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EDITORIAL

erá el calor previo al verano, el grá-
cil vuelo de las mariposas, el Ro-
land Garros de Nadal, el olor a 

cloro en las piscinas o quizás la cumbre de 
la OTAN, pero esta vez no se permiten alu-
cinantes virguerías. Esta vez no han ganado 
todos. Esta vez hay que identificar culpa-
bles para castigarlos públicamente al estilo 
del Santo Oficio.  

Por mucho que los candidatos de las iz-
quierdas trataran de movilizar a sus huestes 
andaluzas.  Por mucho que asustaran desde 
los atriles gritando ¡que viene la extrema 
derecha! Por mucho que actuaran recla-
mando que aquella tierra era histórica-
mente suya. El resultado en las urnas, los 
ha castigado con una dureza inapelable. 
Ninguna de las marcas de la izquierda 
puede explicar ni quiere reconocer los mo-
tivos por los que el sabio pueblo soberano 
les ha dado las espaldas. 

Hay voto de castigo. Hay voto de har-

tazgo. Hay voto útil para echar del poder al 
sanchismo y sus cómplices. Esa es la lec-
tura para la reflexión. El voto del rechazo.    
El mayoritario voto al PP en un feudo tradi-
cional del socialismo. ¿Cómo ha sido posi-
ble? Una mezcla en positivo -gestión de los 
últimos cuatro años en el Gobierno de la 
comunidad andaluza-. Una mezcla en nega-
tivo: ¡Hay que echarlos! Pero... ¿tan sólo a 
los socialistas andaluces? Esto ha sido otro 
aviso más al sanchismo.  

Lo más grande durante la campaña ha 
sido sin duda la frase del primer actor -Sán-
chez- cuando emulando al gran Saramago 
hizo advertencia al más puro estilo Nostra-
damus, sobre las derrotas y victorias… algo 
así como aquello que cuentan, sucedía en 
las elecciones papales, cuando delante del 
nuevo Santo Padre procedían a encender 
un algodón y hacerle ver lo efímero de su 
reinado… Presidente Sánchez prepárese… 
adiós cigüeña, adiós…. 

S
EL VOTO Y EL RECHAZO
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arece mentira que a estas alturas 
de la vida no sepamos, ni distin-
gamos, disponer una de las ma-

yores riquezas que tenemos en nuestro 
país. Es más, en el momento que pode-
mos, nos encanta pisotear y patear 
nuestro vocabulario patrio.  

Aún recuerdo cuando el armador del 
barco pesquero vasco Alakrana, se-
cuestrado por la piratería somalí, llamó 
pidiendo el auxilio de nuestras Fuerzas 
Armadas. ¿Recuerdan en qué idioma se 
dirigió al mando de la Fragata Canarias 
que acudió en su ayuda?, pues sí, en 
español y no en vascuence.  

No podemos ser más torpes que en 
discutir que el español, nuestra lengua, 
no sea la lengua vehicular en todo el 
territorio. Las transferencias que se hi-
cieron en materia de enseñanza a de-
terminadas Comunidades Autónomas, 
como por ejemplo, Cataluña, se pasan 
por “el forro”, directrices tan sensibles 
como obligatorias para su cumpli-
miento, como la Sentencia del Tribunal 
Supremo en el que se manifestó de 

forma meridiana: “El castellano es len-
gua vehicular de la enseñanza en todo 
el Estado y las lenguas cooficiales lo 
son también en las respectivas comu-
nidades autónomas, de acuerdo con 
sus Estatutos y normativa aplicable".  

Así lo recuerda y confirma el fallo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJCat) sobre el decreto 119/15 del De-
partamento de Enseñanza de la Generali-
tat de ordenación de las enseñanzas de 
la Educación Primaria. Pues sí, aunque no 
se lo crean el Gobierno Catalán separa-
tista omitía toda referencia al castellano.  

Y es que resulta de estúpidos re-
nunciar a un idioma, tan rico como an-
tiguo (universal), hablado a fecha 

actual, por un total de 580 millones de 
personas en el mundo, el 7,6% de la 
población mundial. De ellos, 483 mi-
llones –tres millones más que hace un 
año– son hispanohablantes nativos, lo 
que convierte al español en la se-
gunda lengua materna del mundo por 
número de hablantes.  

¿Se acuerdan lo que ocurrió en la 
Torre de Babel?  

La Torre de Babel cuya autoría se 
atribuye tradicionalmente a Moisés 
(Libro Bíblico del Génesis). Los des-
cendientes de Noé, como únicos seres 
humanos del planeta, se desplazaron 
hasta la llanura de Senar (Babel), 
todos hablaban un solo idioma, y de-

cidieron construir una torre tan alta 
que llegara al cielo.  

Ardua misión para la mente humana. 
El dios de Noé (Yahveh) al observar la 
edificación, decide que los habitantes 
hablaran diferentes lenguas y así aban-
donaran la construcción y se esparcie-
ran por toda la Tierra.  

Se imaginan ustedes hoy día, ¿les 
gustaría que cada uno hablara una len-
gua diferente en un mismo territorio? 
En fin, pónganse las pilas con este 
tema que, desde luego, puede conlle-
var a unos problemas futuros, -que 
empiezan a ser presentes-, que no 
harán otra cosa que entorpecer más 
aún, nuestra deteriorada convivencia.  

Hablen el idioma o la lengua que 
quieran donde residan, pero olviden y 
aprendan además el español. Tengan 
en cuenta que jamás podremos llegar 
hasta el cielo. Goodbye!  
 

Fernando Fanego Castillo, 
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil 

y Seguro del ICAM

P
Fernando Fanego
Cuestión de responsabilidad

 ¡Estudien español y déjense de cosas raras!
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i la sororidad es la relación de so-
lidaridad y apoyo entre las muje-
res, podemos llamar sordoridad a 

esa relación, cuando se limita a los casos 
en los que los problemas de una mujer 
no sean políticamente inconvenientes 
para la otra. Sólo con una relación de sor-
doridad se explica que la ministra de 
igualdad, impresionantemente veloz para 
señalar culpables convenientes y víctimas 
utilizables, haya mantenido un sonoro si-
lencio para no apoyar a una niña vulne-
rable, tutelada por la administración 
pública, que sufrió abusos sexuales por 
parte de un educador y cuya esposa y 
responsable pública parece que maniobró 
para encubrirlo y silenciarlo. 

Ni una palabra de aliento a la víctima 
por la única razón de que la encubridora 
es una mujer que conviene políticamente 
a la ministra. Una camarada. Y donde 
hay política no hay solidaridad que valga. 
Porque en la escala de valores del falso 
feminismo, lo primero es la camaradería 
de izquierdas, después la diversidad cul-

tural, la diversidad sexual, a continuación 
el odio a los hombres, y mucho, mucho 
después, la solidaridad con otra mujer. 

En su absurda jerarquía de preferen-
cias, al conocer un abuso sexual, la falsa 
feminista de izquierdas se pregunta si el 
abusador es un camarada, o familiar de 
uno. Se pregunta si no será un desvalido 
extranjero de distinta religión. Se pre-
gunta si no será alguien autopercibido 
como algo distinto a un hombre. Se pre-
gunta si la víctima es alguien que no se 
haya significado políticamente con el cen-
tro o con la derecha. Y sólo después de 
tener esas respuestas, y en el caso de 
que sean correctas, aparece una solida-
ridad aparentemente general, perfecta, 

blanca y pura, para representar una 
unión universal de mujeres en defensa 
de sus derechos. 

El problema del falso feminismo de iz-
quierdas es que no se lo cree nadie. De-
masiadas veces les han saltado las 
costuras por sus incongruencias como 
para tomarlo en serio. Una mujer es libre 
de hacer lo que quiera con su cuerpo 
hasta que decide utilizarlo para ayudar a 
una pareja a traer un hijo al mundo. En-
tonces no. O cuando lo quiere usar para 
ofrecer servicios sexuales de forma vo-
luntaria. Entonces tampoco. O si quiere 
enseñarlo en mayor o menor medida en 
un baile. Qué aberración. Qué ofensa. A 
no ser, claro, que lo enseñe como parte 

de una reivindicación feminista. Entonces 
es de una libertad y de un empodera-
miento digno de elogio. 

El manual del falso feminismo progre 
obliga a usar el cuerpo de la mujer para 
su causa, y solo para ella. Ninguna otra, 
incluyendo ganarse el pan de cada día, 
es admisible. Todo un ministerio, sus se-
cretarías de estado y direcciones genera-
les, todo su presupuesto y todos sus 
esfuerzos por lograr la igualdad, matiza-
dos vergonzosamente con la ideología 
para crear una España con mujeres de 
primera y de segunda, y con hombres 
siempre culpables y otros siempre ino-
centes. Un pozo negro de indignidad que 
deja en la estacada a miles de mujeres 
que, necesitando apoyo, no lo encuen-
tran en sus gobernantes por su maldita 
sordoridad. 
 

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid 

S
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

 Sordoridad

sabel Díaz Ayuso ha viajado a 
Miami. La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid ha querido estre-

char los lazos que unen Madrid con 
Miami, separadas por la inmensidad azul 
del océano Atlántico, pero unidas por nu-
merosos vínculos históricos y porque 
ambas, con su forma libre y abierta de 
entender la vida, representan la tierra de 
las oportunidades, de la capacidad de 
prosperar, y son crisol de culturas y la 
casa de miles de ciudadanos que una vez 
huyeron de la pobreza y la represión de 
dictaduras comunistas, buscando la liber-
tad y la prosperidad.  

Díaz Ayuso llegó a Miami portando 
como estandarte su mejor sonrisa, y re-
bosante de toda la ilusión que le permi-
ten las certezas que avalan la magnífica 
gestión que está llevando a cabo su Go-
bierno. El objetivo de su viaje ha sido 
promocionar la Comunidad de Madrid 

para atraer inversión y, por tanto, creci-
miento, desarrollo y riqueza para todos 
los madrileños. Y para ello, dentro de su 
apretada agenda, ha liderado varias reu-
niones interesantes y encuentros con 
empresarios e inversores internacionales.  

Impecable carta de presentación. 
Madrid es la primera región española 
sin impuestos propios, sin impuesto de 
Patrimonio ni Sucesiones, además de 
tener el IRPF más bajo de España. En 
el último año, la inversión en empren-
dimiento se ha multiplicado por cinco, 

hasta alcanzar los 2.500 millones de 
euros, lo que supone un 60% del total 
nacional. Además, la Comunidad de 
Madrid lidera la inversión extranjera en 
España con el 70% ya registrado du-
rante el primer trimestre de 2022, ha-
biéndose generado 834,5 millones de 
euros, lo que representa más del 40% 
de toda España. Madrid es el motor 
económico de España, lo que demues-
tra que las políticas económicas libera-
les de Ayuso funcionan. 

Con este escenario avalado por cifras 

y resultados, la presidenta regional ha 
puesto de manifiesto en Miami que la es-
tabilidad institucional y la seguridad jurí-
dica que ofrece la Comunidad de Madrid 
resultan indispensables a la hora de 
atraer inversiones que generen actividad 
económica y creación de empleo.  

La presidenta madrileña piensa en 
grande por y para todos los madrileños y 
no ha dudado en cruzar el charco por se-
gunda vez, para fortalecer las relaciones 
históricas, culturales, económicas, co-
merciales y turísticas con ciudades neu-
rálgicas de Estados Unidos. 

Lejos del catetismo rancio de la iz-
quierda española, incapaz de tener altura 
de miras, Ayuso quiere recibir a los nue-
vos inversores “con alfombra roja” y Ma-
drid está preparada. Welcome to Madrid. 
 

Raquel Cubero Calero, periodista

I
Raquel Cubero Calero

Rayo de Luna

 Welcome to Miami
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ubo un tiempo en 
que España se 
hacía respetar. Y no 

me refiero a la época del 
imperio en el que no se 
ponía el sol, sino a fechas 
mucho más recientes. Con 
el gobierno de José Mª 
Aznar, la provocación de 
Mohamed VI al invadir el is-
lote de Perejil apenas duró 
unas horas. El gobierno de 
España mantenía excelen-
tes relaciones con Estados 
Unidos y con Francia, lo 
que le permitió, tras las 
gestiones diplomáticas per-
tinentes, desplegar una 
operación militar en la que, 
en apenas veinte minutos, 
y sin disparar un solo tiro, 
nuestra Infantería de Ma-
rina recuperaba ese enclave 
de soberanía española.  

Nada que ver con lo que 
ocurre ahora. La torpeza de 
Pedro Sánchez nos va gene-
rando enemigos con cada 

decisión que toma. Enfure-
ció a los marroquíes cuando 
introdujo clandestinamente 
en nuestro país al líder del 
Frente Polisario y no supo 
reaccionar ante la respuesta 
de Rabat: diez mil magre-
bíes asaltaron Ceuta. 

Pero aún empeoró las 
cosas cuando trató de des-
hacer el entuerto que él 
mismo había organizado. 
Rompiendo cuarenta años 
de prudencia en política ex-
terior, cambió el criterio y 
entregó el Sahara Occiden-
tal a Marruecos en un in-
tento de hacerse perdonar. 
Y lo único que ha logrado es 
que Argelia, que es nuestro 
principal suministrador de 
gas, haya suspendido el Tra-
tado de Amistad y blo-
queado las relaciones 
comerciales con nuestro 
país. Y, además, en el peor 
momento, cuando la inva-
sión de Ucrania pone en 

cuestión el abastecimiento 
de gas ruso a Europa.  

Fue Josep Tarradellas 
quien lo dijo: “En política se 
puede hacer de todo, menos 
el ridículo”. Pedro Sánchez 
debería tomar nota de la 
máxima y evitarnos a todos 
el bochorno internacional.  

Pero lo peor, más allá del 
sonrojo, es que está dejando 
España hecha un solar. Difícil 
lo tendrá quien le sustituya 
en Moncloa para recomponer 
los restos de una nación. 

Los ciudadanos se desayu-
nan cada mañana con un 
nuevo disparate y muchos se 
siguen preguntado si Sánchez 
lo hace por estulticia, por sevi-
cia, por insensata chulería, o 
porque alguien le extorsiona 
con la información que le ro-
baron al hackearle el teléfono.  

Con Sánchez, en España, 
se ha puesto el sol. 
  

Javier Algarra. Periodista

ongo en orden algunos acon-
tecimientos recientes. Co-
mienzo por el indulto a una 

madre condenada por secuestrar a su 
hijo, llevarlo a una vida cercana al es-
tado salvaje, y denunciar al padre por 
abusos sexuales. Denuncias falsas que 
fueron archivadas. La izquierda defen-
dió el indulto, parcial, con el pretexto 
de que se trataba de una madre que 
defendía a su hijo. ¿De quién? Algunas 
voces que ejercen el periodismo sin 
más conocimiento que un corazón 
sectario, volvieron a acusar al padre 
de abusador en medios públicos. 
Llega después la noticia de la deten-
ción de otra madre, aconsejada por la 
indultada, que se llevó los hijos a 
Suiza y les privó de todo contacto con 
su padre, sin que mediera ninguna 
condena del hombre, a pesar de los 
intentos de llevarlo a prisión con de-
nuncias instrumentales. La izquierda 
vuelve al ataque con los mimos argu-
mentos.  

Ahora acabo de ver a la señora 
Oltra bailar una danza vulgar y extem-
poránea, mientras celebra con despar-

pajo su negativa a dimitir a pesar de 
haber sido imputada. Está enredada 
hasta las cachas en el fango atroz de 
los abusos sexuales de su ex marido 
a una menor que debía ser tutelada. 
Oltra, dice la fiscalía en su informe, 
entorpeció la investigación; intentó 
parar la pesquisa, para proteger al 
abusador, que había convertido a la 
persona tutelada en su propiedad. Los 
menores, que deben tener una sobre-
protección extrema en cualquier sis-
tema político y judicial justo, se han 
convertido en un instrumento de ata-
que del feminismo, en una mercancía 
que se maneja con secreto y despre-
cio. Para que no se quejen, el legisla-
dor les permitirá abortar a los 16 años 
sin permiso de los padres. 

La izquierda es hoy un territorio 
irreconocible, un solar donde campa 
la indecencia, vestida con un ropaje 
ideológico, rancio, inhumano, capaz 
de convertir el delito en heroísmo 
siempre que sirva a los propósitos 
políticos de una minoría desquiciada. 
  

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

 La izquierda indecente

P
 En España se ha puesto el sol

H

olandísima nos amenaza con 
presentar el 8 de julio una 
"cosa" llamada "Sumar", que 

busca agrupar a todos los comunistas 
que, estando a la izquierda de Sánchez, 
no quieran seguir bajo las siglas pode-
mitas. Lo llamo "cosa" porque entende-
rán que a estas alturas pretender que el 
marxismo pueda seguir alumbrando par-
tidos políticos nuevos sería como querer 
reflotar el Titanic al día siguiente de su 
hundimiento.  

Una ideología que ha producido la 
muerte de más de 100 millones de per-
sonas inocentes debería estar prohi-
bida, y sus partidos ilegalizados. Han 
tenido varias décadas para demostrar 
su posible utilidad pública, y lo único 
que han demostrado es que siguen 
siendo una fuente inagotable de ren-
cor, ruina y violencia. Marx debería 
compartir mausoleo con el marxismo, 
y quienes hoy lucen camisetas del Che 

Guevara y de Fidel Castro deberían su-
frir un rechazo social idéntico al que 
sentimos por los batasunos cuando rin-
den homenaje a los asesinos etarras de 
su pueblo. 

Pero la dilecta ministra de Trabajo y 
vicepresidenta del Gobierno cree que 
dejando Podemos en la estacada, de-
jando a Irene Montero y Ione Belarra 
con su frenopático ambulante, ente-
rrando el recuerdo de Pablo Iglesias y 
creando una "cosa" nueva que esté 
cerca de Íñigo Errejón, ella puede eri-
girse en la Rosa Luxemburgo de esta Es-
paña con la deuda pública desbocada y 
el paro en el 13%. Y lo llama "Sumar" 

aunque lo que realmente quiere es res-
tar y dividir para ser cabeza de ratón.  

Yolanda Díaz es un híbrido de doña 
Rogelia y la Pasionaria, en joven y esti-
losa, con más visitas a los salones de pe-
luquería y depilación láser que a las 
bibliotecas. Habla raro y piensa mal, 
pero a diferencia de Montero y Belarra, 
sabe decir cosas que interesan al vo-
tante de izquierdas. Además, puede co-
merle la oreja al jefe de los empresarios 
y seguir pareciendo roja, por lo que su 
techo electoral es una incógnita. Piensen 
que en la España de hoy, con el CI de 
Pepiño Blanco, puedes presidir el Go-
bierno sin ningún problema.  

El espectáculo podemoide en Anda-
lucía, con varias candidaturas a cual más 
esperpéntica, ha debido convencer a Yo-
landísima de que es el momento de 
apartarse del cadáver de Podemos antes 
de que ella misma se empiece a poner 
morada. Y con la vista puesta en las ge-
nerales de 2023, se dispone a disputarle 
a Sánchez el cetro del rojerío celtíbero, 
poniéndose laca de uñas mientras su-
braya "El Capital". 

Votar comunismo en el siglo XXI es 
como llevar una pancarta del KKK a un 
acto en memoria de Luther King. No es 
provocador ni antisistema, es directa-
mente una broma macabra. No puedo, 
por tanto, desearle éxito a Madame 
Desempleo en su nueva etapa política. 
Al revés, espero que de tanto restar y 
dividir, su plataforma "Sumar" se mul-
tiplique por cero. 
   

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

Y
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

 Sumar, restar y dividir
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l fin del curso está ya a la 
vuelta de la esquina y algunos 
sentimos alivio. No porque 

por fin llegue ese descanso merecido 
y sanador (que también), sino porque 
nos alejamos durante un tiempo de 
esos problemas que nos enredan el 
día a día, nos enfangan y desgastan 
la mente con miedos y con realidades 
duras, complicadas. 

En el caso de padres con niños es-
peciales, las situaciones que se pre-
sentan a diario superan ampliamente 
cualquier aventura de ficción. Hay 
discapacidades que presentan patro-
nes constantes tanto de rutina como 
de comportamiento, pero existen 
otras en las que las familias padecen 
debido a su imprevisión y rigidez.  
Los peques sufren y la familia tam-
bién. Poca gente sabe que en algunas 
asociaciones se ofrece soluciones tipo 
"respiro familiar" en las que durante 
unos pocos días, el niño acude a un 
piso donde le cuidan estupendamente 
mientras su familia puede recompo-
nerse mentalmente y prepararse para 
la siguiente maratón de cuidados.  

Los colegios tienen un papel fun-
damental en esta ayuda; en aquellos 

que cuentan con integrador social, se 
trabaja y se promueve en el resto del 
alumnado la comprensión y empatía 
hacia su compañero o compañera dis-
capacitado. Se intenta abonar ese 
campo en las mentes de los niños 
para que cuando sean adultos se re-
coja una buena cosecha de compren-
sión y entendimiento hacia esa parte 
de la sociedad. Les invitarán a que-
dadas, conciertos, eventos sociales, 
cumpleaños de estas personas y acu-
dirán armados de paciencia, con la 
armadura educativa que les dieron 
hace años en el cole: entenderán que 
una persona con autismo tiene difi-
cultades para expresarse, entender 
frases con doble sentido, que son 
más lentos a la hora de procesar la 
información, tendrán lapsus o despis-
tes que rocen directamente o entren 

de lleno en un TDA de manual pero 
estos amigos lo sabrán y serán com-
prensivos, hasta les harán alguna 
broma en la que las dos partes se rei-
rán seguro.  

Tengo envidia ya de esas genera-
ciones futuras, lo confieso. Lo que 
tenemos en la actualidad es triste, 
decadente y falto de humanidad. 
Somos padres 2.0 con infinidad de 
grupos de WhatsApp, especialmente 
con personas y padres de nuestra 
clase del colegio en los que se orga-
nizan fiestas de cumpleaños con 
falta de delicadeza a la hora de pen-
sar planes en los que todos puedan 
participar y donde se compite de 
manera malsana para ver quién 
tiene mejores notas o quién ha sa-
cado el mejor tiempo en natación. 
Temo “como a un nublado” a estos 

grupos de WhatsApp asamblearios y 
democráticos en los que los padres 
toman las decisiones que afectan a 
sus hijos buscando la aprobación de 
los demás, intentando no molestar 
(no se sabe muy bien a quién) y 
donde las madres directamente ma-
nifiestan su deseo de que todos los 
niños se vistan, dibujen, canten, se 
disfracen y entreguen un regalo al 
profesor en igualdad de importan-
cia. Todos los flanes con el mismo 
molde. No destaques con otra idea 
o pensamiento, no sea que vayas a 
molestar al resto. Sin tener en 
cuenta que prácticamente ya en 
todas las clases existen alumnos con 
algún tipo de trastorno a los que les 
es imposible mimetizarse en esa fá-
brica de “flanes igualitarios” que nos 
quieren vender como buenos. La ri-
queza está en la diversidad y eso lo 
entenderán generaciones futuras, 
gracias a la educación que se les 
habrá proporcionado y de la que sus 
padres modernos y 2.0, por desgra-
cia, carecen. 
 

