIOS

H

participantes; ofrecer al vecino nuevas
opciones de consumo, como alternativa a
las grandes superficies comerciales; y el
acercamiento de la población al comercio
local, tanto a vecinos del municipio como
de otras localidades cercanas o Madrid.
Los días de celebración previstos son
3, 4 y 5 de junio de 2022. Los comercios
interesados en participar, pueden consultar las bases completas en la página web
www.ayto-arroyomolinos.org

Cadalso de los Vidrios acoge la exposición
“Te invito a mi lo-cura” de Alena Sierra Oeste

asta el próximo 31
de mayo, la Casa
de los Salvajes de
Cadalso de los Vidrios,
acoge la exposición "Te invito a mi lo-cura", una propuesta de los residentes de
Alena Sierra Oeste.
La muestra busca mantener un diálogo con el público, implicarlo de forma
activa en una conversación
sobre nuestra relación la
enfermedad mental y los
estigmas que todavía hoy
se asocian a ella.
Como sugiere el título,
la expresión artística es
una vía privilegiada de autoconocimiento; para el
espectador, una ventana a

otros mundos o quizás la
posibilidad de reconocer el
mundo propio. El poder

terapéutico del arte ayuda
a conocer, a soñar y, en
definitiva, a vivir.

Éxito de la Feria de la Tapa celebrada
en el mes de mayo

D

urante el fin de semana del
7 y 8 de mayo, Cadalso de
los Vidrios ha celebrado la
Fiesta de la Tapa, una iniciativa municipal para impulsar la hostelería
local, a la que se unieron Bar Transilvania, Chocolatería Floren, Casa
López, Casa Mariano, Casa Moncho,
Hostal San José, Restaurante La Escalera y Restaurante La Corderita. El

Ayuntamiento premiará la mejor tapa
y realizará un sorteo entre los participantes que con su voto, han contribuido a su elección.
El jurado estuvo integrado por Javier Santero (profesor de cocina en
el Ayuntamiento de Madrid), Francisco Merchán (cocinero) y Maribel
Morales (presidenta de la Asociación
de mujeres Los Álamos).
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San Isidro volvió a bendecir los campos
de Brunete
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Celebrado el I Encuentro de Jóvenes de
la Sierra Oeste

T

ras dos años de pandemia, los
vecinos de Brunete han podido
volver a celebrar los tradicionales festejos entorno a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, una
actividad de profundo arraigo en la localidad y que hoy en día sigue siendo
uno de los principales activos de la
economía local.
El domingo 15 de mayo, los brune-

COLMENAREJO

tenses volvieron a congregarse en la
Pradera, para celebrar con alegría y
devoción la festividad del Santo. A las
12.00 horas, el párroco ofició la misa
en honor a San Isidro al aire libre y,
posteriormente, como es tradición, los
vecinos permanecieron todo el día en
la pradera. Por la tarde, a las 18.00
horas, se llevó a cabo la procesión y la
bendición de los campos.

D

urante el fin de semana del
puente de mayo, y coincidiendo
con el día de la Madre, se realizó
en Chapinería el primer encuentro de jóvenes pertenecientes a la Generación Z y
residentes en la Sierra Oeste de Madrid,
en el que participaron jóvenes de las localidades de Valdemorillo, Robledo de
Chavela, Chapinería y Navas del Rey, y
que se llevó a cabo en el CEA El Águila.
Esta actividad ha sido subvencionada
por la Comunidad de Madrid, a través de
su Escuela de Animación, se engloba en
el Proyecto Generación Z , gestado y ges-

Importante labor de la asociación con los vecinos más vulnerables

L

tionado por la Asociación local D Espacio
Vivo comprometida con la juventud desde
hace más de una década.
Se desarrollaron diferentes actividades
para poner de manifiesto a la juventud de
la comarca que no solamente existe la
opción digital como medio de ocio y encuentro.
Experiencias formativas hacia su propio
conocimiento personal a través de propuestas estimulantes, divertidas y con
alto calado emocional, que favorecieron
la interacción y la creatividad, fuera de
todo lo conocido por ellos hasta la fecha.

El Ayuntamiento de Colmenarejo pone a disposición de “Solidarios por Colmenarejo”
un local más amplio para su almacén de alimentos

a Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenarejo, ha puesto a disposición de la asociación Solidarios por
Colmenarejo, un local más amplio que el actual (170
m2), para almacén y distribución de alimentos.
Para ello, se han realizado las obras de adaptación
necesarias para este uso, gracias a la dedicación de
los trabajadores de la Brigada de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Colmenarejo.
El equipo de Gobierno ha querido agradecer a la
Solidarios por Colmenarejo, la enorme labor que realizan ayudando a las personas más vulnerables del
municipio. “Su labor, que debería realizarse desde las
administraciones públicas, recibe desde el Ayunta-

miento toda la ayuda que Colmenarejo se puede permitir, empezando por nuestras trabajadoras sociales,
que cuentan con la formación académica imprescindible para detectar caso por caso las necesidades de
las familias que solicitan ayuda” destacan desde el
Consistorio.
El Ayuntamiento ha señalado: “Nos enorgullece
contar entre nuestros vecinos con personas con la
talla humana de las voluntarias de Solidarios. Su generosidad debería ser un ejemplo para todos nosotros, y aprovechamos para animar a los vecinos de
Colmenarejo, para que, en la medida de sus posibilidades, ayuden a Solidarios en su labor para que Colmenarejo sea mejor cada día.”
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El Ayuntamiento suelta 10.000 insectos
beneficiosos en las huertas del Palacio
para controlar las plagas

C

on el fin de controlar plagas
como la de pulgón en el arbolado y vegetación de las
huertas del Palacio del Infante D.
Luis, el Ayuntamiento ha soltado
10.000 insectos beneficiosos - concretamente aphidius colemani
(una pequeña avispa) y crysoperia
carnea , conocida como crisopa-,
que minimizan de forma natural
los efectos negativos de aquéllas.

A partir de ahora se realizará
el seguimiento de estos insectos,
comprobando su capacidad para
establecerse y formar parte del
ecosistema en el que se han introducido.
El objetivo de esta iniciativa
es realizar un control biológico
basado en procesos naturales
con el que se logra una gestión
más ecológica.

Dentro del plan global del equipo de Gobierno para la mejora de las urbanizaciones
históricas, en esta legislatura

Avanza la última fase de la operación de
acerado en Parque Boadilla

E

l Ayuntamiento de Boadilla está acometiendo la tercera y última fase de
la operación de acerado en la urbanización Parque Boadilla, como parte del
plan global para desarrollar durante esta legislatura en urbanizaciones históricas.
Las dos fases anteriores afectaron a la
calle Río Duero, la primera, y a Río Tajo,
la segunda. En esta ocasión, las actuaciones se están realizando en las calles
Río Algodor, Río Zújar y Valle del Moro.
El proyecto contempla la renovación

de las aceras, parterres y aparcamientos,
y la rehabilitación de nuevas plazas de
aparcamiento en las tres calles. Se va a
colocar acera (loseta y adoquín) en unos
3400 m2 y se asfaltarán 1550 m2 de
aparcamientos nuevos y remates. También se colocará nueva señalización (horizontal y vertical) y se dotará a la zona
de bancos y papeleras.
El presupuesto para la obra asciende
a 290.109,71 euros y está previsto que
esté finalizada para el próximo verano.

Los visitantes del I Mercado de los Jardines del
Palacio disfrutaron de la muestra de oﬁcios
artesanos en un entorno privilegiado

D

urante el fin de semana del 14 y 15
de mayo, el Palacio del Infante D.
Luis acogió el I Mercado de los Jardines del Palacio, promovido por la Concejalía de
Turismo con el fin de dar a conocer, preservar
y promover los oficios artesanos en la Comunidad de Madrid.
El Mercado presentó una cuidada selección
de creaciones de más de 30 artesanos y emprendedores en cerámica, joyería, encuader-

nación, pintura en seda, cosmética ecológica o
ilustración, todas ellas con el sello de “hecho a
mano”. Además, el Mercado contó con una
amplia oferta de productos gourmet, como
vinos, embutidos, conservas, etc. Esta oferta
se completó con los numerosos restaurantes
que se encuentran en la zona.
Para los más pequeños (de 7 a 12 años), la
Concejalía de Turismo organizó visitas guiadas
a los jardines y huertos del Palacio.
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Los vecinos de Collado Villalba se vuelcan con el pueblo de Ucrania

L

Collado Villalba entrega a ACNUR los
7.225 euros donados en el Maratón
Solidario con Ucrania

a alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas, junto con el concejal de Desarrollo Local, Adan
Martínez, y el presidente de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de Collado
Villalba (CYE), José Vílchez, hicieron entrega al Comité español de ACNURUNHCR, Agencia de la ONU para los
Refugiados, del cheque con los 7.225
euros recaudados durante el Maratón Solidario con Ucrania celebrado el pasado 9
de abril en la Carpa de la Malvaloca.
Junto con la aportación económica,
los villalbinos también donaron multitud de productos de primera necesidad, que ya han sido embalados y
transportados en un camión al Hospital
Enfermera Isabel Zendal, punto estra-

tégico de la Comunidad de Madrid para
el envío de la ayuda a Ucrania.
El Maratón Solidario contó con la participación, completamente desinteresada,
de numerosos artistas locales y cantantes
de la Sierra de Guadarrama, cuyas actuaciones se sucedieron durante más de seis
horas, mezclando diferentes estilos en formatos acústicos y bandas.
En total, 53 establecimientos y comercios de la localidad han aunado esfuerzos
para impulsar esta iniciativa solidaria, sumando también la aportación los voluntarios de la ONG Heal The World for
Children, quienes instalaron una tienda solidaria en la Carpa durante el Maratón para
recaudar fondos a través de la venta de
peluches y otros artículos.

Cientos de niños y jóvenes participaron en la Feria
Movida Joven 2022

G

ran éxito de participación en la Feria Movida
Joven 2022, organizada por el Ayuntamiento de
Collado Villalba en la Carpa de
la Malvaloca, en la que cientos
de niños, jóvenes, y no tan
niños, se dieron cita el fin de
semana del 7 y 8 de mayo.
Todos los participantes tuvieron
la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio muy alejadas de
lo habitual, como hacerse una
foto junto a los integrantes de la
espectacular Legión 501 de Star
Wars, talleres de ‘quidditch’ o
cómic y de competir en torneos de
juegos de mesa muy novedosos.
Una de las grandes atracciones fueron los “Juegos gigantes”, dirigidos al público infantil,
que colgaron el cartel de completo casi de forma constante.

L

C

ontinúa la senda de
la recuperación en
materia de empleo en
Collado Villalba tras los
duros meses vividos durante
la pandemia. Por octavo mes
consecutivo descienden las
cifras de parados en la localidad, según los últimos
datos hechos públicos por la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
En total, 151 personas accedieron al mercado de trabajo durante el pasado mes
de abril, lo que supone un
descenso del 3,96% respecto al mes anterior. Unas
cifras de crecimiento en la

COLLADO MEDIANO

La alcaldesa y la consejera de Familia
visitaron el Centro de alojamiento de
emergencia para mujeres sin hogar

Un proyecto pionero que el primer año ha logrado la recuperación
del 80% de las mujeres atendidas

a consejera de Familia, Juventud y
Política Social de la Comunidad de
Madrid, Concepción Dancausa Trebiño, junto con la directora general de Integración, María Dolores Navarro, y el
director general de Servicios Sociales, Ignacio Ayres, visitaron el pasado 25 de abril,
junto a la alcaldesa de Collado Mediano,
Irene Zamora, el Centro de alojamiento de
emergencia y atención social para mujeres
sin hogar, ubicado en la localidad.
Se trata de un recurso de emergencia
por el que han pasado 76 mujeres. Un

Collado Villalba encadena ocho
meses consecutivos de descenso
en las cifras del desempleo

proyecto pionero, innovador y transformador con unos resultados muy alentadores y esperanzadores: en el primer año
se ha conseguido la recuperación del
80% de las usuarias que han completado
el proceso de acompañamiento y apoyo,
logrando una vida autónoma, y más del
90% no han recaído en el sinhogarismo.
Con una intervención integral y especializada, se consigue que mujeres en situación
de máxima vulnerabilidad transformen la exclusión social en una oportunidad de emprender una nueva vida.

actividad económica que son
aún mejores en términos interanuales, con una reducción del 24% del paro en el
municipio, donde 1.166 personas han abandonado las
listas del SEPE desde abril
de 2021.
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha valorado positivamente los
datos: “resulta cada vez más
importante la organización de
actividades que permitan dinamizar las empresas, la hostelería… el municipio, para
que todo el mundo podamos
seguir haciendo Collado Villalba, y haciendo enriquecer
y crecer al municipio”.
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Gran éxito de la XI Jornada Gastronómica “El
pincho y la cazuelita” de Colmenar del Arroyo

E

l pasado día 30 de abril y el 1
de mayo, tuvo lugar en la Plaza
de España de Colmenar del
Arroyo, la undécima edición de la jornada gastronómica ‘El pincho y la cazuelita’, después de dos años sin poder
celebrarse debido a la pandemia.
Los vecinos de la localidad, así
como visitantes de otros municipios,
pusieron de manifiesto su ilusión por
volver a festejar este evento que,
desde 2011, ha estado programado
con numerosas actividades durante
todo el fin de semana para el disfrute de todos.
Las Jornadas, promovidas por el
Ayuntamiento colmenareño con el objeto de impulsar la hostelería local,
han sido protagonizadas por las tapas
de los bares y restaurantes del muni-

cipio adheridos a esta exitosa iniciativa. Gracias a ellos, los asistentes pudieron deleitarse con elaboraciones
como el ceviche de langostino y
mango de Alba lo sabe, las pizzas artesanas de Casamiro, el rollito de cecina con foie y membrillo de Chicote’s,
el salmorejo cremoso con salpicón de
gambas de Doña Filo, la tortilla de patata de alioli trufada de El Bodeguín,
las minihamburguesas de Kebab Café,
las croquetas de rabo de toro con reducción de Módena de La Colmena o
las patatas revolconas con torreznos
de Casa Mariano, entre otras tapas.
La iniciativa ‘El pincho y la cazuelita’, además de impulsar la actividad
hostelera, también ha supuesto una
oportunidad para promocionar los
productos de la Comarca y dinamizar

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

C

el turismo rural. A través del mercado
de productores, empresas agroalimentarias de la Sierra Oeste madrileña, han podido mostrar los
productos artesanales de la zona: los
vinos de la Bodega Las Moradas (San
Martín de Valdeiglesias), la cosmética
natural de Giraluna (Fresnedillas de la
Oliva), las frutas y verduras de Huerta
Clarita (Villa del Prado), la miel y los
productos apícolas de JBJ Paraíso (Sotillo de la Adrada), la repostería de
Panesthesia (Pelayos de la Presa), los
chocolates de Valdeisabella (San Martín de Valdeiglesias); junto con los
vinos de Acirate (Colmenar del
Arroyo), los quesos, embutidos y encurtidos de Bernardo (Navas del Rey)
y las cervezas Albufera (Madrid).

definir tres naves y dos
suelos de argamasa de cal.
Los expertos afirman que
podría tratarse de otro centro de culto, pero lo tendrán que confirmar las
futuras actuaciones.
También se ha continuado
en el lado sur del cerrillo de
El Rebollar, donde ha aparecido una nueva estructura
que trataran de definir en

viajes en el tren turístico, talleres
para niños, catas de vinos.
Como colofón final, las Jornadas
fueron clausuradas el domingo 1 de
mayo, con la entrega de reconocimientos, por parte de la alcaldesa, Belén
Barbero, y del viceconsejero de Administración Local, José Antonio Sánchez, a dos restaurantes del municipio
por su larga trayectoria: Doña Filo
(Julio Reoyo e Inma Redondo) y Chicote’s (Álvaro y Manuel de la Iglesia,
Esther Palomino y Raquel Ventura).

