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EDITORIAL

a nueva ley de Memoria Democrá-
tica, es una ley amparada en el 
rencor y en el odio, en definitiva 

un ultraje perpetrado por el gobierno de 
Sánchez contra España y la convivencia y 
armonía de los españoles. 

Es tan revanchista, promotora del odio 
y tan sectaria que genera rechazo entre 
los demócratas, obligados a soportar una 
ley pérfida que el gobierno ha pactado con 
grupos que buscan la cantonización de Es-
paña y con aquellos herederos del crimen. 

Con esa ley aprobada y en vigor, Es-
paña, por culpa de Pedro Sánchez, será un 
país todavía más enlodado, débil, injusto y 
enfrentado de lo que hoy es. 

La ley propone justo lo contrario de lo 
que consiguió España en la Transición: en-
terrar el pasado con sus enfrentamientos 
para abrir una nueva puerta a la concordia 
y trabajo conjunto por un país próspero y 
justo. En definitiva, aunar esfuerzos por el 
bien de todos, comprender al prójimo y 
respetar sus opiniones, para que las dife-
rencias en lugar de lastrar, enriquezcan. 

Aquel propósito, alabado en todo el 
mundo como ejemplar, ha sido dinamitado 
por el Gobierno socialista español, ayu-
dado por comunistas y nacionalistas, inte-
resados en promover el odio y resucitar 
todo lo que ayude a la destrucción y divi-
sión de España. 

L

A VUELTAS CON EL ENFRENTAMIENTO 
DE LOS ESPAÑOLES

SIERRA MADRID     | Julio de 2022
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uerido Miguel Ángel: 
Hace 25 años, mientras unos co-
bardes te quitaban la vida, yo 

era un joven de 18 años que vivía en Ga-
licia y que se sobrecogió con el secues-
tro, las amenazas y tu asesinato a 
cámara lenta. Seguí, como toda España, 
esas horas inciertas por la radio y la tele-
visión, con el corazón en un puño y la es-
peranza de un feliz desenlace. No fue así, 
y la rabia y la indignación que sentí la vi 
también, multiplicada, por toda España. 
Había nacido el Espíritu de Ermua. En el 
País Vasco, en Navarra, en Madrid, y por 
todo el país, aquellos que en otras oca-
siones, por miedo, habían tenido que 
bajar la mirada ante los matones, se vie-
ron tan reconfortados y acompañados, 
que por fin pudieron alzar la voz. “¡ETA, 
escucha, aquí tienes mi nuca!” gritaban 
con fuerza y determinación, hartos de la 
amenaza, el chantaje y la violencia. 

Jamás pensé que años después tendría 
la oportunidad de conocer y tratar a tu 
hermana, a la que durante esos días todos 
vimos en televisión, completamente rota. 
Ni que conocería y gozaría de la amistad 
de otras víctimas, como Daniel Portero, a 
quien los mismos cobardes arrebataron a 
su padre de dos tiros por la espalda por 
defender la ley y ser una persona decente. 
O a muchos otros a los que hicieron la vida 

imposible quemándoles el coche o la casa, 
y a algunos a quienes intentaron matar sin 
éxito. He tenido la suerte de conocer a 
concejales, periodistas, policías, militares, 
y familiares de todos ellos que me han 
contado cómo era sobrevivir y defender la 
libertad en esa tiranía. 

Querido Miguel Ángel, tu muerte su-
puso el principio del fin de la banda que 
desde ese día fue perseguida en todos los 
frentes posibles: económico, policial, judi-
cial, legislativo, y social. ETA lo tuvo muy 
difícil y terminó anunciando primero que 
dejaría de matar, y unos años después, su 
disolución final. Matándote a ti, habían 
empezado a destruirse a ellos mismos. 

Lamentablemente, no todo son bue-
nas noticias. De la misma manera que 
nunca imaginé conocer a gente tan ex-
traordinaria, jamás pensé que 25 años 
después de esos días, la mayoría de los 
jóvenes españoles no sabría quién fuiste, 
ni que vería al Gobierno de España pac-
tando con los herederos de quienes te 

dispararon a traición y mataron también 
a socialistas valientes como Fernando 
Múgica, Fernando Buesa o Ernest Lluch. 

Tampoco pensé que me vería con-
tando votos en un pueblo del País Vasco 
bajo la mirada y la sonrisa de los repre-
sentantes de Bildu, partido formado por 
etarras y otros que nunca han condenado 
su violencia, mientras sus montones se 
hacían más y más grandes, y los votos 
del PP o el PSOE eran residuales. 

Pero el pacto del gobierno de Sánchez 
para reescribir la historia de la transición 
ha sido demasiado. La mayor infamia po-
lítica de la historia reciente de España 
pretende que los amigos de los asesinos 
nos digan que la transición no fue un 
ejemplo de reconciliación y que ETA tenía 
explicaciones políticas. 

Afortunadamente, Miguel Ángel, la 
memoria es individual, no colectiva, y yo 
recuerdo bien cómo unos vascos terroris-
tas trataron de aniquilar a otros vascos 
que no lo eran. Recuerdo un proyecto to-

talitario, racista y excluyente que sigue 
vivo porque quienes persiguen los mis-
mos objetivos, y no condenan los medios 
violentos, cada vez son más poderosos. 
Condicionan al gobierno de España y 
están muy cerca de gobernar en un País 
Vasco donde los homenajes a los asesinos 
y el acercamiento de los presos les pone 
de nuevo en una situación favorable. 

Por eso es importante que sigamos 
hablando de ti, que te convertiste sin 
quererlo en miembro de todas y cada 
una de nuestras familias. Que hablemos 
de Gregorio Ordoñez, de Manuel Zama-
rreño, o de tantos otros héroes que die-
ron su vida por los demás. Mientras 
sigamos recordando, no habrá ley que 
consiga imponernos una realidad falsa 
para pervertir nuestro futuro, porque la 
mejor ley de memoria democrática es la 
Constitución de 1978, que fue y es el 
mejor instrumento para que todos viva-
mos en paz y libertad, a pesar de los 
salvajes que mataban, los cobardes que 
les ayudaban y los miserables que si-
guen sin condenarlo. 

Hasta el año que viene, amigo. 
 
 

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid 

Q
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

 Querido Miguel Ángel

omingo, 7 de febrero de 1982, 
España se paraliza frente al tele-
visor. “¡Chanquete ha muerto!” 

gritaba con voz desgarrada un jovencí-
simo Pancho, para advertir a sus amigos 
de la muerte de uno de los personajes 
más míticos y entrañables de la historia 
de la televisión española. Y aquella Es-
paña de los veranos cálidos interminables 
en la que muchos jóvenes vivían su pri-
mer amor, de los viajes por carretera de 
doble sentido con los turismos cargados 
de forma inverosímil, del milagroso 
“zumo” Tang que se elaboraba en casa a 
base de unos polvos con sabor a naranja 
que nos parecían una auténtica delicia, 
de los domingos de piscina en familia con 
tortilla de patatas y filetes empanados, 
de abnegados rodríguez, y de pandillas 
de amigos que pedaleaban horas y horas 
cada día recorriendo las calles de sus 
pueblos de veraneo… aquella España ino-

cente, sencilla, trabajadora y solidaria, 
lloró al unísono frente al televisor.  

Ya han pasado 40 años de aquel Ve-
rano Azul en el que el genial Antonio 
Mercero unió a todos los españoles 
como una gran familia. Ahora, las 
“pandis” no viajan en bicicleta, sino en 
Falcon. Ahora, los jóvenes -en general- 
han cambiado las calles por las conso-
las. Los rodríguez se extinguieron y los 
filetes empanados y la tortilla de pata-
tas que con tanto amor preparaba la 
abuela, dejaron paso a la comida rá-

pida preparada.  
Ahora ya no somos tan inocentes. El 

devenir de la historia marcado estratégi-
camente por gurús doctorados en inge-
niería social nos ha ido arrancando la 
inocencia a girones. La sociedad, en ge-
neral, se ha adormecido. Vivimos en un 
estado de confort ficticio donde ni somos 
más libres ni somos más felices. 

Hubo un día en el que la inocencia 
nos permitió llorar juntos por la muerte 
de Chanquete. Hoy, nuestros ojos 
como sociedad se han encallecido de 

observar la continua barbarie que nos 
muestran los medios de comunicación. 
Cada día vemos muertos tirados por las 
calles de Ucrania. Vemos España arder 
por los cuatro costados. Somos testi-
gos consumidores de injusticias y atro-
cidades. Pero nuestra retina se ha 
endurecido y ahora ya no lloramos.  

Chanquete murió hace cuarenta 
años y con él comenzó a morir, tam-
bién, una parte de nosotros. Descono-
cemos qué nos deparará el futuro, pero 
para quienes tuvimos el privilegio de 
disfrutar en familia de aquellos largos 
veranos azules, de vivir algún amor de 
verano y de pedalear junto a nuestra 
pandilla porque las bicicletas eran para 
el verano, siempre nos quedarán los 
recuerdos que nos humanizan y nos 
trenzan como sociedad. 
 

Raquel Cubero Calero, periodista

D
Raquel Cubero Calero

Rayo de Luna

 Chanquete ha muerto
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einticinco años ya 
de ese mes de julio 
de 1997 en el que 

ETA secuestró y asesinó a 
Miguel Ángel Blanco. Con 
las mejillas laceradas por 
esas lágrimas que le arrasa-
ron, el cuerpo del joven 
concejal de Ermua fue loca-
lizado en un bosque de La-
sarte, después de que, con 
las manos atadas a la es-
palda, fuera obligado a po-
nerse de rodillas. Por la 
espalda, sin mirarle a la 
cara, Francisco Javier Gar-
cía Gaztelu, alias “Txapote”, 
le pegó dos tiros en la ca-
beza.  
El asesinato de Miguel 
Ángel Blanco fue en repre-
salia por la brillante opera-
ción de la Guardia Civil que 
consiguió rescatar con vida 
a José Antonio Ortega Lara, 
que pasó 532 días secues-
trado por los terroristas. Su 
liberación fue posible gra-

cias a la tenacidad del en-
tonces capitán de la Bene-
mérita Manual Sánchez 
Corbí que, cuando el juez 
Garzón daba por finalizada 
la operación de rastreo en 
una nave industrial de Mon-
dragón sin haberle locali-
zado, insistió en continuar 
el registro y mover una pe-
sada maquinaria, bajo la 
que apareció el agujero de 
entrada al zulo. El terrorista 
detenido Josu Uribetxebe-
rría Bolinaga se negó en el 
lugar a revelar la localiza-
ción del zulo, dispuesto 
dejar morir de hambre al 
secuestrado. Ese mismo 
Bolinaga que, por cuestio-
nes humanitarias debido a 
su estado de salud, fue ex-
carcelado en agosto de 
2012, aunque aún sobrevi-
viría dos años y medio, to-
mando txiquitos por San 
Sebastián, hasta su falleci-
miento en enero de 2015.  

Los pistoleros de ETA son 
criminales. Y es inconcebi-
ble que Pedro Sánchez ne-
gocie con los albaceas del 
terrorismo, con los que 
brindaban con champán 
cada vez que ETA asesinaba 
a algún inocente.  
Solo los dictadores legislan 
sobre el pasado y preten-
den reescribir la historia 
para presentar como vícti-
mas a quienes fueron los 
verdugos. No se puede 
blanquear el pasado crimi-
nal de ETA. La memoria de 
las víctimas exige recuerdo, 
dignidad y justicia. Jamás 
olvidaremos quiénes son y 
lo que hicieron. No pode-
mos estrechar la mano de 
quienes las tienen mancha-
das de sangre.  
 
  

Javier Algarra. Periodista

ace unos días el diario inde-
pendiente me dijo temprano 
que la emergencia climática, 

la crisis del calor, se debía solo a nues-
tro consumo de gasolina y derivados 
del petróleo. Al día siguiente me ase-
guraron, con sesudo rigor, que el aire 
acondicionado engorda. Con el fresco 
del climatizador, me dicen, tiende uno 
a no hacer nada, a pasar la tarde tum-
bado en un sillón, mientras desfilan 
por la pantalla las sopas ideológicas de 
Netflix. Tiene uno una ventaja para 
estas cosas. Hace unos años tuve una 
conversación larga con James Love-
lock. Desde sus más de ochenta años 
ya no tiene que contentar a nadie. Lo-
velock fue el descubridor del efecto 
que algunos gases industriales provo-
can en la capa de ozono. Me dijo que 
el cambio climático es inevitable. La 
Tierra ha tenido muchos cambios de 
clima. La Tierra ha pasado épocas de 
más calor que la actual (algunas en la 
Edad Media) y de mucho más frío. El 
clima es oscilante, pendular. A épocas 
de gran calor siguen temporadas géli-

das. Cuando esos cambios han ocu-
rrido en el tiempo de los humanos, 
nos hemos adaptado. Hubo décadas 
en las que se cultivó la vid en Suecia. 
Hubo tiempos en los que los cocodri-
los nadaban por aguas de lo que hoy 
son los polos. Nadie que no sea un 
cretino niega las oscilaciones del 
clima. Pero no admitan que esta tropa 
que le dice a usted lo que debe pen-
sar, lo que debe hacer, de qué forma 
se tiene que someter, cómo debe po-
nerse para que le sodomicen (intelec-
tualmente hablando) no les deje que 
gobiernen su vida. El aire frío no en-
gorda, y con combustibles fósiles o 
con molinillos de viento, tendremos 
rigor climático. Le pregunté a Lovelock 
qué debía hacer para dejar a mis hijos 
en situación adaptada para lo que 
viene. “Compre una casa en una re-
gión alta”, me dijo. Lo que siempre le 
he dicho a mi mujer: “el lujo es pasar 
el verano en Noruega”.  
  

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

 El cambio climático  
 y el aire que engorda

H

 Manos manchadas de sangre

V

a ley de "memoria democrática" 
perpetrada por este PSOE de 
Pedro Sánchez con sus socios 

parlamentarios (comunistas, golpistas y 
proetarras) no hace sino abundar en los 
mismos "errores" (llamémosles de mo-
mento así) que los distintos gobiernos 
han cometido en los últimos años. Se em-
peña el socialismo en seguir enfrentando 
a los españoles de manera irresponsable 
y suicida, en vez de afrontar con seriedad 
la terrible situación económica por la que 
atraviesa ya la mayoría de los ciudadanos.  

La Historia (siempre lo hemos dicho) 
es lo contrario de la memoria. Lo pri-
mero es una ciencia humanística basada 
en el conocimiento de la verdad. Lo se-
gundo es una facultad de las personas 
condicionada por factores subjetivos, 
emocionales, etc. Hablar de "memoria 
democrática" es insultar la inteligencia 
de los españoles, una vez más.  

Por lógica, no deben ser los gobier-

nos los que se dediquen a la Historia, 
sino los historiadores. Y si son indepen-
dientes de la política, mucho mejor. Con 
esta ley, Sánchez pretende llevar a nue-
vos límites el "trabajo" de sectarismo 
ideológico realizado por Rodríguez Zapa-
tero en sus dos disparatadas legislatu-
ras. De nuevo, buscando culpables del 
pasado, señalando a malos y buenos, 
enfrentando, dividiendo y llenándolo 
todo de odio y rencor. Lo habitual en la 
izquierda, desde siempre.  

Que, además, sean los etarras de 
Bildu, los pistoleros de cuello blanco, quie-
nes se unan al "consenso demócrata" 
para sacar adelante el nuevo proyecto de 

ley, alcanza ya matices grotescos. Nunca, 
hasta hoy, los criminales que han llenado 
de sangre y muerte las calles de España 
se habían convertido en "jueces morales" 
que dictan quién fue malo y quién bueno 
en los años del "franquismo" y la Transi-
ción. Es como si pusiéramos una toga a 
un asesino en serie para que juzgase a 
sus propias víctimas mortales. Delirante y 
repugnante. Y todo, en pleno aniversario 
del asesinato de Miguel Ángel Blanco.   

Naturalmente, solo se puede llegar 
a semejante punto de esquizofrenia co-
lectiva si antes, durante décadas, has 
borrado la verdad sobre el franquismo y 
la Guerra Civil, te has inventado un re-

lato que luego has impuesto de manera 
totalitaria en los libros de texto de los 
alumnos, y has controlado casi todos los 
MCS para que perpetúen las mentiras 
de consenso a cambio de perdonarles 
sus abultadas deudas. Hoy, con todos 
esos antecedentes, de la verdad histó-
rica no queda ni rastro. 

Como dice el Evangelio, "la verdad nos 
hace libres". El secuestro de la verdad his-
tórica, su corrupción y sustitución por un 
relato falso y ridículo del pasado, pervierte 
la sociedad hasta el tuétano y deja a sus 
ciudadanos vendidos, en manos de unos 
verdaderos tiranos. Esta nueva ley socia-
lista, por su contenido y por sus firman-
tes, llevará a España al último estadio de 
una trayectoria demencial que dura casi 
medio siglo. Ojalá no lo paguemos tan 
caro como en el siglo anterior; pero me-
recer, empezamos a merecerlo. 
 

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

L
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

 La memoria de Bildu
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on la inflación en dos dígitos, 
y la gasolina más cara que el 
caviar, comienza la familia de 

nuestro artículo sus vacaciones. Han 
tenido suerte de poder marcharse, in-
dependientemente de los días que 
puedan pagarse. Aprovecharán cada 
minuto a tope. La gran mayoría des-
cansarán, jugarán, harán todo tipo de 
actividades de ocio menos dos de 
ellas. Nuestra familia tiene entre sus 
miembros a una persona con discapa-
cidad y a un familiar estrecho que es, 
a su vez, su cuidador aunque no sea 
profesional. 

Según los datos oficiales existen 
en España algo menos de 60.000 per-
sonas dadas de alta oficialmente 
como cuidadores no profesionales de 
un familiar discapacitado. Podemos 
hablar del perfil general de este cui-
dador, y de sus estudios, pero de lo 
que nunca se hablará es de la capa-
cidad de superación, improvisación 
de soluciones, y trabajo en equipo. 
Aptitudes que puntuarían muy alto 
para acceder a un puesto en cual-
quier empresa. Siempre con una son-

risa, madrugando para atender a su 
familiar como lo harían para ir a una 
oficina. Planificando, preparando y 
realizando las actividades que son 
necesarias para él o ella, haciendo las 
comidas, aseo personal y todo lo que 
su discapacidad requiera. 

Según el Instituto de la Mujer, se 
calcula que existen realmente más de 
6 millones de cuidadores no profesio-
nales en España, de los cuales 8 de 
cada 10 son mujeres. 

Además, según este organismo, 
desde que se dio la posibilidad de incor-
porarse al Convenio Especial con la Se-
guridad Social se habrían podido crear 
1.800.000 puestos de trabajos nuevos 
como cuidadores no profesionales. 

Asimismo, se estima que si el tra-

bajo de un cuidador no profesional 
estuviese reconocido por ley repre-
sentaría más del 9% del empleo en 
España y el 4,2 %, del PIB nacional. 

El convenio especial de cuidadores 
no profesionales se trata de un 
acuerdo suscrito por la Seguridad So-
cial por el cual aquellas personas que 
tengan familiares dependientes a su 
cargo pueden cotizar por sus cuida-
dos. De esta forma, los años dedica-
dos al cuidado de la persona 
dependiente se integran en su vida 
laboral y contribuyen a generar dere-
cho a prestaciones como la de jubila-
ción o la de incapacidad permanente. 

Conviene recordar, además, que 
desde el pasado 1 de abril, los cuida-
dores no profesionales de beneficia-

rios de la Ley de Dependencia pueden 
suscribir un convenio especial con la 
Seguridad Social sin tener que pagar 
ellos las cotizaciones, justo lo contra-
rio de lo que pasaba hace años. Gra-
cias a Dios todo esto ha cambiado, y 
la cuidadora de la que hablamos en 
este artículo, por tanto, tiene la posi-
bilidad de cotizar por el trabajo que 
está realizando para su familiar de-
pendiente e incluso puede recibir una 
ayuda económica. Se trata de cuantías 
muy pequeñas, y que no son equipa-
rables en modo alguno a otras presta-
ciones, pero cuando hablamos de 
cuidar a un ser querido existen toda-
vía personas que son capaces de 
aparcar sus proyectos, ilusiones per-
sonales e incluso economía financiera 
en favor del que más lo necesita en su 
familia. En cualquier circunstancia y 
lugar, en invierno o en verano. En la 
ciudad o en la playa. 365 días, las 24 
horas. Son las no vacaciones que han 
asumido y aceptado desde el princi-
pio. Con amor, desde el corazón. 
 

Miriam Martínez María. Periodista

C
Miriam Martínez
Mismo corazón

 Las no vacaciones

Diferentes Capacidades.

iaje de fin de curso. Paga 
usted. Solo el vuelo en avión 
militar de Irene Montero y su 

alegre cuchipandi nos ha costado 
95.000 euros del ala (del Falcon). En 
un momento en que las familias no 
saben cómo hacer para llegar a fin de 
mes, con la cesta de la compra, el 
gas, la gasolina y la luz disparadas de 
precio; con la inflación superando el 
10% y que, hasta Calviño, la que ne-
gaba la inflación hasta abril de este 
año, prevé pueda superar el 12% a 
fin de año. Y lo que te rondaré mo-
rena, porque Sánchez El Cruel se 
niega a adoptar las medidas necesa-

rias para cortar el empobrecimiento 
de las clases medias y bajas. 

Lo peor de todo, junto con el 
gasto, las fotos. Esas imágenes de las 
colegialas de turismo por Estado Uni-
dos, que no reflejan en ningún mo-
mento que se trate de un viaje de 
trabajo. Claro, iban a estrechar lazos 
con otras empoderadas como ellas. 

Tal cual es la explicación oficial.  
Yo les ofreceré una oficiosa: su-

cede que Montero, Serra -condenada 
por daños, lesiones y atentado a la 
autoridad- y demás son comunistas. 
Y como buenas comunistas creen que 
lo suyo es suyo y lo nuestro también 
es suyo. Jamás se ha visto a ningún 
aparato de partido comunista vivir en 

la pobreza o echar una mano a los 
pobres, que crean por millones para 
luego prometer subsidios. Ahí tienen 
a la oligarquía cubana castrista, la 
venezolana de Nicolás Maduro, las de 
la extinta URSS. Y es que el socia-
lismo que ellas representan, el del ca-
soplón de Galapagar o el piso en el 
Retiro de Mónica García, es una ideo-
logía sin alma. Les da igual cómo viva 
el pueblo. No han venido a servir. El 
comunismo siempre viene a servirse. 
 
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-
sion de Control de Radio Televisión Madrid 

V
Almudena Negro
Razón y palabra

 La cuchipandi comunista
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na frase formaba siempre 
parte de mis intervenciones 
en la campaña de las autonó-

micas vascas de 2005 en las que fui 
candidata a Lehendakari por el Par-
tido Popular. Eran unas elecciones 
que afrontaba con ilusión, pero pro-
fundamente decepcionada por la trai-
ción de Rodríguez Zapatero que 
permitía a ETA, a través del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas, pre-
sentarse a las elecciones sorteando 
su ilegalización dos años antes. Esta 
era la frase que ingenuamente repe-
tía “Lo más importante de lo que 
acabo de deciros se resume en cinco 
palabras, que ETA pierda toda espe-
ranza”. Me refería obviamente a que 
ETA no podía aspirar a que nuestra 
democracia validara un proyecto po-
lítico totalitario impuesto a base de 
aterrorizar a nuestra sociedad me-
diante el asesinato. Hoy, diecisiete 
años después, debo reconocer con 
tristeza que estaba equivocada. 

Estaba equivocada porque la ce-
sión se ha producido además no de 
una sola vez, que parece que duele 
menos, sino de manera sostenida en 
el tiempo desde diciembre del año 
2000 hasta la actualidad. La traición 
a España y a las víctimas del terro-
rismo ha venido de la mano de un 
PSOE que, a pesar de haber padecido 

en sus filas el zarpazo del terror, ha 
preferido siempre el cálculo electoral 
a la defensa de los principios en la 
lucha contra ETA. En diciembre del 
año 2000, a la vez que PP y PSOE fir-
maban el pacto por las libertades y 
contra el terrorismo comprometién-
dose a no negociar jamás con la 
banda, Zapatero encargaba a Jesús 
Eguiguren, secretario general de los 
socialistas guipuzcoanos, que hablara 
con Otegi para sondear la posibilidad 
de alcanzar el final de ETA mediante 
una “solución dialogada”.  