Miriam Martínez María. Periodista

E
Miriam Martínez
Mismo corazón

 Padres decadentes 2.0

Diferentes Capacidades.

l INE ha confirmado que el 
IPC, el impuesto silencioso 
que liquida las clases medias 

y bajas, ha subido un 8,7% en marzo. 
Entre los productos que más han su-
bido, además de la luz, el gas y las 
gasolinas (29%), se encuentran los 
alimentos. El aceite de oliva se ha en-
carecido un 36,5%. La botella de 
marca blanca se encuentra por en-
cima de los 4 euros. Un palo a las fa-
milias. También han subido las pastas 
(27,9%), harinas (25,5%), huevos 
(25,3%) y hasta los condimentos 
(18,8%). La paella, hoy, es un lujo. 
Como el cafelito de después de 

comer. La tasa de subida del precio 
de los alimentos ha sido del 11%, la 
más alta desde hace 28 años. En 
mayo la gasolina volvió a subir un 
3,8% y no parece que vaya a bajar 
en los próximos meses.  

¿Y qué hace el gobierno? Culpa a 
la guerra de Ucrania. Lo cual es una 
falsedad. Hoy la gasolina es más cara 

en España que en Alemania o en Fran-
cia, la inflación española es la más 
desbocada de Europa. Y es que tene-
mos un gobierno al que no le importan 
las personas. Solo le importan su ideo-
logía y el poder. El dinero de nuestros 
impuestos no se utiliza para mejorar 
la vida de la gente. Sánchez se niega 
a deflactar el IRPF o bajarnos los im-

puestos para que tengamos mayor 
renta disponible, las familias lleguen 
algo menos apuradas y fin de mes y, 
sobre todo, seamos nosotros los que 
decidamos en qué nos ganamos el di-
nero que con nuestro esfuerzo gana-
mos. Lo usa para tratar de cambiar las 
costumbres privadas, sobre las cuales 
legislan. Lo que convierte a este go-
bierno, además de en inepto, en tota-
litario. El gobierno de Sánchez es un 
desastre autoritario. Urgen elecciones. 
 
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-
sion de Control de Radio Televisión Madrid 

E
Almudena Negro
Razón y palabra

 Sánchez o el desastre autoritario
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a presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pre-
sentó el pasado 7 de junio, el Plan 

Especial de Protección Civil de Emergen-
cia por Incendios Forestales en la Comu-
nidad de Madrid (INFOMA) para el verano 
de 2022, con la mayor inversión por hec-
tárea forestal de toda España -70 euros 
por cada una de ellas- y uno de los dis-
positivos “mejor dotados del mundo”. 

En concreto, la Comunidad es la re-
gión de Europa que más medios mate-
riales y humanos destina a estas labores 
por hectárea forestal, con más de 650 
efectivos diarios, 10 medios aéreos y 
681 vehículos. El Plan permanecerá en 
activo hasta el próximo 30 de septiem-
bre y el presupuesto asciende este año 
a 42,1 millones de euros, para garanti-
zar “la seguridad y la tranquilidad de los 
ciudadanos, con un gran despliegue de 
recursos y medios”. 

En el mismo participan 5.276 pro-

fesionales, casi un 1% más que el año 
pasado. Todos estos efectivos estarán 
coordinados por la Agencia de Seguri-
dad y Emergencias Madrid 112 
(ASEM112), y con una novedad como 

es el encargo a la empresa pública 
Tragsa como medio propio instrumen-
tal de la Administración.  

El Gobierno regional realiza “una 
apuesta aún mayor por los trabajos pre-

ventivos, como las más de 5.000 hectá-
reas de cortafuegos y fajas de defensa, 
que realizan las brigadas forestales, así 
como las más de 70 ganaderías que co-
laboran en el proyecto de pastoreo, ya 
consolidado y creciendo en nuestra Co-
munidad”. 

El Ejecutivo ha incorporado una serie 
de mejoras en la formación del personal, 
la incorporación de nuevas tecnologías 
que permita un rendimiento más efi-
ciente de los trabajadores, así como la 
renovación del parque de vehículos, y un 
helicóptero adicional que, aunque puede 
trabajar también como bombardero, 
tiene una función prioritaria de coordina-
ción de los medios aéreos. 

En 2021 ardieron un total de 494 
hectáreas de terreno forestal, de las que 
426 correspondieron a matorral y pastos 
y sólo 68 a superficie arbolada. El más 
reseñable fue el de Batres, con 138 hec-
táreas afectadas, 15 de ellas arboladas.
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a presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anun-
ció el 6 de junio, que el Gobierno 

regional recurrirá ante el Tribunal Supremo 
el Real Decreto del currículo de Bachillerato 

aprobado por el Ejecutivo central en el 
marco de la nueva ley educativa LOMLOE, 
al entender que faltan contenidos y que 
hay una elevada carga ideológica. “Están 
volando los puentes entre el pasado, el 

presente y el futuro y dinamitando el ar-
mazón en el que se sustenta la convivencia 
española”, subrayó en rueda de prensa en 
la Real Casa de Correos. 

El Gobierno autonómico eleva así su re-
chazo ante el Alto Tribunal destacando la 
parte de los temas elaborados por el Mi-
nisterio de Educación y FP, ya que consi-
dera que dejan de lado aspectos 
esenciales para la formación de los alum-
nos, especialmente perjudicial en Bachille-
rato, una etapa fundamental ya que da 
acceso a los estudios superiores y univer-
sitarios. Por ello, pedirá la suspensión cau-
telar del Real Decreto, con el fin de poder 
usar, mientras tanto, los libros de texto ac-
tuales, y no se descarta recurrir al Tribunal 
Constitucional. 

Para la presidenta madrileña, “no puede 
silenciarse el debate sobre algo tan impor-
tante que se gestó en mitad de una epide-
mia, en coalición con lo más dañino que 
tiene España, y sin consenso”. “El Gobierno 

más débil de la democracia no debería 
destrozar así la educación de todos los es-
pañoles”, ha destacado. 

“Estamos contemplando cómo el Go-
bierno busca transformar la sociedad y ha-
cerla a su medida”, ha lamentado Díaz 
Ayuso, quien considera que esta reforma 
educativa “no puede ejecutarse sin un 
gran debate nacional sereno, plural, trans-
parente y abierto y donde participen todas 
las fuerzas cívicas, políticas y culturales”. 

“Con este recurso queremos dejar claro 
que nuestro Gobierno no se va a callar y 
que va a utilizar todas las herramientas del 
Estado de Derecho con lealtad, pero con 
firmeza y va luchar por esta generación 
para que no hurten del debate político la 
mayor transformación de la sociedad es-
pañola para dejarla deformada a medida 
de gente que odia España y el edificio cul-
tural que nos hemos dado los países más 
libres, democráticos y prósperos los occi-
dentales”, afirmó la presidenta.

COMUNIDAD DE MADRID

L

Díaz Ayuso presenta el recurso al Supremo contra el currículo de Bachillerato del  
Gobierno: “Están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”

a inversión en emprendi-
miento registrada en la re-
gión durante el último año 

se ha multiplicado por cinco, hasta 
alcanzar los 2.500 millones de euros, 
lo que supone el 60% del total na-
cional. Según ha explicado la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
en el evento de innovación South 
Summit 2022: “concentramos el 
mayor número de startups de toda 
España, el 27% y el mayor volumen 
de inversión del país, el 60%”. En 
concreto, es la que más empresas 
emergentes concentra, con 3.259, 
que dan empleo a 81.000 personas. 

“Madrid es libertad y, por tanto, 
es sinónimo de oportunidades”, ha 
señalado Díaz Ayuso, quien ha des-
tacado que este encuentro “da 
buena fe de ello”. En este sentido, 
ha explicado que la política de la 
Comunidad de Madrid “cuida espe-
cialmente las ideas, a las personas 
y a las empresas e instituciones” 
porque, para empezar, las son 
“ideas necesarias para innovar y 
crecer, porque solo con creatividad 
y apertura se pueden construir so-
ciedades pujantes y con futuro”. 

Sobre las personas, ha desta-
cado que son las protagonistas de 

la acción de Gobierno, “las únicas 
que gracias al estímulo y la libertad 
pueden crear y ejecutar esas ideas 
consiguiendo el éxito individual y 
colectivo”. “Nuestro Gobierno trata 
a los ciudadanos como adultos y no 
como un conjunto inerte homogé-
neo para crearle problemas especí-
ficos y controlarlos. Cada persona 
y cada proyecto son diferentes”, ha 
sostenido, para añadir que sin las 
instituciones y empresas “no se 
puede garantizar un Estado demo-
crático que asegure unas condicio-
nes de vida dignas e igualdad de 
oportunidades”.

L

La inversión en emprendimiento en la Comunidad de Madrid, 
se multiplicó por cinco en 2021 hasta los 2.500 millones 

La presidenta regional presenta el Plan INFOMA con la mayor inversión por hectárea 
forestal de toda España y uno de los dispositivos “mejor dotados del mundo”

L
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ALPEDRETE

Alpedrete ya cuenta con su app municipal: 
“Alpedrete Digital” 

l Ayuntamiento de Al-
pedrete presentó el 
pasado 15 de junio, la 

aplicación Alpedrete Digital, 
un sistema de gestión con el 
objetivo, entre otros, de reali-
zar un eficaz control en el 
cumplimiento de los contra-
tos de recogida de residuos y 
mantenimiento de parques y 
jardines. 

Un proyecto ambicioso que 
pretende ser la base de la ad-
ministración de los recursos pú-
blicos en el futuro, apostando 
por una herramienta que per-
mite controlar y trazar las ac-
tuaciones en todas las áreas 
municipales, que va a permitir 
también reunir y cruzar datos 
de forma que la toma de deci-
siones asegure una gestión 
cada vez más eficaz y eficiente 
en beneficio de los vecinos. 
 
Una aplicación municipal, 
en el móvil de los vecinos 

La app “Alpedrete Digital” es 
una pieza fundamental en el 

desarrollo integral de este pro-
yecto y está diseñada en dos di-
recciones: tanto para la gestión 
interna de los recursos, como 
para dar servicio a los vecinos. 
Se podrán reportar incidencias 
en la vía pública, consultar in-
formación municipal de interés 
y otras funcionalidades que se 
irán incorporando paulatina-
mente, tales como la reserva y 

compra de entradas para los es-
pectáculos municipales, recur-
sos turísticos, etc. Los usuarios 
pueden participar en una en-
cuesta donde pueden comuni-
car a su vez, las áreas de interés 
que les gustaría que se fueran 
incorporando al proyecto. 

“Alpedrete Digital” ya se en-
cuentra disponible tanto para 
dispositivos Android como iOS.

E

l Ayuntamiento de Aldea del Fresno 
está llevando a cabo un ambicioso plan 
de obras y mejoras en la localidad, que 

se ha reactivado en los últimos meses tras 
haber sufrido el parón ocasionado por los dos 
años de pandemia.  

Entre las principales obras recién acometi-
das o en proceso de ejecución se hallan las de 
acondicionamiento y mejora de la Plaza de las 
Víctimas del Terrorismo; la modificación de los 
colectores del pozo de captación de aguas, 
que los vecinos llevaban años reclamando y es 
una actuación muy necesaria; las obras de 
acondicionamiento y mejora de la red de abas-
tecimiento de agua; y el cambio de vallas que 

había en el municipio, eliminando parte del fi-
brocemento por dúctil, pvc o polietileno elec-
trosoldado; cambio del alumbrado 
prácticamente en un noventa por ciento de las 
calles del municipio con el consiguiente ahorro 
energético, etc.  

También han finalizado este mes de junio, 
las obras de reforma del antiguo centro mé-
dico que ahora va a acoger Protección Civil, 
Policía Local y Servicios Sociales, y que viene 
a ser un ejemplo más de las obras que se 
están llevando a cabo para centralizar los ser-
vicios municipales. 

Asimismo, se van a acometer las obras del 
tanatorio, y otra actuación que es una de-
manda histórica de los vecinos de las urbani-
zaciones de Soto Verde y María Elena, en 
relación a los pozos de bombeo de estas dos 
urbanizaciones, para eliminar las fosas sépti-
cas que ocasionan problemas a los vecinos.  
El Ayuntamiento también ha ampliado el gim-
nasio municipal y ha creado una parada de au-
tocaravanas que está teniendo muy buena 
aceptación.  

Respecto al asfaltado de las calles que es 
otra cuestión de gran interés para los vecinos, 
el Ayuntamiento va a asfaltar las calles princi-
pales. Además, mediante el Programa de In-
versión Regional (PIR), se va a llevar a cabo 
una obra de gran envergadura que supondrá 
el asfaltado, prácticamente, del cien por cien 
de las calles de Aldea del Fresno. También con 
cargo al PIR el Consistorio quiere dotar a la 
localidad de un punto limpio municipal.  

E

Ambicioso Plan municipal de obras y mejoras en Aldea 
del Fresno

ste verano los 
niños de entre 3 y 
12 de años de 

Aldea del Fresno, podrán 
disfrutar del campamento 
urbano de verano que ha 
organizado el Ayunta-
miento de la localidad, y 
que se llevará a cabo du-
rante lo meses de julio y 
agosto, en las instalacio-
nes del Colegio Nuestra 
Señora de Fátima y de la 

piscina municipal.  
Las inscripciones pue-

den realizarse por periodos 
semanales con distintos 
precios en función del nú-
mero de semanas. Ade-
más, el Ayuntamiento 
aplicará descuentos para 
segundos, terceros y cuar-
tos hermanos.  

Información e inscrip-
ciones en el Ayuntamiento 
de Aldea del Fresno. 

E

Campamento urbano de verano 
durante julio y agosto en Aldea del 
Fresno 

El Ayuntamiento de Alpedrete 
abre el plazo de solicitud de ayudas 
a la vivienda habitual 2022

l jueves 3 de junio, el 
Ayuntamiento de Alpe-
drete abrió el plazo de 

solicitud de ayudas para colabo-
rar con los gastos de la vivienda 
habitual, para personas empa-
dronadas en el municipio y que 
reúnan las condiciones requeri-
das en las bases de la convoca-
toria. Las solicitudes se pueden 
entregar hasta el próximo 31 de 
octubre, inclusive. 

Con esta subvención el Go-
bierno local pretende, un año 

más, aliviar los gastos de la vi-
vienda habitual a los vecinos 
con recursos económicos esca-
sos o insuficientes para una vi-
vienda digna y adecuada. 

El fondo creado asciende a 
56.000 euros. Se concederá un 
máximo por unidad familiar de 
500 euros, que podrá alcanzarse 
si se acredita una cantidad igual 
o superior a la misma. 

Toda la información está dis-
ponible en la página web del 
Ayuntamiento www.alpedrete.es 

E

ALDEA DEL FRESNO
La centralización y mejora de los servicios a los vecinos son algunos de los objetivos del 
Ayuntamiento

Apuesta del ejecutivo de Juan Rodríguez Fernández‐Alfaro por la tecnología digital
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l último fin de semana de mayo, Arroyo-
molinos ha sido sede -por tercer año 
consecutivo-, del Gran Premio de España 

de Motocross, prueba puntuable para el Campeo-
nato del Mundo de esta disciplina, situando a la 
localidad como referente del deporte de élite.  
Casi 10.000 aficionados abarrotaron las gradas en 
un evento multitudinario que han seguido, ade-
más, millones de personas desde sus casas. Este 
este Gran Premio ha permitido a Arroyomolinos 
mostrar al mundo su capacidad de organizar, aco-
ger y gestionar grandes eventos, y todas sus cua-
lidades y potencial turístico. 

La alcaldesa del municipio, Ana Millán, ha des-
tacado “el éxito tanto de asistencia como de or-
ganización” de este gran evento. “Una vez más 
hemos demostrado que cuando las administracio-
nes públicas y las entidades privadas trabajamos 
de la mano somos capaces de alcanzar los mejo-
res logros, como este Gran Premio de España”, ha 
señalado Millán quien ha recordado de la pasada 
edición de 2021 recibió el premio al Mejor Orga-
nizador por parte de la Federación Internacional 
de Motocross, además del reconocimiento a la 
labor de concienciación medio ambiental. 

Por otro lado, la alcaldesa ha querido recono-
cer “el gran trabajo de nuestra Policía Local, 
Guardia Civil y Protección Civil que han garanti-
zado la seguridad del evento con un despliegue 
ejemplar”, al tiempo que ha agradecido “el es-
fuerzo y dedicación de todo el personal del Ayun-

tamiento de Arroyomolinos”. 
Impulso al turismo y la economía local 

La organización de este Gran Premio de Es-
paña supone para el municipio una oportuni-
dad de impulso a nivel turístico, puesto que 
permite mostrar al mundo todas sus cualidades 
en este sentido y situar a Arroyomolinos en el 
mapa de los grandes eventos del deporte de 
élite a nivel internacional. También se trata de 
una oportunidad a nivel económico, puesto que 
durante el fin de semana del Campeonato, casi 
10.000 personas llenaron las gradas y consu-
mieron en los negocios locales, especialmente 
en los sectores del comercio y la restauración. 

Así, la organización de esta prueba ha supuesto 
para Arroyomolinos la creación de cerca de 400 
puestos de trabajo directos e indirectos. 
 
Gran éxito de los pilotos locales 

Un año más, las gradas del circuito intuXa-
nadú-Arroyomolinos vibraron con la destreza y 
el talento de los mejores pilotos del mundo. El 
vecino de la localidad, Logan Liberal, se alzó 
con el tercer puesto en la categoría MXE, y su 
compañero de filas y también vecino de Arro-
yomolinos, Adan Quesada, alcanzaba un meri-
torio 5º puesto.   

Por otro lado, la piloto arroyomolinense Ga-
briela Seisdedos, finalizó el fin de semana como 
13ª en la categoría WMX, un gran resultado para 
la nueve veces campeona de España.  

E

Arroyomolinos se consolida como referente 
del deporte de élite como sede del Gran Premio 
de España de Motocross

Nuevo centro de salud en un espacio 
mejorado

l nuevo centro de salud 
de Arroyomolinos ha 
comenzado a prestar 

servicio a todos los vecinos de 
la localidad, desde el día 30 de 
mayo. Se ha trasladado a un 
nuevo espacio mejorado, en la 
avenida de la Unión Europea 
numero 20 de la localidad.  

También se ha mejorado su 
dotación de profesionales con 
la incorporación de cuatro mé-
dicos más, cuatro enfermeros, 
dos auxiliares administrativos y 
varias especialidades, como 
matrona o fisioterapeuta entre 
otros servicios, se irán su-
mando en breve. 

E

ARROYOMOLINOS

BECERRIL DE LA SIERRA
Becerril de la Sierra celebrará el Mercadillo 
Noche en Vela el próximo 16 de julio
l Ayuntamiento de Becerril 
de la Sierra ha anunciado 
la celebración de una 

nueva edición del Mercadillo Noche 
en Vela, que se llevará a cabo el 
próximo día 16 de julio.  

Desde primeros de junio está 
abierto el plazo para la presenta-
ción de solicitudes para participar 
en este mercadillo de artesanía y 
comercio local cuyo lema en esta 
edición es “Volver a Encontrarnos”.  

La información está disponible 
en la página web municipal bece-
rrildelasierra.org 

E

a alcaldesa de Arroyomo-
linos, Ana Millán, parti-
cipó el pasado 24 de 

mayo en el foro Madrid Platform, 
invitada por la Federación de Mu-
nicipios de Madrid (FMM). 

Se trata de un ub internacional 

de negocios entre Europa y Amé-
rica Latina, en el que la regidora 
mostró el potencial emprendedora 
e industrial de Arroyomolinos y de-
fendió que una baja fiscalidad es 
vital para atraer inversiones a los 
municipios.

L

La alcaldesa, Ana Millán, participó  
en el foro internacional Madrid  
Platform invitada por la FMM

La localidad acogió a casi 10.000 visitantes durante el Gran Premio 

Además, se ha incrementado el número de médicos y otros 
profesionales sanitarios

l Ayuntamiento de Arro-
yomolinos ha organi-
zado una serie de 

talleres Ciber formaciones TIC, 
con el objetivo de acercar y pro-
fundizar en el uso de las nuevas 
tecnologías, internet y redes so-
ciales, a las personas mayores 

de 55 años del municipio y redu-
cir, así, la brecha digital. 

Estas sesiones se imparten a 
través de un grupo de ciber vo-
luntarios coordinados por el 
Ayuntamiento y se están desa-
rrollando con gran éxito de par-
ticipación.  

E

Éxito de los ciber talleres municipales 
para los mayores de 55 años de la  
localidad
El objetivo del Ayuntamiento es luchar contra la brecha digital
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l Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte continúa trabajando en su 
ambicioso plan de mejoras en los 

parques y zonas verdes del municipio. 
El sábado 18 de junio se inauguró el 

parque Miguel Ángel Blanco, en una ma-
ñana en la que hubo música, actividades 
infantiles y un emotivo recuerdo al con-
cejal asesinado por ETA que da nombre 
a este parque. El alcalde, Javier Úbeda, 
señaló que se siente “muy orgulloso de 
tener en Boadilla un espacio de ocio para 
los más pequeños tan maravilloso.” 

También se están acometiendo las úl-
timas actuaciones de mejora en el par-
que Juan Pablo ll, donde se ha colocado 
un nuevo seto, sustituyendo al anterior 
que sufrió las consecuencias de Filo-
mena, se ha mejorado el sistema de 
riego y se han plantado varios árboles 
para aumentar las zonas de sombra. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha ini-
ciado la remodelación integral del par-
que Manuel de Falla, ubicado en la 
calle del mismo nombre. Con este ya 
son 18 los parques en los que se ha ac-
tuado en esta legislatura. 

En este caso se va a prestar especial 
atención al mobiliario y los juegos que se 
instalarán, que serán inclusivos. Igual-
mente, se van a pavimentar los actuales 
caminos terrizos, se cambiará toda la ilu-
minación por otra de tecnología LED con 
telegestión, lo que implica un gran ahorro 
energético; se instalará nuevo mobiliario 
urbano (bancos y papeleras); también se 
colocará una fuente, una mesa multijuego 
inclusiva y, en las zonas infantiles, se ins-
talarán suelos de caucho. El presupuesto 
para esta actuación asciende a 498.491 
euros y cuenta con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 
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l retén de bomberos fores-
tales de la Comunidad de 
Madrid se encuentra ya ins-

talado en la finca de La Milagrosa 
para realizar tareas de prevención 
de incendios en el monte, durante 
la época de mayor riesgo, entre el 
15 de junio y el 15 de septiembre. 
Además de los efectivos, los bom-
beros cuentan con un camión 
bomba forestal pesado con capaci-
dad para 3.500 litros de agua. 

Al retén, que trabaja en turnos 
de mañana y tarde, se suma el 
personal municipal, que se en-
carga de realizar tareas de vigilan-

cia desde la torreta instalada en el 
monte, a tales efectos. También 
acometen labores de limpieza, re-
salveo, mantenimiento de las fajas 
de seguridad, etc. 