Programa de actividades
El sábado 30 de abril comenzó la
jornada, con una ruta teatralizada por
las calles del casco histórico, que permitió conocer de una forma divertida,
la historia de Colmenar del Arroyo
desde su origen, en el siglo XI, hasta
nuestros días.
Seguidamente se pudo disfrutar de

Reanudado el servicio de Pediatría en
el Consultorio de Colmenar del Arroyo

D

esde el miércoles 11 de
mayo, se ha reanudado el
servicio de Pediatría en el
Consultorio de Colmenar del Arroyo,

Continúan con éxito los trabajos de la V
Campaña de excavación en El Rebollar

ontinúan los trabajos arqueológicos
de El Rebollar que
están ofreciendo nuevas
sorpresas. Durante la tercera semana se ha seguido
trabajando en todos los
frentes de ampliación del
segundo edificio que parece
estar muy arrasado. El año
pasado se documentaron
varios apoyos que parecen
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las próximas semanas.
El equipo de antropólogas de la Facultad de Biología de la UAM prosigue en
los trabajos de campo y han
sacado a la luz, tras un minucioso trabajo de excavación y documentación, el
individuo de la Tumba 18.
De él han podido realizar in
situ un modelo 3D que permite documentar a la perfección el estado en el que
se encuentra.
La jefa del Área de Patrimonio Cultural de la CAM,
Isabel Baquedano, acompañada con el concejal de
cultura del Ayuntamiento
de Getafe, Luís Domínguez, han visitado los trabajos, junto al alcalde de
BOCEMA, Javier de los Nietos, mostrado mucho interés en el proyecto con la
idea de poder aplicarlo en
otros municipios. Este yacimiento, además de permitir conocer el pasado,
pondrá en valor y servirá
de recurso de dinamización
socioeconómica local.

que se había derivado a Navas del
Rey, con motivo de la pandemia por el
Covid-19.

Campaña municipal de desbroce y
limpieza de hierbas en aceras

D

urante el mes de mayo,
los servicios municipales
de limpieza viaria, obras
y servicios, y los refuerzos de
jardinería, están realizando el
desbroce y limpieza completo de
hierbas en aceras y márgenes
de los cascos urbanos.
Desde estos servicios se han

priorizado las siegas en praderas
y márgenes de caminos para
prevenir posibles conatos de incendios durante las primeras semanas del verano.
Además, el Ayuntamiento, está
acometiendo trabajos de mejoras en aceras, rotondas, etc., en
diversas zonas del municipio.
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EL ÁLAMO

17

Tradiciones y un concierto de rock en
honor a San Isidro

Natalia Quintana: “nuestro propósito de recuperar esta tradición
va unido al interés de los más jóvenes del municipio de disfrutar de
unas segundas fiestas patronales”

Espectacular celebración de la XXV Gran
Feria Medieval de El Álamo

L

a localidad de El Álamo celebró,
desde el viernes 29 de abril al
lunes 2 de mayo, su Gran Feria
Medieval, declarada Bien de Interés Turístico Regional por la Comunidad de Madrid, que este año ha cumplido su XXV
edición con novedades muy interesantes
y de gran espectacularidad.
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, acompañó a la alcaldesa, Natalia Quintana, y
concejales del equipo de Gobierno, en la
inauguración de la Feria, el viernes 29.
Vecinos y visitantes han podido disfru-

tar de un completo programa de actividades de gran colorido y espectacularidad,
entre los que han destacado el mercado
medieval, la música, actuaciones de bufones, jorobados, comepiedras, guerreros
del Kuruma, elfos blancos, fiesta del
fuego, baile de títeres, pasacalles, exhibición de vuelo de cetrería, llegada de dragones, bosque encantado, el carro de los
matasanos, batukada, abanderados, pícaros, alquimistas y un largo etcétera.
También se celebraron la esperadas
Justas a caballo, en la Plaza de Toros de
La Chacona.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

E

D

urante los días 9 al 15 de mayo, El
Álamo recuperó sus segundas fiestas locales en honor a San Isidro,
tal y como se celebraron en el municipio en
épocas pasadas.
El compromiso del Consistorio de recuperar las tradiciones del municipio se materializó con la programación de actividades
que se disfrutaron en décadas pasadas. Por
otro lado, con el fin de adaptar y recuperar
estas fiestas, se innovó con la incorporación
a la programación del concierto de rock denominado “San Isidrock”, que tuvo lugar el
sábado 14 de mayo.
Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo
afirmó que: “nuestro propósito de recuperar
las fiestas de San Isidro va unido al interés
de los más jóvenes del municipio de disfrutar
de unas segundas fiestas patronales. Se
trata de recuperar el esplendor del que gozaron en épocas pasadas, porque El Álamo
lo merece y a El Álamo le gusta disfrutar de
lo nuestro y de los nuestros”.
Conciertos, actividades infantiles, piro-

tecnia, festejos taurinos, actividades deportivas bailes populares y los actos religiosos
con el posterior cocido popular completaron
una programación organizada para la diversión y el disfrute de todos los alameños y
visitantes.

El equipo de Gobierno de Fresnedillas tumba la moción del Grupo Municipal
Popular de apoyo a la soberanía de Ucrania

l voto en contra de los miembros de la coalición
vecinal que gobierna en Fresnedillas de la Oliva
(“Por Fresnedillas”), implicó el rechazo inaudito dada la situación actual que padece Ucrania tras la invasión rusa- de la moción que presentó el Grupo Municipal
Popular durante el Pleno Ordinario del pasado 29 de abril,
de apoyo a la soberanía de Ucrania.
“Condenamos firmemente la agresión iniciada de manera
unidireccional por la Federación Rusa y pedimos que la diplomacia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde
como vía de resolución de un conflicto que, de no pararse
inmediatamente, puede desatar unas consecuencias inimaginables. Reiteramos el apoyo a la integridad territorial
y soberana de Ucrania, así como mostramos nuestro respaldo y solidaridad con el pueblo ucraniano, sus instituciones y en particular con el presidente Volodímir Zelenski.
Exigimos tanto el cese inmediato de las acciones bélicas
promovidas por el Gobierno de la Federación Rusa como

el retorno inmediato de todas las tropas rusas a su país
de origen” defendió Francisco Javier Domingo, Portavoz
del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento durante
la defensa de la Moción.
Durante la réplica, el alcalde de Fresnedillas de la Oliva,
José Damián de la Peña, afirmó que su Gobierno no se
inmiscuye en políticas que sean fuera del ámbito municipal. Una “clara falsedad”, como informa el Portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, ya que han sido aprobadas anteriormente, mociones que afectan a política nacional, bajo el mandato de Por Fresnedillas en el Gobierno
Municipal.
“La decisión tomada de manera incomprensible, inaudita… es una de las muchas muestras de un gobierno sectario ajeno a la realidad nacional y del mundo en el que
vive dirigido por su alcalde. Un Gobierno que hace oídos
sordos a la realidad de su municipio, Fresnedillas de la
Oliva, un pueblo donde más de 28 nacionalidades forman

parte de sus vecinos” señalan desde el grupo Popular.
Una decisión que se desmarca de la presentada por
distintas corporaciones, gobiernos locales, autonómicos y
nacionales en apoyo de Ucrania y que ha sido aprobada
de manera casi unánime por los distintos partidos políticos
independientemente de su ideología.
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El Escorial maniﬁesta su apoyo al consejero
de Transportes para la mejora inmediata de
la seguridad de la M-600

E

l alcalde de El Escorial,
Cristian Martín, asistió el
9 de mayo a la reunión
informativa con todos los alcaldes
de los municipios por donde discurre el trazado de la carretera M600 y el consejero de Transportes
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, celebrada en Valdemorillo, en la que
se abordaron las actuaciones inmediatas a realizar para mejorar
la seguridad de dicha vía.
El Ayuntamiento de El Escorial
ha expuesto en numerosas ocasiones la necesidad de acometer
acciones urgentes que mejoren la
seguridad de la vía, reduciendo la
siniestralidad, pero a su vez, res-

petando el medio ambiente y
priorizando la protección del privilegiado entorno, recordando que
la mayor parte de El Escorial se
encuentra dentro de la Cerca Histórica de Felipe II, declarada Bien
de Interés Cultural y catalogada
como zona de especial protección.
En esta línea, Cristian Martín,
transmitió durante el encuentro,
el apoyo del Ayuntamiento a las
actuaciones previstas a realizar
antes del mes de agosto, dirigidas
a la mejora de las instalaciones
semafóricas y del alumbrado exterior, corrigiendo los problemas
de iluminación, especialmente en
los pasos de peatones del tramo
de vía que transcurre por El Esco-

rial; la colocación de señales reflectantes y la mejora en la conservación de la vía. Estas
actuaciones tendrán un coste estimado de 1.670.695 euros.
Respecto a las actuaciones planificadas en el medio plazo, el
Ayuntamiento ve necesario aplicar
medidas que reduzcan la siniestralidad de la vía, y por ello incide
especialmente en la mejora de los
accesos e intersecciones de la entrada al Valle de Cuelgamuros, al
Camping de El Escorial y a las urbanizaciones de La Pizarra y Don
Felipe, entre otras, siguiendo el
criterio establecido en la declaración institucional aprobada por
unanimidad por el Pleno de la
Corporación en mayo de 2018.
También considera favorable la
construcción de carriles bici una
vez los informes de impacto
medio ambiental sean favorables.
Las actuaciones a largo plazo se
dirigen a un desdoblamiento de los
52km de vía que une la A-6 con la
A-5 con un previsible elevado coste
ambiental y económico.
En palabras del alcalde: “seguiremos muy de cerca los estudios
a realizar con el fin de que este
proyecto no cause un daño irreparable a un entorno caracterizado por su gran valor ambiental”.

El Ayuntamiento de El Escorial elabora el I Plan de
Limpieza Municipal

E

l Ayuntamiento de El Escorial ha elaborado
el I Plan de Limpieza Municipal, recogiendo
la periodicidad del servicio dentro del casco
urbano, y las urbanizaciones de Los Arroyos, Montencinar - Las Zorreras y Peralejo.
Además, los servicios municipales continúan actuando a la demanda de forma extraordinaria en los
espacios municipales que más lo necesitan.
Según ha explicado el edil de Obras y Servicios,
Demetrio Garrido: “Queremos agradecer a los servicios de limpieza municipal su extraordinaria labor
y esfuerzo. También seguimos apelando a la responsabilidad individual y colectiva de nuestros vecinos y

vecinas pues mantener el pueblo limpio y decoroso
es responsabilidad de todos”.

E

l Polideportivo de Navaarmado fue testigo del gran éxito de
nivel y participación que obtuvo la celebración de la 3ª edición del torneo SFS Gold. El evento consiguió reunir a un
total de 58 equipos y 931 jugadores.

RESULTADOS POR CATEGORÍA
• Infantil Masculino (F-11)
16 equipos / 304 jugadores
Campeón: Selección El Toque. Subcampeón: Atlético de Madrid
Tercero: CF Rayo Majadahonda. Cuarto: Electrocor Las Rozas.
Con la destacada participación del CD EL Escorial Infantil que pese
a caer en fase de grupos, logró un meritorio empate contra el At
lético de Madrid.
• Alevin Femenino (F-7)
16 equipos / 193 jugadoras
Campeón: Olympia Las Rozas. Subcampeón: Atlético de Madrid
Tercero: Sur Getafe. Cuarto: Atlético Villalba
• Infantil Femenino
16 equipos / 214 jugadoras
Campeón: Rayo Vallecano. Subcampeón: Madrid Club de Futbol
Femenino B. Tercero: Madrid Club de Fútbol Femenino A. Cuarto:
Fuenlabrada Atlantis A
• Cadete Femenino (F-11)
10 equipos / 220 jugadoras
Campeón: Madrid Club de Fútbol Femenino A. Subcampeón:
Fuenlabrada Atlantis A. Tercero: Madrid Club de Fútbol Femenino
B. Cuarto: Getafe Sport Femenino
El alcalde, Cristian Martín, ha agradecido a todos los equipos,
jugadores, participantes, organizadores y empleados municipales, su imprescindible labor para que este gran torneo de fútbol
haya vuelto a ser una realidad en El Escorial: “Durante el puente
de mayo hemos podido disfrutar de un gran nivel de fútbol en
nuestro pueblo, con una gran participación del deporte femenino
que ha copado 3 de las 4 categorías”.

GALAPAGAR

E

Gran éxito de la tercera edición del
torneo SFS Gold en El Escorial

El Ayuntamiento renueva los convenios con los colegios e institutos públicos
para la concesión de ayudas económicas
Su objetivo es facilitar el acceso a la población infantil y juvenil a actividades y proyectos complementarios al currículum escolar

l Ayuntamiento de Galapagar, a través de la
Concejalía de Educación, ha renovado los convenios por los que concede
ayudas económicas a los centros educativos públicos de
educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato del municipio con el objetivo de
facilitar el acceso del alumnado
a proyectos y actividades socioeducativas y/o culturales

complementarias a las escolares, así como para aportar material didáctico a los alumnos
que lo necesiten.
Los centros beneficiados
son el CEIP Carlos Ruiz, CEIP
Jacinto Benavente, CEIP San
Gregorio, CEIP La Navata, IES
Infanta Elena y IES Cañada
Real. La finalidad de las ayudas es promover y potenciar
el desarrollo integral de los
niños, además de la integra-

ción de proyectos educativos
mediante la oferta de actividades fuera del horario escolar,
así como incentivar la utilización de los espacios escolares
a tiempo completo, para fomentar la integración de los
centros educativos en los entornos sociales próximos.
El Ayuntamiento aportará
la cantidad de 3.000 euros a
cada colegio y 2.500 euros a
cada instituto.
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Guadarrama, más accesible para todos

Adjudicado el contrato para la supresión de barreras arquitectónicas en
diversas calles del municipio

E

La mejora del transporte por carretera,
una de las prioridades del equipo
de Gobierno

E

l pasado 3 de mayo, el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, mantuvo una
reunión en la Dirección General de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de continuar impulsando diferentes actuaciones
para mejorar la señalización y desarrollar diferentes intervenciones en
aquellos tramos que discurren por el
término municipal, principalmente
en áreas de urbanizaciones.
Durante estos años últimos años,
el equipo de Gobierno ya ha conseguido mejorar, junto con la Comunidad de Madrid, varios tramos de las
carreteras M-510 (Carretera de Guadarrama a Galapagar - Urbanización
Media Luna), M-614 (Guadarrama a
Los Molinos), M-619 (Guadarrama a
Alpedrete - Área de Las Cabezuelas)
y M-622 (Guadarrama a Collado Mediano - Urbanización La Llama); renovando firmes por completo con
nuevas operaciones de asfaltado, re-

MORALZARZAL

H

novando marcas viales, nueva señalización luminosa vertical en pasos de
peatones, instalación de resaltos reductores de velocidad, nuevos semáforos, y traslado y acondicionamiento
de paradas de bus a espacios más seguros, entre otras actuaciones.
Por otro lado, el día 9, Diosdado
Soto, participó junto al consejero
de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez, en la reunión de trabajo del proyecto y actuaciones
que se van a desarrollar en el trazado de la carretera M-600, celebrada en Valdemorillo, y que
congregó a los alcaldes de los municipios por los que discurre el trazado que se beneficiará de las
importantes obras de mejora.
Un proyecto beneficioso para el
pueblo de Guadarrama y para los
usuarios de una carretera que soporta un elevado tráfico diario y que,
además, constituye el trayecto desde
el municipio al Hospital de El Escorial.