 Este proyecto fue tomando 
cuerpo hasta que, en 2004, ya desde 
el Gobierno, pudo manejar todos los 
resortes del poder para llevarlo defi-
nitivamente a cabo. La consigna era 
“si dejáis de matar podréis volver a 
defender vuestro proyecto totalitario 
en las instituciones” y así, gracias a 
una estrategia orquestada y nego-
ciada desde el Gobierno, fueron apa-
reciendo para humillación de nuestra 
democracia y nuestro Estado de de-
recho, uno detrás de otro, los distin-
tos disfraces de la banda, primero el 
PCTV, después ANV y finalmente y 

hasta hoy, EH-Bildu. En definitiva, 
asumir el despropósito de que todas 
las ideas son legítimas si se defien-
den por medios pacíficos.  

Pues no, todas las ideas no, de-
fender la independencia de un terri-
torio edificada sobre los cadáveres de 
857 personas asesinadas, decenas de 
secuestrados, miles de extorsionados 
y decenas de miles de expulsados, no 
puede ser nunca una opción legítima. 
Además, conviene recordar que, 
desde su regreso a las instituciones y 
durante seis años, hasta su anuncio 
de abandono de las armas en octubre 
de 2011, ETA siguiendo matando, ex-
torsionando, coaccionando y expul-
sando a ciudadanos vascos fuera del 
País Vasco para “adecentar” el censo 
electoral.  

Hoy el legado envenenado de Za-
patero ha sido revitalizado por su su-
cesor Pedro Sánchez con intenciones 
tanto o más despreciables. Si la trai-
ción del primero tenía como aspira-
ción pasar a la historia como el 
hombre que consiguió el final del te-
rrorismo, el segundo se dedica a 
blanquear a la banda cada día en el 

Congreso de los diputados, con la 
única finalidad de continuar unos 
meses más en la Moncloa. Le da igual 
que con ello contribuya a difuminar la 
responsabilidad de las fuerzas auxi-
liares de ETA en la pervivencia del te-
rrorismo, la de sus chivatos, la de 
quienes escondían en sus casas a los 
asesinos, la de los que les jaleaban 
en la calle al grito de “ETA mátalos”, 
la de aquellos que fueron absoluta-
mente imprescindibles para poder 
asesinar a catorce de sus compañe-
ros de partido. 

Esta es la vergonzosa situación a 
la que hoy nos enfrentamos y aunque 
su denuncia cada vez tenga menos 
eco, no por ello dejaremos de alzar la 
voz los que nos sentimos en deuda 
permanente con las víctimas del te-
rrorismo. Con ellas y con la España 
que quisieron y quieren destruir y 
que, a pesar de todo, seguiremos de-
fendiendo porque somos una gran 
nación a pesar de que haya momen-
tos en nuestra historia en los que la 
gente decente, que somos mayoría, 
nos avergoncemos de nuestros go-
bernantes. 
 
 

María San Gil, Vicepresidente de la 
Fundación Villacisneros 

www.fundacionvillacisneros.es

U
María San Gil
ETA en 2022

 Vicepresidente de la Fundación  
 Villacisneros
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a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
presentó el pasado 6 de julio 

Hispanidad 2022, el evento que se desa-
rrollará del 4 al 12 de octubre y que su-
pondrá la consolidación de esta cita 
como referente nacional de la celebra-
ción de la lengua y la cultura hispanas. 
El avance de la programación consta de 

más de 100 actividades, que se desple-
garán en al menos 46 escenarios de la 
región -26 en Madrid y 20 en otros mu-
nicipios-, y que llegarán hasta Barcelona. 

“La Hispanidad hace que no seamos ex-
tranjeros unos respecto a otros, así lo ex-
plicaba Julián Marías, quien proponía que 
España fuese para toda Hispanoamérica 
una Plaza Mayor abierta, libre, hospitalaria 

y responsable. Creo que la Comunidad de 
Madrid ha conseguido serlo”, ha señalado 
la presidenta durante el acto de presenta-
ción, en la Real Casa de Correos, de esta 
iniciativa liderada por la Oficina del Español. 

La presidenta se ha preguntado “qué 
país del mundo no lo daría todo por tener 
lo que nosotros tenemos hace más de 500 
años, por celebrar esta hermandad de tan-
tos millones de personas que compartimos 
lengua, raíces y un talante especial ante la 
vida”. “La Comunidad de Madrid no va a 
olvidarse de quiénes somos y ayudará a 
que entre todos Hispanoamérica sea la voz 
más creativa, alegre y viva del mundo y, 
además, una de las más libres, prósperas, 
influyentes y decisivas”, ha señalado. 
En este punto, Díaz Ayuso ha advertido, no 
obstante, que “las corrientes totalitarias 
han infectado el mundo desde 1968 de 
nuevo, y han hecho mucho daño hasta lle-
gar en los últimos tiempos a nuevas dicta-
duras, a narcoestados, a derribar estatuas 
y hacer un revisionismo mentiroso de la 
historia, a exigir disculpas por ser lo que 
somos, lo que nos une y nos hace únicos”. 
Pero, ha continuado, “aunque todavía mu-
chos viven oprimidos y en la miseria y en-

cuentran en Madrid la libertad y la prospe-
ridad que les han arrebatado, toda esa 
gran maniobra de manipulación y destruc-
tiva empieza a estar caduca, a ser el pa-
sado”. “Un cadáver que se empeña en 
seguir vivo y nosotros desde Madrid no de-
jaremos de demostrarlo por duro que sea 
para nuestro Gobierno porque ha empe-
zado un tiempo nuevo”, ha apostillado. 
 
Más de 100 actividades  

Con el apoyo de Metro de Madrid y el 
Consorcio Regional de Transportes, este 
gran evento irá sumando propuestas 
procedentes de las principales institucio-
nes culturales que hay en la región, 
como la Real Academia Española, el 
Museo Naval, el Museo Cerralbo o el Real 
Jardín Botánico, así como de galerías de 
arte y salas de teatro alternativo, con la 
previsión de superar las 100 actividades. 

Entre ellas, conciertos, un programa 
especial protagonizado por México, gas-
tronomía, una gran cabalgata, que será 
el día 8 y contará con la presencia de 
grupos folclóricos hispanoamericanos, 
zancudos, pasacalles y batucada, litera-
tura, conferencias, cine, etc. 

COMUNIDAD DE MADRID

L

Isabel Díaz Ayuso: “Madrid será la Plaza Mayor para toda Hispanoamérica”

a Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha el nuevo 
servicio 112 Ocupación que 

ofrecerá atención inmediata a los pro-
pietarios de los inmuebles afectados 
través del teléfono 900 205 112. Con 
una sola llamada, los perjudicados 
tendrán a su disposición todos los re-
cursos públicos disponibles de la Ad-
ministración autonómica para hacer 
frente a este fenómeno de delitos 
contra la propiedad privada. 

Esta herramienta se encuentra en la 
Estrategia regional de Seguridad Inte-
gral (ESICAM 179), y se desarrolla en 
una colaboración entre las Consejerías 
de Presidencia, Justicia e Interior y de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricul-

tura, con especial hincapié en la Agen-
cia de la Vivienda Social. 

En la actualidad, en la región hay 
unas 4.300 viviendas afectadas por este 
grave problema. Con este servicio 112 
Ocupación se da cumplimiento a uno de 
los compromisos adquiridos por la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, durante su discurso de 
investidura en el verano de 2021. 

El consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López, ha señalado que 
“La Comunidad de Madrid da un paso al 
frente, diciendo no, alto y claro a los de-
litos relacionados con la ocupación ilegal 
de viviendas. Lo hacemos acorde a 
nuestro marco competencial y con pleno 
respeto a la legalidad vigente.” 

L

La Comunidad de Madrid activa el servicio 112 
Ocupación de atención inmediata al ciudadano 

Díaz Ayuso subraya el apoyo a la industria 
agroalimentaria con la presencia de  
productos de Madrid en grandes superficies 
comerciales

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta Hispanidad 2022, que contará con casi 50 escenarios en la región y llegará a Barcelona

a presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el 
4 de julio, el hipermercado Al-

campo situado en Puente de Vallecas con 
motivo de su 40º aniversario, el primero 
que se abrió en la región, y allí ha desta-
cado la colaboración con esta cadena a la 
hora de apoyar el sector agroalimentario 
y que los productos autóctonos estén pre-
sentes en las grandes superficies comer-
ciales. Esto es posible, entre otras 
acciones, gracias a un acuerdo que se 
firmó en 2020 y que ha permitido desa-
rrollar varias campañas de éxito. 

Díaz Ayuso ha agradecido el trabajo 
de Alcampo, que da empleo de forma di-
recta a 6.000 personas en la Comunidad 
de Madrid y trabaja con más de 800 em-
prendedores locales, contribuyendo a 
que su oferta esté disponible para los 
compradores en sus 15 hipermercados 
y más de 70 supermercados repartidos 
por la región. Además, comercializa 
cerca de 300 variedades de 60 empre-
sas madrileñas del sector, realiza cam-
pañas de promoción anuales y cuenta 
con espacios destacados para el sello de 
calidad M Producto Certificado.  

L

Impulso a los productos madrileñosPaso al frente del gobierno regional diciendo No “alto y claro” a los 
delitos relacionados con ocupación de viviendas

a Comunidad de Madrid pone 
en marcha Mi Primera Vivienda 
para ayudar a los jóvenes me-

nores de 35 años, facilitando la conce-
sión de hasta el 95% de la hipoteca de 
su primer hogar. El Consejo de Go-
bierno aprobó el 20 de julio una inver-
sión de 18 millones de euros para esta 
iniciativa, un 50% más del presu-
puesto previsto inicialmente, y cuyas 
solicitudes podrán presentarse du-
rante el último trimestre de este año. 

Mi Primera Vivienda está incluida en 

la Estrategia de Protección a la Mater-
nidad y Paternidad y de Fomento de la 
Natalidad y Conciliación 2022/26 de la 
Comunidad de Madrid dotada de 4.800 
millones para su fomento, la protección 
de la maternidad y la paternidad o la 
conciliación familiar. 

De este modo, las futuras madres 
menores de 35 años tendrán acceso 
a diferentes medidas regionales 
orientadas a facilitar la compra de 
una casa, como es el caso de este 
nuevo programa. 

L

La Comunidad de Madrid facilitará con Mi 
Primera Vivienda la concesión de hasta el 
95% de la hipoteca a los menores de 35 años





a localidad de Aldea del Fresno 
cuenta con un nuevo edificio 
de Seguridad Ciudadana, en el 

que el Ayuntamiento ha integrado Poli-
cía Local, Protección Civil y Servicios 
Sociales. Según ha explicado la alcal-
desa, Maribel Hernández, el objetivo 
del equipo de Gobierno ha sido “centra-
lizar en un solo punto toda el área de 
seguridad para prestar siempre el 
mejor servicio a los vecinos.” 

Este edificio albergó en su día el 
consultorio médico de Aldea del Fresno 
y también se destinó su uso a Cáritas. 

En la actualidad se han acometido di-
versas obras de mejora entre las que 
destacan la eliminación de humeda-
des, tabicado y adecuación de las ins-
talaciones a las nuevas necesidades de 
seguridad, que ahora resultan más 
funcionales, cómodas y apropiadas 
para el mejor desempeño profesional 
de los agentes de Policía Local, de la 
agrupación de Protección Civil y de los 
trabajadores sociales. 

Todas las obras acometidas por el 
Ayuntamiento se han llevado a cabo 
con recursos económicos municipales. 

L

Nuevo edificio de Seguridad Ciudadana 
en Aldea del Fresno 

El Centro de Lectura de Aldea del Fresno  
galardonado, nuevamente, con el premio  
“María Moliner”

l Centro de Lectura de Aldea del 
Fresno ha sido galardonado, nueva-
mente, con el premio “María Moliner”. 

Este concurso del Ministerio de Cultura y De-
porte, está destinado a municipios de hasta 
50.000 habitantes de toda España y tiene por 
objeto, premiar a aquellas bibliotecas de los 
municipios que lleven a cabo un proyecto 
único, que incluya las acciones de animación 
a la lectura, la eficiencia, labor bibliotecaria, 

integración social en su comunidad, así como 
el uso de las nuevas tecnologías. 

Alicia Gutiérrez Fernández, junto con la 
Concejalía de Educación, se han volcado, 
una vez más, con la creación del proyecto 
“Una Aldea de Encuentro” gracias al cual ha 
sido merecedor de este galardón. 

El importe del premio, que asciende a 
2.777,77 euros, será destinado a nuevas in-
versiones en el propio centro de lectura. 

E

Cine de verano, música, teatro, ópera y  
espectáculos en el Verano Cultural de Alpedrete

l Ayuntamiento de Alpedrete ha pro-
gramado una completa y variada pro-
gramación cultural al aire libre para 

este verano 2022. Un calendario de propuestas 
estivales totalmente gratuitas y para toda la fa-
milia, sin medidas extraordinarias ni restriccio-
nes de aforo por motivos sanitarios. Se realizan 
en la Plaza de Francisco Rabal, escenario prin-
cipal de las actividades programadas, que in-
cluyen cine de verano, actuaciones musicales, 
teatro, ópera y espectáculos. 

El programa cultural se iniciaba el viernes 1 
de julio con la Banda de la EMMD de Alpedrete, 
con un concierto de apertura. 

Las noches de los sábados están repletas de 
buena música y espectáculos para todas las 
edades. El acceso será libre hasta completar 

aforo. La cita es a las 22:00 h, y en próximas 
fechas se puede disfrutar de la siguiente pro-
gramación: 30 de julio, Teatro Familiar “La Pe-
queña Principita” de PTCLAM Teatro; 6 de 
agosto, Concierto cierre del curso de canto 
“Suonaccanto 2022”; 13 de agosto, Ópera “Las 
Bodas de Fígaro” de Camerata Lírica; y 20 de 
agosto, Concierto de Zenet.  

En cuanto al cine de verano, se está proyec-
tando todos los viernes desde el 8 de julio al 
19 de agosto. También, en la Plaza de Fran-
cisco Rabal, a las 22:00 horas. El acceso es 
libre hasta completar aforo. Las próximas pro-
yecciones son: 29 de julio, A Todo Tren, des-
tino Asturias; 5 de agosto, Peter Rabbit 2: a la 
fuga; 12 de agosto, Reminiscencia; y 19 de 
agosto, Free Guy. 

E

l Ayuntamiento de Alpe-
drete recuerda que está 
terminantemente prohi-

bido bañarse en las canteras del 
municipio.  Canteras como las si-
tuadas en la Dehesa Boyal, en 
Arcilleros o la más cercana a la 
carretera de Navacerrada son 
antiguas explotaciones en las 
que quedan restos de piedra 
que pueden causar lesiones im-
portantes a los bañistas. 

La “Ordenanza municipal de 
protección de los bienes públicos 
y elementos naturales, urbanísti-
cos y arquitectónicos”, recoge que 

la peligrosidad es el motivo por el 
que está prohibido el baño, cir-
cunstancia que en caso de no res-
petarse, podría suponer una multa 
de hasta 750 euros. 

El Ayuntamiento utilizará los 
medios de vigilancia necesarios 
para evitarlo y sancionarlo. Ba-
ñarse en zonas desconocidas, o 
en las que esté prohibido el 
baño, puede ocasionar numero-
sos riesgos para la salud, tales 
como ahogamientos, golpes, 
cortes, hasta el contacto con 
virus, bacterias, hongos y pará-
sitos presentes en el agua.  

E

El Ayuntamiento recuerda que está 
prohibido el baño en las canteras

El objetivo del Gobierno local ha sido centralizar el área de se‐
guridad para prestar el mejor servicio a los vecinos 
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ALDEA DEL FRESNO

ALPEDRETE

Por la seguridad de vecinos y visitantes





esde mediados del mes de 
julio, el Ayuntamiento de Cha-
pinería ha abierto el plazo de 

inscripción para la próxima tempo-
rada 2022-2023 de la Escuela Muni-
cipal de Fútbol. 

Las inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de presentación hasta 
cubrir la totalidad de las plazas ofer-
tadas para cada categoría.  

Las categorías son las siguientes: 
Yogurines (2017/2018), Pre-Benjami-
nes (2015-2016), Benjamines (2013-
2014), Alevines (2011/2012), Infantiles 
(2019/2010), Cadetes (2007/2008); y 
Juvenil (2004/2005/2006).  

Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento de Chapinería. 
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l Ayuntamiento de Arroyomo-
linos ha adquirido una ambu-
lancia que ha comenzado a 

dar servicio al municipio desde el pa-
sado sábado, 9 de julio. Se trata de 
un Soporte Vital Básico cuya base es-
tará ubicada en la sede de Protección 
Civil, en la Plaza de España. 

Este nuevo recurso viene a refor-
zar los dispositivos de seguridad en 
los que trabaja Protección Civil en el 
municipio, tales como competicio-
nes deportivas, fiestas patronales, 
actividades culturales y otros even-
tos. Además, desde el Consistorio 
se trabaja ya en un convenio con 
SUMMA112 que ponga a disposición 

del Servicio de Urgencia Médica de 
la Comunidad de Madrid este nuevo 
vehículo, siempre que los volunta-
rios estén operativos, complemen-
tando así la asistencia sanitaria ante 
situaciones de emergencia.   

Hasta ahora, Arroyomolinos de-
pendía de vehículos llegados 
desde otras localidades a través 
del SUMMA112. Con esta ambu-
lancia, se mejorará considerable-
mente tanto el servicio como el 
tiempo de espera ante emergen-
cias. Una muestra más del com-
promiso del Consistorio con el 
incremento de la dotación de ser-
vicios para todos los vecinos. 

E

Protección Civil de Arroyomolinos ya 
cuenta con ambulancia propia

El nuevo centro de salud público de  
Arroyomolinos es ya una realidad

os vecinos de Arro-
yomolinos ya cuen-
tan con un nuevo 

centro de salud público, 
que fue inaugurado oficial-
mente el pasado 7 de julio 
por el consejero de Sani-
dad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escu-
dero, junto con la alcaldesa 
de la localidad, Ana Millán.  
Este nuevo centro de salud 
que la Comunidad de Ma-
drid ha incorporado a su 
red de Atención Primaria, 
ofrece asistencia sanitaria 
a 28.000 vecinos de la 
zona con una plantilla de 
47 profesionales sanitarios 
y de otras categorías labo-
rales, un incremento del 
38% con respecto al que 

prestaba servicio hasta 
ahora en el municipio. Este 
recurso de la sanidad pú-
blica madrileña ha contado 
con una inversión de 3,1 
millones de euros. 

La nueva construcción 
consta de una superficie 
total de más de 3.300 me-
tros cuadrados. En él se dis-
tribuyen 27 consultas de 
Medicina de Familia, Pedia-
tría, Enfermería y polivalen-
tes; la Unidad de Atención al 
Usuario (o zona administra-
tiva), además de sala y con-
sulta de Matrona, los 
espacios para la nueva uni-
dad de Fisioterapia, y el área 
de Urgencias y Extracción de 
muestras. Sus instalaciones 
están dimensionadas con 

zonas adicionales para im-
plantar otros servicios como 
salud bucodental en función 
de los cambios demográficos 
o asistenciales. 

El centro, que sustituye 
al antiguo del municipio, se 
ubica en la avenida de la 
Unión Europea, sobre una 
parcela cedida por el Ayun-
tamiento de Arroyomoli-
nos. Durante el pasado 
mes de mayo, en su primer 
mes de funcionamiento, los 
profesionales atendieron 
más de 26.000 consultas 
de Medicina de Familia, 
más de 8.000 de Pediatría 
y superó las 20.000 de En-
fermería, cifras que refle-
jan el gran volumen de su 
actividad. 

L

Abierto el plazo para la inscripción en la 
Escuela Municipal de Fútbol de Chapinería

D
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ARROYOMOLINOS

CHAPINERÍA

l Pleno del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos, celebrado el 
pasado 30 de junio, aprobó 

la declaración de interés social de 
la construcción de nuevo centro 
polifuncional. Se trata del paso pre-
vio para poder financiar el proyecto 
con fondos del patrimonio munici-
pal del suelo (PMS). 

Esta medida, que contará con un 
presupuesto de 2,95 millones de 
euros, se ha tomado con los votos a 
favor de PP, Ciudadanos, Vecinos por 
Arroyomolinos y la edil no adscrita, 
Cristina Fernández; y el voto en con-
tra de PSOE, Vox, Podemos y las 
concejales no adscritas, Dolores 
Parra y Amelia Noguera. 

Con la puesta en marcha de este 
nuevo centro polifuncional, que es-
tará ubicado en la Plaza de los Ga-
layos, número 1, el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos responde a las 
demandas de vecinos y asociacio-
nes, especialmente de los mayores, 
facilitándoles así un nuevo espacio 
que estará dotado con diferentes 
salas adaptadas a múltiples necesi-
dades, para el desarrollo de activi-
dades de animación sociocultural, 
lúdico-recreativas, culturales, tera-
péuticas y de atención psico-socio 
educativa, o talleres físico-deporti-
vos, entre otras iniciativas. 

Será un centro accesible, funcional, 
y energéticamente eficiente.

E

Arroyomolinos destina casi 3 millones 
de euros a la creación de un nuevo  
centro polifuncional



l Club de Judo Dojo Quino 
sigue sumando éxitos a su 
palmarés y engrandeciendo 

la historia del judo español. Entre 
el 25 de junio y el 6 de julio se han 
disputado los XIX Juegos Medite-
rráneos en Orán (Argelia). El club 
de judo que dirige el Maestro 
Quino Ruiz ha batido su propio ré-
cord, al obtener medalla los cuatro 

judocas participantes, es decir 4 de 
cuatro. 

El campeón del mundo, Niko 
Shera, obtuvo la medalla de Oro en 
su categoría -100 kilos; Fran Garrigós 
doble campeón de Europa, obtuvo el 
Oro en -60 kilos; Cristina Cabaña se 
alzó con la medalla de Plata en -63 
kilos; y Tato Mosakhlishvili, logró el 
Bronce, en -90 kilos. 

E

Nuevo récord de éxitos para el Dojo 
Quino de Judo
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l pasado sábado 16 de julio, Becerril 
de la Sierra vivió una noche mágica, 
con la celebración de la “Noche en 

Vela”. Una iniciativa del Ayuntamiento local 
que este año ha cumplido su décimo se-
gunda edición, bajo el lema Volver a encon-
trarnos, y gracias a la cual, el municipio llenó 
sus calles, plazas y rincones de la luz de cen-
tenares de velas, especialmente en aquellos 
lugares donde se han llevado a cabo las dis-
tintas actividades culturales. 

El objetivo de esta idea es que los vecinos 
puedan volver a disfrutar de una noche es-
pecial y diferente y, a su vez, ofrecer a quie-

nes visitan la localidad, un atractivo más vin-
culado a la cultura.  

Entre las actividades que se han llevado 
a cabo, destacaron conciertos, circo, pasa-
calles, exposiciones, mercadillo artesano y 
de comercio local, talleres y cortometrajes. 
Los protagonistas de las actuaciones han 
sido Primigenius, Cía Nueveuno, Strad, 
Greentones y Cía. La Dinamo. 

El Ayuntamiento había solicitado, con va-
rias semanas de antelación, la colaboración 
de voluntarios para la organización y el de-
sarrollo de esta noche que ha tenido un éxito 
de participación rotundo.

E

Gran éxito de participación en la iniciativa 
“Noche en vela”

Cuatro de cuatro: cuatro medallas para los cuatro judocas  
españoles participantes en los Juegos Mediterráneos de Orán

Cenicientos presentó los carteles de su 
Feria del Toro 2022
l Ayuntamiento de 
Cenicientos ha des-
velado los carteles 

de su Feria del Toro de 
2022, en un acto presentado 
por los principales protago-
nistas de la Feria. 

Este importante evento 
taurino se celebrará los pró-
ximos días 14, 15 y 16 de 
agosto, en el marco de las 

Fiestas en honor a la Virgen 
del Roble. 

El domingo 14, corrida de 
toros con seis astados de la 
ganadería Hijos de Celestino 
Cuadri, para los matadores 
Alberto Lamelas, Damián 
Castaño y Tomás Angulo.  El 
lunes 15, corrida concurso 
para Sergio Serrano, David 
Galván y Adrián de Torres. Y 

el martes, 16, novillada con 
Picadores, con toros de las 
ganaderías El Retamar y Flor 
de Jara, para los novilleros 
Jesús Moreno, Álvaro Burdiel 
y Sergio Rodríguez. 

La fotografía del Cartel de 
la Feria es de Rafael Villar, y 
el diseño de Javier Jiménez. 

Ya están a la venta los 
abonos de la feria. 

E

BECERRIL DE LA SIERRA

BRUNETE CENICIENTOS



14 vv   MUNICIPIOS

l Ayuntamiento de Boadilla 
está realizando una reforma 
integral de las playas de la 

piscina cubierta municipal, que pre-
sentaban diversos desperfectos debi-
dos a la antigüedad y el uso. 

La obra incluirá el cambio de los pavi-
mentos, que serán antideslizantes, y de los 
alicatados de las playas, sin tocar el vaso. 