Las instalaciones en las que se en-
cuentra el retén fueron cedidas hace 
varios años por el Ayuntamiento a la 
Comunidad de Madrid en virtud de un 
convenio firmado entre ambas institu-
ciones. El retén recibió el 24 de junio 
la visita del viceconsejero de Interior y 
director de la Agenda de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, Carlos Novi-
llo, acompañado por el alcalde de Boa-
dilla, Javier Úbeda. 

E

Los bomberos forestales de la Comunidad 
de Madrid están un año más en Boadilla 
para vigilar el monte

BOADILLA DEL MONTE
La reina doña Sofía participó junto al 
alcalde de Boadilla en una acción a favor 
del medio ambiente en la localidad

l pasado día 11 de 
junio, la reina doña 
Sofía visitó la loca-

lidad de Boadilla del 
Monte para participar 
junto con su alcalde, Ja-
vier Úbeda y un grupo de 

voluntarios, en una activi-
dad en la que demostra-
ron, una vez más, su 
compromiso con el medio 
ambiente. 

Una acción dentro del 
proyecto #LIBERA1M2 or-

ganizada por SEO BirdLife 
en alianza con Ecoembes, 
en la que realizaron una 
batida de recogida de resi-
duos abandonados en la 
naturaleza, concretamente 
en el monte de Boadilla.  

E

El equipo de Gobierno continúa con su ambicioso plan de mejoras de parques y zonas verdes

E
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El Ayuntamiento acomete la renovación integral del alumbrado de Viñas Viejas
l Ayuntamiento de 
Boadilla ha comen-
zado la renovación in-

tegral del alumbrado en la zona 
de Viñas Viejas con el fin de 
mejorar los niveles de ilumina-
ción y optimizar la eficiencia 

energética. Se van a sustituir 
las luminarias actuales por más 
de 500 lámparas de tecnología 
LED, resistentes a la corrosión, 
antivandálicas y de no conta-
minación lumínica. 

Los actuales báculos se 

adaptarán para alojar las nue-
vas luminarias y se añadirán 
puntos adicionales de luz en 80 
pasos de peatones y en el carril 
bici, con el fin de aumentar la 
seguridad en la zona.  

Además, para ahorrar en 

costes de mantenimiento, se 
aplicará telegestión punto a 
punto, lo que también per-
mite detectar las averías con 
más rapidez. 

La actuación cuenta con un 
presupuesto de 1.167.414,09 

euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de cinco 
meses. Las obras cuentan 
con financiación de la Unión 
Europea mediante los Fon-
dos Europeos de Desarrollo 
Regional.

E

Ya son 18 los parques en los que se ha actuado en esta legislatura

Entre otras acciones se ha inaugurado el parque Miguel Ángel Blanco, y están en marcha la remodelación integral del parque Manuel de 
Falla y varias actuaciones en el Juan Pablo II
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l municipio de Chapinería acogió el 5 
de junio, la tercera y última prueba 
puntuable del Open de Madrid de ma-

ratón y gravel+ y también de la Super Cup 
Uves Bikes. Prueba organizada por el CC Uves 
Bikes en colaboración con el Ayuntamiento del 
municipio, que contó con más de medio cen-
tenar de inscritos en liza. 

Resultaron ganadores finales del Open de 
Madrid, en maratón Sergio Sierra en elites; 

Sergio Estébanez en sub23; Mirentzu Rodrí-
guez y Luis Alberto Martínez en máster 30; Al-
fredo Padilla en máster 40; y Gonzalo Hontoria 
en máster 50. Y en gravel+ Carlos Domínguez 
en sénior y José Almagro en máster. 

En la entrega de premios estuvieron pre-
sentes la alcaldesa de Chapinería, Lucía Moya 
Domínguez,  y el coordinador de Deportes del 
Ayuntamiento, Carlos Horcajo Sánchez. 
   

E

Chapinería puso colofón al Open de Madrid de 
maratón y de gravel y a la Super Cup Uves Bikes 

Cadalso de los Vidrios acogió las semifinales  
del Circuito de Novilladas de la Comunidad de  
Madrid y de la Copa Chenel
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

BRUNETE

CHAPINERÍA

Brunete celebró con gran devoción la festividad del 
Corpus Christi

l municipio de Brunete celebró el domingo 
19 de junio, uno de sus días festivos más 
importantes, el Corpus Christi, celebra-

ción de gran belleza y singularidad. 
A las 12.00 horas, se ofició la misa solemne 

en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
y, posteriormente, y después de dos años sin ha-
berse podido celebrar por causa del Covid-19, 
este año, sí se ha podido procesionar el Santí-
simo Sacramento, con altares, música y bailes 
tradicionales por las calles de Brunete. 

En la procesión, además de numerosos veci-

nos, participaron portando sus estandartes, los 
miembros de las distintas Hermandades del mu-
nicipio: el Santísimo Cristo del Patrocinio, Patrón 
de Brunete; San Sebastián; la Virgen de Guada-
lupe; y la Virgen del Carmen. 

El recorrido por el que transcurrió la proce-
sión, estuvo tapizado por diversas alfombras  de 
arena de colores, elaboradas al amanecer por 
vecinos del pueblo que voluntariamente inician 
la jornada de este día festivo cuando aún casi no 
ha salido el sol, para que todo esté perfecto para 
el paso del Santísimo Sacramento.  

E
Un año más, los vecinos son los grandes impulsores de las raíces y tradiciones locales

os días 18 y 19 de 
junio, los toros han 
sido los grandes pro-

tagonistas en el municipio 
de Cadalso de los Vidrios, 
que acogió en la jornada del 
18, la primera de las semifi-
nales de la Copa Chenel. En 
la Monumental Metálica, 
David Galván, Damián Cas-
taño y Amor Rodríguez ante 
toros de El Estoque y Par-
tido de Resina. 

Y en la tarde de 19 de 
junio, se celebró la semifinal 
del Circuito de Novilladas de 
la Comunidad de Madrid, 
con toros de las ganaderías 
Montelato y Hermanos Gon-
zález, en la que Sergio Ro-
dríguez y Guillermo García 
Pulido despertaron los 
aplausos y el entusiasmo de 
un público que llegó a la 
Monumental Metálica con 
muchas ganas de disfrutar. 

L l Ayuntamiento de Ca-
dalso de los Vidrios 
convoca una nueva 

edición de las Becas de Exce-
lencia, que tienen por finalidad 
estimular a los alumnos a ob-
tener los mejores resultados 
académicos y reconocer la cul-
tura del esfuerzo, el mérito, la 
disciplina y el compromiso con 
la comunidad educativa. 

Pueden presentar su solici-

tud los estudiantes que se en-
cuentren matriculados en el 
CEIPSO Eugenio Muro du-
rante el año académico 2021-
2022 en los cursos de 6° de 
Primaria, y 4° de E.S.O. 

El plazo de presentación 
de solicitudes, que deberán 
ser entregadas en el regis-
tro de este Ayuntamiento, 
estará abierto hasta el 8 de 
julio (inclusive). 

E

El Ayuntamiento de Cadalso 
convoca una nueva edición de 
las Becas de Excelencia escolar



a alcaldesa de Collado Villalba, Ma-
riola Vargas, junto con el concejal 
de Medio Ambiente, Iván Pizarro, 

inauguraron el 3 de junio, el nuevo Aula de 
la Sostenibilidad situado en el parque ur-
bano de la Laguna del Carrizal, un centro 
que se destinará al desarrollo de activida-
des de educación ambiental. 

"Está previsto implementar aquí una 
serie de cursos y de actividades que se de-
sarrollen a lo largo de los años, contando 
con todo el complejo educativo de Collado 
Villalba, porque son los más interesados en 
darle vida a estas instalaciones", ha expli-

cado Mariola Vargas. 
Al acto asistieron los "ecovigilantes" del 

colegio público Miguel de Cervantes y 
miembros del Comité de Medio Ambiente 
del centro, quienes llevaron a cabo la plan-
tación de un árbol conmemorativo en el 
patio interior, en el marco de los actos con 
motivo del Día del Medio Ambiente. 

Junto al Aula de la Sostenibilidad de El 
Carrizal, está previsto que en el próximo 
mes de julio finalicen también las obras de 
remodelación de las instalaciones de Edu-
cación Ambiental ubicadas en el Coto de 
Las Suertes.

L

El Parque de La Laguna de El Carrizal es‐
trena 'Aula de la Sostenibilidad'

COLLADO MEDIANO

l Ayuntamiento de Collado 
Mediano está acometiendo 
las obras de construcción 

de una nueva isla ecológica de 
contenedores soterrados en la 
calle Zarza. 

El equipo albergará tres conte-
nedores de mil litros de capaci-
dad para restos orgánicos, y uno 
para reciclables. 

La instalación de los nuevos equi-
pos, va a suponer la eliminación de 
la batería de superficie situada 
frente al centro de salud, mejorando 
notablemente tanto la estética, 
como la salubridad de la zona. 

El plazo de ejecución de las obras 
es de 15 días aproximadamente.

E

Construcción de una nueva isla ecológica de  
contenedores soterrados en la calle Zarza 

15MUNICIPIOS ww SIERRA MADRID     | Junio de 2022

a joven esgrimista 
Silvia Gómez, ve-
cina de Collado Me-

diano, se ha proclamado 
Campeona de España en el 
Campeonato de España 
Cadete de Esgrima dispu-
tado en El Tiemblo (Ávila), 
el último fin de semana de 
mayo.  Además, ha ganado 
la medalla de bronce en la 
modalidad de equipos. 

L

Silvia Gómez  
se proclama 
Campeona de  
España Cadete 
de Esgrima

COLLADO VILLALBA

Foto: Club de Esgrima CELC. Las Rozas de Madrid

Importante apuesta del gobierno de Mariola Vargas por el medio ambiente Proyecto piloto para la implantación de la 
Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de 
la Policía Local de Collado Villalba
El equipo de Gobierno apuesta por una Policía cercana a todos los vecinos

l Ayuntamiento de Collado 
Villalba, a través de la Con-
cejalía de Seguridad Ciuda-

dana, Circulación y Transporte, ha 
puesto en marcha un proyecto pi-
loto para la implantación de la Ofi-
cina Móvil de Atención al Ciudadano 
de la Policía Local. 

La alcaldesa, Mariola Vargas, 
junto al concejal del Área, Miguel 
Aisa, presentaron el pasado 1 de 
junio, el proyecto en la Plaza 1º de 
Mayo del barrio de El Gorronal, una 
de las zonas de la localidad donde 
se establecerá este nuevo servicio 
municipal, que se desarrollará en 
una primera fase hasta el 14 de 
julio, todos los miércoles y jueves. 
"Una vez finalizado y analizados los 
datos relativos a su funcionamiento 
y aceptación por los vecinos, se es-
tudiará su implantación definitiva a 
partir de septiembre, así como los 
futuros puntos de ubicación", ha 
puntualizado Mariola Vargas. 

Policía de proximidad 
Miguel Aisa ha señalado que 

"este dispositivo se enmarca den-
tro de las actuaciones del agente 
de proximidad, que ya se llevan a 
cabo en el municipio... Contribuirá 
en una doble vertiente; en un pri-
mer lugar acercando nuestra Poli-
cía Local a los diferentes barrios y, 
en segundo lugar, permitiendo au-
mentar la sensación de seguridad 
entre los ciudadanos y visitantes 
del municipio." 

La oficina móvil se compone de un 
vehículo completamente equipado 
con todos los medios para poder re-
alizar diferentes gestiones administra-
tivas, una motocicleta que permita 
que los agentes se desplacen por el 
barrio, y dos agentes para atender a 
los vecinos. La oficina se situará en 
distintas ubicaciones a lo largo de 
este período de prueba, como el Par-
que de la Coruña, Mirador de la Sie-
rra, o el Soto. 

E

El Ayuntamiento renueva por completo el  
vestuario de Protección Civil en Collado Villalba
Una inversión municipal superior a los 15.000 euros

l Ayuntamiento de 
Collado Villalba ha in-
vertido más de 

15.000 euros en la renova-
ción completa del vestuario 
de los voluntarios de Protec-
ción Civil y adquisición de 
material técnico, con el fin 
de cumplir los requisitos que 
marca la Comunidad de Ma-
drid, sustituyendo la totali-
dad de las prendas que usan 

sus integrantes durante la 
cobertura de sus servicios.  

Esta iniciativa se suma a 
las últimas mejoras de la 
agrupación emprendidas re-
cientemente, como la con-
tratación de un software de 
gestión especializado en Pro-
tección Civil; la instalación 
de una antena y radiofre-
cuencia dedicada a las co-
municaciones seguras entre 

la Agrupación y otros orga-
nismos de atención a emer-
gencias, como Samur, 112, y 
Policía; la actualización del 
Reglamento de Protección 
Civil; la elaboración de pla-
nes de emergencias para el 
municipio de Collado Vi-
llalba; y la creación de uni-
dades específicas de 
sanidad, administración, lo-
gística y formación. 

E



l Ayuntamiento de Col-
menar del Arroyo ha ela-
borado un amplio 

programa de actividades cultu-
rales, deportivas y de ocio, para 
este verano, pensado para el 
disfrute de todos.  

Rutas teatralizadas, Girando ta-
bernas, cine de verano, talleres, es-

pectáculos, clásicos de verano, tor-
neos deportivos, concierto de las 
velas, excursiones y mucho más.  

Se puede conseguir la progra-
mación de actividades completa 
en el Ayuntamiento o escaneando 
el código QR en los carteles a los 
que el Consistorio está dando di-
fusión por diferentes medios. 
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Este verano, cultura y diversión para 
todos en Colmenar del Arroyo

E

Abierto el plazo de inscripción para los talleres en 
inglés de Ciencias y Arte para el mes de julio

l Ayuntamiento de Colmenarejo, a través de 
la Escuela Municipal de Idiomas, ha abierto 
los talleres en inglés para Primaria (niños 

de 6 a 12 años), que se desarrollarán en el mes de 
julio en las aulas de Inglés del Centro Cultural, de 
lunes a jueves en horario de mañana. 

El objetivo principal es que los participantes pue-
dan aprender y reforzar, de manera práctica, algu-
nos contenidos que han visto en las clases de 
ciencias del colegio y a utilizar el inglés en peque-
ños grupos, con un enfoque comunicativo, desarro-
llando su creatividad, el pensamiento crítico y 

habilidades de resolución de problemas.  
Las clases incluyen experimentos, arte, vídeos, 

cuentos, canciones, actividades al aire libre, pro-
yectos individuales y grupales, etc. 

El Consistorio ha anunciado un horario orientativo, 
que podría variar en función del nivel y número de 
alumnos que se inscriban: curso Primero de Primaria, 
lunes y miércoles de 12:00 a 13:45h.; curso Segundo 
de Primaria, martes y jueves de 12:00 a 13:45h.; cur-
sos Tercero y Cuarto de Primaria, lunes y miércoles 
de 10:00 a 11:45h., y cursos Quinto y Sexto de Pri-
maria, martes y jueves de 10:00 a 11:45 horas. 

E

COLMENAR DEL ARROYO

Emotiva muestra teatral de los alumnos del taller de 
interpretación impartido por la Asociación Cultural 
Teatro Sierra Oeste 
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COLMENAREJO

El Ayuntamiento ha elaborado un amplio programa de 
actividades para todos los públicos

La alcaldesa, Belén Barbero, manifestó con su presencia la relevancia que 
desde el equipo de Gobierno se da a la cultura, en todas sus facetas

l sábado 4 de junio, los alumnos del 
taller de interpretación que imparte la 
Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste 

(ACTSO), realizaron una muestra teatral en el 
Centro Deportivo Cultural El Corralizo de Col-
menar del Arroyo.  

Resultó una representación muy emotiva, 
en la que los asistentes disfrutaron, rieron y 
posteriormente ovacionaron a los alumnos que 

con esta función terminaban su curso. La al-
caldesa de Colmenar del Arroyo, Belén Bar-
bero, no quiso perderse la representación, 
manifestando con su presencia, una vez más, 
la relevancia que desde el equipo de Gobierno 
se da a la cultura, en todas sus facetas. El im-
pulso de la cultura en el municipio es uno de 
los ejes vertebradores de la acción política del 
ejecutivo local. 

E

on el objetivo de 
fomentar el tu-
rismo y la divulga-

ción del patrimonio histórico 
del municipio, entre vecinos 
y visitantes, el Ayuntamiento 
de Colmenar del Arroyo 
puso en marcha el pasado 
mes de abril la iniciativa “Las 
calles de mi pueblo”. 

Para ello instaló un total 
de 24 placas en las calles 
más emblemáticas del mu-
nicipio, donde figura el nom-
bre de la vía y la historia que 
da origen a esa nomencla-
tura, ya sea un lugar, un per-

sonaje ilustre del pueblo, 
etc.  

Actualmente, cada vier-
nes, el Consistorio va recor-
dando en sus redes sociales, 
dos calles del pueblo, invi-
tando a todos los vecinos y 
visitantes a leer sus carteles 
y pensar cómo ha cambiado 
Colmenar del Arroyo a lo 
largo de la historia. 

El Ayuntamiento ha publi-
cado, además, un folleto in-
formativo donde se detalla la 
ruta de las calles y que 
puede recogerse en la sede 
del Consistorio.  

El Ayuntamiento continúa impulsado el turismo y  
la divulgación del patrimonio histórico local con la  
iniciativa “Las calles de mi pueblo”

C

l pasado 18 de junio Col-
menar del Arroyo acogió 
un encuentro con los jó-

venes de la localidad, en el pro-
yecto “Involúcrate con Europa”, 
una jornada agradable y diver-
tida con la realización de Tik Tok 
y reportajes del municipio, en el 

que los jóvenes demostraron 
todo su potencial. 

El Ayuntamiento ha agrade-
cido a la Fundación del Valle y a 
Afamer su implicación, a los vo-
luntarios que lo han hecho posi-
ble, y sobre todo a todos los 
participantes. 

Encuentro con los jóvenes en el  
proyecto “Involúcrate con Europa”

E
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on motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente se ha cele-
brado la IX Feria de Medio 

Ambiente durante los días sábado 4 
y domingo 5 de junio, en la plaza del 
pueblo de Mataelpino y sus alrede-
dores. 

El salón de actos del edificio admi-
nistrativo acogió exposiciones sobre 
el Inventario Español de Conocimien-
tos Tradicionales relativos a la Biodi-
versidad, sobre el Desperdicio 
Alimentario, y una muestra de sor-
prendentes Lámparas creadas a par-
tir de objetos antiguos reutilizados. 
En este salón, se proyectó una pelí-
cula para los más pequeños y un do-
cumental para mayores para conocer 

nuestra naturaleza en su estado más 
salvaje. 

Completaron la agenda de activi-
dades diversos talleres y actividades 
para niños y mayores; la representa-
ción de la obra de teatro infantil 
“Nanuk en el bosque de las emocio-
nes”; excursiones para conocer el 
entorno natural y los animales y ve-
getales que lo habitan, con la suelta 
de un cernícalo recuperado; rutas en 
bicicletas eléctricas; y mercadillo de 
productos ecológicos y locales.  

Finalmente, se otorgó el premio 
“Lombriz de Oro” a los mejores veci-
nos compostadores, y se visitó la 
moderna compostadora automática 
municipal. 

C

Gran éxito de participación en la IX Feria 
del Medio Ambiente 

El Ayuntamiento anuncia la elaboración de 
unos Presupuestos Participativos para 2023

l Ayuntamiento de El Boalo, Cer-
ceda y Mataelpino ha anunciado 
la elaboración de unos Presu-

puestos Participativos para 2033, por lo 
que tras varios meses de trabajo desde 
los Consejos Sectoriales, se ha invitado a 
todos los vecinos mayores de 15 años 
empadronados en el municipio, a partici-
par en la Pregunta vecinal “Tú decides” 
en la que se eligen las propuestas que se 
desean ejecutar en el año 2023, con un 
presupuesto total de 100.000 euros. 

Los interesados han podido participar 
de manera online, entre el 10 y el 15 de 
junio de 2022 a través de la app del 
Ayuntamiento denominada “eAgora” o de 
manera presencial en las mesas partici-
pativas que se instalaron en los tres pue-
blos el pasado 11 de junio.  
 
App eAgora 

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda 
y Mataelpino ha decidido integrar una 
nueva herramienta tecnológica con el ob-
jetivo de facilitar la comunicación con la 
ciudadanía y ofrecer un recurso para 
poder proponer iniciativas y publicar 
eventos por parte de todos. 

Se trata de eAgora, una aplicación móvil 
gratuita que se convierte en un punto de 
encuentro digital para dinamizar la vida en 

el municipio y fomentar la participación 
ciudadana, con el objetivo de generar ac-
ciones reales que ayuden a avanzar hacia 
un modelo de municipio más participativo, 
comprometido y sostenible.  

Es la primera app municipal que fo-
menta la participación ciudadana y la vin-
cula a la Agenda 2030, facilitando un 
espacio de diálogo directo entre vecinos, 
entidades, comercios, empresas y el 
Ayuntamiento.

E

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
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n su apuesta por dotar al municipio 
de El Álamo de las mejores infraes-
tructuras y servicios para satisfacer 

las demandas de los vecinos, el ejecutivo de 
Natalia Quintana continúa su capítulo de in-
versiones, con la construcción de la Ciudad 
Joven, cuyas obras ya se han iniciado y que 
se ubicará en la calle Río Ebro.  

“Esta nueva infraestructura es una apuesta 
más del compromiso del equipo de gobierno 
con la inversión y la juventud”, asegura Nata-
lia Quintana, alcaldesa de El Álamo.  

La construcción de este nuevo espacio 
será financiada en su totalidad por el ayunta-
miento y estará dotado de diferentes instala-
ciones como: skatepark, calistenia, pista de 
fútbol, zona canina de recreo, zonas verdes y 
aparcamiento de vehículos. 

Esta actuación refuerza el compromiso 
del equipo de gobierno con las inversiones 
municipales, así como la creación de espa-
cios lúdico-recreativos, al aire libre y gra-
tuitos de los que puedan disfrutar todos los 
alameños y visitantes.  

Nueva inversión del ejecutivo de Natalia Quintana 
para la construcción de la Ciudad Joven

E

Inversión de 1.400.000 euros para renovar 
las calles de El Álamo 

Emotivo acto de celebración del XV aniversario del Servicio Municipal de Ambulancia 

l pasado 27 de mayo, el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de El 
Álamo acogió el acto de celebra-

ción del XV aniversario de la creación y 
puesta en marcha del Servicio Municipal de 
Ambulancia. Un acto muy emotivo en el 
que se puso de manifiesto la importancia 
de este servicio de emergencias. 

La alcaldesa Natalia Quintana, señaló en 
su intervención "el orgullo que siente como 
alameña de que nuestro pueblo cuente con 
el mejor equipo humano para este impor-
tante servicio, la ambulancia municipal es 
muy querida y valorada por la sociedad ala-
meña y eso es gracias al trabajo de todos 
y cada uno de sus técnicos". 