l Ayuntamiento de Guadarrama ha adjudicado ya el contrato para llevar a cabo
la supresión de barreras arquitectónicas
en diversas calles del municipio, con el objeto de
conseguir que la localidad vaya implementando
paulatinamente las medidas necesarias para
convertirse en un municipio completamente accesible a las personas con necesidades especiales en su movilidad.
Un proyecto que se ha adjudicado con un
valor de inversión de 337.960 euros y que beneficiará a las calles Paseo Molino del Rey, Alfonso
Senra, El Escorial, San Roque y aledañas, Calleja
del Potro, Dehesa de Los Panes, Paseo de Los
Tilos y Fuente del Espino.
Esta actuación supondrá la accesibilidad en los

Ganaderías de primer nivel en la Feria Taurina
de Guadarrama 2022

E

l Ayuntamiento de Guadarrama va
desvelando las ganaderías que estarán presentes en la Feria Taurina
de Guadarrama 2022. Por el momento,
ha anunciado la presencia de las ganaderías Hijos de Celestino Cuadri, El Pilar y
Dolores Aguirre.
La ganadería Hijos de Celestino Cuadri
fue premiada como Mejor Ganadería en los

Moralzarzal celebró con éxito la
I Ruta de la Tapa con Queso

asta el pasado 22
de mayo, la I Ruta
de la Tapa con
Queso de Moralzarzal ha
ofrecido, en diversos establecimientos hosteleros,
preparaciones a base de
este delicioso manjar de
las Queserías de Madrid,
que se han podido desgustar junto a una bebida.
Los establecimientos
participantes han sido:
Huerta 33, La provincial
Take Away, La Bodeguita
de Belén, Restaurante
Roma, Barry’s Tapas y
Copas, Cafetería El Trébol
y La Buena Miga.
El sábado 21 de mayo,
en el marco de la Jornada
Madrid es Queso, que se
celebró en la plaza de

toros durante todo el día,
se hizo entrega del premio a la mejor tapa, seleccionada por un jurado
especializado.
Durante toda la jor-

pasos de peatones, su iluminación suplementaria,
recogida de aguas pluviales, adecuación de las
medidas y elevación o rebaje de las aceras o calzadas, así como la instalación de elementos de
protección o señalización de los accesos y pasos.
El proyecto será financiado a través del Programa de Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid (PIR) y por el Ayuntamiento de Guadarrama, dentro de las iniciativas que desde el
equipo de Gobierno se ponen en marcha para
mejorar la seguridad de peatones y vehículos en
el tránsito y la circulación por la localidad.
Este proyecto afectará a una longitud lineal de
calles de aproximadamente 3.656 metros, y se
desarrollará en un periodo de dieciocho semanas
a partir de la firma del acta de comprobación.

nada del sábado, se celebraron
showcookings,
catas y venta de quesos,
vinos, mieles y otros productos de la Comunidad
de Madrid.

premios “La Torre de Guadarrama” que reconoce a los triunfadores de la feria, en este
caso en la pasada feria de 2021.
Por su parte, El Pilar y Dolores Aguirre
son ganaderías de primer nivel, presentes
en las grandes ferias de España, que protagonizarán sendas novilladas picadas
que se celebrarán durante la próxima
Feria de Guadarrama.

Cambios en el sentido de la circulación en el
aparcamiento del polideportivo municipal

L

a rehabilitación del polígono industrial de La Encinilla ha permitido ampliar el trazado del
carril bici y adecuar el aparcamiento del
polideportivo para la llegada del autobús de línea y el acceso de los pasajeros
hacia la acera.
Por ello, el Ayuntamiento ha realizado cambios en las plazas de aparca-

miento y en los sentidos de la circulación de los vehículos.
Tras estas obras, la ampliación de la
línea del autobús llegará en breve a la
puerta del polideportivo municipal con
una nueva parada. Esta medida facilitará el acceso a esta instalación municipal a través del trasporte público a
todos los vecinos del municipio.
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Concedidos los premios del II Concurso de
decoración “Los Molinos en amarillo”

L

La consejera de Cultura visitó junto al alcalde de
Los Molinos el espectáculo natural de la ﬂoración
del cambroño

L

a Comunidad de Madrid se ha
sumado a la celebración de la
floración del cambroño impulsada por el Ayuntamiento de Los Molinos, municipio de la Sierra de
Guadarrama que cuenta con la mayor
extensión de esta variedad de arbusto,
endémica del Sistema Central.
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acudió el
pasado 10 de mayo, junto al alcalde de
Los Molinos, Antonio Coello, a la presa de
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a localidad molinera ya
tiene los ganadores del II
Concurso de decoración
"Los Molinos en amarillo" que organiza el Ayuntamiento de Los Molinos, con el objetivo de impulsar la
localidad como atractivo turísitico
natural por la espectacularidad imagen de su entorno con la floración
del cambroño y, además, involucrar
a los vecinos de forma activa en la
celebración del Festival del Cambroño, que este año ha cumplido su

segunda edición.
Ganadores del concurso
Categoría residentes: Primer premio,
Araceli Pérez Jurado; Segundo premio,
Sabrina Méndez Domínguez; y Tercer
premio, Pilar Barrios Jiménez.
Categoría comercios: Primer premio,
Lotería y papelería Doña Amparo; Segundo premio, Supermercados Hiber; y
Tercer premio, Panadería Juan Alonso.
Categoría centros educativos: Escuela infantil Nuestra Señora de Fátima; y Escuela infantil "Valle de Luz".

los Irrios para observar el paisaje teñido
de amarillo, un espectáculo natural que
protagoniza un festival organizado por el
Consistorio molinero.
El II Festival del Cambroño, se ha venido
desarrollando durante los meses de abril y
mayo, y este año 2022, ha contado con un
amplísimo programa de actividades, que
han incluido el concurso de decoración “Los
Molinos en amarillo”, conferencias, conciertos, salida ciclista popular, salida popular de
senderismo, y rutas a caballo, entre otras.

En marcha la nueva Jugateca y el Espacio Joven en Los Molinos

P

Una iniciativa gratuita del Ayuntamiento de Los Molinos y la Mancomunidad La Maliciosa para fomentar el ocio saludable entre los más jóvenes

ensando en los más jóvenes
del municipio, el Ayuntamiento de Los Molinos y la
Mancomunidad La Maliciosa, han
puesto en marcha, desde el pasado 7
de mayo, la nueva Jugateca y el Espacio Joven de la localidad. Se trata

de dos iniciativas totalmente gratuitas, dedicadas a niños y jóvenes, que
nacen con el objetivo de fomentar el
ocio saludable.
La Jugateca está dirigida a niños
entre 5 y 10 años, y se desarrolla en
horario de 17.00 a 19.00 horas, du-

HUMANES DE MADRID
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rante los meses de mayo, junio y julio
(día 2). Los pequeños podrán disfrutar de talleres, gynkhanas, manualidades y otras dinámicas.
El Espacio Joven está pensado
para adolescentes de 11 a 15 años,
y se lleva a cabo en horario de 17.00

a 20.00 horas, durante los meses de
mayo, junio y julio (día 2).
Información e inscripciones en el
teléfono 918541217 o en la dirección
de mail: coordinacion@mancomunidad-lamaliciosa.org

El equipo de Gobierno prevé invertir más de 7 millones de euros en su proyecto de modernización, transformación y mejora de la localidad

Aprobada una inversión de 3.165.000 euros para llevar a cabo diversas actuaciones
en el municipio

n el pleno extraordinario celebrado el pasado 26 de
abril, se aprobaron inicialmente los expedientes de
modificación de créditos financiados con cargo al
remanente de tesorería resultante de la liquidación positiva
del año 2021, gracias a la buena gestión económica realizada, lo que permitirá ejecutar actuaciones e inversiones
en el municipio por un importe de 3.165.000 euros. Únicamente los concejales que forman parte del equipo de gobierno votaron a favor de su aprobación.
Según ha explicado el alcalde, José Antonio Sánchez: “El
importe total de las actuaciones que tenemos previstas llevar a cabo en los próximos meses asciende a más de siete
millones de euros, lo que posibilitará que Humanes de Madrid siga avanzando y que continúe el proceso de modernización, transformación y mejora que se está llevando a
cabo en nuestro municipio desde el año 2011.”
Actualmente está en marcha la redacción de los proyectos de sustitución de las fuentes ornamentales del Parque
América y de la Plaza de Santiago, renovación y adecuación
de juegos infantiles y su entorno; la sustitución de fuentes

de agua potable por otras mixtas y la implantación de una
pista de skate en el Complejo Deportivo Vicente Temprado.
Así mismo, está prevista la renovación de la iluminación de
la zona de pista y gradas del Pabellón Polideportivo Campohermoso y la remodelación del paso peatonal subterráneo de acceso al Barrio de La Estación.
A todo esto, hay que añadir la remodelación de las instalaciones de la piscina municipal y la III Fase de la Operación asfalto y supresión de barreras arquitectónicas,
actuaciones que se encuentran incluidas en el Plan de Inversión Regional 2022-2026, con una inversión de
3.639.765,92 euros.
Proyectos con cargo al Presupuesto 2022
La aprobación del presupuesto 2022, y la de los expedientes de modificación de créditos del presupuesto en
vigor aprobados inicialmente en el pleno extraordinario
celebrado el 26 de abril, permitirá realizar las siguientes
actuaciones: Renovación de mobiliario urbano, instalación
de señalización vial y bolardos solares, adecuación del cementerio y construcción de nuevas sepulturas; ejecución

de acera y señalización vial en la Avenida de los Deportes;
construcción de un Punto Limpio; iluminación de la pista
de atletismo y ejecución de instalaciones para la práctica
deportiva de salto y lanzamiento y construcción de área
deportiva de calistenia.
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Enoturismo en Cadalso de los Vidrios

Silencio centenario, frescura y naturaleza

boración de maridajes al gusto del visitante.
La bodega cuenta, además, dentro de
sus propias instalaciones con el restaurante
Entre Tinajas, donde se ofrecen menús de
fin de semana con vino premium de la bodega. Celebran todo tipo de eventos y
showcooking. Disponen de una amplia terraza de verano en un ambiente fresco y
tranquilo, con parking privado.
También organizan rutas a caballo y
tienen convenios con distintos alojamientos del municipio.

L

a Comunidad de Madrid posee en el turismo cultural y sostenible, uno de
sus principales atractivos turísticos, siendo el enoturismo uno de sus más
importantes valores ya que aúna vertientes como la medioambiental, la
económica y la dinamización y cohesión territorial.
El enoturismo es mucho más que producto turístico cultural ya que es capaz de
abrazar, al mismo tiempo, a productores, restauradores, comercios y turoperadores.
La región de Madrid cuenta con numeroso patrimonio histórico artístico relacionado con el mundo del vino, con los viñedos y bodegas, tales como puentes, museos, iglesias, castillos, etc. Por ello, desde Madrid Enoturismo se promueve el
descubrimiento de los rincones más mágicos y secretos de la Comunidad, a través
del hilo conductor de los vinos de Denominación de Origen Vinos de Madrid y, a
partir de ellos, disfrutar de experiencias y sensaciones, con los cinco sentidos.
A través de Madrid Rutas del Vino, se pueden degustar los vinos madrileños,
aprovechando la circunstancia exclusiva de que Madrid es la única capital europea
que cuenta con una Denominación de Origen propia; se puede descubrir la importancia que tiene la historia de los vinos de Madrid en los pueblos y viceversa, su influencia en las tradiciones y la gastronomía, etc.

Cadalso de los Vidrios

La localidad de Cadalso de los Vidrios se encuentra a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Madrid, en el límite con las provincias de Ávila y Toledo. El
entorno natural de Cadalso de los Vidrios combina olivos, viñedos y campos de secano con un paisaje de abundantes árboles.
Su principal actividad económica estuvo vinculada durante los siglos XVIII y XIX
a la fabricación de vidrio, tras la fundación de la Real Fábrica de Vidrios por Carlos
III. También ha destacado por sus canteras de granito y por la elaboración de
vinos, de gran calidad. Hoy, concretamente, visitamos dos de sus bodegas: Bodega
Cristo del Humilladero y Bodega 4 Monos Viticultores. La belleza del entorno y la
calidad de sus vinos, son el acicate que estimula el enoturismo en la localidad.

Bodega Cristo del Humilladero

La Bodega Cristo del Humilladero es
una Bodega cooperativa que data de mediados del siglo pasado (fundada en
1957), con una capacidad de producción
superior al medio millón de litros en tinajas de hormigón centenario.
Aunque pertenece a la D.O. Vinos de Madrid su ubicación en las estribaciones de la
Sierra de Gredos, hace que los terrenos
graníticos y arenosos de sus viñedos ofrezcan vinos de calidad excelente.
La elaboración del vino y el embotellado
siempre se realizan en las instalaciones propias de la bodega, siendo tiradas de botellas muy pequeñas ya que las uvas son seleccionadas de parcelas también pequeñas que tienen poca producción pero de gran calidad. Parte de su producción
es exportada a Canadá, EE.UU, Inglaterra, Finlandia y Japón.
La Bodega cooperativa Cristo del Humilladero, a través de Madrid Enoturismo,
propone visitar y catar los vinos de una bodega que data de mediados del siglo pasado con depósitos de hormigón y tinajas de barro.
Durante la visita se pueden conocer todos los pasos que se siguen para elaborar el vino,
recorrer las estancias de la bodega con personal experto y descubrir cómo, en silencio, se
forma un vino de características peculiares. Catas en rama directamente de la tinaja y ela-

Bodega 4 monos viticultores

En pleno casco urbano de Cadalso de los
Vidrios se ubica esta pequeña bodega de
autor, cargada de magia y encanto. El proyecto 4 Monos nace de la amistad entre Javier García, Laura Robles, David Moreno y
David Velasco, cuatro madrileños que decidieron lanzarse a la elaboración de vino por
pasión más que por profesión.
Tras haber estudiado Ingeniería (en distintas ramas) y convencidos de que el buen
vino se elabora a partir de buenas viñas, cultivan sus viñedos en Cadalso de los Vidrios,
en las estribaciones de la sierra de Gredos, con una viticultura respetuosa con el medio
ambiente, y buscando perpetuar la personalidad de cada viñedo en el vino.
Cultivan directamente 7 hectáreas de viñedo, cinco de ellas propias, situadas en Cadalso
de los Vidrios salvo una parcela de San Martín de Valdeiglesias. También supervisan otras
4 hectáreas de viticultores locales en el municipio de Cenicientos. Todas sus viñas se asientan en suelos graníticos.
Su primera añada en el mercado fue
2010, y hasta ahora elaboran sólo dos vinos:
un blanco a base de albillo, y un tinto, mezcla
de garnacha y syrah.
En elaboración se sigue la tendencia de la
zona de fermentar la garnacha con raspón,
sin apenas extracción y con crianzas en grandes formatos para evitar interferencias del
roble. El resultado son garnachas de gran
frescura y jugosidad.
A través de Madrid Enoturismo, la Bodega
4 Monos viticultores, propone dos tipos de
visitas. Una de ellas es la “Visita a Pie de Viña y Bodega”, en la que se visita el viñedo en
estado puro, y se pueden conocer las variedades blancas y tintas, la importancia del terruño, el clima, o los secretos de una Zona.
La visita continúa en sus instalaciones, donde se pueden descubrir los rincones de la
bodega, y catar dos vinos directamente desde Barrica. Y como broche final, una última
cata en la sala acompañada de un picoteo.
La segunda es la “Visita Premium”, que permite descubrir una historia, un modo de
hacer y entender la viticultura. Al igual que en la anterior, se trata de una visita al origen,
el viñedo donde conocer las variedades de uva, la tierra, etc. Después se visitan las instalaciones de la bodega con varias catas de vino. Y, finalmente, se ofrece una comida de cocido madrileño, maridado con cuatro de sus mejores vinos.