Igualmente se cambiarán las corcheras, 
enganches, pódium y escaleras, así como 
las canaletas y rebosaderos. Todas las 
zonas de playa se impermeabilizarán. 

La actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 119.042,83 € (IVA in-
cluido), pretende recuperar el ornato 
y calidad de los acabados y ajustar los 
materiales a la normativa vigente.   

E

Inversión de 119.042,83 euros para la reno‐
vación integral de las playas de la piscina 
cubierta municipalEl Punto Limpio cuenta con 12 plazas más de 

aparcamiento ubicadas en la zona central

La cocina histórica, próximo paso en la restauración del Palacio del Infante D. Luis
l próximo mes de septiembre 
comenzará la restauración de 
la cocina histórica del Palacio 

del Infante D. Luis, que realizará la Di-
rección General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid. Se trata de 
un paso más en la recuperación de un 
edifico que poco a poco va recuperando 
la imagen que tuvo en el siglo XVIII. 

Los trabajos incluirán, entre otros, la 
restauración del suelo, limpieza de las 
paredes, saneamiento de la antigua 
chimenea o la colocación de una insta-
lación eléctrica nueva. La actuación 
contará con un presupuesto cercano a 
los 50.000 euros.  

En este momento se está desarro-
llando una fase previa de investigación 
arqueológica, con catas sobre el muro 
de la cocina que arrojan como conclu-

sión que esta zona fue resultado de la 
ampliación de un edificio preexistente 
y no de sustitución de este, tal como 
hasta ahora se había creido.  En 1761, 
D. Luis adquirió a la marquesa de Mi-
rabal el Señorío de Boadilla del Monte, 
que incluía la casa o palacio de las Dos 
Torres. Posteriormente el Infante en-
cargó a su amigo, el arquitecto Ventura 
Rodriguez, su nuevo palacio, si bien se 
desconocía  si éste demolió el palacio 
primigenio o amplió el ya existente.  

Las conclusiones de los actuales tra-
bajos desarrollados por los arqueólo-
gos avalan la hipótesis de los técnicos 
municipales, tras analizar los muros de 
la cocina, de que, al menos el lateral 
del Palacio del Infante D. Luis, fue fruto 
de una ampliación del  palacio original 
del siglo XVII.  

E

on el fin de facilitar la afluencia 
de vehículos al Punto Limpio, 
especialmente los fines de se-

mana, el Ayuntamiento ha construido 
12 nuevas plazas de aparcamiento en 
la zona central, antes ocupada por 
contenedores. 

Para ello, se ha elevado el nuevo pa-

vimento, así como los bordillos, para 
dejarlo al mismo nivel que la calzada 
de adoquín que recorre la instalación. 
También se ha colocado una canaleta, 
con rejilla de hierro fundido, conectada 
a la red de saneamiento existente. 

Esta actuación ha contado con un 
presupuesto de 39.995 euros, más IVA. 

C

omo cada año, el Ayuntamiento de Boadilla 
acometerá durante los meses de verano las 
obras de mejora en las escuelas infantiles y co-

legios públicos de la localidad. La inversión total se apro-
ximará a los 600.000 euros. 

En concreto, las actuaciones serán las siguientes: 
 
CEIP Federico García Lorca: cambio de techado y 
de rejillas del sumidero; reparación de drenaje; del ali-
catado; impermeabilización de jardinería; y trabajos de 
pintura. 

Importe: 84.026,76 €. 
CEIP Ágora: ventilación de humedades; sustitución del 
suelo de baños; pintura; panelado de corcho; pintura 
en muro de hormigón; sustitución de toldos; y coloca-

ción de celosía en vallado. 
Importe: 99.497,25 €. 

CEIP Teresa Berganza: instalación de lavabo en en-
fermería; acondicionamiento de patios; pintura en edificio 
de Primaria; pintura exterior; y vallado exterior. 

Importe: 98.952,36 €. 
CEIP José Bergamín: pista polideportiva de resina; 
ampliación de almacén; instalación de césped artificial; 
revestimiento en muro de acceso; pintura; y .canaleta de 
acero inoxidable. 

Importe: 71.685 €. 
CEIPSO Príncipe D. Felipe: sustitución y repara-
ción de puertas; pintura en comedor; cambio de al-
bardillas; revestimiento de muro de cerramiento; 
vallado y caseta de huerto; reposición de césped ar-

tificial; y celosía en vallado. 
Importe: 71.658,63 €.  

E.I. Tákara: reparación humedades en patio y cubier-
tas; patios interiores; reparación de panelado interior; 
iluminación exterior; falso techo; reparación de inodo-
ros; y sustitución  de muelle en puertas. 

Importe: 24.342 €. 
E.I. Romanillos: pintura; sustitución de puertas e ino-
doros; revisión de humedades; cubrición de patios; an-
tideslizamiento en cocina. 

Importe: 36.025 €. 
E.I. Achalay: acera y valla perimetral; revisión de cu-
bierta; acabados interiores; reparación vallado; y repo-
sición de arena del patio. 

Importe: 66.983, 24 €.  

C

El Ayuntamiento invertirá cerca de 600.000 euros en mejorar las Escuelas Infanti‐
les y Colegios este verano
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BOADILLA DEL MONTE
La actuación contará con un presupuesto cercano a los 50.000 euros. 

Las políticas de cuidado del medio ambiente, una prioridad del 
equipo de Gobierno.
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El Ayuntamiento de Colmenarejo impulsa 
un proyecto de pastoreo comarcal

l miércoles 29 de junio, concejales 
y técnicos de Medio Ambiente, re-
presentantes de varios municipios 

de la zona (Colmenarejo, Galapagar, Gua-
darrama, Majadahonda, Valdemorillo y Vi-
llanueva del Pardillo), se reunieron junto a 
Ángel de Oteo, director general de Agricul-
tura de la Comunidad de Madrid; Jesús 
Carpintero, subdirector de Producción 
Agroalimentaria; y Jesús Garzón, pastor, 
dueño del rebaño y presidente del Concejo 
de la Mesta, para abordar un importante 

proyecto de pastoreo comarcal. 
El objetivo de esta reunión fue estudiar 

la posiblidad de crear un rebaño trashu-
mante que paste en la comarca. Este pro-
yecto sería beneficioso medioambiental y 
también, culturalmente, recuperando los 
usos tradicionales de las vías pecuarias que 
recorren los términos municipales. 

Esta ha sido, por el momento, la primera 
reunión de las varias que hay previstas 
para poder llevar a cabo la implementación 
del proyecto.   

E

Hierros legendarios y de primer nivel en la Feria tau‐
rina “Racimo de Oro”, el próximo mes de septiembre 

COLMENAREJO

l Ayuntamiento de Ca-
dalso de los Vidrios ha 
presentado los novillos 

que se lidiarán en la localidad, 
en la próxima edición de la Feria 
taurina 'Racimo de Oro' en 
honor del Cristo del Humilla-
dero. Serán de los hierros 
Miura, Prieto de la Cal, Re-
huelga, Baltasar Ibán, Juan Luis 
Fraile y Barcial.  

La Monumental Metálica de la 
localidad madrileña acogerá a 
mediados del próximo mes de 
septiembre la decimonovena 
edición de su feria de novilladas 
con picadores.  

Los carteles recogen dos de-
safíos ganaderos: el primero, el 
que mantendrán dos hierros le-

gendarios de la cabaña brava 
española, Miura y Prieto de la 
Cal; el segundo, entre las reses 
de Juan Luis Fraile, conocidas 
como los 'miuras' del Campo 
Charro salmantino, y Barcial. 

La feria cadalseña también 
permitirá asistir a una novillada 
completa de la ganadería gadi-
tana Rehuelga, sin duda, una de 
las joyas de la familia Buendía; 
y a otra del hierro escuraliense 
Baltasar Ibán, que, con reses de 
encaste propio, es una de las 
más emblemáticas del campo 
madrileño.  

La alcaldesa de Cadalso de 
los Vidrios, Verónica Muñoz Vi-
llalba, ha destacado la "especial 
satisfacción que representa para 

este Ayuntamiento, que un año 
más asume la gestión directa de 
la feria, anunciar la participa-
ción de hierros legendarios y de 
primer nivel".  

Por su parte, Román López, 
concejal de festejos, ha añadido 
que 'nuestra aspiración no es 
otra que mantener nuestra feria 
como una cita ineludible para 
los aficionados y nuestra Monu-
mental Metálica, como una 
plaza de referencia, con más 
motivo que nunca después de 
que nuestro coso acogiese en 
2021 las finales de la Copa Che-
nel y del Circuito de Novilladas 
de la Comunidad de Madrid y 
este mismo año sendas semifi-
nales de los mismos trofeos'. 

E

a alcaldesa de Cadalso de los 
Vidrios, Verónica Muñoz Vi-
llalba, y la concejala Milagros 

Álvarez, mantuvieron, el pasado mes 
de junio, una reunión con el vicecon-
sejero de Transportes e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid, Carlos 
Díaz-Pache, y el gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, Luis Miguel 
Martínez Palencia.  

El objetivo de la reunión ha sido re-
tomar las conversaciones iniciadas 
antes de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 con vistas a mejorar 
el servicio del transporte público entre 
Cadalso de los Vidrios y Madrid.  

Tras las distintas reuniones, en la 
mantenida el 23 de junio en el Ayun-
tamiento de Cadalso de los Vidrios, se 
trató directamente con la alcaldesa 
Verónica Muñoz Villalba y con los al-
caldes de los municipios de Cenicien-
tos, Villa del Prado, Aldea del Fresno 
y Villamanta, los temas relacionados 
con los servicios de transporte inter-
urbano de viajeros que se gestionan 
desde el Consorcio Regional de Trans-
portes.  

En dicha reunión repasaron las pe-
ticiones de los municipios en relación 
a los servicios prestados a través de la 

concesión de transporte VCM-504 Ma-
drid – Cenicientos, y que se concreta-
ban en la reducción de tiempos de 
viaje en sentido Madrid y el acceso al 
hospital Rey Juan Carlos durante los 
fines de semana.  
Acuerdos alcanzados 

En relación a la reducción de tiem-
pos de viaje a Madrid, se acordó imple-
mentar dos expediciones totalmente 
directas por sentido, desde la parada 
de Xanadú hasta Príncipe Pío. 

Para ello, en sentido Madrid, se am-
pliará el itinerario de ambas expedicio-
nes, para que salgan desde el municipio 
de Cenicientos por lo que este municipio 
y Cadalso de los Vidrios dispondrán de 
dos nuevas expediciones con Madrid. El 
horario de las mismas será a las 6:10 y 
6:50 horas, manteniendo la hora de 
paso igual a la actual, en los municipios 
de Villa del Prado, Aldea del Fresno y Vi-
llamanta. Con esta solución se estima 
que se gane 20 minutos al tiempo de 
viaje medio. 

El Consorcio se ha comprometido a 
prestar estos servicios con vehículos 
articulados con una capacidad de 77 
plazas sentadas y 27 plazas de pie. 

En sentido Madrid – Cenicientos, se 
crean dos expediciones con salidas a 

las 14:10 y las 14:50 horas. La pri-
mera de ellas se presta en la actuali-
dad hasta Villa del Prado siendo la 
segunda de nueva creación. De forma 
análoga a las expediciones destino 
Madrid de la mañana, no realizarán 
paradas entre Príncipe Pío y Xanadú y 
llegarán hasta Cenicientos. 

En términos generales, los munici-

pios de Villa del Prado, Aldea del 
Fresno y Villamanta dispondrán de 
una expedición más respecto a la 
oferta actual y una reducción impor-
tante en el tiempo de viaje, mientras 
que Cadalso y Cenicientos verán incre-
mentada la oferta actual en dos expe-
diciones, y se beneficiarán de una 
reducción del tiempo de viaje. 

Reunión con el viceconsejero de Transportes con importantes mejoras para los 
usuarios del bus interurbano

L
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CADALSO DE LOS VIDRIOS
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l Ayuntamiento de Colmenar 
del Arroyo, en colaboración 
con la Asociación de Mujeres 

"Los Puentes", visita uno de los 
pueblos más bonitos de la Sierra de 
Gredos: Candeleda. 

El viaje está programado para el 
próximo 26 de agosto, con salida 
desde la Plaza de España a las 10.00 
horas. Los participantes visitarán el 

Santuario de Nuestra Señora de Chi-
lla, enclavado en un marco natural 
impresionante, el casco histórico del 
municipio y las piscinas naturales. A 
las 15.00 horas, la comida será en el 
Hostal La Pastora. 

El precio de la actividad es de 20 
euros e incluye transporte y comida. 
Las inscripciones pueden realizarse 
en el CDC El Corralizo. 

E

Visita a la espectacular localidad 
de Candeleda el 26 de agosto

Nueva actividad municipal de Yoga en 
agosto

l Ayuntamiento de Colmenar del 
Arroyo está promoviendo du-
rante el verano, varias activida-

des saludables, para favorecer la práctica 
del deporte, la meditación y la vida sana.  

Durante el mes de julio se han de-

sarrollado actividades de spinning y 
yoga en el Centro Deportivo Cultural El 
Corralizo, y a lo largo del mes de 
agosto continuarán las clases de yoga. 
Se desarrollará los miércoles a las 
20.30 horas en la piscina municipal.

E

COLMENAR DEL ARROYO
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IX Torneo  
Nocturno de  
Pádel de  
Colmenar del  
Arroyo

urante los días 29 y 30 de 
julio, el Ayuntamiento de 
Colmenar del Arroyo ha or-

ganizado el tradicional Torneo Noc-
turno de Pádel de la localidad, que 
ya cumple su novena edición. Se de-
sarrollará en categorías masculina, 
femenina y mixta, con un mínimo de 
8 parejas por categoría. 

El viernes 29 de julio a las 20.00 
horas serán las clasificaciones y el 
sábado 30, a partir de las 20.00 
horas, se disputarán los cuartos, se-
mifinales y la final.  

Inscripciones en el CDC El Corralizo. 

D
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as actividades de la Semana de la 
Juventud han registrado aforos 
completos, a pesar de la intensa 

ola de calor que ha pulverizado todos los 
registros durante los últimos días - y no-
ches-. Es el caso del Festival Villalba 
Suena, que se celebró en la Plaza de la Es-
tación, con un público muy participativo.  
Y lo mismo ha sucedido en la Fiesta de la 
Espuma, la "Disco sobre ruedas" y el ciclo 
de 'Música en la Calle', que han transcu-
rrido, en todos los casos, con una gran 

participación y sin ningún incidente. 
"Después de estos dos años de pande-

mia, que han resultado muy duros para 
niños y adolescentes, una edad en la resulta 
especialmente importante la socialización y 
el contacto con los amigos, los jóvenes han 
agradecido volver a la normalidad, y por ello 
han participado de forma muy activa en 
todas las actividades que hemos preparado 
en el marco de la Semana de la Juventud", 
ha destacado el concejal de Infancia y Ju-
ventud, Adan Martínez. 

Récord absoluto de público en las actividades de 
la Semana de la Juventud

L

La Policía Local de Collado Villalba celebró 
su 72º aniversario

82 hectáreas calcinadas como conse‐
cuencia del incendio debastador en 
Collado Mediano

l incendio forestal decla-
rado el 12 de julio en un 
cerro de Collado Mediano, 

ha calcinado 82 hectáreas antes 
de pasar a situación operativa 0 
del Plan contra Incendios Foresta-
les de la Comunidad de Madrid 
(Infoma). 

Debido a las altas temperaturas 
y a las rachas de viento los mandos 
operativos decidieron siguir mante-
niendo el perímetro de seguridad 
establecido, dejando un retén de 6 

dotaciones en vigilancia para rema-
tar los puntos calientes. 

Las autoridades pidieron tanto a 
excursionistas como a curiosos que 
no se acercarsen a la zona quemada 
por su seguridad y para no obstacu-
lizar las labores de los servicios de 
emergencia.  

La principal hipótesis del origen 
del fuego, que ha calcinado 82 hec-
táreas de terreno, se cree que 
puede deberse a un fallo en una to-
rreta eléctrica. 

E

La Plaza de los Belgas vibró con el concierto de HEAT en Granitorock 2022

l pasado 30 de junio, la Po-
licía Local de Collada Vi-
llalba celebró su 72º 

aniversario con un emotivo acto 
institucional en el que la alcaldesa, 
Mariola Vargas, fue la encargada de 
hacerles entrega de las medallas y 
distinciones de Protección Ciuda-
dana, al Mérito Policial, al Mérito 

Profesional y Cruz al Mérito Policial, 
aprobadas por unanimidad en 
pleno municipal. 

Distintos agentes fueron conde-
corados por actuaciones meritorias 
o veteranía. 

La regidora estuvo acompañada 
por el concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Miguel Aisa Fernández. 

E
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COLLADO MEDIANO

COLLADO VILLALBA

Los vecinos de Collado Villalba ya pueden obtener su certificado digital en las oficinas 
del Ayuntamiento 

ara obtenerlo es necesario re-
alizar la solicitud on-line, a tra-
vés de la página web de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
acudir de forma presencial a una Oficina 
de Acreditación de Identidad y dspués 

descargarse el certificado desde el or-
denador en que se realizó la solicitud. 

A partir de ahora, los vecinos de Co-
llado Villalba pueden realizar el trámite 
presencial en las oficinas municipales, 
gracias al convenio firmado por el Ayun-

tamiento, a través de la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, con la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre , entidad en-
cargada de emitir los certificados. 

Los ciudadanos podrán realizar la 
acreditación de identidad en los Servicios 

de Atención al Ciudadano (SAC) de la 
Plaza de la Constitución y Calle Real, so-
licitando cita previa. Además, próxima-
mente también podrán realizar la gestión 
en las Bibliotecas Municipales, sin necesi-
dad de pedir cita previa.  

P

uelve la tradicional Feria de 
Novilladas de Collado Mediano, 
con el formato tradicional que 

ha permitido a la localidad consolidarse 
como un importante referente taurino. 
Se han programado dos novilladas pi-
cadas y una sin picar. 

Viernes 26 de agosto: Novillada sin 
picadores, ganadería López Gibaja, de 
procedencia Juan Pedro Domecq, para 
Tristán Barroso, de la Escuela de Bada-
joz, Alejandro Chicharro de la Escuela 
Miguel Cancela de Colmenar Viejo y 
Joaquín Caro, de la Escuela José Cubero 
Yiyo de Madrid. 

Sábado 27 de agosto: Novillada con 
picadores, reses de José Enrique Fraile 
de Valdefresno, de procedencia Atana-
sio-Lisardo, para Diego García, Leandro 
Gutiérrez y Marcos Linares. 

Domingo 28 de agosto: Novillada 
con picadores, hierro de Torrealba, de 
procedencia Domecq, vía Torrealta (Ma-
ribel Ybarra-Jandilla-Torrestrella), para 
Jorge Martínez, Sergio Rodríguez y Ál-
varo Burdiel.

V

En agosto, vuelve la tradicional Feria de 
Novilladas a Collado Mediano
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l pasado 25 de junio, con motivo de 
la Festividad de San Juan Bautista, 
Patrón de la Policía Local, el Ayun-

tamiento de El Álamo rindió homenaje a sus 
agentes municipales, con un emotivo acto 
celebrado en el salón de Plenos, presidido 
por la alcaldesa, Natalia Quintana. 

La regidora agradeció en trabajo de la Po-
licía Local, señalando “todo nuestro agradeci-
miento por vuestra importante labor en 

beneficio de la sociedad alameña.”  
“Queremos felicitaros por vuestra abne-

gada en la lucha contra la delincuencia y en 
favor de la seguridad diaria y en cada evento 
que se celebra” añadió Natalia Quintana. 

Efectivos de la Ambulancia Municipal y 
de la Agrupación de Protección Civil de El 
Álamo se sumaron a las felicitaciones al 
Cuerpo de la Policía Local, con quien tantas 
horas de trabajo comparten. 

Natalia Quintana: “todo nuestro agradecimiento 
por vuestra importante labor en beneficio de la 
sociedad alameña”

E

"Es un gusto poder disfrutar de estas  
actividades con los mayores de El Álamo,  
se lo merecen todo"

Homenaje a la Policía Local en el día de su Patrón

on la llegada del verano la 
Escuela de Adultos del 
Centro Municipal del Mayor 

festejó su fin de curso. 
La alcaldesa, Natalia Quintana, 

y la concejala del Mayor, Marisol 
Nieto, quisieron compartir con los 

mayores un momento tan entra-
ñable para ellos, haciéndoles en-
trega de sus merecidos diplomas 
acreditativos de su participación 
en las clases de memoria cogni-
tiva, conocimientos generales, in-
glés e informática. 

C

La alcaldesa entregó los diplomas a los mayores de la escuela 
municipal de adultos 

EL ÁLAMO

ntre los días 7 y 11 de julio, los vecinos de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino han disfrutado de 
las Fiestas de El Boalo 2022, que han contem-

plado un programa intenso de actividades, pensadas 
para todos los gustos y para todos los públicos. 

Los festejos arrancaron el jueves 7 de julio con el Pre-
gón de Fiestas a cargo de El Boalo F.C. -campeón de Liga 
3ª Profesional-, presentación de las peñas y chupinazo. 
Por la tarde hubo espectáculo de danza por la Escuela 
Municipal, y ya por la noche, concierto pop rock a cargo 
del grupo Darwin y macro discoteca con Dj, en la Plaza. 

El viernes, los protagonistas fueron los niños, con 
castillos hinchables, boloencierro infantil, y macarro-
nada. Además, las peñas participaron en el Juego de 
Humor Amarillo, y hubo música con Dj y actuación 
de la orquesta La Isla Show. 

La jornada del sábado comenzó con los tradicionales 

encierros y suelta de reses, para continuar con la fiesta 
infantil de la espuma, aperitivo en la Plaza, batalla de 
charangas, concurso de exhibición de saltos ecuestres, 
títeres, música y concierto de la Banda Metro Pop. 

El domingo, además de encierros y suelta de reses, 
por la tarde hubo tentadero de machos para los dies-
tros David Luguillano, Niño de la Capea, Matías Tejela 
y Francisco de Manuel.  Ya por la noche, concierto fes-
tival “La Sierra Music Fest”, concierto de Jazz y Tributo 
a Joaquín Sabina “500 Noches”. 

El lunes 11, último día de Fiestas, la jornada se 
inició con la carrera de polvos de colores “Holi Run”, 
tradicional Mojada Popular, Parrillada Popular a cargo 
de la Asociación Vecinal Somos, tradicional Cena de 
Hermandad, humor con El Aberroncho, concierto Tri-
buto a Rocío Jurado, traca de fin de Fiestas y macro-
discoteca en la Plaza. 

Gran éxito de participación en las Fiestas de El Boalo 2022

E

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 

La alcaldesa de El Álamo zanja de forma rotunda la polémica suscitada por el Grupo Municipal 
VOX contra la colocación de la “bandera gay” en el balcón del Ayuntamiento
La solicitud de retirar esta bandera y no todas las que se han colocado con anterioridad por distintos motivos, puede reflejar “presuntos 
motivos de homofobia” 

a alcaldesa de El Álamo, Natalia 
Quintana, y el primer teniente de 
alcalde, Juan Carlos Orgaz, han 

emitido un comunicado que firman de 
forma conjunta, para aclarar la polémica 
surgida tras el envío de un escrito remi-
tido por el grupo municipal VOX en el que 
solicitan la retirada inmediata de la “ban-
dera gay” del balcón de la fachada del 
Ayuntamiento, colocada con motivo de la 
celebración de semana la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, tal 
como se han colocado en innumerables 
organismos e instituciones, para dar visi-
bilidad especial a los derechos LGTBIQ y 

mostrar apoyo a las personas que aún si-
guen padeciendo situaciones de acoso y 
discriminación por este motivo. 

En su escrito, Antonio Gómez, por-
tavoz municipal de VOX, señala que 
“este hecho atenta directamente con-
tra la ley de banderas, contra el deber 
de objetividad y neutralidad de las ad-
ministraciones públicas”.  

Por su parte, la regidora (PP), se-
ñala en su comunicado que se trata 
de una “llamativa y lamentable polé-
mica”, no habiéndose “contravenido 
ningún tipo de legislación vigente”. 

Muy al contrario, Natalia Quintana, 

explica que “como es bien conocido por 
todos los vecinos del municipio, el balcón 
del Ayuntamiento de El Álamo es un 
icono de repercusión pública en los ám-
bitos sociales y culturales, pero más aún 
en una reivindicación social. Por tal mo-
tivo, cada año prende como faldón de 
este balcón y no como bandera oficial, la 
insinia del colectivo LGTBIQ+.”  