Asimismo, la concejala de Sanidad, Marisol 
Nieto, manifestó que "es para mí un honor 

poder trabajar día a día con todos vosotros, 
vuestro trabajo salva vidas y hace de El Álamo 
todo un referente en el ámbito sanitario". 

Al evento acudieron el director general de 
asistencia sanitaria de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Vázquez Castro; la subdirectora 
general de Protección Civil, Esperanza Jun-
quera de Vizcarrondo; el director de Enferme-
ría, José Luis Pérez Olmo; el coordinador de 
Técnicos y Logística, Julián Sánchez Perea; la 
coordinadora del Área 8 Salud Madrid, Merce-
des Pérez Ramírez; miembros fundadores del 
servicio, así como antiguos trabajadores. 

Las exconcejalas de Sanidad de otras legis-
laturas, Gloria Orgaz Sánchez y María Orgaz 
Muñoz no pudieron asistir presencialmente, 
pero quisieron estar presentes a través de un 
video mensaje que fue reproducido en el acto.

E
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El objetivo es proporcionar a los jóvenes alameños de un gran espacio de 
ocio saludable

ras la aprobación inicial de 
los presupuestos municipa-
les, el equipo de Gobierno 

continúa cumpliendo con el compro-
miso adquirido con los vecinos en ma-
teria de asfaltado y acerado. Por ello, 
en los próximos meses se invertirá la 
cantidad de 1.400.000 euros, proce-
dentes del Plan de Inversión Regional 
(PIR), en la renovación de numerosos 
pavimentos y acerados del municipio.  

“Las actuaciones de mejora y embe-

llecimiento del municipio tienen el obje-
tivo de ofrecer una imagen más atrac-
tiva de la que puedan disfrutar todos los 
vecinos y visitantes”, asegura Natalia 
Quintana, alcaldesa de El Álamo.  

En las últimas semanas ha con-
cluido el asfaltado de las calles: Avi-
lés, Río Sar, San Isidro, Carril y Paseo 
del Encinar. Tras la finalización del 
acerado de la calle Luis López Olive-
ros, se continuará en diferentes 
zonas del municipio. 

T

Ambicioso Plan del ejecutivo local para la renovación y asfaltado 
de las calles del municipio 

“Desde el Consistorio seguiremos apostando por este servicio fundamental para nuestro pueblo”



EL ESCORIAL

a localidad de El Escorial ha cele-
brado, entre los días 4 y 12 de junio 
sus Fiestas en honor de San Ber-

nabé, con un programa repleto de activida-
des para todos los públicos. Tras dos años 
de pandemia, los vecinos de El Escorial han 
podido manifestar, de nuevo, su fervor por 
el santo Patrón, y han participado masiva-
mente en todos los actos festivos.  

El Ayuntamiento ha emitido un comuni-
cado para agradecer a los vecinos y a todos 
los trabajadores municipales, su participa-
ción y dedicación durante las Fiestas patro-
nales: “Una vez concluidas las Fiestas de 

San Bernabé, queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a los vecinos y vecinas de 
El Escorial por su asistencia, participación y 
entusiasmo en todas las actividades que se 
han celebrado. Los eventos han contado 
con una importante participación. Agrade-
cemos inmensamente a los trabajadores y 
trabajadoras municipales, Fuerzas de Segu-
ridad y Protección Civil que han permitido 
con su esfuerzo, compromiso y dedicación 
que las Fiestas Patronales se hayan cele-
brado con las mejores garantías.” 

“En lo que a la seguridad respecta, no ha 
existido ninguna incidencia reseñable, por 

lo que queremos agradecer el comporta-
miento ejemplar de la ciudadanía” destaca 
el comunicado, que también señala que 
“Durante la semana, haremos públicos los 
gastos de los eventos, orquestas, actuacio-
nes y demás actividades que se han desa-
rrollado en estos días para general 
conocimiento de la ciudadanía…” 

El Escorial celebró unos días pre-Fiestas 
(4 y 5 de junio), en los que el día 4 se cele-
bró el Día de la Tierra, con la participación 
de la Junta del Sexmo de Casarrubios -al 
que perteneció El Escorial en sus orígenes 
segovianos-, que puso en valor el folclore 
castellano.  

El pregón se llevó a cabo el día 8 de 
junio, de mano del actor Fernando Tejero, 
vecino de municipio, con posterior orquesta 
en la Plaza de España.   

El día 9 de junio, los mayores tuvieron su 
comida y baile, y ya por la tarde, musical 
“De ellos aprendí” en la Plaza de España; e 
inauguración de la Feria Industrial y Artesa-
nal de la Sierra de Guadarrama FIASGU -
dedicado a la gastronomía-. La jornada la 
cerró la Orqueta Satélites, en la Plaza de Es-
paña.  

El viernes 10 de junio, se llevó a cabo el 
acto de Honores y Distinciones en los Jardi-
nes Lorenzo Fernández Panadero, y por la 
tarde hubo distintos eventos: Fiesta Holi; 
Festival de los 40 Principales, en la Plaza de 
España; Guateque de los 70 y 80, con Luis 
y Vitico; concurso de disfraces de los 70-80; 
y discoteca móvil con Dj Alberto Muñoz, 

para los más jóvenes. 
El día 11 de junio también hubo activi-

dades durante todo el día. Por la mañana: 
Pasacalles a cargo de la Escuela Municipal 
de Dulzaina y Tamboril; a las 12.00h., Misa 
Solemne en honor a San Bernabé, en la 
Iglesia Parroquial de San Bernabé Apóstol; 
y a las 13.00h., Procesión del Santo por las 
calles del municipio. Ya por la tarde, musical 
de Pinocho, Gran Orquesta Panorama y dis-
coteca móvil. 

Finalmente, el día 12 de junio hubo con-
curso de tirachinas, visita a pie del andén 
del tren de Felipe II, juegos infantiles y ju-
veniles, comida popular, Humor Amarillo y 
Tributo a Mecano en la Plaza de España.  

Además, el Ayuntamiento de El Escorial 
ha elaborado un intenso programa de acti-
vidades deportivas que ya se comenzaron 
a desarrollar el viernes 27 de mayo y se han 
prolongado durante todo el mes de junio. 

L

El Escorial celebró con gran éxito de participación sus Fiestas Patronales en 
Honor a San Bernabé

ntre los días 9 y 12 de junio, El Es-
corial celebró la XXVI Feria Indus-
trial y Artesanal de la Sierra de 

Guadarrama (FIASGU), en una edición 
muy especial, ya que regresaba al calen-
dario tras dos años de ausencia debido a 
la Pandemia de Covid-19 y porque, ade-
más, lo hacía con una propuesta dife-
rente, centrada en la gastronomía de 
calidad, artesana, ecológica y sostenible. 
El lema de este año ha resumido el obje-

tivo de la Feria: ‘Sabor en El Escorial’. Un 
evento muy pegado a la tierra y a lo 
mejor de la tradición culinaria española.  

Un total de 38 expositores mostra-
ron sus productos gastronómicos. 
Además, el programa de FIASGU se 
ha completado con una amplia pro-
gramación cultural en el que la mú-
sica, la ecología, la historia y los 
juegos y actividades para niños han 
tenido un peso específico.  

E

FIASGU convirtió El Escorial en la capital 
gastronómica de Madrid, este mes de junio

a Secretaría – Intervención del 
Ayuntamiento de Fresnedillas de 
la Oliva ha presentado una de-

nuncia contra el Ayuntamiento dirigido 
por su alcalde, José Damián de la Peña 
(Por Fresnedillas PF), ante la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid por 
presuntas irregularidades en el pago re-
currente de facturas saltándose presun-
tamente los procesos de contratación y 
control establecidos en la Ley.  

La labor de la Secretaría – Intervención 
Municipal, regulada en el RD 424/2017 

por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del 
Sector Público Local, recoge la capacidad 
de control y fiscalización de la labor de 
Gobierno y su potestad por elevar los Re-
paros ante la Cámara de Cuentas, por en-
tender irregularidad en la labor del alcalde 
o sus concejales delegados. En este caso, 
la Intervención Municipal ha emitido entre 
los años 2019 y 2021 un total de 25 re-
paros a la acción contable del Ayunta-
miento. Reparos que, en base al informe 
de la Intervención Municipal, en algunos 

de los contratos “no ha existido licitación 
mediante procedimiento ordinario u ordi-
nario simplificado, produciéndose un frac-
cionamiento intencionado de contrato”.  

Según explica en un comunicado el 
Grupo Municipal del Partido Popular en 
Fresnedillas de la Oliva: “Contratos que la 
Intervención considera que debieran haber 
pasado su correspondiente proceso de con-
trol y que se ha eludido sin entender este 
Grupo Municipal las razones que han lle-
vado al Gobierno Municipal a realizarlo, con 
el objetivo de eludir los distintos procesos 

de adjudicación de servicios municipales por 
contrato. Evitando, seguramente, la concu-
rrencia de otros proveedores del servicio”.  

“Son numerosas las veces que este 
Grupo Municipal y los vecinos de Fres-
nedillas han escuchado la gala a la 
transparencia que el Gobierno de Por 
Fresnedillas se presuponía, pero con los 
constantes reparos ante la presunta elu-
sión de obligaciones para el control de 
los contratos menores, se demuestra 
que no es así” concluye el Partido Popu-
lar de Fresnedillas en su comunicado. 

L

La Secretaría – Intervención ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de  
Fresnedillas de la Oliva por presuntas irregularidades en el pago recurrente de facturas
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
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os directores generales de Agricultura y 
Ganadería, Ángel de Oteo, y de Descar-
bonización y Transición Ecológica de la 

Comunidad de Madrid, Fernando Arlandis, 
acompañaron el domingo 5 de junio, Día Mun-
dial del Medio Ambiente, al alcalde de la locali-
dad, Diosdado Soto, en la despedida que desde 
Guadarrama se realizó al rebaño de la trashu-
mancia conducido por Jesús Garzón, presidente 
de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, 
hacia pastos situados más al norte.  

Una jornada que sirvió para mostrar su 
apoyo al sector ganadero y al mantenimiento 
de fórmulas tradicionales que contribuyen a 
mejorar las condiciones de los animales y favo-
recen con su paso el enriquecimiento de los 
suelos y de las condiciones medioambientales 
necesarias para su conservación. 

Objetivos que son la clave para la reivindica-
ción de esta forma de pastoreo que desde la 
Asociación Trashumancia y Naturaleza, se lleva 
realizando desde hace más de 30 años y que en 
Guadarrama cuenta con el respaldo institucional, 
a través de su aprobación en Pleno, para defen-
der el pastoreo trashumante.  
El rebaño estuvo acompañado en su paso por 
los pastores voluntarios pertenecientes al Con-
cejo de la Mesta del que la vecina de Guada-
rrama, Leonor Villazala es vicepresidenta y 
responsable en Guadarrama. 

La fiesta de la trashumancia en Guadarrama 
volvió a reunir a multitud de familias que no qui-
sieron perderse esta ocasión que se repetirá en 
octubre, con la vuelta del rebaño. Una ocasión 
en la que también se implicó la Asociación Ami-
gos del caballo de Guadarrama.

L

El alcalde de Guadarrama junto a los directores generales de Agricultura y de Transición 
Ecológica acompañaron el rebaño de la trashumancia

l Club Atlético Leones de 
Castilla celebró su as-
censo a la categoría de 

Primera regional y el campeo-
nato de liga, el pasado domingo, 
12 de junio, con una fiesta en la 
Plaza Mayor de Guadarrama en 
la que contaron con toda su afi-
ción para festejar el esfuerzo del 
primer equipo y los resultados 
que les han concedido los títulos 
de esta temporada.  

Jugadores y equipo técnico 
fueron recibidos por el alcalde y 

autoridades municipales  en el 
Ayuntamiento, y desde el bal-
cón, ofrecieron la copa a todos 
los asistentes.  

Los resultados de esta tempo-
rada les han colocado como el 
equipo menos goleado, con un 
total de 89 goles a favor y tan 
solo 29 en contra. Han dispu-
tado 33 encuentros de los que 
resultaron vencedores en 25 
ocasiones, con resultado de em-
pate 5 encuentros y perdidos tan 
solo 3 partidos.  

E

El Atlético Leones de Castilla campeón 
de Liga asciende a Primera Regional

GUADARRAMA

na manzana y un pequeño ejemplar 
de árbol, cedido por el IMIDRA, es el 
premio que el personal sanitario, los 

pacientes, familiares y visitantes del Hospital 
Guadarrama recibieron, el pasado lunes 6 de 
junio, por mostrar su implicación con el 
medio ambiente y su conservación, a través 
de sus experiencias de reciclaje y reutiliza-
ción. Una iniciativa puesta en marcha por la 

Comisión de Medio Ambiente del Hospital 
Guadarrama.  

Los responsables de la Comisión de Medio 
Ambiente del Hospital Guadarrama estuvieron 
acompañados por el alcalde de Guadarrama, 
Diosdado Soto, el concejal de Medio Ambiente, 
Fernando García y la concejala de Sanidad, Alba 
López, así como Leonor Villazala, implicada en la 
política medioambiental del hospital. 

U

Manzanas y ejemplares de árboles en el Hospital 
Guadarrama para premiar el compromiso  
medioambiental  
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El domingo 12 de junio fueron recibidos por el alcalde en el 
Ayuntamiento y ofrecieron su trofeo a la afición 

El alcalde, Diosdado Soto, apoyó con su participación esta iniciativa por el 
medio ambiente





l Ayuntamiento de Galapagar 
lanza una encuesta, no vincu-
lante, bajo el nombre “Decide 

Galapagar” para que la ciudadanía ga-
lapagueña vote sobre tres cuestiones 
relevantes para el municipio: la opción 
de tener presupuestos participativos, 
la opción de financiar o no con dinero 
público los festejos taurinos, y la elec-
ción de ubicación de un momento 
conmemorativo que se creará por el V 
Centenario de la localidad. 

La encuesta, organizada por la Con-
cejalía de Participación Ciudadana, se 
podrá realizar telemáticamente hasta el 
15 de julio, por todas las personas em-
padronadas mayores de 18 años. 

Además, para las personas mayo-
res o que no dispongan de dispositivo 
electrónico donde poder votar, se ha-
bilitado un puesto para realizar la en-
cuesta de manera presencial.  

“Desde el Ayuntamiento de Gala-
pagar nos parece muy importante 
que la población de nuestro municipio 
opine y decida sobre asuntos de inte-
rés para todos y todas las vecinas. 
Iniciamos este proyecto con tres pre-
guntas para conocer la opinión pú-

blica sobre los temas planteados y es-
peramos sea el primer paso para en-
caminar muchas decisiones del 
consistorio basadas en la opinión pú-
blica”, ha señalado el concejal dele-
gado de Participación Ciudadana y 
Festejos, Miguel Ángel Molina. 
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El Ayuntamiento repartirá 
bidones‐can a los propietarios 
de perros a partir del 20 de 
junio

on la finalidad de 
seguir asentando 
la concienciación 

y tenencia responsable de 
mascotas, así como el res-
peto con el entorno, el 
Ayuntamiento de Galapa-
gar va a facilitar a los pro-
pietarios de perros un 
bidón-can para que todos 
contribuyan a mantener 
limpio el municipio. 

Estos bidones son muy 
útiles para llevar una mez-
cla de agua de grifo con 
vinagre (2/3 agua, 1/3 vi-
nagre) y, así, verter direc-
tamente sobre la orina del 

perro para evitar las man-
chas y olores en la vía pú-
blica, además del 
deterioro que supone para 
el mobiliario urbano o en 
las fachadas de los edifi-
cios.Otro aspecto positivo 
es que se puede llevar có-
modamente colgada de la 
correa de las mascotas 
junto con la bolsa de reco-
gida de excrementos. 

Se entrega un bidón 
por propietario, hasta 
agotar existencias, en ho-
rario de atención al pú-
blico en los centros 
municipales.

C
E

El Ayuntamiento lanza una encuesta para los vecinos 
de Galapagar bajo el nombre “Decide Galapagar”

El Instituto de educación secundaria Humanes ofertará para el 
próximo curso escolar 2022‐2023 un ciclo formativo de grado 
medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

a Junta de Gobierno local ha con-
cedido la licencia urbanística para la 
construcción de un edificio residen-

cial de 99 viviendas. 
Este proyecto, promovido por una em-

presa privada, contempla, además, garajes, 
trasteros, zonas comunes y piscina. La par-
cela, delimitada por las calles Fraternidad, 
Ocho de marzo y avenida Comunidad de 
Madrid, se encuentra ubicada en el Sector 
E “Residencial Valdehondillo”. 

A este impulso urbanístico hay que aña-
dir las 61 viviendas, también de iniciativa 
privada, que ya se están construyendo en 
el mismo sector y cuya licencia fue conce-
dida el pasado mes de julio. 

“Esta situación pone de manifiesto que 
nuestro municipio sigue creciendo de forma 
ordenada gracias a la ejecución de nuevos 
desarrollos urbanísticos tanto en el ámbito 
residencial como industrial”, ha declarado el 
alcalde de Humanes de Madrid José Anto-
nio Sánchez. 

L

Licencia urbanística para la construcción 
de 99 viviendas

HUMANES DE MADRID
Impulso urbanístico municipal para el crecimiento ordenado de la localidad El IES Humanes impartirá para este 

curso 2022‐2023 un ciclo formativo  
de Grado Medio de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería
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onsta de 1.400 horas más la 
formación en centros de tra-
bajo que se realizará en co-

laboración con empresas, y contará 
con un grupo de turno diurno. La ti-
tulación que se obtiene al finalizar el 
ciclo formativo de Grado Medio es la 
de "Técnico", certificación homologa-
ble en el mercado europeo de trabajo. 

El plazo para solicitar la admisión 
ha comenzado desde el 24 de junio 
hasta el 1 de julio inclusive. Entre 
los requisitos para poder cursar 
este grado, es necesario haber 
aprobado la ESO o cualquier estu-
dio de nivel superior.

C



on este título los estudian-
tes obtendrán competen-
cias en administración de 

sistemas informáticos, administra-
dores de servicios de red, implan-
tación y gestión de bases de 

datos, evaluación del rendimiento 
de los dispositivos hardware, di-
seño y configuración de infraes-
tructura de redes telemáticas o 
explotación de sistemas. Todas 
estas competencias dotarán a los 

titulados para trabajar como téc-
nicos informáticos en una em-
presa o en la función pública. 

Para acceder a estos estu-
dios se debe estar en posesión 
del título de bachillerato o 

haber cursado 3º de BUP o 
hacer superado la prueba de 
acceso a ciclos o la prueba de 
acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 

Tras la obtención del título, 

se puede continuar la formación 
con un curso de especialización 
en Big Data o en Ciberseguri-
dad o bien, acceder directa-
mente a la universidad para 
estudiar un Grado. 

MORALZARZAL

Gran éxito de participación en la Feria de  
Emprendedoras celebrada en Moralzarzal

23MUNICIPIOS ww SIERRA MADRID     | Junio de 2022

El Ayuntamiento adquiere una furgoneta 
eléctrica para el área de Mantenimiento

l Ayuntamiento de Moralzar-
zal ha adquirido una nueva 
furgoneta Citroën eBerlingo 

que usarán los servicios municipales 
de mantenimiento de la localidad. 

“Seguimos apostando por la soste-
nibilidad, el cuidado del medio am-
biente y la dotación de recursos 
para los trabajadores municipales” 
señalan desde el Consistorio. 

E

l pasado domingo 19 de junio, la 
plaza de toros de Moralzarzal aco-
gió una Feria de Emprendedoras 

promovida por el Área de Igualdad de la 
Mancomunidad THAM. 

Entre las 10 de la mañana y las 14:30 
horas, el público visitante pudo adquirir una 
gran diversidad de productos como ropa, 

cuadros, artesanía, cosmética, repostería… y 
conocer diferentes tipos de servicios. Ade-
más, a lo largo de la jornada, se organizaron 
diferentes actividades para amenizar la feria. 

La finalidad de esta feria ha sido propor-
cionar visibilidad a las mujeres emprende-
doras y ayudarles a afianzar sus proyectos, 
impulsando, además, el comercio local.  

E

El IES Carmen Martín Gaite estrenará el próximo curso un Grado Superior de Admi‐
nistración de Sistemas Informáticos en Red

C
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Reconocimiento a los alumnos más 
brillantes de Las Rozas con los premios 
a la Excelencia Educativa

l Ayuntamiento de Las 
Rozas ha reconocido el 
esfuerzo y la capacidad 

de superación que han demos-
trado 117 alumnos excelentes de 
todos los centros educativos del 
municipio a través los premios a la 
Excelencia Educativa que entregó 
el alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz, acompañado de la viceconse-
jera de Organización Educativa de 
la Comunidad de Madrid, Nadia 
Álvarez, y la concejal de Educa-
ción, Mercedes Piera, en un acto 
con las familias de los galardona-
dos y sus profesores que tuvo 
lugar en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo, el pasado 8 de junio.  

Se trata de alumnos que, tras fi-
nalizar las etapas de Educación Pri-
maria y Secundaria, consiguen los 
mejores expedientes de sus res-
pectivos centros educativos. 

Durante el acto, el alcalde 
afirmó: “No podemos estar más 
orgullosos de vosotros y de los va-
lores que representáis, mi senti-
miento es de una gratitud 
inmensa por lo que habéis logrado 
con esfuerzo, trabajo y constan-
cia. Sois el futuro de Las Rozas, un 
ejemplo para todos, y os apoyare-
mos y acompañaremos siempre”. 

“Vuestro éxito también es el 
éxito de vuestras familias y de los 
docentes que os han acompañado 
estos años, de los que tenéis que 
estar orgullosos y a quienes de-
bemos también nuestra gratitud 
inmensa”, destacó De la Uz. 

Los 117 alumnos selecciona-
dos han recibido el Diploma ho-
norífico de reconocimiento y un 
premio consistente en una tar-
jeta-regalo por cuantías distintas 
en función de la categoría. 

E

as Rozas acogió, el primer fin de semana 
de junio, la II Feria de la Movilidad, el 
Hogar y la Ciudad Sostenible MOGY, un 

evento organizado por Boosters Group con la co-
laboración del Ayuntamiento de Las Rozas y Las 
Rozas Innova, que fue inaugurado oficialmente 
por el consejero de Transportes e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, y 
el director de la Feria, Rafael Guitart, junto al al-
calde de Las Rozas, José de la Uz. 

José de la Uz afirmó que es una “una feria 
referente cada vez más de un sector que pre-
senta las últimas novedades y tendencias y que 
supone una oportunidad extraordinaria para dis-
frutarla en familia”. “Desde Las Rozas aborda-
mos el reto de transformar de la movilidad 
desde la sostenibilidad, la eficiencia y la innova-
ción para seguir haciendo del municipio una ciu-
dad inteligente. Por eso hemos contado con Las 
Rozas Innova para diseñar y también para 
poner en marcha propuestas y acciones inno-
vadoras, sostenibles e inteligentes para mejorar 
la movilidad de vecinos y visitantes y, con ello, 
su calidad de vida, con la mirada puesta en el 
futuro de la ciudad y del Medio Ambiente”. 