FICHA TÉCNICA

Bodega Cristo del Humilladero
Av. de la Constitución, 0
28640 Cadalso de los Vidrios (Madrid)
Email: bodegacadalso@gmail.com Tel. 918640063// 626127350
www.vinosdecadalso.com

Bodega 4 Monos Viticultores
Calle Ronda de la Sangre, 19
28640 Cadalso de los Vidrios, Madrid
Tel. 606 323 629
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Los vinos de la D.O. Vinos de Madrid incrementan un 24% sus ventas en 2021, contando con el apoyo de la Ventanilla
Única de la Comunidad de Madrid para su exportación

Las ventas de los Vinos de Madrid alcanzan los 4,5 millones de
euros, el mejor dato de los últimos 15 años

L

as ventas de los vinos de la Denominación de Origen Vinos de Madrid se han incrementado un 24% en 2021, alcanzando los 4,5 millones de euros, el mejor
dato de los últimos 15 años. Este aumento se debe tanto al apoyo que los productores reciben de cadenas de alimentación, como a las ventas al exterior. Además, se
ha consolidado en otros países de la Unión Europea, Estados Unidos y China, a los que

exporta alrededor de 5.000 hectolitros, el 30% de su producción.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ratificó estos
magníficos datos, en su visita a las instalaciones de Licinia Wines, en Morata de Tajuña, el
pasdo martes 3 de mayo.
El consejero destacó que la Comunidad de Madrid colabora con las bodegas de la región
para exportar sus productos, poniendo a su disposición la Ventanilla Única de Internacionalización (VUI), un recurso del Ejecutivo autonómico para asesorar y acompañar a las
empresas que quieren acceder a mercados extranjeros.
Fernández-Lasquetty recordó que esta Denominación obtuvo su reconocimiento hace
ya 32 años y, en la actualidad, está formada por 50 bodegas y cuenta con casi 9.000 hectáreas de viñedo repartidas por 70 municipios. La firma morateña visitada se encuentra
en la subzona vitivinícola de Arganda del Rey, es de carácter familiar y elabora esta bebida
desde hace casi dos décadas.
El consejero puso en valor el sector vitivinícola “que está en auge en la región”, donde
“cada vez más países consumen nuestros vinos y las bodegas se están convirtiendo en un
polo de atracción turística”. Enfocado a este mercado, en 2015 se creó la marca Madrid
Enoturismo, con el fin de promover las visitas a los entornos rurales en los que se produce.
El presidente del CRDO Vinos de Madrid, Antonio Reguilón, que acompañó al consejero,
durante su visita a la Bodega Licinia Wines, es uno de los principales impulsores de Madrid
Enoturismo. Desde ahí se promociona la Ruta del Vino de Madrid, certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino en 2020 e incluida en su catálogo de Rutas del Vino
de España. Esta iniciativa ya cuenta con 24 itinerarios y ha recibido 21.000 visitantes en
el último año –tanto nacionales como foráneos– frente a los 11.000 de 2017.

Un vino de la DO Vinos de Madrid recibe por primera vez el
galardón internacional Gran Bacchus de Oro

E

Las Moradas de San Martín-Las Luces 2011 elaborado por Viñedos San Martín

l vino con Denominación de Origen Vinos de Madrid, Las Moradas de San Martín-Las Luces 2011 ha recibido por primera vez el galardón Gran Bacchus de
Oro. Este tinto, elaborado por Viñedos San Martín, se ha proclamado vencedor
este año de los Premios Bacchus 2022. Además, diez creaciones distinguidas en la cata
a ciegas –entre las más de 1.700 referencias que se presentaron– han sido madrileñas.
Este certamen, el único concurso de España en esta materia reconocido por la
Organización Internacional de la Viña y el Vino, se celebró en la capital madrileña
del 25 al 28 de abril y ha contado con un panel de jueces especializados de primer
nivel, españoles y de otros países, formado por enólogos, sumilleres, Masters of
Wine, prescriptores y periodistas especializados.
Además del reconocimiento de Viñedos San Martín con el Gran Bacchus de
Oro, se han entregado tres Bacchus de Oro a El Regajal Selección Especial
2019, Licinia 2016 y Grego Tempranillo-Syrah 2019; y seis Bacchus de Plata a
Valdeliceda 2019, VII Generación de Bodegas Figueroa 2019, Vac Muss 2018,
La Intrusa de Malasaña 2020, Alma de Valdeguerra 2019 y Laguna Exun 2019,
que se hicieron públicos el pasado 3 de mayo.
La D.O. Vinos de Madrid fue creada en 1990 y en la actualidad cuenta con 8.366
hectáreas de viñedo inscrito, repartidas en 11.875 parcelas, en las que trabajan

2.937 viticultores y 50 bodegas en 70 municipios de la región, que se estructuran
en cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín y El Molar.
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El alcalde y la consejera de Medio Am- Acogerá la Asamblea y el Comité RECI en su décimo Aniversario
biente visitaron las obras que mejorarán Las Rozas se convertirá en la capital de las
el suministro de agua en la calle Encinar Ciudades Inteligentes los próximos días
1 y 2 de junio
En el marco del Plan Red que renovará 858 metros de conducciones

E

l alcalde de Las Rozas,
José de la Uz, y la
consejera de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín, visitaron el pasado 10 de mayo, las
obras para la renovación de la
acometida de suministro de
agua en la calle Encinar.
Se trata de una actuación enmarcada dentro del Plan Red
que supondrá la renovación de
858 metros de conducciones y
139 acometidas de la zona, con
una inversión de 222.460 euros.
El Plan, que cuenta con una
partida de 7 millones de euros,
supondrá la renovación de 30
kilómetros de la red de abastecimiento, a lo que se suman los
22 kilómetros de red de saneamiento que se actualizarán dentro de los trabajos previstos
dentro del Plan Sanea, al que
Las Rozas fue el primer municipio en adherirse.

L

a ciudad de Las Rozas acogerá los
próximos días 1 y 2 de junio el Comité Técnico y la Asamblea de la
Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI), de la que el municipio también forma
parte. Se trata de una red nacional de ciudades cuyo objetivo es impulsar el progreso
de las mismas desde la innovación, el desarrollo tecnológico y el conocimiento basado
en la información, con soluciones sostenibles
que hagan de las ciudades entornos más
amables, faciliten la vida de los ciudadanos
y logren una sociedad más
cohesionada y solidaria. Entre
los objetivos de la RECI también figura la atracción y generación del talento humano
en las ciudades para crear tejidos económicos de alto valor
añadido.
La Asamblea de la RECI
que se celebrará en Las Rozas
supone además el décimo
aniversario de esta red, por lo
que se han programado un
gran número de actividades
en los dos escenarios previstos, que convertirán Las

Rozas en el epicentro del debate sobre las
ciudades del futuro en nuestro país.
En concreto, se trata de diversos talleres,
encuentros y conferencias en las instalaciones del nuevo HUB de El Cantizal como en
el entorno de la Feria MOGY, que se celebra
en las mismas fechas en Las Rozas- en los
que se pondrán en común las experiencias,
buenas prácticas, tendencias, casos de éxito
y retos para abordar el futuro de las ciudades
inteligentes, innovadoras y sostenibles.

Las familias roceñas recibirán 1.000 euros de ayuda por cada hijo nacido o menor
adoptado a lo largo de 2022

E

José de la Uz: “Con estas ayudas queremos estar al lado de quienes deciden dar el paso de formar una familia y apoyarles en todo lo posible”
l Ayuntamiento de Las
Rozas ha puesto en
marcha una línea de
ayudas desde la concejalía de
Servicios Sociales para las unidades de convivencia y familias de Las Rozas por el
nacimiento o adopción de un

NAVALCARNERO

menor de edad en el periodo
comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2022, cuyas bases fueron publicadas el 26 de abril en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
En concreto se trata de ayu-

das por valor de 1.000 euros
por cada hijo nacido o menor
adoptado que se otorgarán
como ayuda directa una vez
realizada la solicitud correspondiente por parte de los
progenitores o adoptantes.
“Se trata de unas ayudas

fundamentales para aportar
nuestro granito de arena como
municipio al fomento, tan importante, de la natalidad y las
adopciones. Con ellas queremos estar al lado de quienes
deciden dar el paso de formar
una familia y apoyarles en

Los vecinos pudieron disfrutar de una tradición con enorme arraigo en el municipio, tras
dos años de parón por la pandemia

E

Navalcarnero celebró las Fiestas de San Isidro, recuperando
toda la esencia de su tradición

l fin de semana del 14 y 15 de
mayo, Navalcarnero celebró la
romería y las fiestas de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores
y patrón de Navalcarnero, tras dos
años de cancelación de las mismas debido a la Pandemia. Por ello, el Ayuntamiento organizó una amplia agenda
para el disfrute desde los más pequeños a los mayores de la localidad.
La festividad comenzó el sábado, 14 de
mayo, por la noche, con la actuación de la
orquesta Marsella y baile público, espectáculo pirotécnico, y discoteca móvil.
El domingo, 15 de mayo, día del Patrón, a las 8.30 horas, las cazuelas de

barro empezaron a funcionar en la entrada a la pradera, dando comienzo el
concurso tradicional de la olla del segador. A las 10.00 horas hubo reparto de
limonada a cargo de la Asociación de
Propietarios del Término Municipal de
Navalcarnero (APTMN), y a las 10.30
horas, romería desde la Plaza de Segovia con la imagen de San Isidro, acompañada de los tractores y remolques
engalanados. El recorrido finalizó con la
entrada del patrón en la pradera de San
Isidro para, a continuación, celebrarse
la Santa Misa en la ermita, cantada por
la Rondalla de la Asociación Amigos de
Navalcarnero (ARACAN).

Ya al mediodía, se celebró la procesión en honor del Patrón y la Asociación de Propietarios repartió el
pan santo. También se entregaron
los premios del concurso de remolques. Además, durante toda la jornada, la charanga La Pícara amenizó
la estancia en la pradera. Finalmente, a las 15.30 horas se entregaron los premios del concurso de
la olla del segador.
Los mayores de la localidad también
tuvieron su fiesta de San Isidro, en el
Centro de la Tercera Edad, el sábado por
la tarde, en la que disfrutaron de una
merienda con rosquillas y vino dulce.

todo lo posible”, ha declarado
José de la Uz.
Toda la información relativa
a las ayudas se puede encontrar en el Portal del Ciudadano – Servicios Sociales de
la web del Ayuntamiento de
las Rozas.
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El Ayuntamiento aprueba los proyectos
de reforma de cuatro grandes parques
de Majadahonda
El Consistorio invertirá más de 7 millones en las obras

Álvarez Ustarroz participó en la entrega Premio
Francisco Umbral al Libro del Año a Darío
Villanueva por "Morderse la lengua"

El alcalde manifestó el apoyo de Majadahonda a la cultura y su orgullo por el
"patrimonio cultural que conforma nuestra historia y nuestra lengua"

E

l miércoles 11 de mayo tuvo lugar en la
Real Casa de Correos, el acto de entrega
del Premio Francisco Umbral al Libro del
Año 2021 a Darío Villanueva, por su ensayo Morderse la lengua. El premio, que está dotado con
12.000 euros y una escultura de Alberto Corazón,
fue entregado por la consejera de Cultura, Turismo
y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, la presidenta de la Fundación
Francisco Umbral, España Suárez, y el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.
Darío Villanueva, después de los agradecimientos, destacó la negación de la existencia de la verdad. “Sabemos -dijo-, que las verdades tienen un
componente de invención, pero hay verdades de
hecho, incontestables”. Y añadió que “la lengua no

NAVACERRADA

A

pertenece al Estado, aunque si el poder asume
este nuevo lenguaje y obliga a los ciudadanos entramos en el terreno de la censura”.
Por su parte, José Luis Álvarez Ustarroz, agradeció al autor, haber escrito “un ensayo directo,
divertido, didáctico, diferente, deslumbrante y delicioso de leer”. “Desde Majadahonda seguiremos
apoyando iniciativas como esta, orgullosos de contar con un inmenso patrimonio cultural que conforma nuestra historia y que todos tenemos el
deber de salvaguardar”, aseguró el regidor.
Darío Villanueva estuvo acompañado, además,
por Mariano Rajoy Brey, expresidente del gobierno, los editores, Pilar Cortés y Jesús García
Sánchez, Ignacio Amestoy y Esperanza d’Ors, Gervasio Posadas y José Luis Gómez, entre otros.

El 31 de mayo ﬁnaliza el plazo para
solicitar actuaciones gratuitas por
posibles afectaciones en la TDT
Por causa del inicio de la prestación 4G en la localidad

l inicio de la prestación del
servicio de telefonía móvil de
4ª Generación (4G en la banda
de 800 MHz), se pueden producir
afectaciones en la recepción de televisión digital terrestre (TDT).
Para solucionar estas afectaciones
y garantizar que la puesta en servicio
de las estaciones base de telefonía
móvil no afecte a la TDT, la entidad
LLEGA800 lleva a cabo las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios
de TDT. Estas actuaciones son de carácter gratuito para los ciudadanos
afectados.
No obstante, el 31 de mayo de
2022, finalizará definitivamente el
plazo para solicitar las actuaciones
gratuitas, por parte de los usuarios de
la TDT, por las posibles afectaciones

ocasionadas por los nodos 4G en la
banda 800 MHz.
Pasa cualquier consulta se puede
llamar al teléfono gratuito de la Oficina Técnica de Ayuntamientos de
LLEGA800, 900 831 902.

L
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l Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado los
proyectos de reforma de
cuatro grandes parques de la localidad, lo que supone dar el primer
paso para la remodelación integral
de las zonas verdes de Cerro del
Aire, Goya, Manuel de Falla y Valle
del Arcipreste. Así, el Consistorio,
a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, invertirá más de 7 millones de euros en las obras que se
ejecutarán el año que viene tras
comenzar ahora con el trámite de
la licitación de las obras y su posterior adjudicación.
Los proyectos que pasaron el
13 de mayo por la Junta de Gobierno Local prevén no sólo la total
accesibilidad de estos parques,
sino que además contarán con espectaculares juegos infantiles,

QUIJORNA

enormes toboganes, tirolinas,
fuentes de agua (también para perros), pistas multi deporte, elementos de calistenia y hasta
máquinas de gimnasio. En este
sentido, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha destacado la importancia que se ha querido dar al
deporte al aire libre, “en respuesta
a la demanda que en este sentido
nos trasladan los vecinos”.
Del mismo modo, el regidor ha
asegurado que se harán las acometidas necesarias de luz y de
agua en los de Cerro del Aire y Manuel de Falla para el futuro emplazamiento de kioskos de hostelería
“que hagan aún más agradable la
estancia en nuestros parques, al
igual que ya ocurre por ejemplo en
el Parque de Colón o en el de Valle
del Arcipreste”.