En ese mismo sentido, la regidora, 
enumera en su comunicado, distintas 
banderolas y faldones que ondean en el 
balcón del Ayuntamiento en diferentes 
ocasiones como, entre las más recientes, 
el apoyo a Ucrania, la felicitación depor-

tiva al Club Deportivo El Álamo, la lucha 
contra el cáncer, o el agradecimiento a la 
población durante los peores meses de 
la pandemia por Covid-19. 

Asimismo, en el comunicado, la alcal-
desa invita “a aquellos que afirman que 
el equipo de Gobierno ha contravenido 
la ley y nos acusan de prevaricaciones, 
que traten de leer la jurisprudencia exis-
tente [… ] por la que la ley afirma que la 
posibilidad de colocar pancartas o ban-
deras conmemorativas en los Ayunta-
mientos de forma no permanente es una 
competencia que se ampara en el prin-
cipio de autonomía local.” 

L
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l alcalde de El Escorial, Cris-
tian Martín, ha asistido este 
mes de julio, a la I reunión de 

Coordinación y Colaboración en ma-
teria de seguridad que ha tenido 
lugar en el Ayuntamiento de Torre-
lodones y en la que han participado 
los alcaldes, tenientes de alcalde, 
concejales de Seguridad y jefes de 
Policía Local de las 23 localidades 
madrileñas donde opera la Primera 
Compañía de la Guardia Civil en la 
Comunidad de Madrid. 

El encuentro ha estado presidido 
por la delegada de Gobierno en Ma-
drid, Mercedes González y es el pri-
mero de los seis programados junto 
al coronel jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil, David Blanes, con 
los alcaldes de los Ayuntamientos 
adscritos al resto de compañías que 
forman la demarcación de la Guardia 
Civil. El Escorial cuenta con uno de 

los tres puestos principales, junto a 
Collado Villalba y Galapagar, de la 
Primera Compañía de la Guardia Civil 
de Madrid. 

Entre los temas tratados se ana-
lizó la seguridad ciudadana, la cual 
ha sido calificada como “positiva”, y 
la  incorporación en los 23  munici-
pios del Sistema de Lucha contra la 
Violencia de Género, VioGén.  

En palabras de Cristian Martín: 
“Agradecemos a Mercedes González 
su excelente predisposición y colabo-
ración con nuestro pueblo en lo que 
a la seguridad respecta. También 
queremos dar las gracias a Guardia 
Civil, una institución centenaria que 
realiza en nuestro municipio una 
gran labor en lo que a seguridad ciu-
dadana se refiere, gracias a la buena 
colaboración y coordinación con Po-
licía Local de El Escorial y con los 
cuerpos de emergencias”. 

E

El Ayuntamiento de El Escorial participó en 
la I reunión de Coordinación y Colaboración 
entre Ayuntamientos y la Comandancia de 
la Guardia Civil de Madrid

ste mes de julio ha tenido 
lugar en el Polideportivo Muni-
cipal el acto oficial para dar el 

nombre de “Navaarmado Patricia Gar-
cía” al centro polideportivo, un home-
naje a la ex jugadora profesional y 
vecina del municipio, mediante el que 
el Ayuntamiento ha querido visibilizar 
y reconocer sus grandes logros de-
portivos y su gran labor social.  

Se trata de una propuesta que se 
realizó desde la Alcaldía y que fue 
aprobada por unanimidad durante la 

sesión plenaria ordinaria.  
Patricia García Rodríguez, a sus 

33 años, es la referente femenina 
del rugby español, con una trayec-
toria deportiva de 14 años, la cual 
se puede resumir en: 342 interna-
cionalidades, en XV y Seven, nueve 
títulos europeos con las Leonas XV, 
una presencia olímpica y un reco-
rrido profesional junto a Exeter que 
la ha llevado a jugar en diferentes 
países como Francia, Nueva Ze-
landa, Japón o Inglaterra. 

E

El Polideportivo Municipal pasa a  
llamarse Polideportivo de "Navaarmado 
Patricia García"

resnedillas de la Oliva propone 
un verano cultural con distintas 
ofertas entre las que destacan 

las propuestas musicales y festivales 
como “Aluniza Festival” y “Conciertos 
Lunática Verbena”, el cine de verano en 
la Plaza y, las esperadas Fiestas Patro-
nales que se celebrarán entre los días 
19 y 24 de agosto, ambos inclusive. 

En el marco de “Aluniza Festival”, el 
programa para los próximos días es: Ci-
nema Paradiso a cargo de La Barraca 
de Cine (30 de julio); Las Cosas Impo-
sibles, por Marta de Marte (5 de 
agosto); Tentación Divina, con Mai 
Clown (10 de agosto); y Batucada a 
cargo de Trastocadas (19 de agosto). 

F
Verano cultural en Fresnedillas de la Oliva

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

EL ESCORIAL

l Ayuntamiento de El Escorial 
está celebrando el verano con 
una magnífica exposición 

sobre los recursos turísticos del mu-
nicipio titulada “Abriendo caminos”. 

La exposición que ya se puede visi-
tar desde este mes de julio, “tiene por 
objetivo mostrar a los vecinos, vecinas  
y visitantes, los recursos naturales, pa-
trimoniales, culturales, medioambien-
tales y gastronómicos que constituyen 
la riqueza de nuestro marco territo-
rial,capital turístico que queremos dar 
a conocer y divulgar debidamente”, 
según indica la concejala de Turismo, 

Paloma Menéndez.  
Aquellas personas interesadas en vi-

sitar la exposición, podrán hacerlo en 
Casa Miñana y en diferentes zonas del 
municipio, especialmente en la avenida 
de la Arboleda, donde se han colocado 
diversos paneles informativos. 

Además, en Casa Miñana se muestra 
la página web de turismo, recién termi-
nada y que “constituye la ventana 
abierta al mundo de la industria turística 
de El Escorial” desde la que se puede 
contemplar una serie de vídeos que 
componen una pequeña muestra de los 
valores paisajísticos de la localidad. 

E

“Abriendo caminos”, una exposición  
fotográfica sobre los recursos turísticos 
de El Escorial
La exposición se puede visitar desde este mes de julio en Casa 
Miñana y en diferentes rincones del municipio.



El Ayuntamiento da a conocer a los ganadores 
de la Feria de Tapas de Galapagar 2022
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El Ayuntamiento de Galapagar rinde 
homenaje a Jacinto Benavente en el 
centenario de su Premio Nobel

l Ayuntamiento de Galapa-
gar, a través de la Biblioteca 
Ricardo León, y con la cola-

boración de la ONG Acervo Inter-
generacional rindió homenaje al 
Premio Nobel D. Jacinto Benavente 
en la conmemoración del día de su 
fallecimiento. 

Este año, con motivo del cente-

nario de la concesión del Premio 
Nobel de Literatura al dramaturgo, 
se ha inaugurado una placa con-
memorativa en la puerta del ce-
menterio municipal de Galapagar, 
donde yace el autor por deseo ex-
preso. La placa ha sido cedida por 
la Funeraria de Galapagar, por in-
termediación de la ONG. 

E

a Concejalía de Comercio celebró el 
pasado jueves 14 de julio, el sorteo 
que daba a conocer los ganadores 

de la Feria de Tapas de Galapagar, un sor-
teo público que tuvo lugar en el edificio La 
Posada en el que estuvo presente el alcalde 
junto a parte del equipo de Gobierno. 

En esta edición de la feria se ha produ-
cido un empate técnico en la categoría de 
la tapa salada entre los siguientes esta-
blecimientos: Titi y la Tormenta con su 
tapa “Susurro en el pabellón” -oreja a la 
plancha con pan italiano, cebolla carame-
lizada, salsa brava, mayonesa de kimchi y 
almendra triturada- y Tony´s Bar por su 

tapa “Nubes Bravas” -brocheta de nubes 
de pollo con cama de cebolla carameli-
zada y patatas paja con salsa picante-. 

El ganador de la tapa dulce ha sido La 
Jijonenca por su tapa “Jijonito”, que con-
sistía en un cremoso helado con nata y si-
rope de grosella con base de pan brioche. 

Gracias a los votos de todas las personas 
que participaron en la Feria de Tapas, los 
establecimientos ganadores recibirán un 
cheque regalo de 300 € para gastar en los 
comercios de Galapagar que participaron, 
asimismo, en el caso del empate técnico en 
la categoría de la tapa salada el premio se 
repartirá entre los dos establecimientos.

L

HUMANES DE MADRID

GALAPAGAR

El Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid convoca las bases de la XI 
Ruta de la Tapa

La Policía Local activa, un año más, el servicio 
“Vacaciones seguras” durante el verano

l Ayuntamiento de Hu-
manes de Madrid ha 
activado la campaña 

“Vacaciones seguras” para que 
los vecinos y comerciantes de 
Humanes de Madrid interesa-
dos en este servicio gratuito, 
depositen las llaves de sus 
casas o negocios bajo custodia 
de la Policía Local durante su 
estancia vacacional. 

El objetivo de esta medida 
es garantizar la tranquilidad de 
los ciudadanos y poder actuar 
ante cualquier incidencia en el 
propio domicilio o negocio.  

Aún así, Policía Nacional reco-
mienda a los vecinos que no pu-
bliquen en redes sociales que se 
van de vacaciones, que no dejen 
objetos de valor a la vista, pedir 

a un vecino que recoja la corres-
pondencia del buzón, que se 
aseguren que todas las venta-
nas y puertas quedan bien ce-
rradas, y no bajar las persianas 
del todo con el objetivo de lograr 
la sensación de casa habitada. 

La campaña “vacaciones se-
guras” de Humanes de Madrid 
estará vigente hasta el viernes 
30 de septiembre. Los intere-
sados deberán ponerse en 
contacto con la Policía Local en 
el 91 604 01 01. 

E

a localidad de Humanes 
de Madrid celebrará la 
XI edición de la Ruta de 

la Tapa el segundo fin de se-
mana de septiembre. 

Los hosteleros interesados 
en participar en esta edición 
deberán presentar toda la do-
cumentación que se exige 
antes del viernes 5 de agosto.  

Entre otros fines, la Ruta de 
la Tapa permite promocionar y 
conocer la gastronomía local. 
Además se fomenta con ella la 
participación ciudadana, y se 

impulsa y promociona a los es-
tablecimientos hosteleros de 
Humanes de Madrid. 

Para facilitar los trámites, el 
Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid ha habilitado, para 
todos los interesados, un for-
mulario que pueden obtener a 
través de la web, o si lo pre-
fieren, gestionar la suscripción 
de manera presencial en el 
Registro del Consistorio.  

El horario de atención al 
público es de lunes a viernes 
de 9:00 a 13.30 horas.

L

Con la colocación de una placa conmemorativa en el 
cementerio municipal

La Junta de Gobierno Local concede una licencia  
urbanística para construir 60 nuevas viviendas

a Junta de Gobierno 
Local ha aprobado la 
concesión de la licencia 

urbanística para la construc-
ción de 60 nuevas viviendas en 
Humanes de Madrid. 

La licencia anteriormente 

indicada incluye un edificio 
de viviendas con garaje y 
trasteros, piscina y zonas co-
munes, en la calle Derechos 
Humanos c/v Calle Igualdad, 
dentro del sector E, “Resi-
dencial Valdehondillo”. 

Con esta ésta última licencia 
concedida, el número total de 
viviendas aprobadas en el sec-
tor E asciende a 278, de las 
más de 800 previstas en dicho 
sector residencial, que se en-
cuentra en pleno desarrollo.

L



l alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, ex-
plicó el pasado 4 de julio en rueda de prensa, 
el hito que supone para la localidad la aproba-

ción inicial del nuevo presupuesto con el que el muni-
cipio podrá hacer frente a las cuentas durante el año 
2022. Una propuesta, aprobada por mayoría absoluta 
en el Pleno, por once votos a favor, cinco en contra y 
una abstención, que supone una subida de los recursos 
municipales disponibles para 2022 que se han acor-
dado en 19.354.888,63 euros.  

El nuevo presupuesto se incrementa en un 8,34% 
más respecto del último, aprobado en 2015 y en el que 
se establecieron 17.864.532,40€. Una subida que, no 
obstante, como ha señalado el alcalde “no supone in-
crementar la carga tributaria a los contribuyentes." 
 
Importante impulso al empleo local 

El presupuesto destina parte de lo recursos a la crea-
ción de puestos de trabajo municipales y concretamente, 
como destacó el alcalde, entre las aportaciones en las 
que han coincidido todo los grupos, excepto APPG, han 
sido precisamente el refuerzo del personal destinado al 
Servicio de Basuras con un incremento del 41´18 % de 
los empleados destinados al mismo, de 17 a 24 y el Re-
fuerzo del Servicio de Policía Local con un incremento de 
la Plantilla de un 8´33% y cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de Coordinación de Policía Local. 

Este presupuesto “era una necesidad imperiosa por-
que desde el año 2007 no se había llevado a cabo 
oferta de empleo público, no se había contratado ab-
solutamente a nadie. Este nuevo presupuesto hace po-
sible un Ayuntamiento moderno que mire al futuro y 
que un objetivo claro como es seguir avanzando”. 

El nuevo presupuesto para 2022 supone un incre-
mento de plantilla en 31 puestos de trabajo. Una oferta 
que no se había llevado a cabo desde 2007, como ha 
destacado el regidor, “después de 15 años se hace ne-
cesaria la modernización y cualificación de los servicios 
municipales, por eso, se crean puestos de trabajo de 
nivel técnico superior en servicios fundamentales como 
urbanismo, contratación, personal y secretaria, se crean 
puestos de trabajo que contribuyen siempre y en todo 
momento de la cualificación y carrera profesional de los 
empleados públicos, se consolida el empleo temporal, 

que era una asignatura pendiente de este Ayuntamiento 
desde hace muchos años, se recupera y se implanta un 
amplio programa de formación continua. El servicio de 
recogida de basuras y limpieza viaria se refuerza con un 
incremento del 41,18% de los empleados pasando de 
17 a 24 y en Policía Local con el incremento de la plantilla 
de un 8,33% lo que supone en este caso, la creación de 
5 nuevos puestos de agentes de la Policía Local, esto es 
reaccionar para conseguir un pueblo más limpio con más 
policías en las calles y este presupuesto ofrece esa solu-
ción y la solución ha dependido, por supuesto gobierno, 
y también de la responsabilidad de la oposición”. 
 
Eliminación de la deuda pública municipal 

El nuevo presupuesto recoge la eliminación de la deuda 
pública municipal, que en 2020 ya se redujo en alrededor 
de 800.000 euros, y que por lo tanto presenta la elimina-
ción en un 97,59% de la deuda pública que se mantenía 
en 2015, además supone la inversión en limpieza viaria 
de un 41,18% más, en seguridad y movilidad ciudadana 
de un 36,66% más, en bienestar comunitario en un 
31,52% más, en medioambiente un 39,37 % más, en 
educación un 36,65 % más, en cultura un 7,50% más, en 
deporte un 17,72% más, en transporte un 6,88% más y 
en servicios de carácter general un 32,85% más.  

Según explicó el regidor, “el presupuesto que se ha 
aprobado cumple con el principio presupuestario de ni-
velación, aun estando suspendidas las reglas fiscales 
por el Estado, y cumple con las exigencias de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es-
tablece la ley y la normativa vigente, reforzándose los 
servicios municipales, atendiendo las demandas de 
ayudas a familias y contribuyendo a la reactivación eco-
nómica y del empleo mediante la ejecución de inver-
siones en relación a los ejercicios anteriores”. 

Destacando así mismo que “el presupuesto apro-
bado contiene cuatro aspectos importantes, uno, que 
el incremento de gasto está derivado del incremento 
de participación de tributos del Estado y no del incre-
mento de los impuestos municipales; en segundo lugar 
que existe capacidad presupuestaria para a través del 
presupuesto aprobado mejorar el funcionamiento de los 
servicios municipales, adaptar el Ayuntamiento a las ne-
cesidades actuales y poder responder a las quejas y de-

mandas de los ciudadanos ante las que, ahora era cada 
día es más difícil poder responder con eficacia y con 
contundencia por encontrarse el Ayuntamiento, hasta 
ahora, con un presupuesto obsoleto y desactualizado 
del año 2015. En tercer lugar, el presupuesto cuenta o 
ha contado con el informe favorable del Comité Con-
junto de representación sindical de este Ayuntamiento 
y, en cuarto lugar, el presupuesto aprobado para el ejer-
cicio 2022 se ha planteado teniendo en cuenta, inclu-
yendo, la mayoría de las propuestas presentadas por 
los grupos políticos de la oposición que han querido co-
laborar para que saliera adelante este presupuesto”. 

El presupuesto 2022 incrementa el gasto social en un 
50% más con ayudas a personas, no solo a través de la 
Mancomunidad Servicios Sociales, sino también a través 
de fondos propios del Ayuntamiento, que plantea duplicar 
la partida Acción Social para poder realizar ayudas directas 
a las familias desde el presupuesto municipal. Así como el 
mantenimiento de un fondo de contingencia por si se su-
cedieran nuevos estados de incremento de la pandemia 
que requiriesen del despliegue de nuevos operativos. 
 
Ambicioso capítulo de inversiones 

En el capítulo de inversiones se contemplan las direc-
tas del Ayuntamiento como para el mantenimiento de 
vías, alumbrado, pavimentación, etc…y la planificación 
de inversiones a realizar, teniendo en cuenta las propues-
tas y aportaciones de diferentes grupos de la oposición, 
que no solo tienen origen de la financiación municipal, 
sino también como fuente de inversión del programa de 
inversión Regional de la Comunidad de Madrid.  

El nuevo presupuesto para 2022 fue aprobado en la 
sesión plenaria celebrada el pasado jueves 28 de junio 
con los votos a favor de los concejales del equipo de 
Gobierno, PP, cuatro y Ciudadanos, uno, los votos de 
los concejales del partido Socialista, tres, y los votos a 
favor de los concejales de Vecinos Por Guadarrama, 
tres, la abstención del concejal de Vox, y los votos en 
contra de los concejales de APPG, cuatro, y Unidas por 
Guadarrama, una. Sobre el resultado de la votación el 
alcalde quiso agradecer el gesto de responsabilidad de 
aquellos grupos políticos (en gobierno y en oposición) 
que han facilitado la aprobación de este presupuesto, 
clave, para el desarrollo de Guadarrama.  
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El Ayuntamiento de Guadarrama dispone ya de un nuevo Presupuesto acorde 
a las necesidades de 2022
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GUADARRAMA

Tras un enorme esfuerzo del equipo de Gobierno, se ha conseguido aprobar este presupuesto. 
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Importante apuesta municipal por la cultura, 
este verano en Los Molinos

l Ayuntamiento de Los Molinos ha 
realizado un balance “tremenda-
mente positivo” de la I Feria del 

Caballo del municipio, que ha registrado 
una gran participación de público durante 
todo el fin de semana del 2 y 3 de julio, y 
ha llenado de vida el recinto de la feria y 
buena parte del pueblo, “lo que sin duda 
es una gran noticia para la dinamización 
económica de nuestro pueblo y para el im-
pulso de sectores muy castigados durante 
estos dos últimos años”. 

Así lo ha destacado el alcalde, Antonio 
Coello, que junto con el concejal de Medio 
Ambiente, Miguel Ángel Martín, han querido 
reconocer el trabajo realizado por la Asocia-
ción Ecuestre de Los Molinos para poner en 
marcha esta feria, de una manera especial 
por su presidente Emilio Herrero. Y también 
han agradecido la participación en los con-
cursos, tanto hípicas como personas anóni-
mas; así como a los jueces de los concursos. 

Así mismo, han querido agradecer a 

Laura y Óscar, de concursos ecuestre Lau-
rel, el trabajo realizado para el buen desa-
rrollo de las pruebas. Han destacado, la 
constante presencia de numerosos aficio-
nados al mundo del caballo en los tres con-
cursos que se han desarrollado durante los 
dos días en la pista de la feria. 

Especial expectación generó el sábado, 
el Espectáculo Ecuestre de Francisco Ca-
nales, congregando en la pista cerca de 
mil personas. 

No han querido olvidarse de “la gran 
labor realizada por parte de la Policía 
Local y Protección Civil de Los Molinos, 
Manzanares El Real y El Boalo”, con pre-
sencia constante en el recinto. “Los Moli-
nos quiere consolidarse como un punto 
de encuentro de los aficionados del caba-
llo en los próximos años, para ello conti-
nuaremos trabajando junto con la 
Asociación Ecuestre para que esta feria 
sea más atractiva, si cabe, en años veni-
deros”, ha señalado el regidor. 

E

Gran éxito de participación en la I Feria del  
Caballo de Los Molinos

l pasado día 6 de julio, la 
Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama 

(Adesgam) celebró su vigésimo 
aniversario de la mano de la ruta 
de “Los 14 Imprescindibles de la 
Sierra de Guadarrama.” 

La presentación se realizó en el 
Centro de Turismo de la Comunidad 
de Madrid, en la Puerta del Sol.  

El director General de Turismo, 
Luis Martín, junto al presidente de 
Adesgam, Javier de los Nietos, 
presidieron el acto en el que par-
ticipó el alcalde de Los Molinos, 
Antonio Coello, -quien estuvo 
acompañado por el concejal de 
Turismo, Carmelo Álvarez-, así 
como todos los asociados públi-
cos y privados de Adesgam. 

E

Los Molinos entre “Los 14  
Imprescindibles de la Sierra de 
Guadarrama”

urante los días 8, 9 y 10 
de julio, los molineros 
han festejado de forma 

especial la festividad de San 
Benito, ya que este año se 
cumplía el vigésimo quinto ani-
versario de la llegada del santo 
a Los Molinos.   

La celebración comenzó el 
viernes 8 con música a cargo 
de DJ Fito Enterparéntesis. El 
sábado 9, a las 12.00 horas se 

celebró la Misa Solemne en 
honor a San Benito y a conti-
nuación la procesión del santo 
por las calles del municipio. Ya 
por la noche, hubo verbena a 
cargo de la orquesta Gotan y a 
las 24.00 horas, tradicional 
queimada. 

Además, durante los días 8, 9 
y 10 de julio, se ha podido disfru-
tar de la Feria del Pulpo y produc-
tos gallegos, en la localidad. 

D

Celebración muy especial de 
la Festividad de San Benito en  
el XXV aniversario de su llegada  
a Los Molinos
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LOS MOLINOS

on la llegada del verano, el Ayunta-
miento de Los Molinos trae de la mano 
una agenda con actividades culturales 

y de ocio para el disfrute de todos los vecinos, 
apoyando la cultura, un año más. 

Por ello, el Consistorio ha programado ac-
tividades para todos los públicos con la in-
tención de que a los días de calor les 
sucedan noches inolvidables, en las que Los 
Molinos pone el telón de fondo a diversas ac-
tividades artísticas, que llenen de emociones 
y gratas experiencias a los molineros y a 
todos los que comparten el verano en esta 
localidad de la sierra. 

Este año se ha recuperado el formato clá-
sico de todas las actividades, volviendo a la 
normalidad en todas las actuaciones.   

A las actividades ya desarrolladas durante 

el mes de julio, se suman otras tantas a cele-
brar a lo largo del mes de agosto.  La Biblio-
teca acogerá distintos talleres y espectáculos 
como “Rocilda” (día 4); “Marimba Marionetas” 
(día 11); “Mago Puk” (día 18); y “Taller Meni-
nas Cartoneras” (día 25 de agosto). 

Además, los sábados a las 22.30 horas, las 
actuaciones de Isabel Luna y Grupo (día 6); 
Danza Flamenca (día 13); Tributo al Canto 
de El Loco (día 20); musical “Remember 
Queen” (día 27); y también el sábado 27, a 
las 20.30 horas, Concierto Sierra Musical 
“Cantando bajo la lluvia” en la Iglesia Purí-
sima Concepción. 

Por otro lado, la Casa Museo Julio Escobar 
acogerá del 3 de agosto al 3 de septiembre, 
la exposición de escultura “Alon” de Fer-
nando Herranz. 

C

Los concursos de doma clásica, doma vaquera y salto congregaron a 
más de 100 participantes





a Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Las Rozas ha dado luz 
verde recientemente al Plan de 

obras de mejora de todos centros públi-
cos de enseñanza del municipio, en el 
que se incluyen tanto escuelas infantiles 
como colegios, así como el Centro de 
Educación Especial Monte abantos. Se 

trata de diferentes trabajos que dan res-
puesta a las peticiones de las direcciones 
de los centros para realizar reparaciones 
o intervenciones de mejora de las insta-
laciones, con una inversión total prevista 
de 549.425,49 euros. Las obras en los 
centros educativos se realizarán aprove-
chando el descanso estival.
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l alcalde de Las Rozas, José de 
la Uz, recibió el pasado 5 de 
julio en el Ayuntamiento al 

Club Hockey Madrid Las Rozas, que ha 
realizado una magnífica temporada 
cargada de éxitos deportivos. 