En los 45.000 m2 del Recinto Ferial de Las 
Rozas, MOGY reunió a más de 60 expositores, 
distribuidos en cuatro áreas: Movilidad, Soste-
nibilidad, Área y Smart City. 

El Ayuntamiento de Las Rozas, junto a la em-
presa pública Las Rozas Innova, contó con un es-
pacio abierto a vecinos, empresas e instituciones 
para dar a conocer su proyecto para transformar 
la movilidad en la ciudad, en coordinación con el 
Plan de Movilidad Sostenible que Las Rozas Innova 
ha elaborado para la ciudad.  

L

Las Rozas presentó en la Feria MOGY sus 
propuestas de futuro para transformar la 
movilidad de la ciudad

l Ayuntamiento de Navalcar-
nero pone en marcha dife-
rentes opciones en las 

vacaciones escolares de verano, un 
periodo que es laborable y en el que 
la mayoría de los padres, busca al-
ternativas de ocio y diversión para 
sus hijos. Ludoteca de verano, colo-
nias deportivas y campamento, son 
las opciones que el Consistorio pone 
en marcha para el ocio de los niños 
y jóvenes, para los que ya está 
abierto el plazo de inscripción. 

En las Colonias Deportivas podrán 
disfrutar de actividades deportivas de 
diferente índole, incluyendo actividades 
en la piscina municipal. La Ludoteca de 
verano se realizará en el CEIP José 
Jalón, en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
También existe la opción de desayuno 
y comedor. 

Los más pequeños también podrán 
optar por el campamento urbano “¡Ven 
a disfrutar!”, orientado a niños de entre 
3 y 12 años y se podrá reservar por 
quincenas. Las actividades se desarro-

llarán en el CEIP Felipe IV, de 9.00 a 
14.30 horas y también existe la posibi-
lidad de ampliación de horario, tanto 
para desayuno como para comida.  

Como novedad, este verano la Con-
cejalía de Bienestar Social ha creado 
también, un nuevo programa para que 
los mayores del municipio puedan dis-
frutar del periodo estival, con un sinfín 
de actividades: pasatiempos, bailes, 
juegos, manualidades, gimnasia, esti-
ramientos… Las inscripciones son total-
mente gratuitas. 

E

Este verano, ludoteca, colonias deportivas, campamento… todo para disfrute de 
niños y jóvenes en Navalcarnero
Como novedad, el Ayuntamiento pone en marcha en verano un campamento gratuito para mayores

l Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto 
en marcha el proyecto Las Rozas Re-
cuerda con el objetivo de contribuir a fijar 

la memoria viva de los vecinos sobre los hechos 
más significativos de la historia reciente del muni-
cipio.  

Para ello ha realizado 22 entrevistas a diferen-
tes personas de Las Rozas en los que explican en 
primera persona sus vivencias tanto en los tiem-
pos más difíciles, la guerra o los años posteriores, 
como en los momentos más entrañables. 

“Las Rozas tiene una historia cargada de ca-
rácter que es nuestro deber preservar y hacer ac-
cesible a todos los vecinos. En este sentido Las 
Rozas Recuerda es un magnífico proyecto que 
contribuirá a fijar estos recuerdos en la memoria 
colectiva. Además, es un pequeño homenaje a 

todas estas personas que forman parte de la his-
toria viva del municipio”, ha declarado el alcalde, 
José de la Uz.E

NAVALCARNERO

LAS ROZAS

José de la Uz: “No podemos estar más orgullosos de vosotros y 
de los valores que representáis” 

El Ayuntamiento fija la memoria viva del municipio 
mediante el proyecto Las Rozas Recuerda



as familias de Majada-
honda que hayan tenido o 
adoptado hijos entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 
2021 recibirán entre 1.000 y 1.300 
euros gracias a las ayudas al naci-
miento del Ayuntamiento, que ha 
aprobado su segunda convocatoria 
en la Junta de Gobierno celebrada 
el 3 de junio, y en la que casi se ha 
duplicado la cuantía de las mismas. 

El Consistorio destinará un total 
de 495.000 euros a estas prestacio-
nes que podrán solicitarse durante 
30 días naturales desde el día si-
guiente de su publicación en el 
BOCM. Así, se recoge una ayuda 

general de hasta 1.000 euros por 
hijo nacido o adoptado, que podrá 
alcanzar los 1.300 euros cuando se 
trate de familias numerosas, mono-
parentales y de menores con al-
guna discapacidad. 

El alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, ha insistido en la impor-
tancia de esta iniciativa que bene-
ficiará a todas las familias de 
Majadahonda, “renovando así 
nuestro cumplimiento de los com-
promisos adquiridos con los veci-
nos”. El regidor ha insistido en la 
importancia de seguir apoyando a 
las nuevas familias y de fomentar 
políticas de apoyo a la natalidad. 

El Ayuntamiento duplica la cuantía de 
las ayudas al nacimiento que podrán  
alcanzar los 1.300 euros 

L

Apoyo del gobierno local a las familias y fomento de la natalidad
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l Ayuntamiento de Majadahonda celebró 
los días 30 y 31 de mayo, los Juegos Ma-
jadalímpicos, una iniciativa pionera en el 

municipio que recrea los Juegos Olímpicos entre 
los niños de los colegios de la ciudad. 

El acto de inauguración contó con la presen-
cia del alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez 
Ustarroz, del presidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto, Jorge Garbajosa, quien de-
dicó unas palabras de ánimo a los escolares, y 
del director general de Deportes del Comité 
Olímpico Español, Ricardo Leiva. Por su parte, 
también participaron en el evento el concejal 

de Deportes, Eduardo González-Camino, y la 
concejal de Educación, Raquel Monedero. 

Durante el lunes y martes, 30 y 31 de mayo, 
los alumnos de tercero a sexto de primaria de 
los colegios de Majadahonda compitieron en 
hasta 17 disciplinas deportivas diferentes en 5 
instalaciones municipales. 

Álvarez Ustarroz subrayó la importancia de 
“los valores del deporte como el compañerismo, 
la generosidad o el instinto de superación” ani-
mando a disfrutar de estas jornadas a los alum-
nos de los ocho colegios que estaban presentes 
en la Pista del Atletismo de Valle del Arcipreste. 

Majadahonda inaugura sus primeros Juegos  
Olímpicos escolares 

E

José Luis Álvarez Ustarroz destaca la importancia de “los valores del deporte 
como el compañerismo, la generosidad o el instinto de superación”

NAVACERRADA

MAJADAHONDA

Finalizadas las obras en varias calles en Navacerrada para 
evitar inundaciones y mejorar la accesibilidad

ste mes de junio, la Comuni-
dad de Madrid ha finalizado 
las obras de urbanización de 

la Travesía de los Robles y de las ca-
lles Sotillo y Corrales, en Navacerrada, 
con el objetivo de evitar inundaciones 
y mejorar la accesibilidad. Estos tra-
bajos se han ejecutado con cargo al 
Programa de Inversión Regional 
2016-2019, destinándose una cuantía 
de 340.000 euros. 

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, visitó el 6 de junio, el mu-

nicipio junto a la alcaldesa, Ana Es-
pinosa, para conocer el resultado 
de la actuación. Ésta ha consistido, 
por un lado, en la sustitución y el 
soterramiento de los servicios de 
instalación eléctrica, telefonía y al-
cantarillado; y, por otro, en la 
construcción y ampliación de las 
aceras, la sustitución del asfaltado 
de la calzada y la separación de las 
aguas fluviales. 

“Hemos incrementado en más de 
un 16% el presupuesto para esta lo-
calidad… donde vamos a invertir 

más de 3,8 millones de euros del 
nuevo PIR… De esta aportación, 
está previsto dedicar casi un millón 
de euros a la financiación de gasto 
corriente”, señaló Izquierdo. 

Además de esta obra, el Gobierno 
regional ha llevado a cabo en Nava-
cerrada los trabajos de mejora en el 
cementerio, el refuerzo de firme en 
la zona de la Colonia de la Mata, la 
adecuación de los vasos de las pisci-
nas municipales, y la conversión en 
vías transitables del Camino de la Ba-
rraca y calle Magdalena. 

E

Obras ejecutadas por la Comunidad de Madrid, con cargo al PIR 2016‐2019
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Inversión municipal de más de 2 millones de euros para la construcción de la nueva 
Escuela Infantil en el Cerro de la Norias

a Junta de Gobierno 
municipal ha dado luz 
verde a la adjudicación 

de las obras para la construc-
ción de la nueva Escuela In-
fantil, que estará situada en 
el Cerro de las Norias, y para 
las que el Ayuntamiento de 

Majadahonda dedicará más 
de 2.083.000 euros. De esta 
forma, el Consistorio prevé 
que los trabajos de construc-
ción comiencen en unas se-
manas y, según el acuerdo 
aprobado, tienen un plazo de 
ejecución de ocho meses. 

Esta nueva Escuela Infan-
til municipal contará con 180 
plazas en 12 unidades y se 
levantará sobre una parcela 
de 6.000 metros cuadrados. 
En este entorno también está 
proyectada la construcción 
de un aparcamiento de hasta 

148 plazas. 
El alcalde de Majada-

honda, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha agradecido a los 
trabajadores municipales “su 
esfuerzo para hacer realidad 
un proyecto muy esperado 
por los majariegos”, recor-

dando que “la construcción 
de esta nueva Escuela Infan-
til es un compromiso que, 
además, está contemplado 
en el Plan de Inversiones 
municipal que pusimos en 
marcha al comienzo de la le-
gislatura”. 

L
José Luis Álvarez Ustarroz: “es un compromiso contemplado en el Plan de Inversiones municipal que pusimos en marcha al comienzo de la legislatura”



l Ayuntamiento de Los Molinos 
ha instalado una nueva red peri-
metral en la pista multideporte 

de la localidad.  
Con la nueva red será más difícil que 

los balones salgan de la pista y tendrán 

mayor seguridad. 
Esta nueva inversión ha tenido un 

coste total de 2.831,40 euros, y ha 
sido sufragada por el Plan de Inversión 
Municipal puesto en marcha a finales 
de 2021 dotado con 800.000 euros.
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l Ayuntamiento de Los Molinos 
y la Comunidad de Madrid con-
tinúan mejorando la seguridad 

vial en las carreteras del municipio.  
Se han instalado tres pasos de 

peatones en la Avenida de la Consti-
tución, estos pasos han sido sufraga-
dos por ambas administraciones, 
encargándose la Comunidad de Ma-

drid de la señalización y pintado de 
los mismos, y el Ayuntamiento de Los 
Molinos de realizar las aceras y de-
sembarques necesarios para habilitar 
dichos pasos.  

Desde el Ayuntamiento de Los Moli-
nos están trabajando para instalar 
pasos de peatones en la M614 en la 
Avenida de la Concordia.

Mejora de la seguridad vial en la M622 
en la avenida de la Constitución

E

Finalizada la instalación de la nueva red 
perimetral en la pista multideporte

E

Importante inversión municipal en la renova‐
ción de las instalaciones de agua caliente y  
calefacción del Polideportivo Majalastablas

l ejecutivo local de Los Molinos ha 
llevado a cabo una importante re-
novación de las instalaciones de 

agua caliente y calefacción del Polidepor-
tivo Municipal Majalastablas. 

El importe total de las actuaciones as-
ciende a 72.963,25 euros, sufragadas con 
fondos propios del Consistorio que forman 
parte del ambicioso plan de mejoras para el 
municipio a cargo del presupuesto municipal 
de 2021, que supera los 800.000 euros. 

Las actuaciones han consistido en la re-
novación de las dos calderas existentes, cuya 
potencia total era de 250 KW, sustituyéndo-
las por 3 calderas de condensación de 150 
KW, más eficientes y que permitirán ir accio-
nándose según sea la demanda. Estas nue-
vas calderas conseguirán adecuar el 
consumo energético a la demanda real del 
poliderportivo. También se han instalado 
unas nuevas bombas en el circuito de aero-
termos, con lo que se podrá climatizar mejor 
la zona de la pista deportiva. 

Por otro lado, se ha procedido a renovar 
todas las tuberías principales de los circuitos 
de calefacción, agua caliente y fría. Con esta 

sectorización se reducirán las pérdidas ener-
géticas producidas por la gran distancia que 
existía entre la zona de la piscina y la sala de 
calderas.  

Según ha explicado el alcalde, Antonio 
Coello, “estas actuaciones generarán ahorros 
tanto en el consumo de gas como en el de 
electricidad. Además, redundará en un 
mayor confort en las instalaciones y en un 
consumo más eficiente de las mismas.” 

E
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LOS MOLINOS

urante el pasado invierno la 
Concejalía de Medio Am-
biente, acometió trabajos de 

rehabilitación y mejora de los corra-
les municipales existentes en la de-
hesa municipal. 

Entre los trabajos realizados se ha ins-
talado una nueva manga para el ga-
nado, que ha sido sufragada en su 
totalidad por la Cooperativa de Ganade-
ros “Los Barrancos” de Los Molinos. 

Además, se han ampliado los co-
rrales, cambiado puertas y arreglado 
el vallado perimetral. También se han 
pintado todas las puertas y mangas 
ya existentes.  

Los trabajos han sido realizados 
por los empleados del servicio de 
obras y sufragados con fondos del 
Ayuntamiento.

Rehabilitación y mejora de los corrales de 
la dehesa

D

Apoyo del equipo de Gobierno a los ganaderos locales

l Pleno del Ayuntamiento de Quijorna 
aprobó en su sesión del pasado 8 de 
junio, el traslado de la nave de mante-

nimiento de la zona donde ahora está ubicada en 
la calle Navalcarnero, de modo que sacándola del 
centro del municipio, se solucionarán los ruidos 
y molestias para los vecinos de la zona.  

El Ayuntamiento acometerá una reestructura-
ción total de este espacio, para convertirlo en un 
lugar para el disfrute y divertimento de los veci-
nos de todas las edades. 

También se aprobó unificar todas las activida-

des deportivas en una misma instalación trasla-
dando las deportivas que actualmente se están 
realizando en la carpa municipal “Espacio Cultural 
500 Hornos” al Polideportivo. De este modo, se 
optimizan espacios, centralizando cada tipología 
de actividad en una instalación específica.  

Finalmente, se aprobó la construcción de una 
acera peatonal como continuación de la ya exis-
tente, en el margen izquierdo de la salida de la 
carretera M-521, hacia Navalagamella, uniéndola 
con el camino conocido como “camino de la de-
puradora”.

El Ayuntamiento aprueba el traslado de la nave de mantenimiento a las afueras de la localidad

E

QUIJORNA

El objetivo es evitar molestias y ruidos a los vecinos del centro
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ntre los días 23 y 26 de junio, los vecinos de 
Rozas de Puerto Real han disfrutado de sus Fies-
tas Patronales en honor a San Juan Bautista, con 

un amplio programa de actividades organizado por el 
Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real.  Los actos festivos 
arrancaron el jueves 23 con el Pregón de Fiestas ameni-
zado por Castañín, limonada y charanga de Los Roceñitos. 
A continuación, se realizó la ofrenda floral al Patrón. Por 
la noche, hubo concierto de Daviles de Novelda en el re-
cinto ferial y actuación de DJ Del Puerto y Mauri Vera. 

El 24 de junio, día de San Juan, la jornada comenzó 
con Diana floreada y pasacalles. A las 12.00 horas se ce-
lebró la misa solemne y la procesión en honor al Patrón. 

Al mediodía, tradicional bollo y limonada, y paella popular. 
El día finalizó con baile con la orquesta La Misión.  

El sábado 25 se abrió la piscina municipal y los más 
pequeños pudieron disfrutar de un parque acuático. Al 
mediodía, los tradicionales huevos con chistorra y por 
la tarde, toros, con la semifinal de la Copa Chenel. La 
jornada finalizó con un espectáculo piromusical a cargo 
de Vulcano, la actuación de la orquesta “Paris de Noia” 
y Dj Anita Fermosel. 

El domingo se clausuraron las Fiestas con la corrida de 
rejones, Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Her-
nández, y por la noche la gran cena de gala, homenaje a 
la tercera edad y la actuación del grupo Mocedades. 

Rozas de Puerto Real vivió sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista

E
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ROZAS DE PUERTO REAL
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l alcalde de Navas del Rey, 
Jaime Peral, recogió el pasado 
29 de mayo, el Trofeo Puerta 

de Alcalá en la Sala Antonio Bienvenida 
de la plaza de toros de Las Ventas, 
concedido por la Federación Taurina de 
Madrid en reconocimiento a la promo-
ción y fomento de la tauromaquia. 

Este es el máximo galardón que 

concede la entidad dentro de los 
premios Puertas de Madrid, comple-
tados en esta ocasión con el trofeo 
Puerta de Hierro para el periodista 
Roberto Gómez, trofeo Puerta de 
San Vicente a la banda de música 
municipal Villa de Humanes y el tro-
feo Puerta de Toledo a Gonzalo San-
tonja Gómez-Agero. 

Navas del Rey recibe el Trofeo 
Puerta de Alcalá por su promoción y 
fomento de la tauromaquia

E

Dos nuevos agentes se incorporan a la Policía 
Local de Navas del Rey

l pasado viernes 17 de junio, toma-
ron posesión los dos nuevos poli-
cías locales que se incorporarán al 

Ayuntamiento de Navas del Rey, después de 
cumplir el curso básico de formación con una 
duración de 6 meses, donde han superado 
con brillantez todas las asignaturas que les 
permite desarrollar su labor.  

Durante los próximos seis meses realiza-
rán el periodo de prácticas en el Ayunta-
miento, como una parte más de la 
oposición. Pasado este medio año, se dará 
por finalizada la formación y se incorpora-
rán de forma definitiva como policías locales 
de Navas del Rey. 

E

NAVAS DEL REY

Las profesionales administrativas del Centro  
de Salud Navas del Rey galardonadas con el  
Premio Nacional de Comunicación Oral

a comunicación oral "Gestión 
Compartida de la Demanda en la 
Unidad Administrativa”, presen-

tada por las profesionales administrativas 
del Centro de Salud Navas del Rey y sus 
Consultorios Locales de la Atención Primaria 
de la Comunidad de Madrid, se alzó con el 
primer premio en las XIV Jornadas de la 
Asociación de Administrativos de la Salud 
(AAS), celebradas los días 10 y 11 de junio 
en Talavera de la Reina, Toledo. 

Las galardonadas son Lourdes Martín 
Carrillo, que a su vez defendió el proyecto, 
Nieves Villarín Moreno, Pilar Merino Vergara, 

Leticia Patricio Erguerta, Teresa Sánchez 
Campos y Teresa Ruiz Camacho, de la Zona 
Básica de Navas del Rey, adscrita a la Di-
rección Asistencial Oeste de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria de la Co-
munidad de Madrid. 

El objetivo de estas jornadas es la puesta 
en valor del papel de los profesionales ad-
ministrativos, en su actividad de procurar 
una mejor atención a los ciudadanos en los 
centros de salud, facilitando el acceso a la 
asistencia de una manera segura, eficaz y 
resolutiva, al ser el primer contacto del 
usuario con el sistema sanitario público. 

L

El alcalde, Jaime Peral, recogió el máximo galardón que concede la  
Federación Taurina de Madrid
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l Museo del Guardia Civil de 
Navas del Rey ha recibido el re-
conocimiento oficial de la Direc-

ción General de Promoción Cultural de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, según ha 
comunicado el director general de Pro-
moción Cultural, Gonzalo Cabrera, en la 
carta remitida al Ayuntamiento.  

El museo aparecerá en la próxima edi-

ción del Directorio de museos y coleccio-
nes a nivel estatal que publica el Minis-
terio de Cultura, según los datos 
aportados por la Comunidad de Madrid. 

De esta forma, culminan las gestio-
nes iniciadas cuando desde el Ayunta-
miento de Navas del Rey se comunicó a 
la Comunidad la existencia del museo y 
se solicitó el reconocimiento que ahora 
ha sido concedido. 

E

El Museo del Guardia Civil de Navas del Rey  
recibe el reconocimiento oficial de la DG de 
Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid



l Gobierno municipal 
ha rendido homenaje 
a los 25 matrimonios 

de Pozuelo de Alarcón, que 
este año celebran sus Bodas 
de Oro. La alcaldesa, Susana 
Pérez Quislant, presidió esta 
conmemoración en la que 
estuvo acompañada por la 
cuarta teniente de alcalde y 
concejal de Familia, Mujer y 
Servicios Sociales, Mónica 

García Molina. 
La celebración comenzó 

con una Misa Solemne en la 
Parroquia Asunción de Nues-
tra Señora y continuó en un 
restaurante de la ciudad. Allí, 
la regidora tuvo palabras de 
reconocimiento y cariño para 
las parejas homenajeadas, 
en las que manifestó: “Re-
presentáis una generación 
que nos supo inculcar el 

valor del esfuerzo, del tra-
bajo, de la familia y a la que 
debemos una gran educa-
ción. Sois ejemplo de vida”. 

Este acto se encuadra 
dentro de las políticas del 
Ayuntamiento de Pozuelo 
en apoyo y reconocimiento 
a la familia. Con esta cele-
bración se quiso reconocer 
su importante aportación a 
la sociedad y su ejemplo. 

l día 26 de junio la locali-
dad de Pelayos de la 
Presa acogió el primer 

Campeonato de España oficial de 
Swimrun de la Federación Espa-
ñola de Triatlón. El evento depor-
tivo, que se desarrolló en el 
espectacular entorno del em-
balse de Picadas, fue presentado 

oficialmente el pasado 1 de junio 
en la Oficina de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, con la 
asistencia del alcalde de Pelayos 
de la Presa, Antonio Sin, entre 
otras autoridades de la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid.  

Se trata de una carrera apta 

para todos los públicos, en la 
que han podido participar tanto 
deportistas federados como pú-
blico en general, por parejas o 
de forma individual.  

La prueba se disputó en dos 
distancias según el nivel de los 
participantes y sin cortes de 
tiempo. 
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E

Pelayos de la Presa acogió el primer Campeonato 
de España de Swimrun 

POZUELO DE ALARCÓN

l Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón continúa ampliando su pro-
grama de becas para la formación uni-

versitaria, dirigidas a los jóvenes de la ciudad, 
gracias al convenio de colaboración que han fir-
mado, la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, y la 
Rectora Magnífica de la Universidad San Pablo 
– CEU, Rosa Visedo Clavero. A esta firma tam-
bién asistieron la concejal de Educación, Eva 
Cabello, y la gerente de la Universidad San 
Pablo CEU, Carmen García Elías.  

En virtud de este acuerdo, la Universidad San 
Pablo-CEU se compromete a convocar cada 
curso escolar cuatro becas de estudio para cur-

sar estudios de Grado, excepto el Grado en Me-
dicina, y estarán destinadas para jóvenes em-
padronados en Pozuelo de Alarcón.  

En la oferta destacan dos becas “Merit Pro-
gram 65”, con una deducción del 65 por ciento 
del coste, y otras dos “Merit Program 100”, fi-
nanciadas al cien por cien. 

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
subrayado “la importancia para los jóvenes 
de la ciudad de estos convenios que permi-
ten ofertar becas en las mejores universida-
des”. “La formación de nuestra juventud es 
una prioridad para este equipo de gobierno”, 
ha concluido. 