El Ayuntamiento de Quijorna entrega
a la Asociación Conciencia TEA lo
recaudado con varias actividades
culturales

os vecinos de Quijorna han vuelto a
manifestar su solidaridad. El Ayuntamiento de la
Villa de Quijorna ha hecho
entrega de la recaudación de
las actividades de "Los Miércoles Literarios" y La Obra de
teatro "Los Pelópidas", como
donativo a la Asociación
Conciencia Tea.
Se trata de una Asociación
sin ánimo de lucro, de familiares y amigos de personas
con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) que nace para
concienciar, sensibilizar, dar
visibilidad, desmentir mitos,
acompañar, ayudar y defender los derechos de las personas con TEA.
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Un proyecto en el que el alcalde, Andrés Samperio, se ha implicado de forma personal para poner en valor el patrimonio
histórico de Navalagamella e impulsar el turismo

El Centro de Interpretación de la Mujer en la Guerra Civil Española ya es una
realidad en Navalagamella

avalagamella inauguró el pasado viernes 6 de
mayo, el Centro de Interpretación de la Mujer
en la Guerra Civil Española, en un acto al que
asistieron numerosas autoridades civiles y militares y público, que llenaron el aforo del edificio.
Durante el acto de inauguración, el alcalde, Andrés
Samperio, manifestó su orgullo y satisfacción por este

proyecto que ahora ve la luz, pero que ha supuesto incontables horas de trabajo y de esfuerzo, por parte del
Ayuntamiento y por parte de la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que han trabajado conjuntamente.
El propio alcalde se ha implicado personalmente en
este proyecto, que ha impulsado desde su gestación, con
el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico de
Navalagamella y de atraer el turismo a la localidad, como
forma de revitalizar la economía local.
Se trata de un centro museístico objetivo e imparcial
que recoge el papel de las mujeres de ambos bandos,
muchas veces, protagonistas olvidadas. No se trata de
vencedores ni vencidos sino de una exposición sobre la
Guerra Civil y, sobre todo, del papel de la mujer en la contienda, tanto de aquellas que estuvieron en el frente,
como de las que estuvieron detrás, en segunda línea.
Según explicó Andrés Samperio: “Presentamos un
proyecto único ya que no hay ningún otro museo que
hable del papel de la mujer en un conflicto bélico, y

urante el fin de semana del 6 al 8 de mayo, Navalagamella ha vivido sus Fiestas Patronales en
honor a San Miguel Arcángel. Tras dos años de
pandemia, había muchas ganas de disfrutarlas y eso se
ha podido apreciar en el enorme éxito de participación de
vecinos y visitantes, tal como ha destacado el Ayuntamiento, afirmando que “nunca antes en Navalagamella
había venido tanta gente a visitarnos.”
El Pregón estuvo a cargo del consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, resultando un acto muy emotivo, en el que se rindió homenaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
Protección Civil y sanitarios, por su extraordinaria labor
durante la pandemia, así como al pueblo de Ucrania, in-

vadido y atacado brutalmente por Rusia.
Navalagamella ha vuelto a poner en valor sus tradiciones, con la celebración de los actos religiosos en
honor al Patrón, San Miguel Arcángel, así como orquetas,
actuaciones, atracciones para los más pequeños y una
magnífica novillada en la tarde del sábado, en la que estuvo presente la viceconsejera de Política Educativa,
Nadia Álvarez. Todas las actividades organizadas han
tenido lleno absoluto. Además, las fiestas se han desarrollado sin ningún incidente: en armonía y respeto.
Tras las fiestas se ha realizado una intervención integral de limpieza y desinfección en la pista deportiva
del CEIP San Miguel, para seguridad de los niños, y
de la Plaza del Dos de Mayo.

N

nunca está de más poner en valor la figura de la mujer
y su papel imprescindible en la historia.”
“Navalagamella está abierto a todos los que quieran
venir a conocer el museo y la localidad, nosotros esperamos que lo disfruten” concluyó el alcalde.

Navalagamella vivió sus Fiestas Patronales con un éxito de participación sin precedentes

D
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Éxito rotundo de la Feria Navas y Olé con récord de visitantes

D

urante los días 6, 7 y 8 de
mayo, la localidad de Navas del
Rey ha celebrado la Feria Navas
y Olé, con total derroche de alegría, música, arte y buena gastronomía. Un éxito
rotundo con récord de participantes,
tanto de la localidad como de otros municipios de la comarca.
El Ayuntamiento preparó un programa de actividades que se desarrolló en la Plaza de España y que
comenzó el viernes 6 de mayo con la
apertura de las casetas y el encendido
de luces. Un ambiente festivo inmejorable con caballos, buena gastronomía, actuaciones de danza de diversas
escuelas, y las actuaciones de Inma
Vilchez, Aurelio Gallardo y D’Jaleo,
entre las más destacadas.
Además, el sábado a las 17.30h, hubo
corrida de toros de la Copa Chenel, con
seis toros de Torrenueva y La Palmosilla,

para Alejandro Morilla, Damián Castaño
y Cristóbal Reyes. Y el domingo, misa
rociera cantada por el coro rociero “Acordes” de Navas del Rey.

El Torreón de Navas del Rey candidato como nuevo El Ayuntamiento ya cuenta con
Centro de Innovación Turística de la Sierra Oeste
una trituradora de restos de
ituado en un entorno natural único, en plena Innovación Turística de la Sierra Oeste.
poda para evitar las quemas
puerta de la Sierra Oeste de la Comunidad de
El Ayuntamiento de Navas del Rey, firmemente com-

S

Madrid, se erige el Torreón de Navas del Rey que
ahora presenta su candidatura como nuevo Centro de Innovación Turística de la Sierra Oeste.
Una candidatura sólidamente argumentada por su situación estratégica sobre la carretera M-501, justo al final
de la autovía, de paso obligado para los más de 14.000 vehículos de media según datos de la DGT que transitan por
esta arteria de la Sierra Oeste. También por ser el centro
de los 5 ejes que vertebran el territorio de la Sierra Oeste
(1. Aldea del Fresno-Villa del Prado; 2. Colmenar del
Arroyo-Fresnedillas de la Oliva- Zarzalejo; 3. San Martín de
Valdeiglesias- Cadalso de los Vidrios-Cenientos-Rozas de
Puerto Real: 4- Robledo de Chavela-Valdemaqueda; y 5.
Chapinería-Villamantilla-Villamanta).
Este Torreón emblemático es vigía de la Sierra
Oeste. Con una construcción integrada en el entorno
natural, cuenta con una parada de bus a 100 metros,
de la línea 551 que lo une con la ciudad de Madrid, y
fácil acceso para los vehículos.
Ubicado sobre finca vallada de 31.000 metros cuadrados, disponible de espacio interminable para añadir infraestructuras que den valor añadido al Centro de

prometido con la candidatura, aportará a la Asociación
para el Desarrollo (ADI) Sierra Oeste, los siguientes medios humanos: una persona como técnico de turismo, jardineros de mantenimiento, y personal de limpieza
general de todas las instalaciones.

Nueva apuesta del equipo de Gobierno por el
cuidado del medio ambiente

D

esde finales del mes de abril, la localidad de Navas
del Rey ya cuenta con la trituradora de restos de
poda que se ha instalado en el punto limpio provisional, después de una larga espera.
Con este tratamiento, el Ayuntamiento pretende acabar
con las quemas de los restos, que han ocasionado inconvenientes a los vecinos, a quienes el Consistorio ha pedido
disculpas por toda la incomodidad que han soportado.
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Ciclo de talleres y rutas “Naturaleza Visitas teatralizadas cada primer domingo de mes al
Monasterio medieval de Pelayos de la Presa
en familia”
Iniciativa municipal para poner en valor el entorno natural
de Pelayos de la Presa y disfrutarlo en familia

E

l Ayuntamiento de Pelayos de
la Presa ha organizado un ciclo
de talleres y rutas bajo el título
“Naturaleza en familia” con el objetivo
de poner en valor el entorno natural del
municipio y disfrutarlo en familia.
Estas actividades al aire libre se desarrollan los sábados a las 18.00 horas,
con salida desde el Polideportivo de Pelayos.
El pasado 14 de mayo se inauguró
la iniciativa con la actividad “Fabricamos comederos para aves”, y las próximas previstas en el calendario son:
“Huellas del bosque en escayola” (4 de
junio); “Bastón de montañero” (25 de
junio); “Las pruebas del camino de
pantano” (9 de julio); y “Fauna nocturna + estrellas” (23 de julio).

E

D

urante el periodo de primavera, el
Monasterio de Santa María la Real
de Valdeiglesias en Pelayos de la
Presa, ha ampliado su horario de visitas.
Los sábados permanecerá abierto de 10.00
a 15.00h y también por las tardes, de 16.00 a
18.00 horas. Los domingos continúa el horario
habitual, de 10.00 a 14.00h. Las visitas guiadas
son a las 13.00h, el primer domingo de mes.
El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa, no deja de

ROZAS DE PUERTO REAL

Nuevo campo municipal de fútbol y baloncesto 3x3 para
el uso de todos los vecinos

l Ayuntamiento de Rozas de
Puerto Real ya ha puesto a
disposición de todos los vecinos, las nuevas instalaciones del
campo de fútbol y baloncesto 3x3
para que se pueda practicar deporte
en este campo reducido.
Desde el Consistorio se recuerda

que todas las instalaciones municipales siguen una normativa a cumplir con el fin de que perduren a lo
largo del tiempo reduciendo lo máximo posible su deterioro.
Este campo se debe alquilar como
cualquier otra instalación deportiva,
solicitándolo previamente en el telé-

fono 642 213 826, esperando a que
el responsable permita jugar al interesado, realizando la correspondiente apertura de puertas, ya que
está totalmente prohibido saltar la
verja y acceder a la instalación sin
avisar al responsable correspondiente.

sorprender a sus visitantes. Se trata del monasterio más antiguo de la Comunidad de Madrid, fundado en el año 1150. Sus siete siglos
de vida activa fueron dejando reflejados, en
mayor o menor medida, todos los estilos arquitectónicos surgidos, en España, a lo largo
de ese largo periodo; desde el Románico del
siglo XIII al Barroco de principios del XVIII.
Una verdadera joya arquitectónica, declarada
Monumento Histórico Artístico Nacional en
1983, a tan solo 60 kilómetros de la capital.
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Numerosas familias disfrutaron del Día de
la Familia con actividades y talleres en el
bulevar de la Avenida de Europa

Susana Pérez Quislant: “para el equipo de Gobierno las familias son una prioridad
pues son el motor de la sociedad”

P

ozuelo de Alarcón celebró el domingo
15 de abril, el Día de la Familia, coincidiendo con el Día Internacional de la Familia. “Pozuelo con la familia” ha congregado a
multitud de familias en el bulevar de la Avenida
de Europa, donde se han llevado a cabo diferentes actividades como juegos, talleres, castillos hinchables e instalaciones interactivas, de
las que han disfrutado los asistentes.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, acompañada por las concejalas de
Familia, Mónica García Molina, y Cultura, Victoria Wharrier, compartió con los pozueleros
esta jornada que ha organizado el Gobierno
municipal para que las familias de Pozuelo disfruten juntos de momentos especiales.

Tras el recorrido por las distintas áreas, la
alcaldesa hizo entrega de los premios del
concurso de fotografía “Rincones de Pozuelo
en familia”, organizado en colaboración con
la Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo (AFAN Pozuelo).
Pérez Quislant insistió en que “para el equipo
de Gobierno las familias son una prioridad pues
son el motor de la sociedad”. “Por ello, impulsamos políticas de apoyo a las familias como pueden ser los programas de conciliación o las
ayudas a la natalidad y para material escolar,
entre otros”, subrayó. La alcaldesa también recordó la apertura del nuevo Espacio Familia, “un
centro de atención integral para las familias que
abrimos en marzo en Volturno”.

La alcaldesa entrega los premios de la
última edición de “Pozuelo de Tapas”

L

a alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez
Quislant, acompañada
por el tercer teniente de alcalde,
Pablo Gil, el concejal de Economía Luis Magide, y el gestor de
Marca Estrella Galicia, Manuel
Díaz, entregaron el 22 de abril,
los premios a los ganadores de
la última edición de “Pozuelo de
Tapas”, que se ha celebrado del
1 al 10 de abril.
La regidora se ha acercado a
cada uno de los establecimientos
para entregar el cheque simbólico
a los premiados. El primer premio,
dotado con 1.500 euros, ha recaído
en Casa Luis por su tapa “Alcachofas confitadas con salsa de mango

Pozuelo de Alarcón celebra de nuevo su Carrera Popular
el próximo 5 de junio

P

ozuelo de Alarcón acogerá el
próximo 5 de junio la novena
edición de su Carrera Popular
“Ciudad de Pozuelo” que recorrerá
diferentes calles y zonas emblemáticas de la ciudad. La jornada comenzará a las 10 horas en el
polideportivo El Torreón y contará
con recorridos de 5 km y 10 km y

con una marcha familiar. Esta última
es una prueba no competitiva en la
que podrán participar personas de
todas las edades y niveles.
La Carrera Popular Ciudad de Pozuelo de Alarcón quiere además ser
un evento solidario, por lo que colaborará con Cruz Roja, donando 1 €
de lo recaudado en cada una de las

inscripciones de todas las modalidades, Además, todos aquellos participantes podrán hacer una aportación
solidaria adicional de 2€ o más en el
momento de formalizar la inscripción.
La información completa sobre
esta Carrera Popular se puede consultar en la web https://www.carrerapopularpozuelo.es/.

natural y virutas de jamón ibérico”.
La Cervecería Pozuelo ha sido
distinguida con el segundo premio,
de 1.000 euros, por la tapa “Crujiente de gambas al ajillo con crema
de carabineros” y, el tercer premio,
de 750 euros, ha sido para “Norte
y Sur” por su “Bizcocho de mar”.
Por otra parte, también han resultado ganadores en la categoría
de “Mejor Tapa de Cafetería”, el
establecimiento Delices con su
“Milhojas Delices”, y en la de
“Mejor Tapa de Restaurante”, el
restaurante El cielo de Urrechu
por su elaboración de “Salmón
marinado, remolacha, patata y
esfera de aceite”, ambos premiados con 500 euros.
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Campaña Dragón viajero en la II
edición de “Robledo por el mundo”

Una iniciativa municipal para impulsar la promoción
turística del municipio

E
Robledo de Chavela albergará por cuarta vez los
Cursos de Verano de la Complutense

P

or cuarto año consecutivo, Robledo de
Chavela será la sede de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en lo
que a las jornadas sobre el estudio del espacio se
refiere. Así se ha confirmado el pasado 21 de abril
en el acto de presentación desarrollado en el Real
Jardín Botánico de la UCM y encabezado por el
director de los Cursos, Miguel Ángel Casermeiro,
y el alcalde de Robledo, Fernando Casado.
Bajo el título ‘Volvemos a la Luna: ARTEMISA
2024’, Robledo albergará los Cursos de la UCM los
días 19 y 20 de julio. El plazo de matriculación para
alumnos y personas interesadas ya está abierto.
El objetivo es acercar a los alumnos a un conocimiento más profundo sobre la problemática
que plantea la investigación y el conocimiento
del espacio, así como su utilidad para la humanidad y su desarrollo.
El 19 de julio se conmemora la llegada del hombre a la Luna, y aprovechando la fecha se hará hincapié en cómo la “Marca España” dejó su huella por
todo el mundo a través de la Estación Espacial de
Robledo de Chavela. Entre los retos más inmediatos
de NASA se encuentra el de volver a realizar un viaje
tripulado a la Luna (ARTEMISA-2024), con dos ob-

jetivos claramente diferenciados pero interconectados entre sí: establecer una estación permanente
en la Luna, utilizando esta base como punto de partida de para un futuro viaje tripulado a Marte; e incorporar a una mujer en la tripulación.
El curso pretende acercar a los alumnos a los objetivos, problemas, dificultades y objetivos que esta
misión se va a encontrar. Para ello, participarán expertos y técnicos que están y han estado vinculados
a los vuelos tripulados, y a la supervivencia del ser
humano en situaciones extremas.
Ingenieros, astrofísicos y astrobiólogos de la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.), del Centro
de Astrobiología (CAB), del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del CSIC y de NASA, debatirán sobre los aspectos técnicos del Programa
ARTEMISA. ‘Para Robledo es un tremendo orgullo
volver a albergar los Cursos de Verano que han visto
en nuestra localidad el maravilloso entorno que tenemos, la alta demanda de alumnos que acude, así
como la estrecha relación que existe con el Espacio.
Animo a la gente a participar y disfrutar de un
municipio que vive con pasión eventos de esta
magnitud’ declaró Fernando Casado, alcalde de
Robledo de Chavela.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

S

San Lorenzo recibe a los nuevos vecinos entregando
a sus familias un “Chequé bebé” de 200 euros

e trata de la tercera convocatoria de una iniciativa
puesta en marcha por la
concejalía de Familia en 2020 durante la crisis sanitaria del covid-19,
como ayuda económica a las familias en un momento de gran alegría

al recibir un nuevo miembro, pero
difícil debido a los gastos que conlleva. A pesar de nacer como medida provisional durante la
pandemia, se ha decidido continuar
entregando el “Cheque bebé” a los
nuevos nacimientos, adopciones y

VILLANUEVA DE PERALES

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a
través del Área de Turismo y Desarrollo Local, ha
puesto en marcha la campaña
del dragón viajero para promocionar la II edición de ‘Robledo
por el Mundo’.
Se trata de difundir el patrimonio local por todo el planeta
a través de, entre otras acciones, de la venta de camisetas
conmemorativas bajo el eslogan
‘Tierra de Dragones’. Para ello y
por segunda vez, se ha contado
con la colaboración del reconocido ilustrador Emilio Urberuaga,
premio nacional de ilustración
en 2011; y Fernando Berenjeno,
ilustrador/diseñador, que han
realizado el dibujo y creatividad
de las nuevas camisetas.
Como campaña de difusión
de los dragones de Robledo de
Chavela y la declaración como
BIC de la Iglesia Parroquial de
la Asunción de Nuestra Señora,
se pone a la venta (5 euros)
esta prenda en dos colores
(teja y blanco) y en dos formatos, recto de hombre y más estrecho de mujer, pudiendo ser
adquirida en el Punto de Atención Turístico (torre iglesia).
Hay que recordar que en
2019 y gracias a la primera edición de esta campaña de difu-

acogimientos, con un presupuesto
anual de 20.000 euros.
Los 200 euros de esta ayuda pueden canjearse en comercios locales
colaboradores, lo que, además, supone un apoyo a los negocios de
San Lorenzo de El Escorial.