Los equipos Senior Masculino y Fe-
menino han ascendido a División de 
Honor. Además, se han consolidado 
como Campeones de la Comunidad de 

Madrid en 6 categorías. 
Las Rozas ha sido dos veces Premios 

Siete Estrellas del Deporte de la Comuni-
dad Madrid, dos veces Premio Nacional de 
Deporte y Ciudad Europea del Deporte.  

El regidor muy orgulloso de los de-
portistas roceños ha afirmado: “Segui-
mos cosechando éxitos deportivos con 
el esfuerzo de la Concejalía de Depor-
tes y nuestros clubes.” 

José de la Uz recibió en el Ayuntamiento 
al Club Hockey Madrid Las Rozas

E

El plan de mejora de colegios públicos  
alcanzará este verano a todos los centros  
de Las Rozas

L

Las Rozas elegida Destino Turistico Inteligente 
por la Comisión Europea

as Rozas ha sido una de las 48 
ciudades europeas elegidas por 
la Comisión Europea para parti-

cipar en el programa “Smart Tourism 
Destinations”, un exclusivo proyecto eu-
ropeo, que acaba de arrancar, de ayuda 
a las ciudades de la UE para mejorar los 
servicios y experiencias turísticas a tra-
vés de soluciones y experiencias turísti-
cas digitales e innovadoras. 

La candidatura de Las Rozas para par-
ticipar en esta iniciativa se ha realizado a 
través de la Oficina de Captación de Fon-
dos Europeos de Las Rozas Innova y per-
mitirá a la ciudad aprender a implementar 
soluciones digitales innovadoras para im-
pulsar el turismo sostenible y accesible, 
aprovechando al máximo su patrimonio 
deportivo, de comercio y de naturaleza y 

mejorar así la experiencia turística. 
“Formar parte del programa de 

Destinos Turísticos Inteligentes era un 
reto para Las Rozas que, gracias a Las 
Rozas Innova, hemos logrado y que 
ahora asumimos con mucha ilusión y 
compromiso.  

Este programa nos va a permitir conec-
tar Las Rozas con las ciudades más pun-
teras de toda Europa en el ámbito de la 
innovación, la digitalización y el desarrollo 
tecnológico aplicado al turismo. Gracias a 
ello lograremos implantar los proyectos 
innovadores que ya están funcionando en 
otras ciudades y obtener resultados que 
redunden en una mejor calidad de vida 
para los vecinos y visitantes”, declaró el 
alcalde de Las Rozas y presidente de Las 
Rozas Innova, José de la Uz.

L
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l Ayuntamiento ha comen-
zado los trabajos previos 
para afrontar el soterra-

miento de la línea eléctrica de 
media tensión que transcurre 
entre las cercanías de la calle 
Clara Campoamor y el polidepor-
tivo de Navalcarbón, sobre la zona 
natural conocida como la Dehesa 
de Navalcarbón. 

Tras la realización de las canali-
zaciones e instalaciones subterrá-
neas necesarias se procederá al 
desmontaje de la línea actual. En 
concreto se trata de aproximada-
mente 640 metros de cableado, 
sustentado por 8 torretas metálicas 
que también serán desmontadas. 

El objetivo de la intervención es 
reducir de forma radical el impacto 
ambiental de la instalación, ubicada 
en una zona natural, al tiempo que 
se minimiza la peligrosidad de la ac-
tual línea expuesta, tanto desde el 
punto de vista de seguridad frente a 
incendios como desde el impacto 
sobre la fauna del entorno natural e 
incluso para las personas.  

Además, se aprovechará la reali-
zación de la nueva canalización 
para extender fibra óptica que, de 
servicio a las instalaciones del 
nuevo Centro del Medio Ambiente 
de Las Rozas, ubicado en las inme-
diaciones del inicio de la línea 
aérea actual.

Comienza el soterramiento de la línea 
eléctrica sobre la Dehesa de Navalcarbón

E
Se trata de 640 metros de línea eléctrica de media tensión 
que pasará a ser subterránea

a Policía Local ha puesto 
en marcha de nuevo el 
programa gratuito “Vaca-

ciones Seguras” cuyo objetivo es fa-
cilitar la intervención de los agentes 
municipales en las viviendas de los 
vecinos que quedan vacías durante 
las vacaciones de verano. 

Se trata de la vigilancia discreta, 
por parte de los agentes, de las vi-
viendas durante diferentes momentos 

del día. A ello se suma la comunica-
ción bidireccional, ya que los vecinos 
pueden contactar con Policía Local si 
reciben cualquier tipo de incidencia. 
Por su parte, el Área de Seguridad 
avisaría al propietario en el caso de 
que se produjera algún suceso rele-
vante relacionado con su inmueble. 

Por último, en caso de robo, in-
cendio o suceso similar, existe la po-
sibilidad de depositar un juego de 

llaves en dependencias policiales, 
para garantizar un acceso rápido a 
la vivienda. A tal fin, las llaves se 
precintan en un sobre de seguridad, 
siempre delante del propietario. 

El programa “Vacaciones Segu-
ras” se mantiene activo hasta el 30 
de septiembre. Los interesados 
pueden llamar al teléfono 91 842 76 
86 o acudir al Centro de Protección 
Ciudadana (calle Raso, 11). 

El Ayuntamiento ofrece un verano tranquilo con el 
programa «Vacaciones Seguras»

L

LAS ROZAS

MORALZARZAL



osé Luis Álvarez Usta-
rroz, alcalde de Maja-
dahonda, ha visitado, 

acompañado del concejal de 
Deportes, Eduardo González-
Camino, la Pista de Atletismo 
Valle del Arcipreste, en la que 
se están celebrando una de las 
colonias deportivas que han or-
ganizado los clubes de Majada-
honda para este verano. 

En total, cerca de mil niños 
y adolescentes han participado 
hasta la fecha en estas jorna-

das de tecnificación deportiva, 
para las que el Ayuntamiento 
ha cedido ocho instalaciones 
municipales. 

Álvarez Ustarroz se ha mos-
trado satisfecho con el “trabajo 
y colaboración” desarrollado 
por parte del Ayuntamiento y 
los ocho clubes deportivos que 
han participado y ha defendido 
“seguir poniendo en marcha 
este tipo de iniciativas que fa-
vorecen la conciliación familiar 
y laboral”. 

Cerca de 1.000 niños y adolescentes 
participan en las colonias deportivas de 
Majadahonda

Jl alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, y la directora del 
IES José Saramago, Alejandra García 

Fernández, han firmado un convenio de co-
laboración para favorecer la implantación del 
Bachillerato Internacional en Majadahonda y, 
en cuya virtud, el Ayuntamiento contribuirá a 
la financiación del programa con 15.000 
euros destinados a becas y ayudas para los 
alumnos participantes. 

Así, y a través de una subvención municipal, 
se proporcionarán becas para afrontar el pago 
de tasas, se adquirirá material informático y de 

laboratorio, se comprarán fondos bibliográficos 
y se realizarán distintas actividades comple-
mentarias y extraescolares. 

El alcalde, que ha estado acompañado por 
la concejal de Educación, Raquel Monedero, ha 
destacado la implantación de esta formación 
en el municipio, “el primero de estas caracte-
rísticas en la zona noroeste y que desde el pa-
sado curso complementa la oferta educativa y 
la posibilidad de elección de las familias”. 

Este convenio pone de manifiesto el apoyo 
del Ayuntamiento al Instituto desde que se so-
licitara su implantación en el centro. 

El Ayuntamiento apoya con becas y ayudas a los 
alumnos del Bachillerato Internacional del IES 
José Saramago

E

El Consistorio destinará 15.000 euros a estas ayudas

NAVACERRADA

MAJADAHONDA

El Ayuntamiento de Navacerrada ofrece su XXII Verano Cultural 
a vecinos y visitantes

on el hashtag #Navaceradalotie-
netodo el Ayuntamiento de Nava-
cerrada ha elaborado un amplio 

programa cultural de actividades para 
los vecinos y visitantes de la localidad 
durante este verano 2022. 

La programación incluye, para este 
mes de julio, desde un concierto de Vio-
lín Solo, de la mano de Mikhail Poche-
kin, a un concierto de la Joven Orquesta 
de la Sierra de Madrid (JOSM), pasando 
por la celebración del XXXV Festival Clá-
sicos en Verano. 

Otra de las actividades con las que 
contará el municipio durante este mes, 
es un "Paseo por las Estrellas" a través 

de una «Astronomía teatralizada», tan 
divertida como curiosa. Los espectáculos 
en la calle también tendrán su protago-
nismo de la mano de la Compañía La In-
dustria Teatrera. 

El mes de julio finalizará con «La 
Noche en Vela», que celebra su sexta 
edición, organizada por el Ayuntamiento 
con la participación de los vecinos. 

El mes de agosto arrancará con la 
Ruta Familiar "El Sendero de la Luz" y 
una visita al Parque de Bomberos; mú-
sica de cine, dentro del Festival La Sierra 
Musicfest y el concierto Franckenstein de 
mano del quinteto C. Franck. 

«La Noche de las Perseidas» contará 

con un concierto y observación astronó-
mica así como un concierto - homenaje 
al poeta Rafael Amor con el título "El 
Amor que nos queda". 

El Autocine será, un año más, una de 
las propuestas más exitosas del verano, 
con más de 60 plazas de aparcamiento 
para disfrutar de las proyecciones. 

También el circo y espectáculos de 
percusión y humor se darán cita este 
verano en Navacerrada junto a exposi-
ciones y visitas guiadas orientadas 
tanto a los vecinos de la localidad como 
a los visitantes que durante el mes de 
agosto decidan tener como destino tu-
rístico la localidad.  

C

El paro cae en Majadahonda por debajo de los 2.000 desempleados por primera 
vez en una década

l paro continúa ba-
jando en Majada-
honda. Así se refleja 

en los datos publicados por 
la Comunidad de Madrid. El 
paro cae en el municipio por 
debajo de los 2.000 desem-
pleados por primera vez en 

más de una década. 
En concreto, en junio de 

2022 hay 1.959 personas en 
situación de desempleo en la 
ciudad, con un paro que ha 
caído un 2,1% con respecto 
al mes anterior y 42 perso-
nas menos buscando trabajo. 

Mientras que en términos 
interanuales, la tasa de paro 
ha disminuido hasta el 
27,79%, con 754 personas 
menos en situación de de-
sempleo. 

El alcalde de Majada-
honda, José Luis Álvarez Us-

tarroz, ha celebrado estos 
datos y ha defendido “las 
políticas de baja presión fis-
cal y de apoyo a autónomos, 
emprendedores y pequeños 
empresarios, que son quie-
nes crean empleo”, poniendo 
como ejemplo las “iniciativas 

municipales de ocio y cul-
tura, como las noches del 
Monte del Pilar o las actua-
ciones del Parque de Colón, 
que hemos puesto en mar-
cha para favorecer la dina-
mización comercial de la 
ciudad”. 

E

En el último año, más de 750 vecinos de Majadahonda han encontrado empleo

El gobierno local favorece la conciliación familiar y laboral de 
los vecinos
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a Comunidad de Madrid ha iniciado 
los trabajos para implantar su 
nuevo modelo de atención a los 

mayores en la residencia pública de Naval-
carnero, en la que va a invertir 20 millones 
de euros con el objetivo de crear unidades 
de convivencia más reducidas y personaliza-
das. Así lo ha anunció el pasado 8 de julio, 
la consejera de Familia, Juventud y Política 
Social, Concepción Dancausa, durante su vi-
sita a este centro que pertenece a la Agencia 
Madrileña de Atención Social (AMAS), donde 
ha repasado los detalles de un proyecto que 
ya ha salido a licitación y que, entre otros 
aspectos, permitirá incrementar de 120 a 
175 las plazas disponibles. 

Dancausa ha explicado que el objetivo 
principal de este nuevo modelo “es dar una 
atención más personalizada y un ambiente 
más cálido a las residencias, para que las 
personas que viven allí sientan que tienen 
un nuevo hogar que se adapta a sus nece-
sidades”. Con esta idea, la AMAS reordenará 

el inmueble de Navalcarnero en nueve uni-
dades de convivencia de tamaño más redu-
cido: tres módulos de 24 residentes, tres de 
18, dos de 20 y uno de nueve. Todos ten-
drán su sala de estar-comedor de unos 10 
metros cuadrados por usuario, un office y 
zona de control de personal. 

Estos espacios permiten que las relaciones 
interpersonales se puedan desarrollar de ma-
nera más fluida, con personal específico y 
programas adecuados a los residentes, lo 
que favorece la conservación de las capaci-
dades funcionales y cognitivas de las perso-
nas mayores. Por su parte, los servicios 
comunes estarán en la planta baja, entre 
ellos administración, atención médica, enfer-
mería, terapia ocupacional, fisioterapia, co-
cina, comedor y zonas de estar. 

“Queremos aumentar el número de habi-
taciones individuales y acabar con las triples 
en todas las residencias públicas para seguir 
colocando a la persona en el centro de la 
atención”, ha señalado Dancausa.  

Nuevo modelo de atención a los mayores 
en la residencia pública de Navalcarnero

L
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NAVALCARNERO

ROZAS DE PUERTO REAL

ara hacer más llevaderas 
las largas noches de ve-
rano, el Ayuntamiento de 

Rozas de Puerto Real ha organi-
zado un ciclo de cine de verano, 
que se desarrollará del 7 al 11 de 
agosto, a las 22.30 horas, en el re-
cinto de la piscina municipal. 

Se trata de la proyección de 
cinco películas para todos los pú-
blicos, con el objetivo de disfru-
tarlas en familia. 

Las películas que se proyecta-
rán son: Luca (domingo 7 de 
agosto); Spiderman no way home 
(lunes 8 de agosto); Jinetes de la 
Justicia (martes 9 de agosto); Ex-
plota, explota (miércoles 10); y A 
todo tren. Destino Asturias (jue-
ves 11 de agosto).  

Cine de verano para disfrutar en 
familia

P

Gran éxito de las jornadas “Veladas de 
Vino y Jazz” celebradas en el mes de julio

as jornadas “Veladas de 
Vino y Jazz” que se han 
llevado a cabo a lo largo 

del mes de julio en Navalcarnero, 
han registrado un enorme éxito de 
participación, con todas las entra-
das agotadas ya los días previos a 
su celebración. 

Esta iniciativa comenzó el viernes 
8 de julio, en el patio del Centro de 
Interpretación. La cantante Malu Mo-
lina, junto al músico Guillermo Sum-
mers, versionó temas conocidos 
nacionales e internacionales. Unas 
versiones llevadas al blues y al soul.  

Las siguientes Veladas fueron el 
viernes 15 de julio, a cargo de Celia 
Mayo and The Blue Numbers, y la ter-
cera y última, la del viernes 22 de la 
mano de Noa Lur Quartet. 

L
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l pasado sábado 2 de julio, 
Navalagamella acogió la I Re-
creación de la Batalla de Bru-

nete. Resultó un éxito rotundo en su 
organización y en la participación de 
vecinos y visitantes, superando todas 
las expectativas.  

Se contó además con la Feria Mi-
litaria, exhibiciones y más de 100 

recreacionistas.  
También las visitas al Centro de In-

terpretación de "La Mujer en la Gue-
rra Civil" resultaron un éxito, con 
numerosos visitantes que quedaron 
encantados.  

Navalagamella se posiciona fuerte-
mente como referente del Turismo His-
tórico Militar de la Comunidad de Madrid.  

Navalagamella se posiciona con fuerza  
con referente del Turismo Histórico 
Militar de la Comunidad de Madrid 

E

Ampliación del aparcamiento junto a la Iglesia 
Parroquial

urante el mes de julio, el Ayun-
tamiento de Navalagamella ha 
realizado una actuación en la 

zona de aparcamiento junto a la Iglesia 
Parroquial para ampliar su superficie.  

Con una inversión de 32.000 euros, 
esta actuación ha permitido ampliar 600 

m2 la zona de aparcamiento, tan nece-
saria ante el aumento de visitantes du-
rante el verano y los fines de semana.  

La superficie de aparcamiento se 
amplía hasta los 2.500 metros cua-
drados y permitirá el aparcamiento 
de 30 vehículos.  

D

NAVALAGAMELLA

El TSJM da la razón al Ayuntamiento de  
Navalagamella desestimando el recurso 
presentado por los grupos municipales  
del PSOE y Nuevagamella contra el  
Presupuesto 2019

l Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha dado la razón al Ayun-
tamiento de Navalagamella, dic-

tando sentencia en la que desestima el 
Recurso contencioso - administrativo in-
terpuesto por Francisco Javier Remedio 
Palacios, concejal del Ayuntamiento de 
Navalagamella y portavoz del Grupo 
Municipal Socialista; Raúl López Jimé-
nez y Sonia Martín Gómez, concejales 
adscritos al Grupo Municipal de Nueva-

gamella, contra la aprobación definitiva 
del presupuesto general del Ayunta-
miento de Navalagamella para 2019, 
según acuerdo adoptado en sesión or-
dinaria del Pleno Municipal celebrada el 
6 de mayo de 2019 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid el día 9 de mayo de 2019.  

Además, la Justicia ha condenado a 
los concejales de la Oposición a pagar 
las costas del procedimiento. 

E
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l Ayuntamiento de Navalaga-
mella ha iniciado la obra de 
canalización para llevar la 

fibra óptica a la Urbanización de El 
Romeral. Esta actuación consiste en 
hacer una zanja y canalizar los más 
de 500 metros que separan el núcleo 
urbano de la urbanización a través 
del camino peatonal hasta la entrada 
en la urbanización.  

Ya se han finalizado las actuacio-
nes similares en la Carretera de Qui-
jorna, calle Real, y en avenida de la 
Constitución por calle del Cristo.  

Una vez terminada la obra, será la 
operadora Orange la que se encar-
gue de hacer el despliegue de Fibra 
hasta los domicilios.  
Cabe destacar que el Ayuntamiento 
no tiene competencia en el desplie-
gue de la fibra óptica, cuya respon-
sabilidad es de la operadora; no 
obstante, el Consistorio está facili-
tando su acceso a los vecinos y ace-
lerando su llegada a todos, con 
actuaciones como esta obra de cana-
lización hacia la urbanización de El 
Romeral. 

E

El Ayuntamiento inicia la obra de canalización 
para llevar la fibra óptica a El Romeral

Además, han sido condenados a pagar las costas



ecientemente han fi-
nalizado las obras de 
mejoras en el Puesto 

de Incendio Forestal que lleva 
ya 3 años instalado en el mu-
nicipio de Navas del Rey. 

En los trabajos realiza-
dos se ha reforzado el pe-
rímetro exterior de la base 
como soporte al vallado de 

protección.  
Es importante resaltar que 

este puesto permite tener 
una mayor operatividad en el 
“pronto ataque” y reforzar la 
actuación en caso de incen-
dio en la comarca.  

Navas del Rey se con-
firma como un punto clave 
de actuación inmediata ante 

la declaración de incendios, 
al contar además con la 
Base de Actuación Especial 
Helitransportada en el heli-
puerto recientemente reno-
vado y ampliado, con una 
dotación de 25 profesiona-
les para atender los turnos 
de guardia todos los días de 
máxima alerta. 
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ste mes de julio ha comen-
zado la primera fase de la 
ambiciosa Operación Asfalto 

que ha aprobado el equipo de Go-
bierno municipal en tres fases, y que 
supondrán el saneamiento y renova-
ción de la pavimentación de calza-
das del casco antiguo del municipio, 
así como del polígono industrial y 

del eje que conforma la carretera de 
Robledo y la calle Real. Se acomete-
rán los trabajos de fresado del firme 
existente, reparación de su planei-
dad y la reposición integral con 
nueva capa de rodadura asfáltica. 

En total se llevará a cabo la reno-
vación de 51 calles del casco urbano 
y las 10 calles del polígono industrial 

de Navas del Rey. Está previsto que 
la operación de renovación de la pa-
vimentación alcance los 60.000 m2 
de fresado y asfaltado, lo que su-
pone una inversión de 1.002.758,98 
euros, a cuenta de la subvención del 
Plan de Inversión Regional 2022-
2026 (P.I.R.) de la Comunidad de 
Madrid. 

E

Comienza la primera fase de la ambiciosa Operación 
Asfalto aprobada por el equipo de Gobierno municipal

R

Finalizadas las obras de mejora en el Puesto de  
Incendio Forestal en Navas del Rey

El Ayuntamiento inicia un plan de manteni‐
miento y mejoras en los centros escolares

ras finalizar el curso escolar, el 
Ayuntamiento de Navas del 
Rey ha iniciado un plan de 

obras de mantenimiento y mejoras 
necesarias en el CEIPS Isabel la Ca-
tólica del municipio, aprovechando la 
ausencia de alumnos durante las va-
caciones de verano. 

La primera obra se está realizando 
en la entrada al edificio de educación 

secundaria, donde se está mejorando 
el acceso con una zona acerada a lo 
largo de la valla de separación y cone-
xión directa con la escalera de bajada 
que da acceso a la zona pavimentada 
en la entrada a las aulas. 

Una intervención inmediata para ga-
rantizar la finalización de los trabajos 
antes del comienzo del próximo curso 
en algo menos de dos meses. 

T
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NAVAS DEL REY

ras el éxito de las actividades 
de ocio y culturales programa-
das por el Ayuntamiento de 

Navas del Rey para este verano, que 
ya han venido desarrollándose durante 
el mes de julio, nos vecinos y visitan-
tes de la localidad casera, pueden se-
guir disfrutando de un amplio 
repertorio de actividades para todos 

los gustos, que se llevarán a cabo en 
el mes de agosto. 
 
Programa cultural agosto 2022 

Entre las diferentes actividades progra-
madas, destacan las siguientes: 

• 6 de agosto: teatro “GT-18” en la  
plaza de toros. 
• 11 de agosto: actuación musical  

“Disnemanía 2” en la Plaza de España, 
a las 22.30 horas. 
• 12 de agosto: Día del Niño. Entrada  
gratis para todos los niños a la piscina  
municipal. 
• 13 de agosto: actuación musical  
“Lluvia de estrellas” en la Plaza de  
España, a las 22.30 horas. 
• 19 de agosto: Día de la Juventud.  

A las 24.00h., Pelea de gallos Djs en la 
Plaza de España. Y entrada gratuita en  
la piscina municipal. 
• 26 de agosto: “La barraca  
cinematográfica” patrocinado por la  
Comunidad de Madrid. A las 22.00 
horas en la Plaza de España. 
• Los días 27 y 28 de agosto,  
concurso de tomates.  

T
En agosto continúa la programación cultural de verano en Navas del Rey
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l Ayuntamiento de Pelayos 
de la Presa ha preparado un 
intenso programa de activi-

dades veraniegas para el disfrute de 
vecinos y visitantes.  

En el marco de estas actividades, 
el pasado sábado 9 de julio, se ce-
lebró la Marcha de colores, con una 

participación que superó todas las 
expectativas.  

La marcha consistió en un pasa-
calles por el pueblo con lanzamiento 
de polvos de colores. El colofón final 
fue en la Plaza de España, con mú-
sica, animación y agua para refres-
car a todos los participantes. 

Gran participación en la Marcha de  
colores de Pelayos de la Presa

E

Pelayos de la Presa celebró un espectacular 
Mercado Artesanal

urante los días 16 y 17 de julio, 
la localidad de Pelayos de la 
Presa acogió un espectacular 

Mercado Artesanal, que contó con nu-
merosos puestos de artesanía, merca-
deres, actividades infantiles, música, 
circo, humor, ritual del fuego y anima-

ción itinerante.  
Una actividad organizada por el Ayun-

tamiento de Pelayos en colaboración con 
La Fragua de Vulcano y que se enmarca 
dentro de las actividades de ocio y cul-
turales programadas por el Gobierno 
local para este verano. 

D
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PELAYOS DE LA PRESA
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l municipio de Pozuelo 
de Alarcón celebró el día 
grande de las fiestas de 

La Estación con una ofrenda flo-
ral, la misa solemne y la proce-
sión en honor de Nuestra Señora 
del Carmen como actos más im-
portantes de la jornada.  

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, junto a otros miembros 
de la Corporación Municipal, se 
unió a los cientos de feligreses 
que participaron en la ofrenda 
floral, un acto emotivo y de gran 
tradición en la ciudad. 

Además de otras actividades 

en las que participaron miles de 
vecinos, la procesión recorrió 
las céntricas calles de la zona 
de La Estación. Tras esta cele-
bración, que contó con la inter-
vención de la Coral Kantorei y la 
banda de música de La Lira de 
Pozuelo, la fiesta continuó con 
la merienda y limonada popular, 
la música del concierto joven 
“Lala Love You” y el espectáculo 
de fuegos artificiales. 

Estas fiestas han contado con 
gran éxito de participación en los 
diferentes actos y actividades pro-

gramadas como los espectáculos y 
juegos infantiles, el encierro chiqui, 
los conciertos de Grupo Tributo a 
Mecano “Aire” o de “Seguridad So-
cial” y la paella popular, de los que 
han disfrutado grandes y pequeños 
durante los días de celebración. 

La alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez Quislant, 
ha destacado la importancia de 
estas fiestas de gran tradición y 
arraigo en la ciudad, y ha dado las 
gracias a los vecinos por su parti-
cipación y gran colaboración para 
el desarrollo de las mismas.

E
Pozuelo celebra el día grande de las fiestas de La Estación

Nueva ayuda municipal en verano de 
100 euros por hijo

l Gobierno municipal de 
Pozuelo de Alarcón 
vuelve a apostar por las 

familias de la ciudad, y lo hace con 
nuevas iniciativas que contribuyan 
a facilitar su conciliación personal 
y laboral en verano. Por ello y, a 
través de la Concejalía de Familia, 
Mujer y Servicios Sociales, pone 
en marcha, por segundo año con-
secutivo, la concesión de una 
ayuda económica de 100 euros 
por hijo para costear parcialmente 
los gastos para la realización de 
campamentos o colonias urbanas 

durante este verano. 
La alcaldesa de la ciudad, Su-

sana Pérez Quislant, ha señalado 
que “con esta medida, a la que 
destinamos 100.000 euros, cum-
plimos un doble objetivo: fomen-
tar el ocio y el deporte durante 
las vacaciones escolares y facilitar 
la conciliación familiar”. 

Esta ayuda está dirigida a 
aquellas familias que no han po-
dido conseguir plaza en los cam-
pamentos y colonias municipales 
y han tenido que buscar otras al-
ternativas en otros centros.

E
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POZUELO DE ALARCÓN

Apoyo del equipo de Gobierno a las familias de Pozuelo, también 
en verano

La alcaldesa recibe a dos diputadas de Argentina, 
interesadas por las políticas que se llevan a cabo 
en la ciudad
Susana Pérez Quislant ha destacado de Pozuelo de Alarcón que “las políticas que 
se llevan a cabo han situado a esta ciudad como la de menos paro y más esperanza 
de vida del país”

a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha recibido 
este mes de julio a dos diputadas 

de Argentina, del partido Juntos por el Cam-
bio, María Luján Rey y María de las Merce-
des Joury, que se han interesado por las 
políticas que se llevan a cabo en la ciudad. 

La regidora, que ha estado acompañada 
por el primer teniente de Alcalde, Eduardo 
Oria, y por el portavoz de Ciudadanos, Da-
mián Macías, les ha explicado el funciona-
miento del Ayuntamiento y las políticas que 
se llevan a cabo, que han hecho de Pozuelo 
la ciudad con menos paro de España y con 
mayor esperanza de vida, así como la más 
segura de la Comunidad de Madrid y una de 
las más seguras de España.

L

El Gobierno municipal mejora la eficiencia 
energética del alumbrado

ustituirá 300 luminarias por 
LED e instalará 62 nuevos pro-
yectores para iluminar los 

pasos de peatones. 
La alcaldesa de la ciudad, Susana 

Pérez Quislant, ha insistido en que 

“desde el equipo de Gobierno segui-
mos apostando por estas mejoras con 
las que conseguir un alumbrado pú-
blico más sostenible, ahorrar energía 
y reducir la contaminación lumínica y 
las emisiones de CO2”.

S
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a Delegada del Gobierno, 
Mercedes González, ha 
acudido este mes de julio 

a Torrelodones para presidir una 
reunión con los 23 alcaldes de 
municipios pertenecientes a la 1ª 
Compañía de la Guardia Civil 
(San Lorenzo del Escorial), cita 
en la que también ha concurrido 
el coronel jefe de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Madrid, 
David Blanes. 

Como anfitrión de esta cita el 
Alcalde de Torrelodones, Alfredo 

García-Plata, ha recibido a la de-
legada del Gobierno trasladándose 
seguidamente al Salón de Plenos, 
escenario en el que se ha desarro-
llado esta reunión. 

Además de los alcaldes de 
estos 23 municipios, han acudido 
Mandos de la Jefatura de Opera-
ciones, Capitán Jefe y Oficiales de 
la 1ª Compañía, así como los Co-
mandantes de Puesto. 

El acto ha sido iniciado por el 
coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Madrid, 

David Blanes, quien ha querido 
recalcar que se encuentra per-
manentemente informado de la 
situación particular de cada mu-
nicipio. Igualmente ha hecho 
una especial mención a la aten-
ción ciudadana, destacando 
tanto la implantación de la cita 
previa, tanto telefónica como te-
lemática, para la realización de 
denuncias en el caso de delitos 
leves, así como la denuncia elec-
trónica, iniciativas dirigidas a 
agilizar los trámites.

L

Torrelodones acoge la Primera Reunión de Coordinación 
y Colaboración entre Ayuntamientos y la Comandancia 
de la Guardia Civil de Madrid

TORRELODONES
Torrelodones premiado con 
el “Sello Infoparticipa 2021” a 
la transparencia

a Comisión Coor-
dinadora del Sello 
InfoParticipa de la 

Universidad Autónoma 
de Barcelona, ha deci-
dido conceder el galar-
dón “Sello InfoParticipa 
2021” a Torrelodones al 
haber obtenido una pun-
tuación del 90.38%. 

InfoParticipa es una 
plataforma que fue con-
cebida en el año 2012 
dentro de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
con el objetivo de eva-
luar la información pú-
blica que ofrecen los 

Ayuntamientos. El Sello, 
que este año se concede 
por séptima ocasión, 
mide la calidad y la 
transparencia de la co-
municación pública local 
y se basa en 52 indicado-
res establecidos por el 
Laboratorio de Perio-
dismo y Comunicación 
para la Ciudadanía Plural 
(LPCCP) de la UAB. 

En esta ocasión, y de-
bido a la situación de cri-
sis sanitaria, no se 
realizará un acto físico 
de entrega de estos ga-
lardones.

L
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San Martín de Valdeiglesias acogió la  
gran final del Circuito de Novilladas de la  
Comunidad de Madrid

arcía Pulido resultó ganador del 
Circuito de Novilladas de la Co-
munidad de Madrid, tras la gran 

final que se celebró el pasado domingo 
10 de julio en la Plaza de Toros de San 
Martín de Valdeiglesias. Una tarde inol-
vidable para los aficionados del mundo 

del Toro en la que hubo ocho trofeos. 
Impresionante la actuación de Gar-

cía Pulido y Sergio Rodríguez que, 
junto a grandes novillos de las gana-
derías Los Eulogios y Toros de Tenorio, 
ejecutaron una final que no defraudó 
a nadie. 

G
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

l Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias ha 
programado una serie de 

conciertos para llenar de buena 
música las noches de verano en la 
localidad.  

Los conciertos serán a las 22.00 
horas en la Plaza de Toros y todas 
las entradas pueden comprarse ya 
de forma anticipada en el mismo 
Ayuntamiento.  

Programa de conciertos 
Estamos a Tu Vera, 30 de julio. Fi-

nalistas del programa televisivo "A Tu 
Vera" presentado por el Maestro 
Rabay y Alicia Senovilla.  

Tributo ABBA, 6 de agosto. Uno de 
los mejores tributos creados por The 
Thoopers.  

Concierto Doble de Danza Invisible 
& La Guardia, 12 de agosto. Dos 
grandes de los 80 en directo.  

E

Verano de conciertos en San Martín 
de Valdeiglesias
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instancias del Ayunta-
miento de Sevilla la Nueva, 
el Canal de Isabel II, está 

realizando trabajos para la mejora 
de la red de distribución de agua 
potable en Avda. Guadarrama, calle 
Fuente de El Egido, calle de Las 
Fuentes, Travesía de las Fuentes y 
carretera de Brunete, en la Urbani-
zación Los Manantiales, con un pre-
supuesto de 466.651 euros.  

Estas actuaciones, consistentes 
en la renovación de 1.642 metros 
lineales de tuberías por nuevas ca-

nalizaciones de fundición de entre 
200mm. y 80mm. de diámetro en 
99 acometidas domiciliarias, tie-
nen como objetivo la mejora de la 
calidad del servicio y presión del 
suministro, evitando así posibles 
averías futuras.  

Estos trabajos provocarán cortes 
puntuales de tráfico y restricción en 
las zonas de aparcamiento, así 
como cortes en el suministro de 
agua en las zonas afectadas, que 
serán comunicadas por la empresa 
gestora en el momento oportuno.

Renovación de 1.642 metros 
de tuberías en la Urbanización 
Los Manantiales 

A

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva reconoce 
la excelencia académica y el esfuerzo de veintiún 
estudiantes de la localidad

eintiún alumnos con mejores expe-
dientes del curso 2021-2022, entre 
sexto de Primaria y segundo de Bachi-

llerato de los distintos centros del municipio han 
sido homenajeados en un acto celebrado en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento, con el fin de 
reconocer el esfuerzo y trabajo de los estudian-
tes durante el último año escolar. 

Una jornada para destacar la importancia 
de la excelencia académica, que contó con la 
asistencia de alumnos y familiares, además de 
los equipos directivos y docentes, así como del 
alcalde, Asensio Martínez y la concejal de Edu-
cación, Ana Belén Olivo. 

Además, durante el acto, las profesoras del 
CEIP Antón Sevillano, Mª Ángeles Esteban 
Rodríguez y a Rufi Molina Molina, recibieron 
muestras de cariño de alumnos, padres y pro-
fesores, con motivo de su jubilación, tras mu-
chos años de dedicación a la enseñanza. 

El alcalde quiso distinguir a los alumnos 
por sus calificaciones, “reflejo de su dedica-
ción, que debe ser ejemplo para el resto de 
compañeros, mérito del trabajo y esfuerzo 
tanto de estos como de sus profesores, ya 
que entre todos hacen que Sevilla la Nueva 
cuente con centros educativos de referencia 
para toda la región”. 

V
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SEVILLA LA NUEVA

Con un presupuesto de 466.651 euros 



obledo de Chavela ha albergado por 
cuarto año consecutivo los Cursos de 
Verano de la Universidad Complutense 

de Madrid (USCM) los días 19 y 20 de julio, con 
un total de tres actividades, es decir, un curso 
y un par de exposiciones temáticas. 

El Ayuntamiento está realizando un impor-
tante esfuerzo por incorporar el municipio a esa 
red de ciudades que se esfuerzan por desarro-
llar la ciencia y la cultura en su ámbito compe-
tencial y, en este caso, lo está haciendo con 
una de las universidades españolas de más 
prestigio, la Complutense de Madrid.   

Los días 19 y 20 de julio, coincidiendo con el 
53 aniversario de la llegada del hombre a la 
Luna, un curso de dos días ha completado la 
programación de los Cursos de Verano de la 
UCM bajo el título “Volvemos a la Luna: ARTE-
MISA 2024”, en el que se han abordado áreas 
como la geología de la Luna, la creación de una 
estación permanente y la luna como plataforma 
para un posible viaje tripulado a Marte. 

Durante el primer día, ingenieros de NASA, 
astrofísicos, astrobiólogos e informáticos, se 
dieron cita para hablar del proyecto ARTEMISA 
2024, la vuelta a la Luna en un viaje tripulado, 
sus objetivos y expectativas. Y el segundo día, 
directores y exdirectores de todas y cada una 
de las Estaciones que NASA tiene y ha tenido 
en España, documentaron los pormenores que 
han llevado a España a ser uno de los tres paí-
ses seleccionados por NASA para el estudio del 
espacio profundo: Camberra (Australia), Golds-
tone (EE.UU.) y Robledo de Chavela (España). 

De los más de un millón de municipios exis-
tentes en el mundo, Robledo de Chavela es uno 
de los tres seleccionados por NASA para hacer 
del espacio profundo un motivo de estudio e in-
vestigación, razón por la que el equipo de go-
bierno apoya y apoyará, en la medida de sus 
posibilidades, cualquier iniciativa de estas ca-
racterísticas. 

Dos actividades completaron el programa  de 
los cursos -desarrollándose en el Centro Univer-
sitario Maria Cristina-: exposición pictórica y es-
cultórica (29 junio a 28 julio), “La Luna cada vez 
más cerca”, del grupo de investigación ARTECO 
de profesores y alumnos de la Facultad d Bellas 
Artes de la UCM; y exposición fotográfica (4-28 
julio): “Fotografiando el Cosmos desde Ro-
bledo” de Alberto García Sánchez con el Grupo 
de Investigación FOTODOC de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM. 

R

Robledo albergó, por cuarto año consecutivo, 
los Cursos de Verano de la Universidad  
Complutense de Madrid
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l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela ha 
puesto en marcha la ex-

posición fotográfica en la calle 
PhotoRobledo 2022 que estará 
visible durante los meses de 
julio, agosto y septiembre en las 
tres plazas mas importantes de 
la localidad, es decir, plaza Es-
paña, Piedita e Iglesia, bajo el ti-
tulo ‘Los dragones y algo más’. 

Uno de los ejes culturales 
de Robledo de Chavela para 
2022 es la divulgación de las 
pinturas góticas de los 76 dra-
gones, descubiertos el 4 de 
noviembre de 2012 en las bó-
vedas de la Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora, por el 
restaurador robledano Carlos 
Martín. 

Las 3 plazas principales de 

Robledo se vestirán con cerca de 
30 balconeras con fotos de los 
dragones y el patrimonio cultural 
de la iglesia con una mirada di-
ferente, tanto para los vecinos 
como para los visitantes.  

Hay que recordar que la igle-
sia parroquial es un ‘Libro de 
Arte’ abierto con muestras de 
románico, gótico, renacentista 
y hasta con un retablo Hispano-
Flamenco. 

Esta exposición es fruto de la 
creación de un equipo de tra-
bajo que partió de la visita en 
el verano de 2021, de la doc-
tora en Historia del Arte: Dolo-
res Herrero – especialista en 
gárgolas – de su fotógrafo: 
Jordi Custodio, del Área de De-
sarrollo Local del Ayuntamiento 
y del Ateneo Antoniorrobles. 

En marcha PhotoRobledo 22

E

En agosto, continúa el verano cultural en 
Villa del Prado
urante el mes de agosto, la locali-
dad de Villa del Prado continúa 
con su programa de actividades 

del verano cultural, promovido por el Ayun-
tamiento, para acercar la cultura y el ocio 
a todos los vecinos y visitantes. 
 
Programa cultural en agosto 

• Sábado 6, Noche de Humor con Sebas 
el Rayo, Sergio Encinas y J.J. Vaquero, 
apertura de puertas a las 21.00 horas, en 
la plaza de toros Los Álamos. 

• Del 4 al lunes 22, Exposición de Fotografía 
de la Red ITINER, bajo el título “Observados 

por el tiempo. Retratos de una generación”. 
En el Centro Cultural Pedro de Tolosa. 

• Sábado 13 y domingo 14, Maratón de 
Fútbol Sala y Maratón de Pádel Femenino. 

• Viernes 19, Día del agua, con hincha-
bles de agua, en el Polideportivo Alcalde 
Carlos González Redondo.  

• Sábado 20, Noche de los 80, Tributo a 
Mecano y Disco Móvil en la Plaza Mayor a 
las 23.00 horas. El mismo sábado, habrá 
una competición de natación en la piscina 
municipal. 

• Domingo 21, Convivencia de mayores 
en el Parque de la Ermita de Poveda. 

D
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ROBLEDO DE CHAVELA

VILLA DEL PRADO

Durante julio, agosto y septiembre

Patrimonio Nacional confirma que el mármol de la 
escalera principal del Palacio Real es de Robledo

egún la misiva en la que Patrimonio 
confirma el origen del mármol, se 
indica igualmente que ‘Esa decisión 

fue tomada en 1763, tras un periodo de 
vacilación al respecto porque en principio 
-es decir, en 1761- Sabatini y el rey pen-
saban en hacerlos de mármol blanco de 
Urda. La decisión final, que dependía tam-
bién de si los peldaños podían ser de una 

pieza sola cada uno, como quería el rey, 
no se tomó hasta 1764, y la escalera no 
se terminó hasta 1767’. 

Este nuevo hallazgo obligaría por tanto 
a cambiar libros, folletos, dípticos, etc., e 
incorporar la referencia a Robledo de Cha-
vela ya que ahora figura por error que 
dicho mármol procedía de Toledo. 

S
Patrimonio Nacional ha confirmado que el mármol de la espectacular escalera 
principal del Palacio Real se extrajo de las canteras de Robledo de Chavela.





38 vv   MUNICIPIOS

l alcalde de Valdemorillo, 
Santiago Villena, valora 
muy positivamente la reu-

nión mantenida este mes de julio, 
con la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en la Real Casa de Co-
rreos, sede del Gobierno regio-
nal. Un encuentro que ha servido 
para analizar la actualidad del 
municipio y poner sobre la mesa 
las cuestiones que resultan más 
prioritarias para el ejecutivo 
local, tanto en dos planos que re-
sultan claves, como la sanidad y 
la educación, como en otros 
apartados de importancia para 
continuar avanzando en la mejora 
del servicio a la población, como 
en el caso de la movilidad y el 
transporte público, planteamien-
tos todos ellos ante los que, 
como resalta el regidor, la má-
xima responsable regional ha 
prestado atención, “mostrándose 
muy receptiva a nuestras princi-
pales demandas en materia edu-
cativa y sanitaria”. 

Concretamente, en relación a 
la sanidad, Díaz Ayuso ha valo-
rado especialmente el abordar de 
forma inmediata en el seno del 
Consejo de Gobierno “el que mu-
nicipios como Valdemorillo vean 
mejoradas las prestaciones sani-
tarias a través de nuevas dotacio-
nes en infraestructuras, algo que, 
en el caso de nuestro pueblo 
pasa por la construcción de un 

nuevo centro de salud, al que as-
piramos y al que no vamos a re-
nunciar en el Ayuntamiento”, 
según precisa el primer edil. 

En esta reunión el alcalde ha 
acudido junto a otras dos conce-
jales del equipo de gobierno, con 
delegaciones en Servicios a la 
Comunidad, así como Medio Am-
biente y Urbanizaciones, contán-
dose también con la participación 
del consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, quien igualmente se ha 

interesado por los temas expues-
tos, destacando que Valdemorillo 
sea uno de los pocos municipios 
que va a dedicar  el 100% de la 
asignación económica que le co-
rresponde dentro del Plan Regio-
nal de Inversiones (PIR) a 
inversión y gestión municipal con 
el desarrollo de un paquete de 
actuaciones cuya ejecución tam-
bién será enteramente gestio-
nada por el Consistorio, ”tal 
como se acordó desde el primer 
momento”.

VALDEMORILLO

E

El alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, se reúne con la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Valdemorillo ya forma 
parte de la Agrupación  
Deportiva de la Sierra

esde este mes de julio, Valdemorillo 
forma parte de los 18 municipios que con-
forman la Agrupación Deportiva de la Sie-

rra para que, a partir de la próxima temporada, 
sus canteranos puedan medirse en las competi-
ciones de la Serie Básica en edad infantil. Unas 
ligas a las que se incorporarán ahora las decenas 
de niños y jóvenes valdemorillenses que de este 
modo podrán competir con los equipos de la zona 
al ver ratificada por unanimidad la aspiración de 
este Ayuntamiento por alcanzar este ingreso en 
la ADS que, en la práctica, representa “uno más 
entre los logros que están aupando nuestro de-
porte local para situarle como referente”.  

El acuerdo aprobado en la asamblea celebrada 
este mes de julio, “viene a refrendar el gran re-
corrido seguido desde el principio de esta legisla-
tura, en la que tuvimos que comenzar de cero y 
hemos conseguido ya formar más de una decena 
de escuelas deportivas”, una realidad que de-
muestra la clara apuesta por el fomento y desa-
rrollo del deporte base a nivel municipal. 

D
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VILLAMANTA ZARZALEJO
Han comenzado las obras de mejora 
del C.R.A. de Zarzalejo Pueblo

urante el mes 
de julio, han 
dado co-

mienzo las obras de 
mejora del CRA de 
Zarzalejo Pueblo. 

La reforma consis-
tirá en accesos inde-
pendientes a las 
aulas, acondiciona-
miento de aulas nue-
vas, ampliación del 
aula de infantil y 
baños nuevos, entre 
otras actuaciones. 

Todo ello por un 
importe de aproxi-
madamente 70.000 
euros, a cargo de la 
Consejería de Educa-
ción de la Comuni-
dad de Madrid. 

Recibimiento en el Ayuntamiento de 
Christian Melero, Campeón de España 
de BMX Racing en categoría Open 17

l alcalde de Villamantilla, Juan 
Antonio de la Morena, recibió en 
el Ayuntamiento a Christian Me-

lero, el joven vecino de la localidad que 
se ha proclamado Campeón de España 
de BMX Racing en categoría Open 17.  

En las finales disputadas el 19 de 
junio, se ponía en juego el título de 
campeón de España de la categoría 
Open17, donde Christian Melero volvió 
a dar otra alegría al BMX madrileño.   

Finaliza un Campeonato de España de 
BMX Racing que, bajo la organización de 
la Federación Madrileña, junto al Ayun-
tamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid, ha demostrado el buen estado 
de forma en el que se encuentra el BMX 
nacional, reuniendo a una amplia parti-
cipación de riders de todas las edades y 
generando un fantástico ambiente, a 
pesar de las altas temperaturas en la ca-
pital de España. 

E D
El importe aproximado es de 70.000 euros

Santiago Villena: “La presidenta se muestra muy receptiva a nuestras principales 
demandas en materia sanitaria y educativa”



El Ayuntamiento de Villanueva de Perales continúa con las actuaciones de mejora 
en el Área Deportiva Municipal 

provechando los meses de ve-
rano y la suspensión temporal 
de la mayoría de las actividades 

deportivas, el área de mantenimiento y 
conservación del Ayuntamiento ha ini-
ciado las obras de mejora del Pabellón 
Polideportivo Cubierto, situado en el 
Paseo Castilla del municipio, donde se 
concentran las instalaciones deportivas 
de Villanueva de Perales.  

Con personal propio y dirigiendo la 
actuación desde el propio Consistorio 
se están arreglando las bajantes de 
los canalones y los desagües de esta 
edificación deportiva. El objetivo es 
canalizar el vertido de aguas pluviales 
fuera de la instalación y que no se 
drenen en la bomba interior.  

Esta iniciativa pretende dar solución 
definitiva al problema que acarrea el 
Pabellón Deportivo desde su inaugura-
ción en el 2012; cada año, con la lle-
gada de la época de lluvias se 
producían inundaciones en la pista cen-
tral de juego, con los consecuentes 
daños a las instalaciones. Este incon-
veniente se producía porque estaba 
mal planteado el sistema de drenajes.  

Inversión de más de 4.000 euros 
 

El Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales invertirá más de 4.000 euros 
en estos trabajos, lo que supone, a 
parte de una inversión en mejorar la 
calidad de los servicios municipales, 
un considerable ahorro para años fu-
turos evitando los desperfectos de las 
inundaciones.  

Esta acción está incluida dentro de 
un “Proyecto Global de Mejoras del 
Área Deportiva” que ha proyectado el 
Ayuntamiento de Villanueva de Pera-
les y, como señala el propio alcalde, 
José María Barrado, “Somos cons-
cientes de que tenemos unas instala-
ciones deportivas de primer nivel, y 
más teniendo en cuenta que somos 
un municipio rural, queremos revalo-
rizar la oferta municipal y hacerlas 
aún más atractivas para vecinos y vi-
sitantes. En diferentes fases hemos 
acondicionado los pasos, mejorado la 
iluminación, facilitado la accesibilidad 
al área, y todavía tenemos nuevas 
mejoras proyectadas para antes de 
que acabe este año”. 

A

39MUNICIPIOS ww MUNICIPIOS ww SIERRA MADRID     | Julio de 2022

VILLANUEVA DE PERALES
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a oposición de Villanueva del Par-
dillo (Partido Popular, PSOE, Ciu-
dadanos y Vecinos por el Pardillo) 

votaron en contra en los puntos de mo-
dificación y suplemento de créditos del 
pleno extraordinario celebrado el 10 de 
junio. Ambos puntos de modificación y 
suplemento de crédito salieron adelante 
con los 9 votos a favor del Equipo de Go-
bierno, lo que ha evitado la paralización 
de la segunda mayor inversión que se va 
a realizar en el municipio para continuar 
con su recuperación y transformación. Un 
total de 9.021.000 euros, de los cuales 
8.178.200 euros corresponden a los cré-
ditos extraordinarios 2022, y 842.800 
euros corresponden a suplementos de 
crédito. 