E

La alcaldesa y la rectora del CEU firman 
un convenio para promover becas para los  
jóvenes de Pozuelo de Alarcón

E

El Gobierno municipal rinde homenaje a 25 parejas 
de Pozuelo que este año celebran sus Bodas de Oro

Susana Pérez Quislant: “la formación de nuestra juventud es una priori‐
dad para este equipo de gobierno”

PELAYOS DE LA PRESA
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La alcaldesa clausura los talleres de ocio 
formativos para personas con discapacidad

a alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, en-
tregó el martes 14 de junio, los 

diplomas de los talleres municipales para 
usuarios de entidades de la ciudad que 
trabajan con personas con discapacidad 
y, que se han desarrollado durante este 
curso en el Espacio para el Ocio Pozuelo. 
El acto, que también contó con la parti-
cipación de la Concejal de Familia, Mujer 
y Servicios Sociales, Mónica García Mo-
lina, finalizó con la presentación de un 
vídeo resumen de las distintas activida-
des realizadas.  

Desde el pasado mes de octubre, 

cerca de un centenar de personas con 
discapacidad procedentes de seis enti-
dades del municipio han participado en 
un amplio programa de talleres, impar-
tidos por profesionales del ámbito, y di-
señado específicamente para para 
atender las necesidades de formación de 
las personas con discapacidad.  

La regidora ha puesto en valor las 
políticas municipales encaminadas a fa-
vorecer la inclusión de estas personas 
que se impulsan desde las diferentes 
concejalías del Ayuntamiento, así como 
la colaboración con las entidades repre-
sentativas del sector. 

L
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urante los días 3, 4 y 5 de 
junio, San Martín de Valdei-
glesias celebró la segunda 

edición de su Feria del Vino, un evento 
organizado por el Ayuntamiento de la 
localidad, con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid, la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid, Ma-
drid Enoturismo y Radio Madrid Sierra.  

La feria fue inaugurada por la alcal-
desa de San Martín de Valdeiglesias, 
Mercedes Zarzalejo; el presidente de la 
D.O. Vinos de Madrid, Antonio Reguilón; 
el director general de Agricultura de la 
Comunidad de Madrid, Ángel de Oteo; y 
el viceconsejero de Medio Ambiente de 

Castilla y León, Rubén Rodríguez Lucas.  
La jornada del día 3 estuvo dirigida a los 
profesionales del sector y los días 4 y 5, 
la feria ubicada en la Plaza de Toros, 
abrió sus puertas al público en general.  

El objetivo de este evento es promo-
cionar los vinos de la D.O. Vinos de Ma-
drid, y en él han participado más de una 
decena de bodegas de las cuatro subzo-
nas que conforman la Denominación de 
Origen: Arganda, Navalcarnero, San Mar-
tín de Valdeiglesias y El Molar. 

Durante la feria, los asistentes pudie-
ron disfrutar de distintos cursos, catas, 
conferencias, maridajes, tecnología, es-
pectáculos, etc. 

 D
San Martín de Valdeiglesias celebró su II Feria del Vino
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Dos nuevos agentes de Policía Local en Villa 
del Prado

VILLA DEL PRADO

l pasado 17 de junio, 
el alcalde, Héctor Or-
tega, asistió al acto 

de Clausura del LVIII Curso 
Selectivo de Formación Básica 
para Policías Locales de Nuevo 
Ingreso, tras acabar de supe-
rar su período de formación en 
el Instituto de Formación Inte-
gral en Seguridad y Emergen-

cias (IFISE) de la Comunidad 
de Madrid. 

Próximamente, se van a in-
corporar a la plantilla de la Po-
licía Local de Villa del Prado, 
dos nuevos agentes que han 
superado su período de forma-
ción y a los que el alcalde de la 
localidad pudo acompañar en 
un especial día para ellos. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
ha querido aprovechar la oca-
sión para felicitar a la vecina 
del municipio, Inés Blázquez 
de la Mata, dado que también 
ha superado su período de 
formación en IFISE, y próxi-
mamente se va a incorporar a 
la plantilla de Policía Local de 
San Fernando de Henares. 

E
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l presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, presentó el pasado 9 
de junio, en el Centro de Entre-

namiento y Visitantes INTA-NASA de Ro-
bledo de Chavela el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) Aeroespacial que 
movilizará 4.533 millones de euros hasta 
2025, a través de 18 actuaciones que 
implican a siete ministerios. 

Al acto asistió la ministra de De-
fensa, Margarita Robles; la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana Morant; la 
ministra de Ciencia, Tecnología y En-
señanza Superior del Gobierno de la 
República Portuguesa, Elvira Fortu-
nato; el ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovaciones de la República 
Federativa de Brasil, Paulo Alvim, y el 
alcalde de Robledo, Fernando Casado. 

‘Visitas como la del jefe de Ejecutivo 
de hoy ayudan a mostrar el potencial 
espacial que tiene Robledo’ destacó 
Fernando Casado. 
 
Robledo de Chavela solicitó al-
bergar la sede de la Agencia Es-
pacial Española 

El Ayuntamiento de Robledo de Cha-

vela aprobó en Junta de Gobierno Local 
la voluntad de presentar la solicitud para 
albergar la sede física de la futura Agen-
cia Espacial Española, ya que el Go-
bierno de España está tramitando 
actualmente el Proyecto de Ley por el 
que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación en el que se prevé la creación 
de la Agencia Espacial Española.  

En este sentido, cabe destacar que 
Robledo de Chavela alberga desde 
1965 el MDSCC de INTA y NASA (Ma-
drid Deep Space Communications Com-
plex), Complejo de Comunicaciones 
con el Espacio Profundo y es miembro 
desde entonces de la Red del Espacio 
profundo. Y ha estado ligada en todo 
momento a la exploración espacial del 
sistema solar, siendo testigo de autén-
ticos hitos para la humanidad.  

Sin embargo, Pedro Sánchez anunció 
el día 9 de junio que el organismo sede 
de la Agencia Espacial Española no se 
levantará en Madrid. Esta decisión 
forma parte del plan del ejecutivo na-
cional de descentralizar de la capital de 
España y por ende, de la Comunidad 
de Madrid, organismos oficiales.

E
El presidente Pedro Sánchez presentó el programa PERTE en Robledo de Chavela

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela presenta “Cuentos de Dragones”
l Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela ha presentado el libro 
‘Cuentos de Dragones en Ro-

bledo de Chavela’, una recopilación de 
relatos cortos escritos por vecinos del 
municipio y con imágenes y dibujos 
realizados por alumnos del CEIP de 
Robledo Ntra. Sra. de Navahonda. La 
dirección y coordinación del proyecto 
ha corrido a cargo de Vanessa Silva y 
Carlos García de Cortázar, periodista y 
Juez de Paz respectivamente, ambos 

vecinos del municipio.   
La idea que subyace en este pro-

yecto, auspiciado y promovido por el 
Ateneo Antoniorrobles en estrecha co-
laboración con el Ayuntamiento, es la 
publicación de un libro de cuentos con 
motivo de la celebración de un colo-
quio/convención que tendrá lugar en 
el año 2022 y cuyo eje central serán 
los dragones de la Iglesia de la Asun-
ción. Con ello se pretende ofrecer una 
visión literaria de estas figuras mitoló-

gicas que complemente la perspectiva 
y que la enriquezca con el gran valor 
añadido de la ficción.  

Robledo de Chavela ha declarado 
2022 como el “Año del Dragón”, por lo 
que se ha planeado un congreso his-
tórico-artístico y, entre otras acciones, 
se firmará un acuerdo con la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid para la realización 
de una escultura que tenga el dragón 
como motivo.  

E

ROBLEDO DE CHAVELA

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Rey Don Felipe preside el Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

u Majestad el Rey Don Felipe 
presidió el 14 de junio, en el 
Real Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial, la celebración del Capí-
tulo de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, que se celebra en la lo-
calidad cada dos años. 

El acto comenzó a las 11:00 horas, con 
la llegada de Felipe VI a La Lonja, donde 
fue recibido por la alcaldesa de San Lo-
renzo de El Escorial, Carlota López Esteban 
y el Gran Canciller de la Orden. Seguida-
mente, la Guardia rindió honores al Rey, 
quien pasó revista y saludó a las autorida-
des civiles y militares. 

A continuación, el Rey D. Felipe impuso 
las condecoraciones correspondientes a los 
Caballeros y Damas ascendidos e ingresa-
dos en la Orden y se llevó a cabo el Acto 
de Homenaje a los que dieron su vida por 
España, con una salva de fusilería. 

Para este acto, el Ayuntamiento ha con-

tado con una tribuna en la que los vecinos 
que lo han deseado han podido acceder 
con su correspondiente invitación. 
 
Orden instaurada por Fernando VII 

La Real y Militar Orden de San Herme-
negildo fue instituida en 1814 por Fernando 
VII para reconocer la constancia en el ser-
vicio militar a los oficiales del Ejército, y se 
decretó la celebración anual de su Capítulo 
en el Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial por su vinculación con San Hermene-
gildo, ya que guarda la principal reliquia del 
Santo, además de ser Panteón Real de 
todos los Reyes y Soberanos de la Orden. 

El Capítulo es el órgano superior de 
gobierno de la Orden. Se reúne en se-
sión ordinaria cada dos años y lo preside 
el Soberano. Lo integran los miembros 
de la Asamblea Permanente y cincuenta 
y dos Caballeros y Damas de las distin-
tas categorías.

S
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VILLAMANTILLA
Enorme éxito de la escuela municipal de Baloncesto 
Campaneros, campeones de Liga y Copa

a escuela municipal de Baloncesto 
Campaneros de Villamantilla finaliza 
una gran temporada en la que el es-

fuerzo, el compromiso y el trabajo en 
equipo han dado magníficos resultados.  

El equipo Infantil se ha proclamado Cam-

peón de la Liga de Móstoles y el equipo 
Benjamín ha logrado el título de Subcam-
peón de Liga y Campeón de Copa. 

El pasado 5 junio los jóvenes deportistas 
recogieron, junto con sus entrenadores, las 
medallas y trofeos. 

L

VALDEMORILLO
Aprobada la adjudicación definitiva del  
servicio de piscina de verano y del contrato 
del personal de refuerzo del área de Juventud

l pasado 17 de junio, la Junta de 
Gobierno Local aprobó la contra-
tación de la empresa responsable 

tanto de la gestión como del manteni-
miento de la piscina situada en las ins-
talaciones deportivas de la Dehesa de 
los Godonales, donde se contará con la 
oportuna labor de los socorristas a lo 
largo de más de 90 jornadas de baño. 
Por un importe cifrado en 34.287,39 
euros, este contrato se prolongará du-
rante los tres meses que dura la cam-
paña estival.   

Asimismo, se ratificó por unanimidad 
la contratación de personal de refuerzo 
para el desarrollo de las actividades or-

ganizadas por la concejalía de Juventud. 
Se trata de una contratación por un año 
más dos prorrogables por el mismo pe-
ríodo, hasta un máximo de tres, con un 
presupuesto de 29.500 euros anuales 
(IVA excluido). 

Por otra parte, se tomó conocimiento 
del informe técnico relativo al servicio de 
manteamiento del alumbrado público 
que deberá pasar nuevamente por la 
mesa de contratación antes de proce-
derse a la adjudicación del nuevo con-
trato, que se espera quede formalizado 
este mismo mes, de modo que las actua-
ciones previstas comiencen a desarro-
llarse ya a partir de julio.  

E
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principios del mes de junio, el Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva ha ins-
talado una carpa de 900 m2, en la 

Plaza de los Arcos, punto neurálgico de en-
cuentro de los vecinos, que permanecerá 

instalada hasta el 18 de septiembre para que 
las familias y, sobre todo, los más pequeños 
puedan disfrutar de un espacio con sombra. 

Acogerá también la programación cultu-
ral y social de la época estival. 

El Ayuntamiento instala una carpa 
de 900 m2 en la Plaza de los Arcos 
para dotar de sombra este punto de 
encuentro del municipio

A

l Ayuntamiento de Sevi-
lla la Nueva anuncia 
una nueva convocatoria 

de ayudas para todas las fami-

lias de la localidad, para la ad-
quisición de material escolar. Por 
ello, todas las familias que en las 
próximas semanas realicen las 

compras necesarias para el ini-
cio del curso 2022-23 deberán 
guardar sus facturas para poder 
justificar el gasto. 

En el próximo curso se desti-
narán 40.000 euros a este tipo de 
ayudas que contribuyen a reducir 
el gasto de las familias en estos 

momentos tan complicados. 
Las ayudas saldrán, previsible-

mente, en los primeros meses del 
inicio del curso escolar. 

E

Reconocimiento de la Comunidad de Madrid a 
Protección Civil de Sevilla la Nueva

a Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de Sevilla 
la Nueva han recibido un me-

recido reconocimiento por la Comuni-
dad de Madrid, por su trabajo y 
servicio a la ciudadanía, recibiendo 
una réplica de la Medalla del Dos de 
Mayo en su categoría de Plata. 

El consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior, Enrique López, presidió el 
acto de homenaje celebrado el 26 de 
junio en Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias (IFISE). La 
Comunidad de Madrid ha reconocido a 
los voluntarios de Protección Civil de 
casi un centenar de municipios.  

L
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Nuevas ayudas municipales a las familias para la adquisición de material escolar

SEVILLA LA NUEVA



l miércoles 15 de junio tuvo lugar XXVIII Gala 
del Deporte Local, iniciativa dirigida a reconocer 
los méritos de los diferentes estamentos del de-

porte local en sus diferentes categorías, a deportistas, 
entrenadores, clubes y empresas que de una u otra 
forma han destacado en la temporada 2021/2022. 

Tras dos años sin poderse celebrar la Gala, en esta 
edición se ha contado con una nueva ubicación, cele-
brándose en un espacio abierto, el Campo Julián Ariza. 

Al acto asistió el alcalde de Torrelodones, Alfredo 
García-Plata, acompañado por el concejal de Deportes 
y Promoción de la Salud, Víctor Arcos Martín, y por nu-
merosos concejales de la Corporación, tanto del propio 
Equipo de Gobierno como de la oposición, y por los 
miembros del Consejo Municipal de Deportes. 

La gala fue presentada por el periodista Víctor 
Collado, CEO de Torreocio. Durante la Gala, ade-
más, se pudo disfrutar de las actuaciones del Club 
Rítmica Torrelodones y el Club Taichi Chuan Torre-
lodones que mostraron la belleza de estas dos dis-
ciplinas deportivas. 
 
GALARDONADOS 
» Escuelas municipales 

• Mejor Deportista Masculino ADS: Marcos Co
llado Pérez (Campeón de la Sierra en Ajedrez ca-
tegoría alevín). 

• Mejor Deportista Femenina ADS: Blanca Ramírez 
(Campeona de la Sierra en aro en Gimnasia Rítmica ca-
tegoría alevín). 

• Mejor Equipo Masculino ADS (triple empate):  Ba-
loncesto Alevín B2 (Subcampeón de la Sierra), Balon-
cesto Cadete B (Subcampeón de la Sierra) y Fútbol Sala 

Infantil A (Subcampeón de la Sierra). 
• Mejor Equipo Femenino ADS (doble empate por 

número de victorias): Emma Rivera y Paula Carvajo 
(Campeonas de la Sierra en dúos de Gimnasia Rítmica 
en categoría prebenjamín), y Equipo de Voleibol infantil 
A (Subcampeón de la Sierra). 

• Mejor Escuela Deportiva Municipal: Escuela de 
Gimnasia Rítmica: un primer puesto y 3 terceros 
puestos en ADS. 
» Clubes y entidades deportivas 

• Mejor Deportista Masculino (empate): Javier Re-
sino Ena (Hípica) y Nicolás Gómez Climent (Rugby). 

• Mejor Deportista Femenina: Sofía Val (Patinaje 
sobre hielo). 

• Promesa del Deporte: Sara García Arnau (Club Vo-
leibol Torrelodones). 

• Mejor Deportista Femenina con Diversidad Funcio-
nal: Carmen Giménez Abad (Club Run For You Atle-
tismo Adaptado). 

• Mejor Deportista Masculino con Diversidad 
Funcional: Asier De La Iglesia Bragado (Club Ba-
loncesto Torrelodones). 

• Mejor Equipo Masculino: Equipo Junior Masculino 
"A" (Club Baloncesto Torrelodones). 

• Mejor Equipo Femenino: Equipo Junior Femenino 
"A" (Club Baloncesto Torrelodones). 

• Mejor Club Deportivo – no competitivo: Club de 
Patinaje Torrelodones 

• Mejor Club Deportivo – competitivo: Torrelodones 
Rugby Club 
» Menciones especiales y mención de honor 

• A la empresa o empresario/a local que más ha 

E

Entregados los premios al deporte local en la 
XXVIII Gala del Deporte

TORRELODONES
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l Ayuntamiento de To-
rrelodones ha apro-
bado una modificación 

presupuestaria de 60.500 euros 
para ampliar la dotación econó-
mica inicial de las ayudas socia-
les del Ayuntamiento.  

Desde el inicio de la pande-
mia se ha venido reforzando la 
dotación económica destinada 
a las ayudas de las distintas 
convocatorias, buscando dar 
respuesta a las situaciones ex-
traordinarias a las que toda la 
población tuvo que enfrentarse.  

En este año 2022 superada, 
en parte la situación de emer-
gencia generada por la pande-
mia, el Ayuntamiento va a ir 
retomando la contención. No 
obstante, teniendo en cuenta 
que este año aún es posible dis-

poner de remanente, en el pleno 
de marzo se aprobó una amplia-
ción de la dotación inicial por 
valor de 60.500 euros, lo que se 
traduce en disponer de un fondo 
dotado de 282.500 euros. 

La propuesta pretende incre-
mentar fundamentalmente las 
ayudas más importantes para 
las familias, como son: las ayu-
das a la vivienda, las ayudas de 
comedor y escuela infantil y las 
ayudas para tratamientos a me-
nores con discapacidad. 

La concesión será siempre 
por concurrencia competitiva, 
es decir, según el criterio de va-
loración establecido: renta per 
cápita de la unidad familiar. 

El plazo de presentación de 
las solicitudes finalizará el mar-
tes 5 de julio de 2022. 

Nueva convocatoria de Ayudas del 
Ayuntamiento de Torrelodones

E

El deporte y los jóvenes, protagonistas de 
este verano en Villamanta

l Ayuntamiento de Villamanta ha or-
ganizado una serie de actividades 
deportivas y de ocio saludable para 
el disfrute de todos los vecinos, du-

rante el periodo veraniego. 
En materia de deportes, se han organizados 

clases de Aquagym, los lunes y miércoles de julio 
y agosto en la piscina municipal. También habrá 
Pilates, los martes y jueves de agosto en la piscina 
municipal. El coste de cada actividad es de 15 
euros y están dirigidas a mayores de 16 años.  
 
Summer Young para los jóvenes 

Además, para los jóvenes nacidos entre 
2006 y 2009, se han programado diversas ex-
cursiones todos los martes de julio: Aquopolis 
en Villanueva de la Cañada (5 de julio), Parque 
Warner en San Martín de la Vega (12 de julio), 
Ruta en piragua por el pantano de San Juan 

(19 de julio), y piscinas naturales en las Presi-
llas de Rascafría (26 de julio). El precio de cada 
actividad es de 5 euros e incluye transporte, 
entrada a la actividad y seguro.

E

VILLAMANTA

contribuido al fomento de la actividad física: Sandra Gutiérrez (YO-
GASAN&MOMS). 

• Al Entrenador/a con mejor trayectoria en el Mundo del Deporte 
y la actividad física: Leticia Martín Calderín (Escuela Municipal Vo-
leibol). 

• Al Medio de Comunicación que más ha contribuido al fomento 
del deporte y la actividad física del municipio: Revista Masvive. 

• Mención especial a la carrera deportiva para el deportista de 
ciclismo adaptado: Gonzalo García Abella. 

• Mención de Honor: Jefe del Servicio de Deportes hasta diciem-
bre 2021, José Antonio Mur Capelo. 

Campamento de verano cargado de 
“aventuras espaciales” en Zarzalejo

l Ayuntamiento de 
Zarzalejo en colabo-
ración con ActivityGo, 

ha organizado un campa-
mento muy especial para 
este verano, cargado de 
aventura, bajo la temá-
tica del Espacio.  

El campamento se de-
sarrollará del 1 de julio al 
31 de agosto, de lunes a 
viernes en horario de 
9.00 a 14.00 horas, en el 
CRA Sierra Oeste en Zar-
zalejo estación.  

Los interesados pueden 
inscribirse en el Ayunta-
miento de Zarzalejo.

E

ZARZALEJO
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a Comunidad de Madrid está 
ejecutando en Navalagamella 
dos importantes actuaciones 

orientadas a mejorar la accesibilidad y la 
seguridad vial de los vecinos del munici-
pio. Así, se están construyendo tres islas 
ecológicas para el soterramiento de re-
siduos, con seis contenedores de orgá-
nico y seis para envases, con una 
inversión de 102.460 euros; y se está re-
novando casi un 20% de las calles del 
casco urbano de la localidad, con un pre-
supuesto de 127.000 euros. 

El pasado 9 de junio, el viceconse-
jero de Administración Local y Digitali-
zación, José Antonio Sánchez, visitó 
junto al alcalde, Andrés Samperio, el 
avance en la ejecución de las obras. 

El viceconsejero explicó que se trata 
de dos proyectos del PIR a los que se 
destinan 229.000 euros. “En el caso de 
estas islas, el objetivo es introducir 
sobre las aceras elementos de mobilia-

rio urbano más modernos, menos inva-
sivos y más respetuosos con el medio 
ambiente”, destacó. 

En concreto, estos trabajos se 
están realizando entre las calles La 
Solana, esquina con avenida Consti-
tución; San Juan en la confluencia 
con San José y Las Eras y en la calle 
Ancha, esquina con Calvario. 

En cuanto a la renovación del pavi-
mento, se está actuando sobre cinco 
zonas del centro, concretamente, en 
las calles San Pedro, Estrecha, Eras, 
Arroyo Molinero, Travesía de Arroyo 
Molinero, en un primer tramo hasta la 
calle de Amargura; y en un segundo 
tramo hasta Miralcampo. 

Además, la obra afecta a las ca-
lles Nápoles y San Sebastián; Tra-
vesía de la Iglesia; San Juan, en su 
tramo sur paralelo a la vía de ac-
ceso a la ermita del mismo nombre; 
y en la calle Eras, desde el inicio 

con Miralcampo hasta su encuentro 
con la Travesía de San José. 
 
Un 43% más de presupuesto en el 
nuevo PIR  

En el nuevo Programa de Inversión 
Regional 2022-2026, el presupuesto 
para Navalagamella se ha incremen-
tado en un 43% hasta superar los 3,2 
millones de euros, lo que supone 
979.493 euros más para invertir en 
mejorar las infraestructuras y servi-
cios para sus vecinos. 