Villanueva de Perales celebró sus Fiestas Patronales en
honor al Santísimo Cristo de la Campana

ntre los días 29 de abril y 3 de mayo, la localidad
de Villanueva de Perales ha celebrado sus Fiestas
Patronales en honor al Santísimo Cristo de la
Campana. Tras dos años de pandemia, había muchas
ganas de celebración y ello se tradujo en la amplia participación de los vecinos en todas las actividades programadas por el Ayuntamiento.
Las Fiestas arrancaron el viernes 29 de abril, con el Pregón
a cargo del equipo femenino de Fútbol 7 del CDE Villanueva
de Perales, con fuegos artificiales y posterior baile popular.
El sábado se realizó la tradicional Corta del Mayo y

posterior puesta por los Quintos, y hubo encierro infantil, Carrera de Autos Locos, Tentadero público y baile popular. El domingo, los protagonistas fueron los toros,
con una novillada con picadores en la Plaza de Toros y,
por la noche, Tributo a Fito y Fitipaldi.
El martes 3 de mayo, se celebró la Solmene misa en honor
al Patrón y procesión por las calles del municipio.
Debido a las inclemencias meteorológicas, el Ayuntamiento pospuso diversas actividades como la trashumancia de bueyes, el flamenco y la comida popular
al domingo 22 de mayo.

sión ya se recorrieron los cinco
continentes con la camiseta conmemorativa de la Luna. Este
año 2022, siguiendo con la II
edición de “Robledo por el
Mundo”, el Ayuntamiento propone seguir viajando llevando la
camiseta del dragón viajero de
vacaciones y enviando una foto
al Consistorio y la autorización
para usarla. El objetivo final, difundir el patrimonio local de Robledo. Se cerrará el año con el
video ‘el dragón viajero”.
‘Esta bonita iniciativa ha tenido un éxito fabuloso en la primera edición de ahí que
queramos darle continuidad y
que sean los vecinos y simpatizantes de la localidad los abanderados internacionales. Una
acción más de otras tantas que
ayudan a la promoción de nuestro patrimonio turístico y cultural.’
destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Playa Virgen de la Nueva
vuelve a recibir el Distintivo
San Martín de Valdeiglesias despega con un ambicioso Bandera Azul 2022
plan de asfaltado y movilidad, sin precedentes
Iniciados los trámites para la disolución y liquidación de Costa de Madrid SA, el
Ayuntamiento reparará 15 calles en la urbanización

L
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Incluye una primera fase de asfaltado de 63.175 m2, la ejecución de dos nuevos viales y la
construcción de cuatro parkings

a Junta de Gobierno Local
aprobó el día 30 de marzo del
2022, el alta en el Programa
de Inversiones Regional, de la primera operación asfalto en San Martín
de Valdeiglesias por un importe de
874.458,16 euros, habiendo dado el
visto bueno el pasado día 28 de abril
la Comunidad de Madrid.
Esta primera fase afecta a 71 calles en total, contemplándose el asfaltado y otras mejoras en 54 calles
y la reparación de socavones en otras
17, lo que supone un total de 63.175
metros cuadrados de renovación de
la red viaria.
En la siguiente fase, una vez que
se han iniciado los trámites para la
disolución y liquidación de Costa de
Madrid SA y dado que, además se
tienen que coordinar las reparaciones
del firme con los trabajos de renovación de la red de saneamiento, contempla la reparación de 15 calles de
la urbanización Costa de Madrid.
El Plan de Movilidad Urbana lle-

vado a cabo por el Cuerpo de Policía
Local y tras las peticiones de la ciudadanía recogidas en la encuesta
municipal lanzada por el Ayuntamiento, a finales del año pasado,
además de la operación asfalto,
contempla dos actuaciones importantes que mejorarán la movilidad,
y cuyos trámites administrativos se
han iniciado recientemente para la
ejecución por parte del Ayuntamiento de dos nuevos viales contemplados
en
las
normas
subsidiarias y que se tenían que
haber llevado a cabo antes del año
2007: prolongación de la avenida
Constitución con la calle Tenerías y
la creación de plazas de estacionamiento y prolongación de la calle
Paraguay (Urb. La Solanilla) con la
calle Alberche.
También, dentro del plan de movilidad, se han iniciado los estudios
para acometer cuatro parkings en
distintas zonas de la localidad con
alta demanda de estacionamientos,

que suponen un total de 8.570 metros cuadrados de plazas de estacionamiento.
Todas estas actuaciones, según se
vayan llevando a cabo sus distintos
trámites administrativos y técnicos,
deben de realizarse mediante un proceso de licitación pública, por lo que,
se realizarán pequeñas actuaciones
menores de mantenimiento que eviten cualquier accidente hasta su reparación definitiva.

L

a Playa Virgen de
la Nueva, ha
vuelto a recibir el
Galardón de Bandera Azul,
por lo que este año, en
San Martín de Valdeiglesias volverá a ondear la
Bandera Azul.
El distintivo fue entregado en el I Congreso Ibérico Bandera Azul en
Playas Continentales cele-

brado el 23 de mayo,
donde la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, participó
como ponente, al ser el
municipio uno de los seleccionados para explicar las
medidas implementadas la
temporada pasada para la
adaptación de la playa a
personas con movilidad reducida, el control de aforo
y el control de vehículos.
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Villamanta vivió unas Fiestas Patronales
muy especiales con la Coronación
Canónica Pontiﬁcia de la Santísima
Virgen del Socorro

os vecinos de Villamanta han
podido disfrutar plenamente de
sus Fiestas Patronales en honor
a la Virgen del Socorro, que se han
celebrado entre los días 8 y 22 de
mayo, tras dos años de pandemia. Por
ello, cobró especial importancia el esperado momento de la Coronación
Canónica Pontificia de la Santísima
Virgen del Socorro, celebrado en la
tarde del pasado 30 de abril.
El Ayuntamiento de Villamanta ha
preparado un amplio programa festivo que comenzaba el día 8 de mayo
y que hasta el día 18, ha incluido
atracciones infantiles, carreras populares, la tradicional cena de peñas,
concurso de comidas, exhibición de
bailes y chocolatada, entre otras actividades.
El día 19 de mayo, la tarde comenzó con pasacalles de Gigantes y
Cabezudos, para continuar con la
ofrenda floral a la Patrona, el Pregón

de Fiestas, espectáculo pirotécnico y
orquesta.
El 20 de mayo, tras la Diana por
las calles del municipio, se celebró la
Misa Solemne en honor a la Virgen
del Socorro, aperitivo en la Plaza Rey
Juan Carlos, procesión hasta la Ermita y baile con orquesta.
El 21 de mayo, los toros fueron los
protagonistas en una jornada que
comenzó a las 10.00 horas, con el
encierro de novillos de la tarde y la
suelta de un toro y vacas. Por la
tarde, novillada sin picadores, para
Adrián Centenera, Juan Herrero, Javier Adán, Álvaro Serrano, Alejandro
Chicharro y Emilio Ricaud. El día finalizó con baile con orquesta.
Finalmente, el día 22 de mayo, se
clausuraron las fiestas con un nuevo
encierro y con una novillada sin picadores a las 18.30 horas, dentro del
Certamen de Escuelas Taurinas de la
Comunidad de Madrid.

ZARZALEJO

E
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El Ayuntamiento de Zarzalejo abre el
plazo de propuestas para los Presupuestos
Participativos 2022

l Ayuntamiento de Zarzalejo ha
abierto el plazo para la presentación de propuestas para los
Presupuestos Participativos 2022,
hasta el próximo 30 de junio.
Todos los vecinos interesados podrán remitir sus propuestas de forma
presencial en el Consistorio o bien de
forma telemática, a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Zarzalejo.
¿Qué son los Presupuestos
Participativos?
Los presupuestos participativos
son un instrumento de participación
que sirve para profundizar y expandir
la democracia, permitiendo la implicación de la ciudadanía en la toma
de decisiones sobre un porcentaje
del presupuesto municipal.
El Presupuesto Participativo tiene
como objetivo principal la participación directa de la ciudadanía en este
proceso, con el fin de establecer las
principales demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas en ma-

teria de gastos de inversión e incluirlos en el presupuesto anual del pueblo, priorizando los más importantes
y realizando un seguimiento de los
compromisos alcanzados.
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Finalizadas las obras de ampliación de la Estación Nuevo impulso del equipo de Gobierno al empleo local
Depuradora de Aguas Residuales de Sevilla la Nueva Diez nuevos trabajadores se incorporan al
a consejera de Medio Ambiente, Vi- en septiembre de 2020, cuentan con un presuAyuntamiento para prevenir el desempleo
vienda y Agricultura, Paloma Martín, puesto de 4,78 millones de euros y comprenden
de larga duración por el Covid-19
y el alcalde de Sevilla la Nueva, la construcción de un depósito regulador de

L

Asensio Martínez, inauguraron el pasado 29
de abril, la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Sevilla la Nueva, en
cuya ampliación la Comunidad de Madrid,
a través de Canal de Isabel II, ha invertido
un total de 2.281.656,31 euros.
Gracias a estos trabajos de ampliación acometidos en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento, el caudal de agua regenerada que
vierte ha pasado de un máximo diario de
1.230 metros cúbicos a uno de 5.500, multiplicando por cuatro su capacidad de eliminar
carga contaminante, regenerando además la
calidad ambiental de los cauces de la zona.
Además de esta actuación, la empresa pública
madrileña está optimizando la red de abastecimiento de la localidad. Las obras, que se iniciaron

6.000 metros cúbicos de capacidad, así como
una infraestructura de aducción de 400 milímetros de diámetro y 3.940 metros de longitud.
También se preparará una estación de
bombeo con un conducto de impulsión
hasta las viviendas de 400 milímetros y
1.058 metros de longitud, y otro a la urbanización Los Manantiales de 250 milímetros
de diámetro y 2.742 metros de extensión.
En cuanto a las redes de saneamiento,
está programado finalizar en agosto de este
año la conexión de la Urbanización Los Cortijos con la red general de Sevilla la Nueva,
así como con la estación depuradora. Para
ello se han destinado más de 2 millones de
euros y construido nueve kilómetros de colectores y tres estaciones de bombeo.

El programa de formación y empleo está promovido y ﬁnanciado
por la Comunidad de Madrid

E

l Ayuntamiento de Sevilla la
Nueva ha incorporado recientemente diez nuevos trabajadores
de distintos perfiles, gracias al programa
de formación en alternancia con la actividad laboral, promovido y financiado
por la Comunidad de Madrid para prevenir el riesgo de desempleo de larga
duración como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con una inversión
de 124.295 euros.
El programa, al que ha podido acceder el Ayuntamiento, incluye la contratación de diez personas entre las

que se incluyen, cuatro nuevos jardineros, dos barrenderos, dos técnicos
de emergencias sanitarias, un auxiliar
de biblioteca y una orientadora laboral
que vienen a reforzar los servicios d de
las distintas áreas del municipio, en
jornada completa durante un periodo
de seis meses.
Esta contratación está subvencionada por la Comunidad de Madrid con
cargo a los fondos recibidos del servicio
público de empleo estatal distribuidos
para su gestión por la Comunidad Autónoma de Madrid.
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TORRELODONES
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Torrelodones celebrará la III Feria Canina con el Finalizadas las obras del Cordel
de Hoyo
Concurso Nacional Canino

l domingo, 5 de junio, tendrá lugar en el parque
Prado Grande, una jornada
canina organizada por la concejalía
de Desarrollo Local. A lo largo de
esta jornada, se celebrará el tercer
Concurso Nacional Canino de Torrelodones, organizado por la Real
Sociedad Canina de España.

Concurso Nacional Canino
Canes de todas las razas competirán en el tercer Concurso Nacional
Canino de Torrelodones a fin de
poner a prueba su calidad, su excelente presencia y su buen comportamiento.
Seguidamente, se desarrollará
el concurso de mascotas con tres

premios para perros con o sin
raza definida y sin que importe
su tamaño, peso, color o edad, y
en el que los participantes podrán obtener uno de los varios
galardones en las categorías de
“A la Simpatía”, “A la Belleza” y
“A la Obediencia”.
Quienes deseen inscribir a su
mascota pueden hacerlo hasta el
miércoles 1 de junio, a través de
la página web. Las plazas son limitadas y no se admite la inscripción de una misma mascota
en varias categorías.
Los perros deberán ir atados y los
considerados potencialmente peligrosos con bozal y correa corta.
Durante la mañana la calle Pin-

tor Botí se cortará al tráfico excepto para los residentes.

Torrelodones prueba un dispositivo ligero de extinción
de incendios que sustituye a los extintores

E

l Ayuntamiento
de Torrelodones
ha realizado la
prueba de un innovador dispositivo portátil
de extinción de incendios que utiliza cápsulas ligeras. El concejal
de Seguridad del Ayuntamiento, Víctor Fernando Arcos, destaca

que el objetivo es incrementar la seguridad
a policías, protección
civil y a la ciudadanía.
El nuevo dispositivo
de Satara Seguridad
utiliza cápsulas recargables inferiores a 100
gramos frente a los 6
kg de un extintor tradicional.

E

ste mes de mayo
han finalizado las
obras de adecuación
y mejora que se estaban
llevando a cabo en la Vía
Pecuaria del Cordel de
Hoyo, en el tramo situado
entre el campo de fútbol
Julián Ariza y el Tanatorio.
Las obras se iniciaron a
finales del pasado mes de
enero por lo que desde ese
momento esta vía quedó
cerrada al tránsito peatonal
y en todo momento los tra-

bajos llevados a cabo se
han realizado bajo la supervisión de Vías Pecuarias
de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid. Al tratarse de
una Vía Pecuaria a lo largo
de su recorrido se han
plantado especies vegetales autóctonas.
Este tramo se incorporará a la red Arco Verde de
la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid.
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Villanueva de la Cañada lanza un proyecto piloto Permitirá realizar inversiones de carácter estratégico
El Pleno municipal aprueba la modiﬁcación
de recogida selectiva de materia orgánica
l Ayuntamiento de Villanueva de la Ca- quien ha comprobado in situ el funcionade crédito para inversiones en la localidad

E

ñada ha puesto en marcha, a través
de la Concejalía de Servicios Públicos
y Medio Ambiente, un proyecto orientado a la
implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica. La iniciativa, que arranca este
mes de mayo a modo de prueba piloto en el
Sector 4 “La Pasada”, tiene como objetivo servir de referencia para la futura implantación de
la recogida orgánica en todo el municipio.
El objetivo es reducir al mínimo los efectos
negativos de la generación y gestión de los residuos en el medio ambiente, así como dar
cumplimiento a la normativa actual (Ley
7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos
Contaminados para una Economía Circular).
“Todo aquello que contribuya al cuidado
de nuestro planeta es fundamental y el reciclado de los residuos es un pilar fundamental”, explicó el alcalde, Luis Partida,

miento de los contenedores destinados a
la fracción orgánica.
La recogida selectiva de materia orgánica
mejora el reciclaje de los demás residuos y aumenta la vida útil de los vertederos, permite
generar energía en forma de biogás (biometano), así como hacer compost con el que fertilizar campos de cultivo, huertos y jardines.