Este segundo ambicioso plan de inver-
siones incluye y continúa con las siguien-
tes actuaciones: 
  

• Segundo plan de asfaltado para  
arreglar el viario de todo el municipio. 
• Segundo plan de aceras que abordará 

todas las aceras y avenidas que queda
ron pendientes en el primer plan. 
• Continuación de las obras de mejora 
en los edificios municipales, debido a 
su falta de mantenimiento durante 
décadas: Auditorio Municipal  
Sebastián Cestero, techado en las  
pistas de los colegios. Carpe Diem,  
Centro Municipal de Mayores,  
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  
parques. Incluyendo nuevos elementos  
para infantiles, preadolescentes y  
Mayores. 
• Puesta en marcha de un servicio de  
urgencias. 
• Innovación tecnológica: Actualización  
de licencias software, equipos,  
programas y nueva Web municipal. 
• Ayudas a familias y ayudas al tejido  
asociativo.  

El Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo encadena desde 2019, tres 
años con deuda cero

egún los datos publicados por 
el Ministerio de Economía y 
Hacienda, el Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo a 31 de diciem-
bre de 2021, posee una deuda de 0 
euros, el 0,00% del presupuesto mu-
nicipal que asciende a 12.615.400 
euros para el año 2021. 

El Consistorio pardillano que llegó 
a registrar una deuda de más de 13 
millones de euros en 2013, se en-
cuentra sin deuda desde 2019. Esta 
información se elabora a partir de los 
datos remitidos por el Banco de Es-
paña al Ministerio de Hacienda. 

El alcalde de Villanueva del Pardillo, 
Eduardo Fernández Navarro, ha seña-
lado que "es el tercer año consecutivo, 
desde 2019, que las cuentas del mu-
nicipio terminan el año sin deuda. Es 
un dato muy importante que por un 
lado muestra que estamos cumpliendo 
con las obligaciones fiscales, sin dejar 
de invertir en nuestro municipio a tra-

vés del plan de transformación que es-
tamos llevando a cabo desde 2019, 
año en el que los vecinos nos dieron la 
oportunidad de gestionar nuestro mu-
nicipio. Hoy en día tenemos las arcas 
saneadas multiplicando por cerca de 4 
el arqueo de caja que recibimos en 
junio de 2019 y realizando inversiones 
en el municipio sin precedente gracias 
a las políticas de progreso y transfor-
mación que hemos puesto en marcha 
desde que arrancó la legislatura”. 

Según explica la concejal dele-
gada en Hacienda, Valentina del 
Campillo “En estos 3 años de ges-
tión nos hemos focalizado en sal-
dar las últimas deudas que tenía el 
ayuntamiento, hacer una gestión 
eficiente del recurso del ayunta-
miento por lo que hemos duplicado 
el excedente de Tesorería que nos 
encontramos cuando entramos, 
bajado impuestos de una forma 
gradual y responsable.”  

S

Los grupos de la oposición votan en contra de 
la modificación de créditos para acometer  
importantes inversiones en la localidad

L

l Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo, a través de la Concejalía 
de Infraestructuras, ha acometido 

un importante plan de mejoras y renova-
ción del punto limpio de la localidad, que 
se hallaba obsoleto, carente de la segu-
ridad y salubridad adecuadas y total-
mente fuera de normativa.  

Por todo ello, se han acometido las si-
guientes obras, de modo que el punto 
limpio municipal ya es sostenible y se ha 
adecuado a la normativa vigente: sumi-
nistro constante e inalterable de energía 
mediante energía solar fotovoltaica con 
kit de baterías y grupo electrógeno de 
diésel acompañado de un kit de baterías 
para almacenar el excedente de energía 
generada; obras de acometida para el su-

ministro de agua con conexión al Canal 
de Isabel II; instalación de un sistema de 
alarma conectada a los cuerpos de segu-
ridad; reforma integral en la caseta téc-
nica; instalación de sala auxiliar para 
albergar los dispositivos principales del 
sistema de energía fotovoltaica, puerta 
RF y sistema de seguridad FAC; nuevos 
puntos de luz, cerramientos exteriores, 
ventanas, puertas, canalización de ca-
bleado, etc.  

A la recepción de la obra asistieron el 
alcalde, Eduardo Fernández Navarro, el 
concejal responsable, Raúl Jiménez, y re-
presentantes de la empresa Valoriza en-
cargada de acometer la obra de mejora 
según las condiciones que contempla el 
nuevo contrato de RSU. 

El Punto Limpio municipal de Villanueva del 
Pardillo ya se ajusta a la normativa y es sostenible

E

Ante su grave situación de deterioro, el Ayuntamiento ha acometido una 
reforma integral de la instalación
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VILLANUEVA DEL PARDILLO
En 2013 llegó a superar los 13 millones de euros de deuda

Villanueva del Pardillo desarrolla el  
Sector SUZ II‐6 en un enclave privi‐
legiado rodeado de naturaleza y 
zonas verdes

l alcalde de Villanueva del 
Pardillo, Eduardo Fernán-
dez, acompañado por el 

concejal de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, Francisco 
Funes, han visitado las obras del 
Sector SUZ II-6, con Mª Ángeles 
Labrandero, consejera delegada 
de Grupo Labrandero, promotora 
principal de este sector, y de 
Guillermo García del Monte, di-
rector de producción de Virton, 
empresa urbanizadora.  

El Sector SUZ II-6 acogerá un 
total de 181 viviendas, de las 
cuales 36 serán protegidas. 

Según ha explicado el alcalde: 
“es un avance más para nuestro 
municipio, ir desbloqueando sec-
tores anclados y sin desarrollar 
desde que 1998 se aprobara el 

Plan General de Ordenación Ur-
bana del municipio, apoyando 
proyectos con tecnologías avan-
zadas y sostenibles que nos per-
mitan vivir mejorando nuestra 
calidad de vida y a la vez refuer-
cen la vida en nuestro municipio 
y generen desarrollo local”. 

Una vez finalizadas las obras 
de urbanización, en el Sector 
SUZ II-6 se construirán diferen-
tes promociones: edificio con 85 
pisos libres, urbanización de 60 
chalets adosados y bloque de 36 
viviendas en régimen de protec-
ción oficial. 

Este sector SUZ II-6 destaca por 
su enclave privilegiado y amplias 
zonas verdes con más de 2.300 m2 
y 1.600 m2 dedicados para equipa-
miento del Ayuntamiento. 

E
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l Centro Cívico El Molino ha sido es-
cenario de la jornada “Comunidad de 
Madrid en digital. El uso inteligente 

de los datos en las Smart Cities”, un evento 
que ha sido inaugurado por el alcalde, Luis 
Partida, y en el que han estado presentes el 
consejero de Administración Local y Digitali-
zación de la Comunidad de Madrid, Carlos Iz-
quierdo, y la directora general de la compañía 
en el territorio Centro, Beatriz Herranz. 

El regidor ha destacado durante su inter-
vención la apuesta municipal por las nuevas 
tecnologías y ha agradecido a la responsable 
de la compañía haber elegido Villanueva de 
la Cañada para la realización de este encuen-

tro, así como al consejero sus palabras des-
tacando el esfuerzo del Ayuntamiento villa-
novense por la digitalización. 

Durante el encuentro, ha tenido lugar 
una mesa redonda en la que han partici-
pado el director general de Política Digital 
de la Comunidad de Madrid, Alberto Re-
tama; el director de Tecnología e Innova-
ción de EMT Madrid, Juan Corro; la 
directora de Tecnología e Innovación en la 
UNIR, Margarita Villegas, y el director de 
Operaciones y CDO de ALSA, Carlos Ancha.  
Además, ha estado presente el director de 
IOT, Big Data & AI Solutions and Services 
de Telefónica Tech, Carlos Martínez.

E

Telefónica y Comunidad de Madrid analizan la 
importancia de los datos para las Smart Cities

Una delegación de la AVT visita   
Villanueva de la Cañada

l alcalde, Luis Partida, ha 
dado este mes de julio la 
bienvenida al municipio a 

una delegación de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), en-
cabezada por su consejero, Miguel 
Ángel Folguera. El encuentro ha te-
nido lugar en Aquopolis, donde un 
grupo de medio centenar de aso-
ciados de la AVT pasaron una jor-
nada de convivencia y ocio 

terapéutico. En la recepción, tam-
bién han estado presentes el direc-
tor del parque acuático, Mariano 
Valverde, y concejales de la Corpo-
ración Municipal. 

“Siempre vais a contar con no-
sotros porque las víctimas del te-
rrorismo y sus familiares merecen 
todo el apoyo y cariño. Nos enor-
gullece teneros aquí en Villanueva 
de la Cañada”, señaló el regidor. 

E

Alrededor de 120 empadronados cursarán sus estudios con una beca en la UAX
a Comisión de Valoración de 
Becas del Ayuntamiento y la 
Universidad Alfonso X el Sabio 

(UAX) han acordado la concesión de 
nuevas becas, así como la renovación de 

las ya concedidas a aquellos jóvenes del 
municipio que las han solicitado para cur-
sar sus estudios en dicho centro univer-
sitario el próximo curso académico 
(2022-2023). 

Está previsto que alrededor de 120 
empadronados en Villanueva de la Ca-
ñada se beneficien de dichas ayudas al 
estudio. Estas son fruto del acuerdo 
suscrito entre el consistorio y la univer-

sidad, cuyo campus se encuentra ubi-
cado sobre suelo municipal. Desde su 
apertura, en el curso 1994-95, más de 
2.500 villanovenses han cursado sus 
estudios becados en la UAX.

L

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

VALDEMAQUEDA

Valdemaqueda se prepara para vivir sus  
Fiestas Patronales en agosto

ntre los días 5 y 14 de agosto, la lo-
calidad de Valdemaqueda celebra sus 
Fiestas Patronales, con diversas acti-

vidades programadas por el Ayuntamiento. 
 
Programa deportivo 
• Los días 5, 6 y 7 de agosto, Torneo de 
Mus.  
• Del 5 al 7 de agosto, Torneo de Fútbol 
Sala de Valdemaqueda, en el Polideportivo 
Municipal. Inscripciones 50 euros, con un 
máximo de 6 equipos. Los Premios son: Pri-
mer Clasificado, 600 euros y trofeo; Se-
gundo, 300 euros y trofeo; y Tercero, 150 
euros y trofeo.  
• El 6 de agosto, Tirada al plato en los Ta-
blazos, a partir de las 10.30 horas. La ins-

cripción tiene un coste de 20 euros y se 
puede realizar en el mismo lugar, desde las 
10.00 horas. Habrá tres premios, el primero 
dotado con 200 euros más trofeo, jamón y 
vino; el segundo con 100 euros más trofeo, 
lomo y vino; y el tercero, con 50 euros, más 
trofeo, queso y vino. Además, habrá un pre-
mio para el Primer tirador local, dotado con 
100 euros, más trofeo y vino.  
• El 6 de agosto, Primera Tirada Medieval 
con arco, con la colaboración de Arqueros 
Sierra Oeste. A las 9.00 horas en el Parque 
de los Alcaldes. 
• Del día 8 al 14 de agosto, VIII Cam-
peonato de Pádel. Habrá premios para 
los tres primeros clasificados en función 
del importe recaudado con la inscripción.  

E

El Molino y los pilones de Villamanta
VILLAMANTA

a localidad de Villamanta es-
conde rincones llenos de be-
lleza y encanto. Destacan la 

Ermita de la Virgen del Socorro, la 
Iglesia Parroquial de Santa Catalina, 
el Caserón del siglo XVI, el Hospital 
de Pobres y Viandantes y la Casa 
Bomba (antiguo matadero). 

Cabe destacar el Molino, cons-
truido a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. Este edificio fue molino 
de aceite, y actualmente goza de 

protección estructural y ha sido re-
cientemente restaurado. 

Posee una planta rectangular con fa-
chada realizada en mampostería y la-
drillo. Sobre la cornisa se asienta una 
cubierta a dos aguas, formado por teja 
curva. Todo el edificio está recorrido 
por un zócalo de mampostería. 

También resultan llamativos los pi-
lones, construcciones antiguas a 
modo de fuentes, que aún pueden 
verse en Villamanta.  

L



42 vv   MUNICIPIOS

l pasado 13 de julio, día en el 
que se recuerda la memoria de 
Miguel Ángel Blanco, 25 años 

después de su asesinato a manos de 
ETA, Villaviciosa de Odón le rindió su 
particular homenaje dedicando un 
parque de la localidad a su memoria. 

El acto estuvo presidido por el alcalde, 
Raúl Martín Galán, acompañado por el 
viceconsejero de Familia, Juventud y Po-
lítica Social de la Comunidad de Madrid, 
Luis Martínez-Sicluna. Junto a ellos estu-
vieron presentes concejales del equipo 
de Gobierno y del resto de Corporación 
municipal, representantes de las fuerzas 
de seguridad y del Ejército del Aire, de 

las hermandades, así como el párroco 
local, Javier Romera. 

El regidor manifestó el compromiso de 
Villaviciosa de Odón “por mantener vivo 
el nombre de todas las personas inocen-
tes que fueron cruelmente asesinadas 
únicamente por defender el derecho de 
todos los españoles a convivir democrá-
ticamente en paz y libertad”. 

El acto de dedicar este parque a la 
figura de Miguel Ángel Blanco “es el 
homenaje que con el corazón todos 
los villaodonenses rendimos a las víc-
timas del terrorismo” afirmó el al-
calde. A su término se guardó un 
minuto de silencio. 

El alcalde celebró un encuentro con los veci‐
nos interesados en la promoción de vivien‐
das de protección pública

ientos de vecinos respondie-
ron a la convocatoria munici-
pal en la que el alcalde, Raúl 

Martín Galán, aportó información 
acerca del proceso de construcción 
de viviendas de protección pública en 
el municipio. Se trata de 453 casas, 
211 en régimen de venta y 242 en al-
quiler que estarán situadas en cuatro 
parcelas municipales ubicadas en el 
desarrollo del Monte de la Villa.  

El regidor quiso “hacer una llamada 
a la tranquilidad a todos los vecinos 
que deseen optar a ser adjudicatarios 
de estas viviendas porque habrá 
tiempo suficiente para que puedan in-
formarse y entregar sus solicitudes”. 
Por eso, ha dicho, “vamos a establecer 
un sistema organizado mediante la 
creación de una oficina de la vivienda 
en la que funcionarios municipales 
atenderán de forma individualizada y 
presencial a todos los interesados”. Se 
tratará de un “proceso transparente 
con el objetivo de que nadie se quede 
sin la posibilidad acceder al sorteo que 
determinará la lista de adjudicatarios 
de estas viviendas en venta.” 

En lo que respecta a las viviendas 
en régimen de alquiler, se prevé que 
en el mes de septiembre se elaboren 
las bases estableciéndose un proceso 
similar al que se abre ahora con las de 
régimen de venta. 

En cuanto a las características de las 
viviendas en régimen de venta, Raúl 
Martín Galán, señaló que el 21% de las 
viviendas serán de 2 dormitorios, el 
75% de 3 dormitorios, quedando un 
4% para las personas con discapacidad 
y movilidad reducida.  
 
Apertura del plazo de entrega de 
solicitudes 

Desde el 1 de septiembre y durante 
cuatro meses. Este periodo podrá am-
pliarse durante dos meses más si fuera 
necesario para que nadie quede excluido. 

Información y dónde presentar las 
solicitudes 

El Centro Miguel Delibes será la sede 
de la Oficina de la Vivienda creada es-
pecialmente para este proceso en la 
que empleados municipales atenderán 
cada caso de forma individual y perso-
nalizada. Los interesados podrán solici-
tar cita previa desde el 25 de agosto.  

Días antes se informará a través de 
web municipal, redes sociales y mediante 
una carta que llegará a los domicilios la 
forma de solicitar esa cita, el horario es-
tablecido, así como el correo electrónico 
y el número de teléfono habilitados es-
pecialmente para este proceso.  

Las solicitudes se deberán entregar 
en la propia oficina preferentemente, 
aunque también puede realizarse a tra-
vés de los que contempla la Ley; co-
rreos, registro municipal... 
 
Entrega de la declaración res-
ponsable 

Lo que se deberá entregar en este pe-
riodo de cuatro meses es una declaración 
responsable en la que los interesados 
afirman que cumplen con todos los re-
quisitos exigidos. Los que resulten adju-
dicatarios tendrán que aportar 
posteriormente la documentación para 
ser revisada.  
No existe un orden de preferencia 

La fecha de presentación de las soli-
citudes no establece un orden de pre-
ferencia ya la lista de adjudicatarios 
saldrá de un sorteo público y ante no-
tario cumpliéndose con todas las garan-
tías de concurrencia y transparencia.  

Para finalizar, el alcalde señaló que “se 
trata de un momento muy importante 
para nuestro municipio ya que hace diez 
años que no se construye vivienda de 
protección pública en la localidad. Es una 
prioridad y por ello estamos aportando 
toda la información de este proceso que 
será transparente y con todas las garan-
tías para nuestros vecinos”. 

C

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Raúl Martín Galán: “Dedicar este parque a 
Miguel Ángel Blanco es el homenaje que 
con el corazón todos los villaodonenses 
rendimos a las víctimas del terrorismo”

E

on su impresionante interpreta-
ción del Fado y la canción fran-
cesa, María Berasarte, puso el 

mejor cierre y el broche de oro a esta XV 
edición del Festival Asisa de Música de 
Villaviciosa de Odón. 

Un auténtico lujo tener sobre el esce-
nario del Jardín Histórico a esta gran ar-
tista que puso en pie a los cientos de 
asistentes a este último concierto de un 
certamen que ya es un referente en la 
Comunidad de Madrid y a nivel nacional.  

Esta edición ha superado todas las 
previsiones de público con más de 

3.500 espectadores disfrutando de 
conciertos inolvidables marcados por 
su variedad y excelencia musical en 
espacios únicos. 

Su director artístico, Mario Prisuelos, 
acompañado del alcalde, Raúl Martín 
Galán, y de Enrique de Porres, consejero 
delegado de Asisa patrocinador del 
evento, mostraron en este concierto de 
clausura su satisfacción por el desarrollo 
de este festival organizado por el Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón con la 
aportación inestimable de patrocinado-
res, colaboradores y mecenas.

El Festival Asisa de Música de Villaviciosa de 
Odón se consolida como referente cultural 
en la Comunidad de Madrid

C

Se han superado todas las previsiones de público con más de 3.500 
espectadores
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Desde el 28 de julio se pueden consultar las bases reguladoras de 
las viviendas en régimen de venta en la página web municipal
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ngeniero Industrial por la Uni-
versidad Complutense, posee 
un perfil enormemente práctico 

y resolutivo. Antes de ser investido al-
calde de Alpedrete (PP), ejerció -casi 
una década- como gerente en una em-
presa de la localidad, lo que le llevó a 
estar más que acostumbrado a gestio-
nar y tomar decisiones. En paralelo, su 
vocación de servicio público y su cintura 
política para capear temporales han ido 
creciendo desde su faz más política, 
como afiliado de base del Partido Popu-
lar, más tarde como concejal y, actual-
mente, como primer edil de Alpedrete. 
Juan Rodríguez Fernández-Alfaro no ha 
vivido una legislatura fácil. Le ha tocado 
lidiar con la pandemia más grave de 
nuestra historia reciente y, además, ha 
visto cómo muchos de los importantes 
proyectos que llevaba en su programa 
electoral para el despegue de Alpedrete 
como pueblo, han quedado truncados, 
por el egoísmo partidista de algunos 
grupos políticos, que sistemáticamente 
votan “no” a cualquier iniciativa de ges-
tión municipal, por muy beneficiosa que 
pueda resultar para los alpedreteños. 
 
Alcalde, a un año de las próximas 
elecciones municipales ¿qué balance 
podrías hacer brevemente de estos 
tres años de legislatura? 

Ha sido una legislatura agridulce en la 
que no he podido llevar a cabo los gran-
des proyectos que merecen los vecinos 
de Alpedrete. Por un lado, la pandemia 
nos obligó a parar, dejando sin realizar 
muchos proyectos. Y, después, la situa-
ción política del Ayuntamiento, con tanta 
fragmentación de grupos políticos, de-
bido a la cual en muchas ocasiones es 
imposible llegar a ningún consenso, ha 
acentuado la paralización. Tenemos mu-
chos estudios económicos ya efectuados 
de proyectos como la cubrición de las 
pistas de pádel, el nuevo pabellón depor-
tivo, la reforma de las salas del Centro 
Cultural, etc., etc., pero después cuando 
se llevan al pleno para su aprobación y, 
tristemente, ya no salen. 
 
¿Cuál es el proyecto más importante 
para Alpedrete que querría dejar re-
suelto en esta legislatura? 

La aprobación del Plan General de Ur-
banismo es clave para el desarrollo de 
Alpedrete. Un Plan que contempla las di-
ferentes zonas del municipio como el 
polígono, la ampliación del casco ur-
bano, los Llanos, la zona de Arcilleros y 
Los Negrales. Todas las zonas son im-
portantes y por ello debemos trabajar 
para sacar adelante un Plan General 
sobre el que se lleva trabajando desde 
2004, pero que nunca se logra sacar 
adelante, muchas veces por cuestiones 
menores. Solo pido a los grupos políticos 
de Alpedrete que tengan altura de miras 
y se apruebe en consenso este Plan que 
volvemos a presentar para su aproba-
ción en Pleno este verano.  

El Plan General de Urbanismo es muy 
favorable, con pequeños detalles y cues-
tiones menores que puedan evaluarse y 
resolverse a posteriori, porque no esta-
mos hablando de una aprobación defini-

tiva, sino de una aprobación inicial, 
sobre la cual luego habrá un periodo de 
exposición pública de un mes, en el que 
se podrán presentar alegaciones. 

No podemos continuar con las normas 
del año 1994, es tiempo de dejarnos del “y 
tú más” y ser responsables por el bien y el 
interés común de todos los alpedreteños.   
 
¿Cómo se encuentra la salud econó-
mica del Ayuntamiento? 

En el Ayuntamiento de Alpedrete 
somos capaces económicamente porque 
tenemos un remanente de tesorería de 
15 millones de euros. Esta buena salud 
económica del Ayuntamiento se debe en 
gran medida al buen trabajo realizado 
por el equipo de Intervención con la in-
terventora a la cabeza.   

Año tras año, las minorías impiden 
que haya un presupuesto y con ello, in-
versiones. El equipo de Gobierno ante-
rior dejó de hacer los Presupuestos de 
2018 y 2019, pero nosotros ya logramos 
sacarlo adelante en 2020. 

La situación que nos encontramos 
cuando accedimos al gobierno del mu-
nicipio no fue nada fácil. Además de he-
redar unos presupuestos prorrogados de 
hacía varios años que no se ajustaban a 
las necesidades reales de Alpedrete, los 
recursos humanos por ejemplo en el 
Área de Contratación, eran absoluta-
mente insuficientes, contando exclusiva-
mente con una secretaria y una auxiliar, 
totalmente desbordada su capacidad de 
sacar adelante contratos de gran enver-
gadura, que requieren pliegos comple-
jos, mesa de contratación, etc. Un 
ejemplo, el nuevo contrato de recogida 
de residuos que hemos podido sacar 
adelante y que cuenta con un presu-
puesto de 10 millones de euros. 
   
¿Esta falta de recursos humanos mu-
nicipales es el motivo de la oferta de 
empleo público que ha lanzado el 
Ayuntamiento? 

Hemos aprobado una oferta de em-
pleo público, en la mesa general de sin-
dicatos. Resultaba imprescindible cubrir 
varios puestos como un técnico en Ad-
ministración General de Contratación, 

otro de Tributario, un técnico de cultura, 
un informático… etc. Actualmente me 
queda el proceso de selección del arqui-
tecto, del ingeniero informático y del 
técnico de cultura. 

Ahora mismo gozamos de total paz 
social. Pero creo que lo más grave que 
yo me encontré al llegar al Ayunta-
miento fue la situación del personal mu-
nicipal. Se habían producido dos 
manifestaciones de los propios emplea-
dos municipales y había algunos policías 
que no iban a realizar su servicio. Puedo 
decir con satisfacción que ahora el Ayun-
tamiento funciona mucho mejor de lo 
que antes funcionaba. Para mí, igual que 
ocurre en la empresa privada, los em-
pleados son el motor que mueve la em-
presa o en este caso, la administración. 
Me satisface que los empleados munici-
pales ahora vengan felices a trabajar al 
Ayuntamiento.  

Cuento con gente muy buena, muy 
dispuesta y que trabaja muy bien, en 
todas las escalas. Personal proactivo que 
te llama y se preocupa. 
 
Con el remanente que posee el 
Ayuntamiento de Tesorería y las 
nuevas plazas laborales ya cubier-
tas, ¿crees que este último año po-
dréis sacar adelante algunas de las 
inversiones previstas en vuestro 
programa electoral? 