Además, el Ayuntamiento de Na-
valagamella ha sido de los primeros 
en solicitar a la Dirección General de 
Administración Local dos actuacio-
nes con cargo a este nuevo PIR, 
concretamente la creación de varias 
salas multifuncionales anexas al pa-
bellón polideportivo y la construc-
ción de una segunda pista de pádel 
y techado de ambas. 

NAVALAGAMELLA

L

Renovación del pavimento de las calles del centro de Navalagamella 
y construcción de tres islas ecológicas para residuos 

Navalagamella acogerá 
el 2 de julio la I Recreación 
de la Batalla de Brunete

l sábado 2 de julio, Navalagamella 
acogerá la I Recreación de la Batalla 
de Brunete, cuando se cumple su 85 

aniversario. 
Por primera vez en España se podrá ver en 

movimiento un Panzer I de mando, tanqueta 
UNL 35, PAK 37, T-26 estático, formación en 
vuelo de Bücker Jungman, Jungmeister y 
Miles Falcon Six de la FIO. 

En horario de 10.00 a 20.00 horas, habrá 
Feria de Militaría, grupos de reconstrucción 
histórica, charlas y conferencias y visitas al 
Museo “La Mujer en la Guerra Civil”. 

E



Presentación del nuevo Servicio de Mantenimiento de 
zonas verdes urbanas, arbolado viario y zonas forestales

l pasado 15 de junio, el alcalde, Luis Par-
tida, presentó en el Parque de La Balta-
sara, el nuevo Servicio de Mantenimiento 

de zonas verdes urbanas, arbolado viario y zonas 
forestales, acompañado por el teniente de al-
calde y concejal de Medio Ambiente, y demás 
concejales del equipo de Gobierno, junto con 
una representación de la empresa adjudicataria 
del servicio, Ingeniería Forestal, así como de los 
trabajadores que componen la plantilla. 

El importe anual del servicio es de 
1.409.782,15 euros. La duración del contrato 
es de 4 años, prorrogable uno más, con lo que 
el importe total es de 5.639.128,61 euros. 

“Vamos a seguir mejorando la labor que lleva-
mos a cabo en el mantenimiento de nuestras 
zonas verdes y forestales, así como del arbolado 
urbano. Somos un municipio que apuesta por el 
medio ambiente y una prueba de ello son las me-

joras que, gracias a este contrato, vamos a poder 
incorporar utilizando para ello las nuevas tecno-
logías”, señaló el alcalde, Luis Partida. 

Entre las novedades, destaca la renovación de 
toda la flota de vehículos ligeros (camiones de 
3.500 kg y furgonetas), así como de toda la ma-
quinaria. Se han incorporado dos tractores de 
siega de última generación y un vehículo todo-
terreno con pala quitanieves y depósito reparti-
dor de sal para actuaciones en caso de 
inclemencias invernales. 

Por otro lado, se instaura un nuevo sistema de 
recogida de césped para evitar que se deposite en 
aceras y minimizar los tiempos de recogida. Tam-
bién se implanta un sistema de telegestión del 
riego en todos los parques y zonas verdes del mu-
nicipio (SAMCLA), y el servicio de un tomógrafo de 
doce sensores para el arbolado que permite una 
visión interna del estado de los árboles, etc.

E
El alcalde, Luis Partida, firmó convenios 
de colaboración con las cuatro peñas 
del municipio

l alcalde, Luis Partida, 
suscribió el día 9 de 
junio, los convenios de 

colaboración con las cuatro 
peñas del municipio: Las Katas, 
Los Cucos, Los Tuuusos y Los 
Despernaos. En virtud de dichos 
acuerdos, cada una de las 
peñas va a recibir, en 2022, una 
subvención municipal de 4.200 
euros para la realización de 
actos y actividades de promo-
ción cultural y tiempo libre, diri-
gidas a la población con motivo 
de las Fiestas Patronales en 
honor a Santiago Apóstol y 

resto de festejos populares. 
“La participación de las peñas 

es muy importante en nuestras 
fiestas. Afortunadamente este 
año ya podemos organizar los 
festejos que tradicionalmente 
llevamos a cabo en nuestro mu-
nicipio y que lamentablemente, 
debido a la pandemia, han te-
nido que ser suspendidos en los 
dos últimos años.  Agradezco a 
las peñas su comprensión en 
esos momentos de dificultad, 
también que estén siempre ahí 
cuando se las necesita”, señaló 
el regidor Luis Partida. 

E

Luis Partida: “Somos un municipio que apuesta por el medio ambiente” 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Aprobado el segundo Plan de Inversiones de esta legislatura para continuar la 
recuperación y transformación de Villanueva del Pardillo

l Ayuntamiento del Villanueva del 
Pardillo celebró el martes 7 de 
junio 2022, la Comisión Informa-

tiva que aprobó la segunda mayor inver-
sión que se va a realizar en el municipio 
para continuar con la recuperación y 
transformación de la localidad. Como úl-
timo trámite, el viernes 10 de junio el 
Pleno municipal dio luz verde a este plan. 

Un total de 9.021.000 euros, de los que 
8.178.200 euros corresponden a los créditos 
extraordinarios 2022, y 842.800 euros que 
corresponden a suplementos de crédito. 

Este segundo y ambicioso plan de inver-
siones incluye y continúa con: 

• Segundo plan de asfaltado para arre-
glar el viario de todo el municipio. 

• Segundo plan de aceras que abordará 
todas las aceras y avenidas que quedaron 
pendientes en el Primer plan. 

• Continuación de las obras de mejora en 
los edificios municipales, que debido a su 

falta de mantenimiento durante décadas lle-
van al equipo de Gobierno a seguir invir-
tiendo en el Auditorio Municipal Sebastián 
Cestero; continuación del techado en las 
pistas de los colegios; continuación del Cen-

tro Municipal de Mayores; continuación de 
la Biblioteca. 

• Dotación de vestuarios en el nuevo 
campo de fútbol, inaugurado este año. 
Estos mismos vestuarios darán también 

servicio al campo actual. 
• Continuación del arreglo en los par-

ques. Incluyendo nuevos elementos para 
infantiles, preadolescentes y mayores. 

• Puesta en marcha de un servicio de ur-
gencias. 

• Innovación Tecnológica: actualización 
de licencias software, equipos, programas y 
nueva Web. 

• Ayudas a familias: subvenciones y 
eventos y talleres familiares. 

• Ayuda al tejido asociativo: subvenciones. 
Un plan que sitúa Villanueva del Pardillo 

entre los municipios más activos en su re-
cuperación y transformación. 

El alcalde, Eduardo Fernández, ha preci-
sado “que este Plan de Inversiones supone 
seguir avanzando en la recuperación y 
transformación urgente de nuestro munici-
pio para beneficio de todos los vecinos y 
dará cumplimiento a los compromisos ad-
quiridos con ellos para esta legislatura”. 

E

Finalizadas las obras de mejora y acondicionamiento en el Cementerio Municipal
l Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo, a través de la concejalía 
de Infraestructuras, con Raúl Jimé-

nez como concejal delegado, ha finalizado 
las obras de mejora, acondicionamiento y 
creación de nuevas infraestructuras en el 
cementerio municipal. 

Estas actuaciones eran necesarias por el 
acentuado deterioro que venía sufriendo el 
cementerio durante años, muy acusado en 
la zona de entrada y el muro perimetral. 

Las obras han supuesto la unificación es-
tética de las dos zonas, en las que se dividía 
el Cementerio. Se ha rebajado el muro que 

dividía e instalado una barandilla de seguri-
dad, acometiéndose obras de mejora en ce-
rrajería y puertas de acceso peatonal y de 
vehículos.  Se han incluido nuevos drenajes 
en las zonas de muro perimetral, asimismo 
se ha acondicionado una zona facilitando la 
accesibilidad para personas con movilidad 

reducida.  Estas obras vienen a continuar las 
mejoras que se están llevado a cabo en esta 
legislatura, tales como, la ampliación en el 
número de nichos para garantizar la dispo-
nibilidad de los mismos y la reparación del 
sistema de climatización del Tanatorio mejo-
rando las condiciones de uso del mismo.

E

Se trata de la segunda mayor inversión que se va a realizar en el municipio y que supera los 9 millones de euros
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a Corporación municipal del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón 
ha aprobado por unanimidad el 

pliego de condiciones para enajenar por 
concurso dos parcelas municipales desti-
nadas a la construcción de 211 viviendas 
de protección pública en régimen de 
venta. Están situadas en el sector del 
Monte de la Villa.  

El Ayuntamiento informará a los veci-
nos a través de los medios instituciona-
les en el momento en el que se 
publiquen las bases donde aparecerán 
las condiciones necesarias para optar a 

una de estas viviendas, así como los re-
quisitos y plazos de inscripción. 

Igualmente, el Pleno aprobó el pro-
ceso por el que se establecerá la cons-
trucción de 242 viviendas en régimen de 
alquiler. Estarán situadas en las otras 
dos parcelas de titularidad municipal, 
que también se encuentran ubicadas en 
el desarrollo del Monte de la Villa. 

Los miembros de la Corporación han 
establecido un calendario que concluirá 
en septiembre con la aprobación del 
pliego de condiciones respecto al año 
2019.

El Festival ASISA de Música de  
Villaviciosa de Odón presenta su  
XV edición

a Sala de Arte del Coliseo 
de la Cultura fue en el esce-
nario elegido para la pre-

sentación de la XV edición del 
Festival ASISA de Villaviciosa de 
Odón. Este evento, uno de los más 
prestigiosos de este tipo que se ce-
lebra cada año en la Comunidad de 
Madrid y también referente a nivel 
nacional, se desarrollará del 1 al 
16 de julio. 

Este año, para conmemorar estas 
quince ediciones, el festival aumenta 
el número de conciertos a un total de 
doce todos ellos gratuitos. Además, 
seguirá celebrando las actuaciones 
en espacios al aire libre que tan 
buena acogida tuvieron el año pa-
sado. Al Coliseo de la Cultura se le 
añade el Jardín Histórico y el Parque 
Doña Laura García Noblejas. 

Sin duda este evento es el prin-
cipal embajador cultural de Villavi-
ciosa de Odón, todo un símbolo de 
prestigio y un referente musical 
cada mes de julio. 

En la presentación el alcalde, 
Raúl Martín Galán, agradeció el 
apoyo institucional de la Comuni-
dad de Madrid representado en su 
viceconsejero de Cultura, Turismo 

y Deporte Daniel Martínez Rodrí-
guez. Su presencia significa el “in-
dudable compromiso de la 
Comunidad de Madrid con nuestro 
querido y prestigioso festival”.  El 
regidor agradeció también la “gran 
labor” que realiza el director artís-
tico del festival, Mario Prisuelos, a 
la hora de ofrecer una impresio-
nante programación que hacen de 
este festival “el mejor embajador 
musical para Villaviciosa”. También 
tuvo palabras de agradecimiento 
para el patrocinador, Asisa, así 
como para mecenas y colaborado-
res y, naturalmente, para el conce-
jal de Cultura, Miguel Lucero, y 
todo su equipo por la organización 
de este evento.         

El regidor ha destacado su 
apuesta por la cultura “como pilar 
básico para el desarrollo y creci-
miento de las personas”. Este fes-
tival es el “broche de oro” a la 
campaña #VillaEnClaveMusical que 
aglutina un gran número de activi-
dades durante los meses de junio 
y julio en el municipio. 

El programa completo se puede 
consultar en la página web  www.fes-
tivaldevillaviciosadeodon.com

L

VILLAVICIOSA DE ODÓN
El Ayuntamiento aprueba la construcción 
de 211 viviendas públicas en régimen de venta 
y 242 en alquiler

L
El alcalde, Raúl Martín Galán, se ha mostrado "muy orgulloso porque 
este era un compromiso personal con todos los vecinos de Villaviciosa”

l alcalde, Raúl Martín Galán, y el 
concejal de Comercio e Industria, 
Miguel Lucero, han visitado los 

seis establecimientos que han obtenido 
premios en la Ruta del Pincho 2022. 

Esta particular “ruta” de entrega de 
galardones ha comenzado en el local ga-
nador del Pincho de Oro de esta edición 
“El Quinto Sabor”, para continuar por el 
Pincho de Plata, “Marisquería Donde 

Juan” y el Pincho de Bronce, “El Rincón 
de Graná”. 

Para finalizar, han entregado los tres 
accésits, “Cervecería El Muro”, “Pura 
Vida” y “El Gallego de la Plaza”. 

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón pretende dar a co-
nocer la actividad culinaria del municipio, 
además de ser un evento muy importante 
de promoción de la localidad.

Entrega de premios a los establecimientos 
ganadores de la XIV edición de la Ruta del Pincho

E

Miles de personas degustaron durante cuatro días las delicias preparadas 
por los establecimientos participantes
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l área de mantenimiento y conservación del 
Ayuntamiento lleva unas semanas traba-
jando en la Casa de Niños de Villanueva de 

Perales, situada en la calle Chapinería, 14. Este es-
pacio municipal, acoge el entorno educativo de los 
más pequeños de Villanueva de Perales.  

El patio de esta edificación estaba muy dete-
riorado; aun realizando las labores de manteni-
miento necesarias, era indispensable realizar una 
remodelación completa. Por estos motivos, el 
Consistorio ha decidido realizar las obras en este 
momento, de cara al próximo curso 2022- 2023, 
para poner en valor las instalaciones y ofrecer un 
mejor servicio a las familias.  

Se ha procedido a picar y levantar toda la super-
ficie del área exterior; se ha ampliado la entrada 
principal, favoreciendo la accesibilidad al recinto, se 
han eliminado las zonas en tierra, allanándolas y 
sustituyéndolas por hormigón impreso, se va a 
crear una zona de césped artificial, construir un 
nuevo arenero y en el área de los columpios se va 
a instalar suelo de caucho de seguridad.  

También están previstas actuaciones en todo 
el perímetro vertical; pintando y saneando 
tanto el muro exterior como el vallado.  

Este proyecto asciende a casi 20.000 euros, 
que el Ayuntamiento de Villanueva de Perales fi-
nanciará con medios propios y está ejecutando 
con personal de plantilla, asumiendo el control y 
seguimiento de las obras también. Desde su inau-
guración en el año 2009, no se había realizado 
ninguna mejora significativa como las que ahora 
se acometen.  

El objetivo es mejorar las instalaciones munici-
pales, contribuir a la seguridad y bienestar los 
niños, modernizar este espacio educativo y, en de-
finitiva, contribuir a aumentar la calidad de los 
servicios educativos municipales.

E

El Ayuntamiento de Villanueva de Perales realiza 
obras de mejora y rehabilitación en la Casa  
de Niños municipal 

Este verano vuelve el campamento 
urbano de Villanueva de Perales

e aproxima el final del curso escolar y con él llegan las va-
caciones de verano para todos los niños. Por este motivo y 
con el objetivo de contribuir a la conciliación familiar mien-

tras los pequeños se divierten, el Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales ha organizado un año más, el Campamento urbano de ve-
rano, con la colaboración de la Granja del Ayer, de la localidad.  

Además, los interesados que estén empadronados en el mu-
nicipio contarán con una subvención del 50% de descuento en 
las cuotas semanales, y como novedad, este año, se ofrece la 
beca de comedor para todos los que lo necesiten. 

Más información e inscripciones en el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Perales. 

S

VILLANUEVA DE PERALES
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uando se cumplen tres años de 
legislatura, tenemos la oportuni-
dad de conversar con el alcalde 

de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, para 
hacer balance y para que nos acerque la ac-
tualidad del municipio. Un regidor que se 
muestra humilde y próximo, con un pro-
fundo conocimiento de la realidad que 
acontece en su localidad, de las necesida-
des de sus vecinos con quienes comparte 
el día a día, haciendo política a pie de calle, 
considerando Sevilla la Nueva como una 
gran familia, donde cada vecino cuenta y 
donde todos, suman. 
 
Asensio, siempre has definido Sevilla 
la Nueva como un pueblo familiar, 
sostenible, donde potenciáis el de-
porte, la cultura para el disfrute de 
todos, la seguridad, y en el que se está 
acometiendo un ambicioso plan de 
mejoras en infraestructuras para 
ofrecer mejores servicios a los veci-
nos. ¿Podrías hacernos un breve resu-
men de lo más destacable en estos 
tres años de legislatura? 

Es un balance positivo. Nos hemos en-
frentado a las mayores adversidades, como 
la pandemia ocasionada por el coronavirus. 
Sevilla la Nueva fue uno de los municipios 
pioneros en proveer de mascarillas a sus 
vecinos, y nos volcamos con la sociedad civil 
en aquellos primeros días, especialmente 
con nuestros seis centros asistenciales que 
fueron los que más lo han sufrido. En total, 
se distribuyeron casi 100.000 mascarillas 
quirúrgicas entre residencias y población. 
Posteriormente, la borrasca Filomena… 
pero en Sevilla la Nueva somos una gran fa-
milia, solidarios, y nos ayudamos, tanto 
cuando las cosas van bien como cuando las 
circunstancias no nos acompañan.  
 
En las últimas semanas ha habido 
cierta polémica con la construcción de 
la Iglesia de los Heraldos del Evange-
lio, ¿nos puedes explicar cómo está la 
situación? 

Se ha generado cierto revuelo social en 
una parte legítima de la población sevilla-
novense, ante las aspiraciones iniciales de 
esta Asociación Religiosa, que cuenta con 
el aval de la Diócesis de Getafe; así como, 
algunos medios adscritos a determinadas 
ideologías han difundido información inten-
cionadamente desvirtuada e inexacta, ge-
nerando confusión. A este respecto, es 
importante explicar la realidad para que los 
vecinos puedan juzgar conociendo los he-
chos de forma fidedigna.  

Esta aspiración de construcción en la 
mayor parcela urbana que hay en el muni-
cipio -de naturaleza urbana desde el año 
1976-, solo se ha iniciado de un modo re-
glado administrativamente, y ahora tiene 
que pasar por un dilatado procedimiento ur-
banístico y medioambiental, gestionado por 
los técnicos municipales, que se ceñirán es-
trictamente a la normativa vigente, sin ex-
cepcionalidad alguna, sin que este alcalde 
y su Equipo de Gobierno tengan la capaci-
dad de decidir arbitrariamente sobre ello. 
Difundir otra cosa, solo persigue confundir 
y agitar interesadamente a la población. 

Esta entidad se presentó en el municipio 
en el año 2018, y dada su singularidad, 
desde el Ayuntamiento, se contactó con la 

Diócesis de Getafe, la cual verificó que es 
una asociación religiosa dependiente del 
Vaticano de naturaleza cristiana católica. 
En el año 2018, solicitaron información 
sobre qué pueden hacer en la mayor par-
cela urbana que hay en el municipio -es 
importante reiterar que así desde el año 
1976, y que desde 2001 contempla una 
serie de condicionantes urbanísticos, tales 
como, que es una parcela con un uso do-
tacional asistencial, sanitario, deportivo, 
cultural y religioso, todo ello de ámbito pri-
vado, una edificabilidad de 32.500m2 y 
una altura máxima de 7m. En 2019, la aso-
ciación compra la parcela a los herederos 
de Miguel Boyer, e invita a este Ayunta-
miento, de manera formal, a la visita que 
cursa el Obispo de Getafe a la parcela. 
Cabe decir que desde el Ayuntamiento 
asistimos en aquella ocasión, como siem-
pre lo hacemos con las invitaciones que 
nos hace cualquier comunidad religiosa 
presentes en Sevilla la Nueva, como la 
árabe, evangélica, ortodoxa o judía.  

En el año 2021 desde la asociación se 
traslada la petición formal que se inicie el 
procedimiento reglado administrativo, urba-
nístico, ambiental para poder en un futuro, 
desarrollar este suelo de 200.000 metros 
cuadrados, que han adquirido. Con total 
transparencia, el Ayuntamiento somete a 
aprobación plenaria el inicio de ese dilatado 
procedimiento administrativo de un modo 
responsable para evitar cualquier tipo de re-
clamación patrimonial al Ayuntamiento o 
penal al Equipo de Gobierno y técnicos, evi-
tando decisiones arbitrarias. Así, se aprueba 
el inicio de esta actuación urbanística que, 
de producirse, insistir, sería en un futuro le-
jano, requiriendo todos los informes técni-
cos y jurídicos favorables por parte de los 
servicios técnicos municipales, y posterior-
mente, muy importante, la evaluación de 
impacto ambiental por parte de la Comuni-
dad de Madrid.  

Se aprueba en el pleno de septiembre de 
2021, y a partir de marzo de 2022, tras va-
rios meses sin mayor controversia y eco 
mediático desde 2019 sobre esta entidad, 
la cual no genera ningún problema de con-
vivencia social en este largo periodo, al 
abrirse el periodo de alegaciones a lo que 
es la delimitación del suelo, paso inicial obli-
gatorio, si se genera debate público. Actual-

mente, los técnicos municipales están eva-
luando las alegaciones presentadas por 
estos vecinos, que se responderán en fe-
chas próximas. 

Una vez analizado de forma exhaustiva, 
desde la prudencia y de un modo total-
mente reflexivo y haciendo cumplir de un 
modo estricto lo que es  la legalidad vigente 
en materia urbanística en nuestro munici-
pio,  son nuestros técnicos y servicios jurí-
dicos los que en estos momentos nos 
permiten afirmar de un modo público que 
cualquier iniciativa urbanística en este sec-
tor urbano del año 1976, no tendrá excep-
cionalidad alguna, al ser un suelo privado, 
debiendo cumplir toda la normativa muni-
cipal, especialmente importante en materia 
de altura -no pudiendo superar los 7 metros 
ninguna edificación-, así como los volúme-
nes en la edificabilidad. Señalar ante este 
proyecto u otros que pudieran venir en un 
futuro, que esta parcela tiene el mismo 
grado de protección ambiental que el resto 
de suelo residencial en la urbanización Los 
Cortijos, así como en otros tantos munici-
pios del suroeste de la Comunidad de Ma-
drid, siendo Z.E.P.A. (Zona Especial 
Protección de Aves) de tipo C. 

Por todo ello, podemos decir que las as-
piraciones iniciales de estos promotores no 
se podrán desarrollar, y dependerá de ellos 
si deciden adaptar su planteamiento estric-
tamente a la legalidad urbanística municipal 
recogida en las Normas Subsidiarias de 
2001, sin atenerse a ningún tipo de excep-
cionalidad. 
 
ww   EDUCACIÓN 
Este año el Ayuntamiento vuelve a 
conceder becas para ayudar a las fa-
milias en la compra de material esco-
lar. En la última convocatoria se 
beneficiaron unas 300 familias, con 
una inversión más de 29.000 euros 
¿En esta próxima convocatoria con 
qué inversión se cuenta? 