Contenedor de tapa marrón
Los contenedores, con tapa de color marrón, están situados en la calle Sierra de Gredos. Dichos contenedores están provistos de
una cerradura para evitar que puedan depositarse en él otro tipo de restos. Aquellos vecinos del Sector 4 que participen en este
proyecto tendrán una llave para la apertura del
contenedor, así como bolsas biodegradables
donde depositar la materia orgánica.

VILLANUEVA DEL PARDILLO

E

l Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado la modificación de
crédito del Presupuesto Municipal vigente para la realización
de inversiones de carácter estratégico. Durante la sesión han votado
a favor PP, Cs, PSOE y Grupo Mixto,
y se ha abstenido VOX.
La suspensión de las reglas fiscales
para los Ejercicios 2020, 2021 y 2022
permite al Gobierno Municipal incorporar gran parte del Remanente de
Tesorería del Ayuntamiento (21 millones de euros) para inversiones.
Entre las inversiones que se llevarán
a cabo, gracias a la modificación de
crédito aprobada, destacan proyectos

ya iniciados o que se iniciarían en 2022
y cuya ejecución continuaría en los
próximos ejercicios, entre otros: renovación de alumbrado público; ampliación del C.C. La Despernada; campaña
de asfaltado; ampliación de la Avda.
Sierra de Guadarrama; construcción
de Centro de formación, innovación y
aparcamiento; senda ciclable El PinarDehesa; renovación de cámaras de
policía y vídeo-vigilancia; implantación
de soluciones informáticas para la mejora, entre otras, de la sede electrónica; remodelación del tanatorio,
campo de fútbol y escuela de adultos;
plan de eficiencia medioambiental y
renovación de juegos infantiles.

Nuevo contrato de mantenimiento para las
zonas verdes de Villanueva del Pardillo
El equipo de Gobierno da un nuevo paso adelante en conservación y medio ambiente

E

l alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro,
junto al concejal de Infraestructuras, Raúl Jiménez, firmaron el pasado
22 de abril el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado
municipal.
Un nuevo contrato que supone un
gran paso adelante en el mantenimiento
de las zonas verdes y arbolado del municipio pues, dicho servicio, fue rescindido en 2012.
Este nuevo servicio supondrá la presencia diaria de personal exclusivamente

dedicado al mantenimiento de zonas verdes, arbolado municipal, conservación de
fuentes, revisión y puesta en marcha de
las redes de riego, así como conservación de equipamiento y juegos infantiles,
además implicará la recuperación de algunas zonas verdes que hasta la fecha
se encontraban naturalizadas.
El regidor ha indicado que "esto supone un importante esfuerzo que tiene
como objetivo ofrecer un servicio digno
y adecuado a las necesidades del municipio y marca un antes y un después
pues es una herramienta vital para la recuperación de nuestro municipio”.

Villanueva del Pardillo presentó oﬁcialmente
la Vuelta Madrid Non Stop

E

l pasado 20 de mayo, se presentó
públicamente en Villanueva del
Pardillo, la nueva edición de la
prueba ciclista Vuelta a Madrid Non Stop,
que goza de gran reconocimiento nacional e internacional y que se disputará los
días 10, 11 y 12 de junio.
El alcalde de Villanueva del Pardillo,
Eduardo Fernández Navarro, fue el encargado de presentar esta importante
prueba en la que los participantes recorrerán 700 kilómetros, pedaleando de día

y de noche, por la Comunidad de Madrid.
El regidor quiso agradecer la presencia en el acto de su “equipo de Gobierno
y, muy especialmente, al concejal de
Deportes Fran Funes Ángel, a los alcaldes y concejales de los municipios por
los que discurre la prueba, así como a
todos los organismos y personas involucradas para que esta prueba continue
situándonos entre los municipios más
importantes de España en cuando a deporte se refiere.”
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Villaviciosa de Odón renueva el convenio
Clausurada la primera edición del VioGén de lucha contra la violencia de género
Certamen de Teatro Aﬁcionado Tony Raúl Martín Galán ha destacado el “firme compromiso municipal y la
a disposición de todos los medios a nuestro alcance para comLeblanc con gran éxito de convocatoria puesta
batir esta lacra social”
Firme apuesta del Gobierno de Raúl Martín Galán por la Cultura

E

L

a primera edición del Certamen
de Teatro Aficionado Tony Leblanc de Villaviciosa de Odón
ha bajado el telón con un rotundo
éxito, a tenor del número de compañías interesadas en participar, un total
de 26 llegadas de toda la región y de
la respuesta del público. Finalmente
han sido cuatro los grupos de teatro
seleccionados para el concurso.
A la gala de entrega de los premios
asistió el alcalde, Raúl Martín Galán,
acompañado del concejal de Cultura,
Miguel Lucero, y de diversos concejales
de la Corporación municipal. Como invitadas de excepción estuvieron presentes, Carmen y Silvia, hijas de Tony
Leblanc, Hijo Adoptivo de la localidad.
El regidor tuvo palabras agradecimiento
a la familia de este gran actor por la “generosidad” a la hora de ceder el nombre
de su padre para denominar este certamen.
Durante su intervención, el alcalde
aseguró que Villaviciosa de Odón seguirá
apostando de “forma firme por la cul-

tura” en todas y cada una de sus expresiones artísticas. “Así lo hemos demostrado con este certamen cuyo objetivo es
promocionar impulsar la divulgación del
teatro aficionado”. En su organización, el
alcalde reconoció la “gran colaboración
mostrada por las asociaciones y grupos
de teatro de nuestro municipio a quienes
agradezco su asesoramiento y conocimiento para que este certamen haya
sido todo un éxito”.
Ganadores del Certamen Teatro
Aficionado Tony Leblanc
• Mejor grupo teatral:
Grupo Bestiario Teatro
• Segundo mejor grupo teatral:
Grupo Trece Gatos Teatro
• Tercer mejor grupo teatral:
Grupo Entreparéntesis Teatro
• Mejor actriz protagonista:
Carmen Comendador
• Mejor actor protagonista: Pablo Ríos
• Mejor dirección: Carlos Manzanares
• Mejor actriz de reparto: Rosa García
• Mejor actor de reparto: Borja Minaya

VILLA DEL PRADO

De forma online y presencial

D

Villa del Prado celebra su XIII Feria
Huerta y Vino

urante los días 11 y 12 de
junio, Villa del Prado acogerá en la Plaza Mayor, su
XIII Feria Huerta y Vino, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la
Comunidad de Madrid, el Instituto
Madrileño para el Desarrollo Agrario (IMIDRA), el CRDO Vinos de
Madrid y Madrid Enoturismo, entre
otras entidades. También se ha desarrollado una feria en formato online, que podrá seguirse entre los
días 6 y 12 de junio.
Programa de actividades
Las actividades programadas para la
Feria presencial son las siguientes:
• Viernes 10: cata entre viñedos
Bodega Juliana, visita a la bodega
Las Tejoneras y cata de vinos de la

Sierra Oeste.
• Sábado 11: inauguración de la
Feria a las 11.00 horas, curso de cata
de tomate y pepino, taller “Pinta tu
comida”, Ruta de la tapa y menú de
la huerta, taller de juegos y concierto
flamenco.
• Domingo 12: Taller “De pájaros
y vinos”, introducción a la cata de
aceite, cata de productos de la
huerta, Ruta de la tapa y menú de la
huerta y concierto de la Banda Municipal de Villa del Prado.
El objetivo de la feria es poner en
valor los productos madrileños de la
huerta de la comarca, los vinos de la
D.O. Vinos de Madrid y aceites de la
región, impulsar su conocimiento
entre los visitantes y potenciar su
consumo. También promover el turismo y la gastronomía.

l Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón
ha renovado el convenio VioGén durante la
Juna Local de Seguridad celebrada el 4 de mayo, a la
que asistió la delegada del
Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Mercedes González. Esta reunión, presidida por el alcalde, Raúl
Martín Galán, contó con la
presencia del coronel jefe
de la Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid,
David Blanes, del director
general de Seguridad, Protección Civil y Formación de
la Comunidad de Madrid,
Luis Miguel Torres Hernández, de la jefa de la Unidad
de Coordinación contra la
Violencia sobre la Mujer, Eva
Corrales, además de los
concejales de Servicios Sociales, Noelia Álvarez y de
Seguridad, Paul Rubio.
En el encuentro se firmó
del Procedimiento Operativo
de Coordinación para la respuesta integral contra la
Violencia de Género, que ratifica en el compromiso de
adhesión de la Policía Local
manifestado desde 2018,
fecha de incorporación del
municipio a VioGén, encaminado a proteger y a coordinar las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado
para garantizar la libertad y
seguridad de las mujeres.
Villaviciosa de Odón es uno
de los 30 municipios de la
región que mantienen en vigencia este convenio.
El regidor ha destacado el
“firme compromiso municipal y la puesta a disposición
de todos los medios a nuestro alcance para combatir
esta lacra social como es la

violencia de género”. También ha puesto en valor la
“excelente
coordinación
existente entre las fuerzas y
cuerpos de seguridad, en
concreto entre la Policía
Local y la Guardia Civil” lo
que permite que el municipio en 2021 tuviese una
tasa de criminalidad un
11,78% inferior al de la Comunidad de Madrid respecto al año 2019.

Emotivo homenaje de Villaviciosa de Odón
a sus mayores centenarios

E

l alcalde de Villaviciosa, Raúl Martín
Galán, y la concejala del Mayor, Noelia
Álvarez, han hecho entrega de las placas conmemorativas en nombre de todos los
vecinos, a las personas del municipio que han
cumplido cien años.
El Ayuntamiento retoma esta iniciativa tan
emotiva y especial de rendir homenaje a los ve-

cinos centenarios, en esta ocasión tanto a los
que cumplieron en el 2021 como a los que cumplen este año.
El alcalde les ha felicitado por estas vidas
centenarias y por ser “todo un ejemplo vital
para las generaciones posteriores”. Una felicitación que hizo extensiva a los vecinos que no
pudieron recoger la placa en persona.
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Santiago Villena anfitrión de una importante reunión con el consejero de
Transportes y alcaldes de la M-600

El objetivo es lograr con eficacia y celeridad el fin de los puntos negros y
la falta de capacidad de la vía

V

aldemorillo acogió el pasado 9 de mayo, la importante reunión de
trabajo que congregó junto al
alcalde de la localidad, Santiago
Villena, y al consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, David
Pérez, a los directores generales de Carreteras y Transportes
y los alcaldes de los municipios
por donde transcurre el trazado
de la carretera M-600.
El objetivo común es actuar con firmeza y celeridad,
para lograr la solución con la
que poner fin a los puntos

Valdemorillo se sitúa a la vanguardia de España con el
más innovador despliegue de la tecnología 5G

E

l alcalde de Valdemorillo,
Santiago Villena, y el
consejero de Administración Local y Digitalización del Ejecutivo regional, Carlos Izquierdo,
firmaron el 24 de mayo, el protocolo de colaboración para la
puesta en marcha de un proyecto
piloto que va a permitir llevar el
5G a pequeños municipios y
zonas rurales de la región, junto
a la empresa American Tower,
creadora del dispositivo.
Se trata de un soporte multi-

vv TE INTERESA

funcional, único en el mundo,
que ofrece conectividad Stand
Alone o independiente, la tecnología más rápida que se puede
desplegar actualmente en el mercado, y que, además, sirve de
emplazamiento, tipo mupi, para
proporcionar información de servicio público a los ciudadanos.
“Es una apuesta destinada a
favorecer la alta velocidad en
todo el territorio, con especial
atención al desarrollo rural, para
ayudar a reducir la brecha digital,

negros y falta de capacidad
gracias a un más que esperado y demandado desdoblamiento de esta carretera, una
de las comarcales más transitadas de la región.
Los asistentes a la reunión
conocieron de primera mano
las obras que se barajan y “el
inmediato refuerzo de la seguridad”, tal como precisó el consejero, especialmente en
tramos de concentración de siniestralidad, así como la mejora
en materia de conservación.
Santiago Villena insistió en
que es necesario “sacar ade-

lante un planteamiento realista
en el que se contemplen todas
las variables y que haga viable
desdoblar la carretera más
pronto que tarde.”
Entre las actuaciones presentadas a medio plazo, se
contempla también el carril
bici que se proyecta corra paralelo a la M-600 entre los kilómetros 0 y 36,500.
En la reunión estuvieron
presentes los regidores de
Guadarrama, San Lorenzo de
El Escorial, Villanueva de la
Cañada, Sevilla la Nueva,
Brunete y El Escorial.

a la vez que favorecemos la automatización, la disminución considerable del tiempo de latencia,
el impulso al negocio local y
ayuda para generar oportunidades de creación de nuevos negocios”, destacó el consejero.
Por su parte, el regidor, Santiago Villena, señaló su compromiso para “no perder el tren de
futuro” mejorando la conectividad
de todos los vecinos y empresas
garantizándoles una banda ultrarrápida de comunicación.

La Finca de Juan Adán en San Martín de Valdeiglesias

Uno de los grandes restauradores de Madrid abre sus puertas en la Sierra Madrileña

L

a Finca de Juan Adán ha abierto sus puertas en la localidad de San
Martín de Valdeiglesias, y lo ha hecho a lo grande, en una finca con
espectaculares jardines y salones, en los que no falta ni el más mínimo
detalle, y donde poder disfrutar de una velada de ensueño y degustar una
cocina en la que predominan la calidad, las mejores materias primas, y la
maestría en los fogones con una experiencia avalada por más de quince
años de excelencia en el sector de la hostelería.

Juan Adán es director y gerente de un grupo de restaurantes variopintos
de éxito y larga trayectoria, que abarcan desde parrillas, arroces, pescados,
y asados, terminando en un nuevo concepto de comida italiana.

Productos de primera calidad, junto con la experiencia y un entorno espectacular, hacen de «La Finca» un emplazamiento ideal para la celebración
de bodas, eventos familiares, de empresa, fiestas privadas, etc.
Además, ofrecen amenización en directo, con una gran cartera de artistas, de
todos los estilos. Dispone de parking privado vigilado en el interior del restaurante.
En su carta, carnes y pescados a la parrilla de carbón de primerísima calidad,
mariscos, arroces, entrantes y raciones abundantes. Mejor, degustarla.
Ubicado en la carretera M-501 Km. 57, en San Martín de Valdeiglesias,
está abierto los viernes, sábados, domingos y festivos de 10:00h a 24:00h.
Teléfono 619 449 519 | www.lafincadejuanadan.com
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uando hablamos de ciudades o
municipios lo primero que se
nos viene a la cabeza, aunque
sea de forma inconsciente, es la seguridad. La tranquilidad con la que podemos pasear por esa localidad nos
condiciona el pensamiento. Nadie va
de vacaciones o hace una escapada de
fin de semana a un municipio con un
alto índice de criminalidad porque
sabe que va a estar más preocupado
por sus pertenencias o su seguridad
personal que de disfrutar del entorno.
Cuando adquirimos una vivienda nos
sucede exactamente lo mismo, buscamos municipios que cumplan tres premisas (pueden ser más, pero estas
son las más demandadas):
Que esté perfectamente comunicada, no solo en lo referente a las distancias con autobuses, cercanías,
metro… sino también con el entorno
con una oferta amplia de colegios, institutos, bibliotecas… Que tenga un
buen servicio de limpieza, como bien
indica la “teoría de las ventanas rotas”
la degradación del entorno conduce a
la delincuencia, y que sea segura.
A partir de esta demanda de la so-

T

ermina la Feria de Abril en el
mes de mayo, dando el relevo
a la primera Feria más importante del mundo como es la de San
Isidro. Sevilla nos deja un extraordinario bagaje de triunfos con cuatro
Puertas del Príncipe de Daniel Luque,
Tomás Rufo, el Juli, y el junior de a caballo Guillermo Hermoso de Mendoza.
Cabe resaltar faenas muy importantes
como la de Morante con un Garcigrande, así como la encerrona de Escribano que se salda con una oreja.
Comienza la Isidrada con un faenón
impresionante de el Juli, a un incierto
toro de la Quinta que solo el madrileño
creyó poder rematarla, con una aclamadísima oreja, unánime por parte de
todo el tendido. Volvía Talavante, el 13
de mayo, y lo hizo con el mano a mano
con Juan Ortega que no tuvo suerte
con su lote pero del que aún se nota la
escasa experiencia y la exigencia que
Madrid impone a los de luces. Acaba de
empezar San Isidro celando los resultados de la bella Sevilla, queda feria,
quedan carteles y ganas de sacar pañuelos en la capital del reino.