Efectivamente, tenemos un rema-
nente que nos gustaría gastar y un PIR 
(Plan de Inversiones Regional de la Co-
munidad de Madrid) que hay que asig-
nar. Aún no tenemos personal suficiente 
para todos los proyectos que queremos 
sacar adelante pero, por ejemplo, sí aco-
meteremos es plan de asfaltado tan ne-
cesario, que aprobaremos ahora en 
julio. Por el momento, entre otros, que-
dan pendientes el edificio de educación 
vial, el parque El Peralejo, la nueva ciu-
dad deportiva, etc.  

Actualmente estamos llevando a cabo 
un Plan de Restauración de Minas, y el 
Museo del Cantero ya lo tenemos listo 
pero necesito personal para abrirlo. 
Vamos a ver, qué me permiten hacer 
estos próximos meses.  

Antes de finalizar este capítulo de in-
versiones, quiero destacar un proyecto 
con el que me “he pegado” en esta le-
gislatura de forma personal porque fa-
lleció mi sobrina, que es la pasarela de 
Renfe. Está arrancado y espero que en 
diciembre esté terminado y sea una re-
alidad. Un proyectazo que nos va a pro-
porcionar una seguridad importantísima 

En materia de seguridad vial ha sido 
muy importante el asfaltado de las ca-
rreteras M629 y M620, a través de la Co-
munidad de Madrid, y el proyecto del 
puente ha quedado fenomenal, estando 
muy agradecidas las familias de los es-
tudiantes del colegio Montesori. 

También, recordar el plan de sanea-
miento de la red canalización de agua en 
sinergia con el Canal de Isabel II, y próxi-
mos trabajos en la red de distribución.  
 
En más de una ocasión has señalado 
que era muy necesario ampliar el ce-
menterio… 

Tenemos que ampliar el cementerio. 
Por la finca de Santa Quiteria es muy 
complicado porque no me gustaría que 
mis hijos o los hijos de mis vecinos es-
tuvieran, por ejemplo, dando clase y 
viendo un entierro. Por ello, queremos 
hacer un cementerio nuevo en el norte 
del municipio.  
 
Alcalde, ¿cuál ha sido el momento que 
recuerdas como más impactante o 
más importante en estos tres años de 
legislatura? 

No tengo ninguna duda. La peor ex-
periencia de la legislatura y de mi vida, 
fue durante la pandemia, el fin de se-
mana en que fallecieron por causa del 
covid-19, doce personas. Doce personas 
en un fin de semana… y sin saber qué 
se nos venía encima.  
 
Para finalizar, una pregunta obligada: 
¿tienes previsto volverte a presentar 
como candidato en las próximas elec-
ciones? 

Siempre estoy a disposición de mi 
partido. Personalmente me haría muchí-
sima ilusión volverme a presentar con 
un buen equipo y poder sacar adelante 
todos los proyectos para Alpedrete que 
llevaba en mi programa electoral. Confío 
plenamente en el Partido Popular y en 
nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
que nos da muchísima fuerza. 

Les pediría a los vecinos que reflexio-
nen ya que si eligen una alternativa que 
saben que no va a ser mayoritaria no 
van a poder defender sus intereses. Yo 
no he podido hacer todo lo que llevaba 
en el programa electoral.  

Espero que los partidos que no han 
hecho nada por Alpedrete desaparezcan 
y, por el contrario, sean fuertes aquellos 
partidos que sí están dispuestos a cola-
borar en el futuro de Alpedrete. De-
fiendo el consenso, incluso cuando se 
gobierna en mayoría, pero no soporto el 
populismo de quienes votan en contra 
de todo per sé, aunque con ello perjudi-
quen visiblemente a su pueblo. 
 
 

Por Raquel Cubero Calero

“Ha sido una legislatura agridulce en la que no he podido llevar a 
cabo los grandes proyectos que merecen los vecinos de Alpedrete”

I

Entrevista al alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández‐Alfaro
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n plena temporada en Es-
paña y Francia, y terminada 
las fiestas de San Fermín. 

Mucha actualidad, entre la que resal-
tar las salidas a hombros de diestros 
como Rafaelillo y Manuel Escribano 
en Pamplona, el triunfo en la Copa 
Chenel de Francisco de Manuel, y 
también resaltar el Premio Nacional 
de Tauromaquia para Don Victorino 
Martín, de mano de Sus Majestades 
los Reyes de España. 

Los taurinos estamos emocionados 
porque el toro ha vuelto con más 
fuerza que nunca, casi ya no nos acor-
damos o hablamos de los “antis” o es 
para mirarlos por encima del hombro; 
el toro está de moda y todo lo refe-
rente a él, recortes, rejones, festivales 
menores, etc., colman los anuncios de 
fiestas de capitales y pueblos de la 
geografía española, gracias en gran 
medida a los jóvenes que están descu-
briendo un mundo de arte, respeto y 
colorido, donde te puedes tomar un 
trago y llevar a tu pareja o amigos a un 
escenario bello, lejos de botellones, su-
ciedad, conflictos callejeros y disgustos 
familiares. Por todo eso, que continue 
nuestra fiesta nacional: los Toros. 
 
ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO  
CAMPUZANO 

Maestro, ¿en qué andamos me-
tidos en la actualidad? 

Actualmente estamos en un pro-
yecto que se llama Lalo de María, hijo 
de María Sara la rejoneadora fran-
cesa… estamos con mucha ilusión. 

Usted es un gran descubridor 
de talentos para la Fiesta, caso de 
Roca Rey, Castella, etc. 

Sin duda alguna, hay que apostar por 

nuevos valores y darle sitio a los que 
están en un escalón inferior. A pesar de 
que aún les faltan cositas es bonito ayu-
darles a escalar cada día. 

¿En qué momento ve la Fiesta? 
Pues muy bien y sorprendido de ver 

cómo están acudiendo los jóvenes a 
las plazas y, por ejemplo, el día 23 to-
reamos en La Maestranza de noche y 
vimos una gran cantidad de jóvenes 
que van a apoyar a sus compañeros 
de estudios que a la vez son toreros y 
están descubriendo un arte distinto y 
diferente al que ellos pensaban. 
 
DECÁLOGO A JOSÉ ANTONIO 
CAMPUZANO 
 
Una plaza: Sevilla la Maestranza. 
Vestido: Lila y oro. 
Pasodoble: Manolete. 
Manías: Las de todos, pero nunca 
poner la montera en la cama. 
Un compañero: Manolo Cortés. 
Cartel: Joselito el Gallo, Belmonte y 
José Antonio Campuzano. 
Un toro: Beato de Pablo Tomero en 
Fuengirola. 
Ganadería: Agradecer mucho a todas, 
pero sobre todo a Miura.  
Apoderado: Santiago López. 
Empresario: Manolo Chopera. 
 

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

El toro ha vuelto  
con más fuerza que nunca

César Rodríguez
Cuarto TercioE

omo un centinela que vigilase 
la bellísima Sierra Oeste de 
Madrid, Cadalso de los Vidrios 

se eleva sobre el terreno, en un en-
clave que a lo largo de siglos de his-
toria ha sido cruce de caminos y vigía 
durante periodos de asentamiento de 
celtíberos, romanos, visigodos y mu-
sulmanes. La villa fue reconquistada 
en el año 1082 por el rey Alfonso VI 
de León, quien la nombró «Villa muy 

noble y muy leal». La denominación 
“de los Vidrios” hace mención a la in-
dustria vidriera que dio fama al pue-

blo a partir del siglo XV. Y en 1833, 
Cadalso de los Vidrios se integró en 
la provincia de Madrid.  

Cadalso de los Vidrios tiene un im-
portantísimo patrimonio histórico, 
destacando edificaciones como el Pa-
lacio de Villena (siglo XV) y la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción (siglo XVI). Por estas tierras 
han pasado ilustres personajes como 
Don Álvaro de Luna, Isabel la Católica 
y Santa Teresa de Jesús. 

Cadalso se enclava en un entorno 
natural privilegiado, tapizado por 
pinos, encinas, madroños, castaños, 
jaras, brezos… Resultan de una be-
lleza singular espacios como la Peña 
Muñana, Lancharrasa, el paraje de 
Casa de Tablas y la zona de El Venero. 

Pero si algo caracteriza hoy a Cadalso 
de los Vidrios son sus magníficos vinos, 
pertenecientes a de la D.O. Vinos de Ma-
drid, nacidos de una tierra realmente es-
pecial con suelos abrigados por la 
majestuosa sierra de Gredos.  

Visitar Cadalso de los Vidrios im-
plica disfrutar ineludiblemente de 

sus vinos y su gastronomía, y un 
magnífico lugar donde deleitar nues-
tro paladar es el emblemático res-
taurante Casa Moncho. Ubicado en 
la calle Ronda de la Sangre 22, Casa 
Moncho ofrece una interesante pro-
puesta de raciones que incluye cu-
chifrito, mollejas de cordero, jamón 
ibérico, pulpo, lacón a la gallega, 
bonito con tomate…  

Los apasionados de la buena co-
cina tradicional, podemos disfrutar 
de diversos platos de cuchara como 
la sopa de cocido, el caldo gallego o 
la fabada. 

Pero si algo sobresale en los fogo-
nes de Casa Moncho es su carta de 
carnes, entre las que destaca la ter-
nera de la zona, con cortes como el 
chuletón, el solomillo o el entrecot, 
y el rey de los asados: el cordero. 
Entre los pescados, resultan muy re-
comendables la merluza a la cazuela 
y el bacalao con tomate. 

Cocina tradicional castellana y 
productos de proximidad maridados 
con los excelentes vinos de Madrid 
nacidos de esta tierra bella y singu-
lar. Cadalso de los Vidrios abarca 
historia, naturaleza, vinos y gastro-
nomía. Un cruce de caminos en el 
que detenerse y disfrutar. 
 
  

Borja Gutiérrez Iglesias

Cadalso de los vinos y el sabor

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridC
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l presidente de la D.O., Antonio 
Reguilón, junto con la secretaria, 
Elena Arribas, fueron recibidos 

por el embajador español en Londres, José 
Pascual Marco Martínez, quien les felicitó 
personalmente por la gran evolución posi-
tiva de los vinos de la D.O. Vinos de Madrid 
y el trabajo extraordinario que se está ha-
ciendo en las bodegas de la región. 

En total, 250 personas del mundo em-
presarial, de la exportación, periodistas, 
amantes de la gastronomía y la cultura es-
pañola acudieron al evento. 

La delegación madrileña estuvo encabe-
zada por la consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que 
viajó hasta Londres para promocionar los 
productos de la región. A ella se unieron, 
además, la Asociación de Cocineros y Re-
posteros de Madrid (ACYRE Madrid) -que 

hicieron unas tapas de autor maravillosas 
para maridar con los vinos madrileños- y el 
Instituto Madrileño de Investigación y De-
sarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA). 

Los asistentes disfrutaron de las cuatro 
variedades preferentes de la denominación 
de origen: en blancos, malvar y albillo, y 
en tintos, tempranillo y garnacha. 

Los tintos seleccionados son los pre-
miados en estos últimos Bacchus 2022: 
‘Libro Once. Las Luces’, de Bodega Las 
Moradas de San Martín, Gran Bacchus de 
Oro 2022; ‘Licinia’, de Licinia Wines, Bac-
chus de Oro 2022; y ‘Grego‘, de Vinos Je-
romín, Bacchus de Oro 2022.  

En el caso de los blancos, la elección 
fue: ‘La Pájara’ (blanco Albillo, 2021), de 
ValleYglesias; y ‘Viña Bayona’ (blanco so-
bremadre, 2021), de Viña Bayona.   

Los vinos de Madrid, protagonistas de la Summer Party en Londres

E
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Una selección de vinos del C.R.D.O. Vinos de Madrid ha sido la gran protagonista de la Summer Party de The British Spanish 
Society, en la embajada española en Londres

as organizaciones representati-
vas de las DD.OO. de vino de 
España, Francia, Italia, Alema-

nia y Portugal encabezaron una delega-
ción formada por más de veinte de 
ellas, que visitó el Parlamento Europeo, 
para participar en el acto ‘Las denomi-
naciones de origen de vino en el pro-
ceso de revisión del sistema de 
indicaciones geográficas de la UE´. Y, 
entre ellas, estuvo la D.O. Vinos de Ma-
drid, representada por Antonio Regui-
lón, presidente de Vinos de Madrid. 

Este encuentro ha servido para tras-
ladar a los eurodiputados los éxitos y los 
desafíos de las DD.OO. de vino ante el 
proceso de revisión de este sistema. 
Este proceso legislativo arrancó el pa-
sado mes de marzo con la presentación 
por parte de la Comisión Europea de la 
propuesta legislativa para esta reforma. 

El evento reunió a más de 30 euro-
parlamentarios de diferentes grupos po-
líticos, comisiones de la Eurocámara 
relevantes para el sector del vino y na-

cionalidades. Esta iniciativa sirvió tam-
bién para que Arcadia International, en-
cargada de realizar un estudio sobre la 
sostenibilidad de las DD.OO. presentara 
los principales resultados del estudio. 

El trabajo evidenció la firme voluntad y 
determinación de las DD.OO. de vino de 
continuar trabajando para afianzar a las 
denominaciones de origen como motores 
de cambio y herramientas de sostenibili-
dad para los operadores de vino con D.O. 

El estudio destaca cómo las DD.OO. 
de vino se encuentran en la primera 
línea de la transición ecológica en 
curso y como las II.GG. deben ser vis-
tas como socios estratégicos. 

Otro de los asuntos que también estuvo 
en el centro de los debates, fue la futura 
gestión del sistema de II.GG. y las especi-
ficidades del sector vitivinícola en la Unión. 

El presidente de EFOW, Bernard Far-
ges, explicó que «los productos con 
D.O. se han convertido en símbolos de 
la calidad y del saber hacer alimentario 
europeo en el escenario mundial». 

Por parte de CECRV, sus representantes 
hicieron constar durante el evento que si 
algún sentido tiene esta reforma es la de 
avanzar sobre lo ya construido y mejorar 
aquello que pueda requerir un refuerzo 

El presidente de la DWV, Klaus Schnei-
der, subrayó durante la acción que «la UE 
es hoy en día la gran productora de vino 

del mundo. A diferencia de otros sectores, 
el sector vitivinícola europeo está com-
puesto en su mayoría por productos bajo 
una IG. Sin las denominaciones de origen 
de vino, se podría decir que no habría vi-
tivinicultura europea”. 

La DO Vinos de Madrid participó en una jornada clave para el sector 
vitivinícola europeo en el Parlamento de Estrasburgo

L
Denominaciones de España, Francia, Italia, Alemania y Portugal presentaron su visión para reformar el sistema II.GG.

Impulso a los vinos blancos de Madrid en la  
jornada “Madrid se come. Madrid se bebe”

oche especial, la del 13 de julio, en la que se 
celebró la gran fiesta de los vinos blancos de 
la D.O. Vinos de Madrid, bajo el título “Madrid 

se come. Madrid se bebe”, organizada por el C.R.D.O. 
Vinos de Madrid, Madrid Enoturismo, y la Asociación 
de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), junto 
con e Hotel Emperador Madrid. 

El evento contó con la participación de las bodegas: 
Bodega Las Moradas de San Martín, Bodega Figueroa, 
Vinos Jeromín, Bodega Pablo Morate, Bodega Licinia 
Wines, Bodega Familia Cardeña, Bodega Ca'di Mat, y 
Bodega Viña Bardela. Y los cocineros y reposteros de 
ACYRE - Asociación de Cocineros y Reposteros de Ma-
drid, elaboraron magníficas tapas que maridaron estu-
pendamente con los vinos blancos madrileños.  

El presidente de la D.O. Vinos de Madrid, Antonio 
Reguilón, y los bodegueros participantes, contaron, 
una vez más, con el apoyo de la Comunidad de Ma-
drid, en cuya representación asistieron Ángel de 
Oteo, director General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; y Sergio López Vaquero, director-Ge-
rente del Instituto Madrileño de Investigación y De-
sarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad 
de Madrid. Ambos ensalzaron el buen hacer de las 

bodegas y cooperativas madrileñas y agradecieron el 
duro trabajo que se está haciendo desde todas ellas. 

N



a respuesta es muy fácil… El sis-
tema inmunitario… 
De sobra es conocido que el sis-

tema inmunitario se encarga de defender-
nos de los agentes patógenos a los que 
nos enfrentamos diariamente. También 
destruye células cancerígenas y repara los 
tejidos dañados, el nuestro y el de nues-
tros animales. Pero tiene la capacidad de 
distinguir lo que es propio nuestro y tole-
rarlo, de lo que es extraño y dañino, eli-
minándolo. Y además, tiene la capacidad 
de analizar lo que es extraño y no nos 
hace daño y aceptarlo. Ese es el motivo 
de por qué no ataca a nuestra microbiota. 
Porque lo reconoce como algo amigo. 
Este sistema inmunitario es “superlisto”.  

Otra cosa que hace el sistema inmuni-
tario cuando quiere defendernos de un 
patógeno peligroso, es crear inflamación. 
Esta inflamación es necesaria siempre en 
su justa medida y por un tiempo determi-
nado porque si dura demasiado tiempo, 
pasa de ser de inflamación aguda a cró-
nica y esto si que nos generará proble-
mas. Resulta que en el intestino están el 
70 % de las células inmunológicas, en las 
de tu amigo peludo también. Tienen en-
tidad propia de tejido y se llaman MALT 
(ejido linfoide asociado a mucosas). La 
cosa suena importante y lo es. La mucosa 
del intestino esta llena de cepas de mi-

croorganismos beneficiosos y estos han 
de mantener un equilibrio y cuando las 
cepas oportunistas crecen de más, se 
arma el lío y esto ocasiona una disbiosis. 
Las cepas de microrganismos beneficio-
sos que pueden ser bacterias, hongos, 
virus… se llama microbiota. 

Cuando se alteran por causas externas, 
como antinflamatorios, cambios en su ru-
tina, dietas inadecuadas, enfermedades 
crónicas… y el top de destrucción de la 
microbiota, los no siempre necesarios an-
tibióticos… entre otros, esto ocasionará 
que los patógenos se desequilibren frente 

a los beneficiosos y aquí siempre ganan 
los malos. 

Aquí tenemos que actuar modificando 
las causas y usando probióticos. Estos su-
plementos de microbiota de forma exó-
gena son muy importantes y actuarán en 
beneficio de nuestro animal según la du-
ración, la cepa que utilicemos, porque no 
tienen las mismas cepas en la mucosa 
oral, que en el colon, es evidente…. y los 
millones de colonias que administremos y 
en qué formato los usemos… Tener una 
microbiota en equilibrio evitará multitud 
de enfermedades de nuestros peludos.  

Si tienen una enfermedad crónica la 
duración será mayor que si se utilizan 
para mejorar el sistema inmunitario. Im-
prescindibles en la toma de antibióticos, 
eso sí, se toman siempre separados de 
ellos. Las pautas serán diferentes según 
las patologías. Dejaos aconsejar por vues-
tro veterinario, él es el único que os podrá 
dar las opciones según los usos y benefi-
cios que queráis obtener. 

La microbiota intestinal hace que el sis-
tema inmunitario funcione correctamente. 
Hay tantas evidencias científicas, es un 
mundo tan interesante para descubrir…Os 
animo a seguir descubriéndolo… 
  
Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV 

Colmillos y Garras (Valdemorillo)
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l polo es la prenda más deportiva 
de la colección de Paco Cecilio. En 
verano siempre son de manga 

corta y el largo de esta tiene que encon-

trarse por encima del codo situándose en el 
punto intermedio entre éste y el hombro. 
Están confeccionados en 100 % algodón y 
pueden ser de dos o tres botones. 

Su uso siempre debe ser en un contexto 
muy casual, con vaquero o pantalón de al-
godón y nunca con americana. Debajo de 
esta última siempre debe ir una prenda de 
manga larga. Los rigores del calor han 
hecho que su uso con bermudas se haya 
disparado. Cada año empezamos a usarlos 
antes y dejamos de usarlos más tarde. 

En la colección de polos Paco Cecilio los 
puedes encontrar con todo tipo de combi-
naciones y acabados, contrastes en el cue-

llo, aberturas laterales al final de las costu-
ras para una mayor comodidad a la hora de 
hacer deporte como tenis o golf. Sus colores 
son variados llegando a completar una va-
riada paleta de colores. 

Encuadrado dentro de este contexto nos 
encontramos el polo España, confecciona-
dos con los más altos estándares de calidad 
y diseño, todos contrastados en el interior 
del cuello y la tapeta de los botones. Con la 
mítica marca bordada en el pecho hace de 
los nostálgicos la delicia de la compra. 

Un clásico se ha convertido los polos de 
Paco Cecilio, admirados y perseguidos por 
sus fieles clientes temporada tras tempo-

rada. El uso de esta prenda en ambientes 
deportivos como golf o paddle le ha dado 
un aire de elegancia a esta prenda. 

Su mezcla de colores azul, rojo y amarillo 
hacen una prenda muy apetecible y de-
mandado campaña tras campaña por los 
clientes y usuarios de la marca, que tienen 
en este polo un fetiche. 

El cuello es la principal diferencia frente 
a la camiseta. Viste más, es mucho más vis-
tosa en según qué circunstancias, y suple 
perfectamente a la camisa en los días tórri-
dos de temperaturas elevadísimas. Además, 
el polo es la prenda idónea para ir de 
manga corta, nunca con camisa. Lo puso 
de moda, y podríamos decir que fue su in-
ventor, Rene Lacoste quien lo contagió para 
jugadores de golf, tenis y polo. 

El uso del polo por parte de los deportis-
tas de elite siempre ha hecho de esta 
prenda un referente pijo. Tiene muchas va-
riantes, en cuello, por ejemplo, en mangas, 
con ribetes en el elástico, en los botones…. 
Siempre cambia, siempre está ahí y nunca 
pasa de moda. 
  

Paco Cecilio, empresario de Moda

El polo de moda este verano:  
España + Paco Cecilio

Paco Cecilio
El armario de Paco Cecilio

E

Adivina… ¿Quién nos ayuda  
a mantener la salud?

Soledad Sánchez Higuera
Mundo animalL
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l concesionario madrileño de Toyota re-
alizó el pasado 19 de julio un evento con 
la prensa para informar sobre los resulta-

dos del primer semestre, además de explicar 
todos los planes que tienen para el resto del año… 
y ya para 2023. Sin duda, Kobe Motor se quiere 
adelantar y ya están trabajando al máximo en su 
área de Motorsport para relanzar tanto la Copa 
Kobe de Rallyes como la Copa Kobe de Circuitos.  

Kobe Motor está comprometido con mejorar la 
movilidad en la zona noroeste de Madrid y para 
ello, aparte de entregar modelos Electric Hybrid 
con distintivo Eco, tienen una increíble gama off 
road para los trabajos más duros. Además, están 
potenciando las ventas con Kinto One (renting a 
empresas y particulares), Kinto Rent (alquiler fle-
xible a corto plazo) y Kinto Share (coche compar-
tido a nivel de empresa). Todo el equipo de 
ventas buscará la mejor opción de movilidad.  

Un área muy especial que ofrece Kobe Motor 
es potenciar la gama Gazoo Racing.  Dicha gama 
abarca desde los explosivos GR Yaris donde Kobe 
Motor ha vendido más de 140 unidades, el nove-
doso GR86 con su tracción trasera y el GR Supra 
con hasta 340cv.  Además, la gama GR Sport está 

creciendo y ya disponen dentro de este deportivo 
acabado del Yaris, Corolla, Toyota CHR y Hilux. 
Todos los modelos GR tendrán una bienvenida es-
pecial en Kobe Motor gracias al nuevo Corner ubi-
cado en su exposición principal en El Carralero, 
en Majadahonda. El objetivo es que el cliente viva 
una experiencia diferente; más Racing y con la 
misma emoción que tienen sus vehículos.  

A nivel deportivo y de eventos, en Kobe Motor 
no paran. Las Copas de iniciación están en plena 
temporada al igual que el Campeonato de Todo-
terreno donde el equipo está líder del nacional y 
en el Campeonato de Energías Alternativas donde 
también están “luchando” por el título. Un año, 
además, donde siguen evolucionando y fiabili-
zando un Toyota Aygo con motor turbo y que en 
breve podría revolucionar el panorama nacional.  

Y naturalmente, en Kobe Motor también están 
pensando ya en la temporada 2023. Ya se han 
presentado los reglamentos de la nueva tempo-
rada, donde como aspecto más destacado, los 
premios se aumentan en un 35%, llegando a re-
partir 20.000 euros más IVA, en la temporada de 
Rallyes. Recordar que se puede adquirir un Aygo 
de carreras desde 8.500 euros hasta 12.000 

euros, por lo que iniciarse en competición, en ca-
rreras por todo España puede ser muy fácil. 

Kobe Motor agradece a Bridgestone y Tunap su 
apoyo en los eventos realizados. 

Toda la información está disponible en la web 
kobemotor.es  

E
Kobe Motor, con mucha fuerza en 2022