Sevilla la Nueva es un municipio eco-
nómicamente saneado gracias al esfuerzo 
de nuestros vecinos y la optimización en 
los gastos públicos. Desde 2019 no tene-
mos ningún tipo de deuda con entidades 
bancarias y eso nos permite gestionar y 
utilizar los recursos públicos municipales, 
generando anualmente una serie de su-

perávits que se reinvierten en la mejora 
de infraestructuras y servicios públicos. 
En el último pleno celebrado en el mes de 
mayo se aprobó un remanente próximo a 
los 4 millones de euros, que nos permite 
entre otras medidas, apoyar a nuestras 
familias, como un nuevo refuerzo de 
209.963 euros de inversión, para qué 
entre otras medidas, el mes de septiem-
bre puedan formalizar la solicitud de ayu-
das para material escolar, abono 
transporte, centros de enseñanza, etc. 
   
ww   AMBICIOSO PLAN DE  
     INFRAESTRUCTURAS 
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 
está acometiendo un ambicioso plan 
de infraestructuras para mejorar los 
servicios a los vecinos, ¿cuáles son las 
principales líneas de actuación? 

Sí, estamos trabajando en distintos 
frentes. Yo creo que es un hito histórico en 
cinco siglos, que Sevilla la Nueva por fin 
disponga del anhelado y exigido nuevo 
Centro de Salud, una inversión de 
4.373.182 euros que realiza la Comunidad 
de Madrid, tras la petición insistente de 
este equipo de Gobierno, y que es una re-
alidad que vamos a poder disfrutar a lo 
largo del segundo semestre de 2022 con 
nuevos servicios de atención sanitaria. 

El gran objetivo de este Gobierno está 
siendo adaptar toda la accesibilidad para 
hacer un municipio accesible y transitable 
para todos. En este sentido, gracias al Plan 
de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid, estamos remodelando nuestro cen-
tro urbano y las urbanizaciones periféricas 
de un modo notable con una inversión su-
perior a los 2 millones de euros. En el Pleno 
del 30 de junio se adjudica el nuevo servicio 
de limpieza viaria, que junto al ya operativo 
estas semanas, de mantenimiento de la ciu-
dad, supondrá una inversión de 1 millón de 
euros en dos áreas claves, la limpieza y el 
mantenimiento, duplicándose los recursos 
actuales y mejoran estos servicios públicos 
de un modo sustancial.   

Asimismo, con el nuevo remanente se 
destinan 868.935 para mejora del alum-
brado público en la urbanización Los Corti-
jos, 754.569€ para mejorar equipamientos 
deportivos para nuestros jóvenes y familias, 
737.971€ para acondicionar nuevos espa-
cios en la vía pública y zonas verdes, ade-
más de ejecutar obras como el bombeo en 
la urbanización Los Cortijos, renovación de 
la red de agua potable y remate de todas 
sus aceras en la urbanización Los Manan-
tiales, proyecto de acceso a la urbanización 
de Valdelagua, construcción de aparca-
mientos en puntos clave del municipio, y es-
peramos, un gran plan de asfaltado en 
próximos meses, entre otras actuaciones.  

Para finalizar, quisiera poner en valor la 
importante inversión que hemos realizado 
en materia de seguridad, con la renovación 
integral de toda la red de videovigilancia, 
con una inversión de 200.000 euros esta le-
gislatura. De este modo, Sevilla la Nueva se 
consolida como uno de los primeros muni-
cipios de la zona dotado de un sistema de 
seguridad puntero, que se suma a otras im-
portantes mejoras en seguridad ciudadana 
y protección civil. 
 

Por Raquel Cubero Calero

 “No habrá excepcionalidad alguna en las construcciones de Los Heraldos. En caso 
de seguir interesados, tienen aún que superar un dilatado procedimiento reglado 
urbanístico y medioambiental, gestionado por técnicos según normativa.”

C

Entrevista al alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez Agraz
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a percepción del mundo respecto a la Comu-
nidad de Madrid está dando un giro de 180 
grados en los últimos años. Madrid es eterna, 

castiza, chulapa, guapa, crisol de cultura y de diversi-
dad. Madrid es la tierra de las oportunidades y de la li-
bertad. Pero hasta no hace demasiado tiempo, la 
imagen que los visitantes -y los propios madrileños- 
tenían de Madrid se focalizaba principalmente en los 
atractivos de la capital, y algunos municipios de re-
nombre por su patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural. Sin embargo, en los últimos años, la focaliza-
ción del turismo se ha ido desvinculando de los clásicos 
puntos históricamente emblemáticos para alcanzar 
miles de rincones maravillosos y únicos del Madrid 
rural que tapiza toda nuestra región, ese Madrid de los 
pueblos, de la naturaleza, del olor a tierra, de la arte-
sanía, de las raíces y tradiciones, de la buena gastro-
nomía y de los excelentes vinos que se elaboran en las 
bodegas madrileñas. En esta apertura hacia la diversi-
ficación del turismo y en su impulso, mucho tiene que 
ver la gran labor que se está haciendo por parte del 
Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid, 
uniendo esfuerzos y alcanzando sinergias con la Co-
munidad de Madrid y con Madrid Enoturismo, cuyo ob-
jetivo común es promocionar y posicionar a nivel 
regional, nacional e internacional los magníficos vinos 
que se producen en nuestra región, desde su origen, 
desde los viñedos y bodegas, porque conociendo sus 

orígenes es imposible no apreciar nuestros vinos. Por 
eso, el futuro de los vinos de Madrid, está estrecha-
mente ligado al enoturismo, como su mejor escapa-
rate. El enoturismo invita, además, a conocer ese 
Madrid rural y entrañable, a recorrer los pueblos y, por 
tanto, es un importante resorte para la dinamización 
de la economía local.   

Uno de esos lugares que invitan a la paz y al disfrute 
más absoluto de la naturaleza es la Bodega Las Mora-
das de San Martín en la localidad de San Martín de Val-
deiglesias. El entorno natural donde se ubica es tan 
espectacular que apenas se puede describir con pala-
bras, es imprescindible sentirlo en persona. 

Su propietario, Javier Sancerni, junto a la enó-
loga, Isabel Galindo, están realizando un trabajo ex-
cepcional tanto en la elaboración de sus vinos -que 
han alcanzado un reconocimiento internacional sin 
precedentes-, como en el cuidado de sus viñedos, 
absolutamente meticuloso y artesanal. 

El viñedo de Las Moradas cuenta con una exten-
sión de 21 hectáreas a casi 900 metros de altitud 
y se encuentra en un enclave paisajístico único, re-
cortado por las espectaculares vistas de la Sierra 
de Gredos y rodeado de pinares, encinas, jaras y 
plantas aromáticas que envuelven el paseo entre 
las viñas. En esta tierra de secano conviven viejos 
viñedos de garnacha y albillo real. El clima y los 
suelos especiales de esta zona permiten elaborar 
vinos con mucha personalidad y calidad. 

La Bodega, tiene capacidad para producir unas 
80.000 botellas por añada. Es una bodega respe-
tuosa con el medio ambiente, con total mimo a las 
viñas, y a los procesos de producción, trabajando 
con las levaduras propias de la uva y elaborando 

los vinos sin aditivos.  
Vinos “con alma” 

Así, “con alma” es como califican en Las Mora-
das sus vinos, ya que a través de su paladar bus-
can que quien los disfrute se traslade a su origen 
y a su entorno natural con toda la riqueza de sus 
matices y singularidad.  

Todos sus vinos, Albillo Real 2020 Eco, Initio 2017 
Eco, Libro Diez Las Luces, Senda 2018, La Sabina 
2015 y Libro Once Las Luces, son reconocidos in-
ternacionalmente, habiendo logrado este último el 
galardón internacional Gran Bacchus de Oro (pri-
mera vez en la historia que la D.O. Vinos de Madrid 
recibe este importantísimo reconocimiento).  

 
Enoturismo en Las Moradas 

Además de elaborar unos excelentes vinos, la 
Bodega Las Moradas de San Martín, ofrece una 
serie de experiencias en enoturismo, muy especia-
les y cargadas de magia y encanto, a menos de 
una hora de la capital. 

Entre las diferentes posibilidades, se puede dis-
frutar de una visita a los viñedos, a la Bodega y cata 
con aperitivo. Otra posibilidad consiste en un paseo 
entre viñedos, literatura y vinificación y posterior 
cata de vinos, para finalizar -de vuelta a Madrid- 
con una visita al espectacular Monasterio de Pelayos 
de la Presa, único monasterio medieval de la Comu-
nidad de Madrid, datado del siglo XI y declarado 
Bien de Interés Cultural desde 1983.  

Para los apasionados por la astronomía, resulta 
imprescindible la Cata bajo las estrellas, en la que 
se puede disfrutar de la experiencia de observar el 
cielo nocturno de la Sierra de Gredos, en plena na-
turaleza, mientras se cata una selección de vinos. 
Sin duda una experiencia única cargada de magia, 
que permite apreciar sus buenos vinos, mientras los 
sentidos se sumergen en la oscuridad silenciosa de 
noche para alejarse del estrés de la vida diaria.  

Finalmente, durante los meses de invierno, tam-
bién se organizan talleres de poda, en los que los 
visitantes pueden descubrir en primera persona los 
secretos de la labor que realizan los viticultores, con 
visita a la Bodega y cata de vinos. 

Toda la información sobre la Bodega Las Moradas 
de San Martín, su historia, ubicación, vinos y expe-
riencias, están disponibles en la página web lasmo-
radasdesanmartin.es. 
 

Por Borja Gutiérrez Iglesias  
Y Raquel Cubero Calero

Bodega Las Moradas de San Martín: viñas y estrellas 
abrazadas por Gredos

L

Enoturismo en San Martín de Valdeiglesias

SIERRA MADRID     | Junio de 2022

Su vino Las Luces 2011 ha recibido el galardón internacional Gran Bacchus de Oro
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n las postrimerías de la verde y fértil 
primavera, es habitual, en nuestra 
comunidad, que el calor ya apriete, 

por lo que parece deseable ir en busca de 
lugares no muy lejanos donde las tempera-
turas sean más benignas que en la capital. 
Por ello, nuestro destino de hoy se halla a 
poco menos de treinta kilómetros de la gran 
ciudad, en el entorno natural de la Cuenca 
del Guadarrama y a los pies de dicha sierra. 
Hoy conoceremos Villanueva del Pardillo, un 
municipio residencial, moderno y con un 
encanto muy especial cuyo casco antiguo 

nos retrotrae a mediados del siglo pasado. 
Este municipio, como tantos de nuestra 

Sierra Madrileña, se encuentra citado en el 
Libro de la Montería del rey Alfonso XI y 
formó parte de los territorios del Condado 
del Real del Manzanares. No fue hasta fina-
les de 1702 cuando Villanueva del Pardillo 
alcanzó el título de Villa. Sin embargo, lo 
más destacado de su historia, por lo trágico, 
es que fue parte del frente de la Batalla de 
Brunete, lo que supuso durante la Guerra 
Civil Española que el pueblo fuese práctica-
mente destruido en su totalidad. Lugares 
emblemáticos como la iglesia, la cárcel, el 

ayuntamiento…, quedaron en ruinas. Hasta 
tal punto fue la devastación que tan solo 
quedó una casa en pie, la conocida por los 

lugareños como La Casona y de la que des-
pués hablaremos. 

Llegamos a las proximidades de la Plaza 
Mayor, centro neurálgico del municipio y 
donde encontramos el bonito y níveo Ayun-
tamiento y edificios colindantes. Como la 
mayor parte del casco antiguo, la plaza y 
aledaños datan de mediados del siglo XX, 
desarrolladas por el plan de Regiones De-
vastadas tras la guerra. El lugar está con-
formado como una plaza típicamente 
castellana con sus soportales y una fuente 
central de granito. El Ayuntamiento, res-
plandeciente, cuenta con balconada, pare-

des blancas como hemos indicado y tejado 
a base de teja roja. En el centro de este en-
contramos un reloj y por encima una pe-
queña campana. 

Desde aquí, llegamos sin dificultad a la 
coqueta Iglesia de San Lucas Evangelista, 
datada en 1943, pero de rehabilitación re-
ciente y que se encuentra, como el resto 
del centro del municipio, incluida dentro 
del ámbito de reconstrucción de Regiones 
Devastadas. La construcción cuenta con 
una sola nave y cubierta a dos aguas de 
teja roja con paredes blancas como el 
consistorio y con contrafuertes. Culmina 
la estampa con un bonito campanario de 
planta cuadrada. 

La zona invita a hacer un alto en nuestro 
camino. Las múltiples terrazas de cafeterías 
y restaurantes llaman a disfrutar de un fru-
gal aperitivo mientras el bello y acogedor 
entorno nos envuelve y la sombra y brisa li-
gera que recorre la calle nos sume un en 
estado de satisfacción y placidez que nos 

hace creer, por un instante, que nos halla-
mos en un municipio costero, con todo lo 
bueno de aquí, de lo nuestro. 

Empero el tiempo apremia, por lo que no 
nos queda más remedio que proseguir con 
nuestra ruta. Paseamos con lentitud, disfru-
tando de la perfecta simbiosis entre lo clá-
sico y lo moderno, disfrutando de todo el 
casco de Regiones Devastadas y que es, 
muy posiblemente, el que se encuentra en 
mejor estado de conservación de la Comu-
nidad de Madrid. Se trata de edificios de 
una o dos plantas realizados de forma aus-
tera, como no podía ser de otro modo en la 
época, y que están claramente inspirados 
en una arquitectura popular de carácter 
agrícola. Pasamos, casi sin solución de con-

tinuidad, a edificaciones mucho más mo-
dernas de ladrillo visto más oscuro y que 
nos llevan en poco tiempo hasta otro de 
esos lugares que no pasan desapercibidos 
en Villanueva del Pardillo: La Casona. Este 
singular edificio fue el único capaz de man-
tenerse en pie tras la Guerra Civil. El edificio, 
con fachada de ladrillo rojo, que nos re-
cuerda mucho a construcciones típicamente 
mudéjares, ha cumplido para los vecinos del 
municipio con múltiples funciones a lo largo 
de su historia, hasta hoy en día que alberga 
la biblioteca municipal. Es de destacar que 
está completamente restaurado y que fue 
declarado Bien de Interés Cultural. 

Avanzamos con la intención de llegar al 
depósito de agua o aguas de Aulencia. Se 
trata, como es evidente, de un depósito de 
agua, y que está perfectamente conser-
vado. Esta construcción, para el abasteci-
miento de agua, es uno de los últimos 
proyectos desarrollados por el plan de Re-
giones Devastadas. 

Llega, desafortunadamente, el mo-
mento de regresar a la gran ciudad, 
pero no antes de una última visita a 
un lugar muy especial; Los Palacios. 
Se trata de un yacimiento arqueoló-
gico Romano. Parece ser que fue le-
vantado a finales del siglo I d. C. en 
las proximidades del arroyo de Los Pa-
lacios, donde se construyó una villa 
que perduró hasta finales del siglo IV 

d. C. Cabe destacar el torcularium que 
es, hasta la fecha, el único edificio do-
cumentado de estas características en 
la Comunidad de Madrid. 

Ahora sí, nos despedimos, conser-
vando en nuestras retinas el níveo de 
las paredes del casco antiguo, en 
nuestra piel el ligero Bóreas que nos 
acarició melosamente y, en nuestro 
espíritu, la sobrecogedora paz del mu-
nicipio. Un municipio lleno de encan-
tos, sorpresas y al que os emplazo a 
conocer al igual que todos nuestros 
preciados y preciosos pueblos de la 
Sierra Madrileña. 
 

Luis Molina Aguirre, escritor

E
Villanueva del Pardillo, perfecta simbiosis 

entre historia y modernidad

Luis Molina Aguirre
Madrid por descubrir
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n rebajas hay que aprovechar para 
comprar esas prendas, que por un 
lado nos resultan caras durante la 
temporada, que por otro lado ne-

cesitamos todo el año, o finalmente darnos 
un capricho. 

Las rebajas son el momento ideal para dar 
rienda suelta a nuestra imaginación, y por 
qué no decirlo, a nuestra cartera. Pero con 
una gran ventaja, el dinero que nos podemos 
ahorrar.  Es el momento de comprar prendas 
de fondo de armario, que nunca pasan de 
moda y nos ayuda a crear unos outfit creati-
vos y novedosos con prendas de siempre, 
pero compradas a precios asequibles. 

Decántate por prendas que estas de-
seando usar. En Paco Cecilio te vamos a 
dar unas ideas: 

Camisas hombre casual: son una de 
nuestras señas de identidad, nuestro valor 
diferencial. Llenas de colorido, algodón 
100% como mandan los cánones, ideal 
para vestir sport. 

Camisas hombre sport semi entallada: la 
hechura Slim-fit es uno de nuestros valores 
añadidos. Tenemos una colección increíble 
para ese hombre moderno, actual, que 

quiere ser protagonista de la moda. 
Camisas hombre vestir semi entallada: la 

típica camisa de vestir para tus eventos más 
formales, una reunión de trabajo, una co-
mida de empresa…Haciendo outfit con tu 
traje Slim-fit hará de tu imagen la envidia 
de tu círculo más cercano. 

Polos hombre: siempre confeccionados 
en algodón 100 %, es junto con las camisas 

sport y casual, una de nuestras señas de 
identidad. Te permiten usarlos con pantalo-
nes vaqueros, pantalones de algodón e in-
cluso con bermudas. Es una prenda muy 
versátil para tus outfits más casual. Hasta 
hace poco era una prenda muy estacional, 
actualmente en Paco Cecilio tenemos muy 
en cuenta esta prenda y la introducimos en 
todas nuestras colecciones. 

Zapatos hombre sport: para hombres 
que buscan la comodidad, y al ser un artí-
culo más elevado de precio por la calidad 
de las pieles utilizadas, es el artículo más 
vendido en nuestras rebajas. Este es el ca-
pricho del que no tienes que privarte en 
unas buenas rebajas. 
  

Paco Cecilio, empresario de Moda

¿Qué comprar en rebajas?

Paco Cecilio
El armario de Paco CecilioE
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as vacaciones, independientemente 
del momento del año en el que se 
produzcan, son una época de 
mucha vulnerabilidad en todos los 

sentidos. Cambiamos nuestros hábitos y 
costumbres entrando en un modo de rela-
jación lo que provoca que nuestros niveles 
de alerta se encuentren bajo mínimos. Los 
desplazamientos, sobre todo durante los 
meses de verano, llegan a superar los 100 
millones de viajes y cada vez más los espa-
ñoles utilizamos los medios de transporte 
colectivos como alternativa al vehículo. El 
avión, el tren y el autobús son las formas 
de desplazamiento más utilizados.  

Cuando hacemos uso de este tipo de 
medios de viaje, aunque son muy distintos 
entre ellos, hay una serie de reglas básicas 
en materia de seguridad que debemos se-
guir y que son comunes a todos los trans-
portes colectivos.  

Antes de salir tenemos que poner en lu-
gares separados dinero y tarjetas de cré-
dito, por si sufrimos un robo o extravío 
siempre tendremos acceso a parte de nues-
tro patrimonio. También es recomendable 

no viajar con grandes cantidades de dinero. 
La ropa es importante, es aconsejable llevar 
chaquetas con cremalleras y pantalones con 
bolsillos cómodos, son más seguros. Mini-
mizar al máximo el número de bultos, cuan-
tas menos maletas tengamos más fácil es 
su vigilancia. Y llevar siempre cerradas, 
desde que salimos de casa, las maletas y 
maletines, e incluso plastificadas para difi-
cultar el acceso a ellas.  

Una vez en la estación, dársena o aero-
puerto durante las esperas no dejar sin vi-
gilancia el equipaje, lo ideal es usar las 
consignas. Igualmente, en las filas, para 
comprar los billetes, acceder al mostrador 
de información o para entrar, hay que tener 
a la vista el equipaje. Cuando se produzcan 

aglomeraciones hay que tomar precaucio-
nes con el bolso y los bolsillos, si llevamos 
mochila lo recomendable es llevarla en el 
pecho (por delante) y no en la espalda. Y 
nunca, nunca, nunca facturamos o nos res-
ponsabilizamos de equipajes o bultos de 
personas desconocidas, aunque la historia 
que nos cuenten para que nos hagamos 
cargo de las maletas sea muy entrañable y 
lógica, si no conocemos a la persona o la 
conocemos poco no facturamos ni custodia-
mos maletas ajenas, no sabemos lo que 
pueden contener y a efectos jurídicos 
somos nosotros los responsables de su con-
tenido durante su resguardo.  

Si vemos algo sospechoso durante nues-
tra estancia antes de subirnos al transporte 

colectivo debemos comunicarlo al personal 
de seguridad o miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.  

Una vez que estemos dentro de nuestro 
tren, autobús o avión hay que tener siem-
pre controlado nuestro equipaje de mano y 
si nos levantamos o vamos al baño no hay 
que dejar bolsos o mochilas en los asientos. 
La seguridad total no existe, pero debemos 
adoptar medidas para ponérselo difícil a los 
delincuentes.  
 
¿Conoces algún escenario en tu municipio 
que puede generar un problema de seguri-
dad? ¿En aras de la Seguridad Corporativa 
conoces o quieres transmitir a tus clientes 
un posible problema o conflicto de seguri-
dad que le puede afectar? 
 

 
Escribe a nuestro experto en seguri-

dad:  
@VictorCotobal  

victorcotobal@gmail.com

L
Seguridad en los viajes colectivos

Víctor Valentín Cotobal
Tu experto en seguridad

l calendario de la Copa Kobe Ra-
llyes, ligado al Campeonato de Es-
paña de Rallyes de Tierra está 

siendo complejo este año, y ya se han dis-
putado 4 de las 5 pruebas programadas, 
por ello ya estamos planificando una tem-
porada 2023 que viene cargada de noveda-
des y muchas mejoras. Tan solo queda el 
Rallye de Madrid a mitad de octubre.  

A nivel deportivo estamos viviendo un 
año con la presencia de muchos equipos 
andaluces dentro de los cuales está el ga-

nador de la pasada Copa Kobe Circuitos, 
Francisco Puertas, que con solo 16 años 
está empezando de una manera sólida su 
andadura por los rallyes. Además, también 
contamos con Salvador España y Miriam 
Antelo, el equipo malagueño que repite por 
segunda vez en la Copa Kobe de Rallyes de 
la categoría Junior, que están dando mucho 
que hablar que no dan tregua al primer 
equipo. Y también continúa el equipo an-
daluz formado por Rubén Segura y Alberto 
Gilabert que seguirá luchando por el se-

gundo puesto del campeonato. 
El binomio Unai García y Eguzkiñe Enrí-

quez van líderes con 4 victorias y tienen 
muy a tiro el hacerse con el tercer título 
dentro de la Copa Kobe.  

En la Copa Kobe Circuitos el calendario está 
siendo muy diferente a los rallyes. De los 5 
meeting previstos, solo se ha disputado el pri-
mero con Miguel Manzaneque como líder. En 
esta Copa la edad de acceso es más baja y la 
sorpresa es tener a Javier Conejero con ape-
nas 14 años luchando con veteranos pilotos.  

E

Balance de Kobe Motor a mitad de temporada de las 
Copas Kobe Rallye y Kobe Circuitos
Mitad de año y es momento para hacer balance de la actividad deportiva de Kobe Motor, concesionario madrileño ubicado 
en la zona noroeste, en las pruebas Kobe, tanto en la Copa Kobe Rallyes como en la Copa Kobe Circuitos. 