ENTREVISTA A MORENITO
DE ARANDA
Tal como está el panorama y, a
pesar de que sus éxitos no han
tenido toda la repercusión debida, aun triunfando en Madrid…
no se puede quejar de cómo le
están yendo las cosas…
Bueno, es cierto, pero aún están
por salir carteles y las cosas van despacio. El año pasado fue un año importante en Francia, donde se exige

Tu experto en seguridad
Víctor Valentín Cotobal

Municipios con altos porcentajes de paro;
municipios con altos índices de delincuencia
ciedad que, salvo excepciones, es
bastante generalizada a la hora de
desarrollar un proyecto de vida como
es el de crear una familia, los ayuntamientos deben configurar sus políticas sociales.
Desde el punto de vista de la criminología y la sociología un apartado
muy estudiado es la delincuencia y su
impacto en la política criminal. Los
factores primarios que causan la delincuencia se resumen en: desestructuración familiar, adicciones y paro.
Para ello, y basándonos en los índices
delincuenciales, la clave está en revertir las problemáticas de hoy para
que sean soluciones en el mañana.
Se puede decir que las estadísticas

oficiales ofrecen una imagen bastante
fiable de la realidad, que nos pueden
señalar tendencias y patrones del
comportamiento delictivo y, por ello,
pueden ser usadas para explicar el
fenómeno criminal.
Municipios como el de Las Rozas
llevan años apostando por el crecimiento económico y la creación de
empleo desde etapas escolares centrándose en la tecnología, que es sin
duda el idioma que usan las generaciones presentes, estableciendo de
este modo un ecosistema que interconecta entre sí centros educativos,
empresas y universidades. Como resultado de esta estrategia, Las Rozas
con una tasa del 5,4% se sitúa en el

Cuarto Tercio
César Rodríguez

La Feria de Sevilla da el relevo a la de
San Isidro

45

4º puesto del ranking nacional de
municipios con menos paro de España muy por debajo de la media que
se acerca al 31%, y alejada de municipios como Alcorcón que tienen un
nivel de paro más alto.
Haciendo un ejercicio de prospectiva es fácil indicar que si eliminamos
los factores delincuenciales (paro,
abandono escolar, exclusión social) y
minimizamos al máximo los catabolizadores de estos factores (adicciones,
violencia, …) estamos generando sociedades sanas que difícilmente harán
de la delincuencia su forma de vida.

¿Conoces algún escenario en tu municipio que puede generar un problema de seguridad? ¿En aras de la
Seguridad Corporativa conoces o
quieres transmitir a tus clientes un
posible problema o conflicto de seguridad que le puede afectar?
Escribe a nuestro experto en seguridad:
@VictorCotobal
victorcotobal@gmail.com

estar preparado para que se junten
todos esos factores.
Yo les ruego, desde mi conocimiento, a los aficionados que no
dejen de pensar en que los toreros son seres humanos y tienen
días malos.
Desde luego, también tú sabes que
este es un mundo lleno de intereses
creados, pero a pesar de ello es un
mundo muy bonito, los ganaderos
crían con ilusión y esfuerzo, y el torero
le pone toda su alma para que el día
que toque sea todo de magnitud. A
pesar de posibles ataques es algo
grandioso.
DECÁLOGO A
MORENITO DE ARANDA

mucho el nivel con la espada y no
tuve suerte en acertar mucho con los
aceros, pese a ello, las faenas fueron
importantes y por esa razón, de momento repito en varias de ellas.
A parte de Francia, ferias importantes de España…
Sí, tenemos las tardes de Madrid y de
Burgos de momento y a la espera de
que nos consideren a los toreros que

queremos aportar todavía a la fiesta.
¿Cómo se mantiene la ilusión?
No cabe duda de que hay que entrenar todos los días, sacrificarse y
cuidarse. En muchos momentos no es
fácil, pero es lo primero que uno tiene
que tener para que florezca la ilusión
de seguir en esto, y luego está que
embistan los toros, y dentro de la faceta de los artistas uno tiene que

Una plaza: Madrid
Vestido: Variantes del azul y el grana.
Pasodoble: Puerta Grande.
Manías: Rarezas más bien que me voy
encontrando en mi vida.
Un compañero: : Ivan Fandiño, Juan
Mora.
Cartel: Manzanares padre, Morante y
Morenito de Aranda.
Un toro: Jilguerito de Rehuelga.
Ganadería: Cubillo, La Quinta, Carlos
Charro, Los Eulogios.
Apoderado: Carlos Zúñiga padre, Ignacio Zorita. Y, sobre todo, Enrique
Martin Arranz.
Empresario: Canorea, Chopera Manuel
y actuales Garzón, Alberto García, y
ahora, Carlos Zúñiga hijo.

César Rodríguez, Director y presentador
de “Cuarto Tercio” en Radio Madrid Sierra
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Madrid por descubrir

l madrugador sol nos deslumbra y sorprende con una fuerza
más habitual de otra estación
del año que de la actual en la que nos
encontramos. A nuestro raudo paso
con el vehículo, nos saludan valles y
laderas de montañas engalanadas con
sus mejores trajes de múltiples colores primaverales; blanco, amarillo,
rojo, violeta, azul… y, cómo no, verde.
Pero no un verde cualquiera, no. Un
verde nuevo, un verde que, al principio de la estación, representa más que

bablemente por pastores segovianos
allá por los siglos XII o XIII. En 1615
se separó parcialmente de Segovia al

nunca la esperanza. Y es que, si algo
representa a nuestros pueblos de la
Sierra Madrileña, es precisamente eso,
su gran biodiversidad y muy especialmente en el enclave natural al que nos
dirigimos. Hoy visitamos, Villamantilla.
Villamantilla se halla a unos 50 kilómetros de Madrid, en la cuenca del
río Perales, lugar de asentamiento de
romanos y visigodos, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos
de la zona. Este bello y tranquilo municipio, como tantos otros de nuestros
agraciados pueblos, fue fundado pro-

precio de más de 56.000 maravedíes,
pero no fue hasta la llegada de Felipe
IV cuando logró realmente su completa segregación, parece ser que a
instancias de don Alonso de Lucero,
quien fuese alcalde del lugar por
aquellas fechas. Con el discurrir de los
años, en 1833, pasó a formar parte de
la provincia de Madrid, siendo en la
década de los 40 y 50 del siglo XX
cuando se dota al municipio del equipamiento urbano que lo modernizó.
Como de costumbre, comenzamos
nuestro recorrido en las proximidades

Luis Molina Aguirre

Villamantilla: blasones,
muros recios, cuevas y tinajas

del Ayuntamiento. La Casa Consistorial, situada en la Plaza de España, fue
construida en 1853 con muros de más
de un metro de grosor. Llama la atención, de este edificio de dos plantas,
su fachada colorida y su austera pero
bonita estampa. En el piso superior se
encuentra una amplia balconada con
baranda de forja negra y, por encima,
el eterno reloj. Es de destacar que, en
el pasado, en la planta baja, se hallaba la escuela municipal.
Desde la Plaza de España podemos
divisar la Casa Roja con su llamativo
colorido y el torreón ochavado. El
edificio fue construido a mediados del
siglo pasado. Muy cerca encontramos
una Fuente de Piedra del siglo XIX
que merece la pena visitar y que,
como en tantos otros pueblos de
nuestra comunidad, nos recuerda la
importancia que ha tenido siempre el
agua para todos nosotros.

Pausadamente, disfrutando del
aroma de las florecillas silvestres que
hasta nosotros llega y de la paz que
se palpa, nos dirigimos a otro enclave
fundamental de Villamantilla, la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Esta, data del siglo XVI y
consiste en un bonito edificio restaurado, no hace mucho, en el que se
han dejado a la vista el ladrillo y la
piedra original. Sin duda, en el exterior destaca la poderosa espadaña
con sus campanas de distinto tamaño. Del interior llama la atención
el acogedor artesonado que cubre la
nave, así como el retablo del siglo
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XVIII y los restos de la pintura mural
del siglo XVI encontrados tras las reformas. También es de mencionar la
talla policromada del Cristo del siglo
XVII. Sin duda, un tesoro más de los
muchos que podemos encontrar en
nuestra Sierra Madrileña.
Avanzamos por la calle del General
Yagüe para llegar a la coqueta Ermita
de San Sebastián, levantada en el siglo
XIX y rehabilitada con muros de piedra
y ladrillo y cubierta de teja roja. Una
pequeña espadaña, con su correspondiente campana, remata la fachada
principal de un edificio que por sus características trasmite sosiego.
Desde esta ubicación no tardamos
mucho en llegar a las cuevas, que en
el pasado fueron bodegas y que actualmente han sido parcialmente restauradas. Como es de imaginar, en su
interior se colocaban las tinajas y las
cubas que almacenaban el vino a una
temperatura ideal todo el año.
Es obligado mencionar las casas
blasonadas del municipio, que cuentan con escudos heráldicos y que
podemos encontrar a lo largo del recorrido; en la Plaza de España, en el
Barrio Bajo y en la Casa del Señor.
Como se puede ver, un lujo de municipio que nos sorprende en casi
cada rincón.

Llega la hora de la despedida, pero
no queremos hacerlo sin ir a visitar el
Puente de Hierro de Villamantilla, que
data del primer tercio del siglo XX,
concretamente de 1931, y que cruza
el río Perales. Una buena excusa para
llegar a él andando desde el pueblo y
disfrutar de la naturaleza en todo su
esplendor.
En nuestra retina y espíritu se
queda con nosotros Villamantilla,
esencia misma de nuestros pueblos de
la Sierra Madrileña.

Luis Molina Aguirre, escritor
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oy me he puesto a pensar que
esto del cambio climático favorece mucho a bacterias, virus y
parásitos. Es increíble cómo enfermedades que no llegaban a la Comunidad de
Madrid, tenemos que ponerlas en los diferenciales de diagnóstico, porque llegan
cada vez más. Estos “bichitos” cada vez
tienen mejores condiciones para vivir y
nosotros peores escenarios para soportar
infecciones de cualquier tipo. Ellos se
adaptan y resisten mejor, nosotros destruimos nuestro hábitat y resistimos peor.
Viven más y en periodos de tiempo y
espacio que no les corresponde. Por
poner un ejemplo, leishmania es transmitida por sus vectores en temperaturas a
partir de 18-20 grados centígrados y
había zonas de España, en el norte,
donde apenas había casos. Ahora tenemos leishmania en el norte y si nos vamos
a Andalucía, ya la tienen todo el año.

Mundo animal

Soledad Sánchez Higuera

Aprovechando el cambio climático

¿Y que pasa con nuestro sistema inmunitario? Pues que el estilo de vida
que llevamos, sedentarismo, obesidad,
estrés, comidas procesadas, alteraciones
del patrón de sueño, contaminación, alteraciones en nuestra microbiota… nos
hacen más susceptibles a infecciones,
enfermedades autoinmunes e incluso
cáncer. Tenemos un fuerte componente
genético, pero nuestro entorno y nuestro ritmo de vida favorecen que aparezcan o no dichas enfermedades.

Esto ocurre igual con nuestras mascotas, ellos son el reflejo de nuestra
sociedad. Cada vez desarrollan más
enfermedades similares a las nuestras. La prevención es la clave. Siempre lo ha sido, pero ahora es más
importante si cabe. Proteger a nuestras mascotas de enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias, es
protegernos a nosotros y al mundo en
general. Vuelvo a hablar del término
zoonosis, que se transmite al hombre,

a más. Con un gran ritmo, pero sin correr
muchos riesgos, vio como varios de sus rivales más importantes no conseguían alcanzar la meta.
La segunda prueba, esta vez en Lorca
(Murcia), tenía en el calor, el polvo y las
zonas rápidas mezcladas con zonas muy
rotas y sinuosas como protagonistas.
El equipo no llegaba al 100% ya que Alberto, su piloto, está en plena recuperación
(temas de salud, sin importancia pero que
no estaba en plenitud de facultades físicas). Después del largo tramo de 166 kms
de la mañana del sábado, la “pelea” por el
tercer cajón del pódium parecía el objetivo
de Kobe Motor, pero el tramo de la tarde,
de 100 kms y muy rápidos fueron definitivos. Tanto Alberto como Marcos decidieron

“atacar” al máximo y todo el tramo les salió
a la perfección. Al llegar a meta, en el acumulado, solo les separaban 38 segundos
del liderato.
Quedaba repetir el tramo largo, en este
caso el domingo por la mañana, y la estrategia era seguir atacando.
El resultado final fue muy valioso para
el campeonato. El equipo que iba líder tuvo
una salida de pista siendo el propio equipo
de Kobe uno de los que ayudaron a que el
coche volviera a los caminos, pero ya con
mucho tiempo perdido.
E stá segunda victoria tiene un sabor especial para todo el equipo, debido a que
las expectativas al principio de año eran diferentes y ahora, con dos victorias en las
dos primeras pruebas, “pelear” el título

Gran inicio de temporada de Kobe Motor
en el Campeonato de España Todoterreno

E

l equipo, formado por Alberto
Dorsch como piloto, y Marcos Martínez como copiloto junto a su indestructible Toyota Land Cruiser, ya ha
disputado las dos primeras carreras del año
con dos victorias dentro de la categoría T2,
destinada a los vehículos más de serie.
La primera prueba, disputada en Badajoz y con carácter internacional, fue la
puesta en escena de una nueva temporada más para el equipo. Una temporada
especial ya que es la número 20 de Alberto
como piloto, siempre a los mandos de varias unidades de Land Cruiser.
Los tramos de Badajoz, llenos de vegetación escondían muchos peligros. El número de abandonos fuera muy alto.
El equipo de Kobe Motor fue de menos
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que debemos tener siempre presente.
No olvidemos One Health, esto significa
que existe una única salud entre humanos,
animales y el entorno (planeta). El cuidado
de la salud de nuestras mascotas es fundamental para la salud humana. El cambio
climático también favorece la proliferación
de nuevas zoonosis. El abuso de los antibióticos también es un gran problema en
animales y personas. Busquemos una
salud única para el planeta, así conseguiremos ser más resistentes frente a los nuevos virus y sus mutaciones, a bacterias que
se hacen multirresistentes y a parásitos
que conviven con nosotros en condiciones
que, a priori, no son óptimas para ellos.
Cuándo nos daremos cuenta que no
somos el ombligo del mundo… que convivimos con millones de especies…

Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV
Colmillos y Garras (Valdemorillo)

está, un año más, en el objetivo de Kobe
Motor. Restan cinco pruebas, la próxima la
Baja España Aragón, en julio.

