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E D I T O R I A L

España se quebranta, la república de Puigdemont duró 
ocho segundos, pero con Sánchez en La Moncloa el 
nacionalismo podrá ahora ejercerla sin limitaciones, 

aplicará un despotismo poco ilustrado sobre la población ca-
talana. 

Mientras, el Estado –por orden del PSOE–, se batirá en reti-
rada y nos dejará a todos los españoles perdidos.

Vivimos una realidad en la que brilla la opaca ignorancia, los 
necios conjuran sin descanso. La sensación que el Gobierno 
desea crear en los ciudadanos es que nuca pasa nada. Abo-
rrega y dormita al personal, de tal modo que buscar aparta-
mento en la playa sea el objetivo frente a la ofensa múltiple 
y vejatoria a la que nuestra patria se ha visto sometida por 
motivos espurios y torticeros de un gobierno casposo y ma-
nipulador.

No hay que subestimar la capacidad del ser humano para 
darse por vencido, que siempre es una heroicidad. Una tarde 
en el parque, le dije a mi hijo que aquella pequeña planta 
era un jovencísimo roble y que algún día, se convertiría en 
un enorme y hermoso árbol. «Bien –dijo él sentándose en 
la hierba–. Esperaremos a que crezca». Al poco tiempo, se 
levantó y se fue.

La conjura de los necios

http://www.cyan.es
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B A L C Ó N  C O N  V I S T A S

Javier Algarra

El Madrid de José Rizal

B A B E L

Alfredo Urdaci

La hora estelar de los convictos

Establecida la desigualdad ante la ley 
gracias a los indultos, se abre una ca-
rrera por ver quién es más igual y 

quien lo es menos. En un estado de Derecho 
suceden estas cosas. Cuando derribas un 
principio el edificio se viene abajo. Hemos 
cambiado la fuerza de la ley por la conve-
niencia política. O como diría Pascal, como 
no había forma de que lo Justo fuera fuerte 
hicimos que lo fuerte fuera lo Justo. Así que 
no es de extrañar que Otegui pida la salida de 
todos los presos a la calle. 
Los criminales ven llegada su hora y en jus-
ticia, según el criterio que ahora se maneja, 
los sediciosos que eligieron la fuga a Suiza 
o a Bélgica deberían regresar sin cargos ni 
cargas a esta nación en la que la ley ha sido 
sustituida por la apetencia. 
No se ve, por tanto, un argumento de fuerza 
con el que decirles que no. Si a Cuixart se le 
ha aplicado un indulto a pesar de que el mu-
chacho no lo quería, si se le ha “condenado” 
a la libertad, si ha sido excarcelado a su pe-
sar, lo cabal es que la gracia gubernamental 

alcance a todo aquel recluso que tenga un pa-
drino político con músculo suficiente como 
para abrir la celda. Todo en beneficio de la 
concordia y de la convivencia. Porque lo que 
arruina nuestra vida en común es el hecho de 
que unos salgan y otros se queden en el trullo. 
Ahora la secesión tiene toda la razón de su 
parte para reclamar el regreso de Puigde-
mont en olor de multitud y libre de proble-
mas. Y cada uno de ustedes, lectores, bús-
quense el amparo de una buena banda que 
defienda sus intereses y que tenga fuerza. 
Ya ven cómo triunfan algunos que han lle-
gado a declarar que el delito es querer esco-
larizar a sus hijos en español. Eso si que es 
reventar nuestra sublime convivencia. Eso 
si que debe estar perseguido y desampara-
do. En la hora estelar de los convictos se 
abre la carrera del privilegio. Rotos los pac-
tos básicos es el momento de preguntarse si 
los reconstruimos sobre una base legal o 
nos conviene mejor un caos muy rentable 

Alfredo Urdaci, Periodista

La escena se repite dos veces al año, 
en junio y en diciembre. Diversas 
personas se concentran en la esquina 

de la calle Santander con la avenida de las 
Islas Filipinas en Madrid y depositan una 
corona de flores a los pies de una estatua, 
mientras suenan los himnos de España y Fi-
lipinas. 
Muchos transeúntes desconocen que se tra-
ta de la efigie del doctor José Rizal, médico, 
escritor y político filipino, injustamente fu-
silado por la Corona española en 1896. Era 
un patriota filipino y español que abogaba 
porque el archipiélago fuese considerado 
como una provincia más española, pero las 
autoridades, que le tomaron por un revolu-
cionario, le condenaron a muerte. Este mes 
de junio se han cumplidos 160 años de su 
ejecución. 
La estatua de bronce de quince metros de 
altura, regalo del gobierno filipino, se erigió 
en Madrid en 1996, porque en esta ciudad 
estudió Rizal, colaboró con el periódico La 
Solidaridad, y pasó varios años de su vida. 
Como los personajes de La Colmena, de 
Camilo José Cela, los estudiantes de la épo-
ca vivían en pensiones baratas, y Rizal no 
fue una excepción. Residió en diversas ca-
sas de huéspedes, en la calle del Amor de 

Dios, en San Miguel, en Barquillo, en Piza-
rro, en Cedaceros, y en la calle Visitación 
número 7, hoy calle de Manuel Fernández y 
González, y donde todavía sigue existiendo 
el “Viva Madrid”, el restaurante en el que el 
escritor pasaba largas horas, escribiendo y 
compartiendo animada tertulia con sus ami-
gos. 
Pasear por Madrid puede convertirse en una 
de las mejores clases de historia. Algunos 
de sus bares y restaurantes fueron lugar ha-
bitual de inspiración y conversación de 
ilustres personajes. Muchas casas, que aho-
ra nos parecen anónimas, albergaron sus 
años de juventud y estudios.  Diversas esta-
tuas, que jalonan nuestras calles, plazas y 
avenidas, son testimonio mudo de otros 
tiempos que no debemos olvidar. 
Si el periodismo es el primer borrador de la 
historia, los monumentos son el recuerdo de 
lo que fuimos. Cuando tengamos ocasión 
de pasear por Madrid, detengámonos ante 
las efigies que encontremos. Sepamos a 
quién representan y honremos nuestra his-
toria. Porque no hay peor muerte que el ol-
vido.

Javier Algarra, Periodista
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Sostenía Jean François Revel que la 
propaganda es “una técnica activa 
que consiste en reconstruir e incluso 

inventar totalmente la actualidad, para ha-
cerla acorde con la imagen deseada por el 
poder”. Es lo que hoy llamamos posverdad, 
la técnica empleada por totalitarios y popu-
listas para imponer sus ideas a una sociedad 
en crisis. 
A las mentiras difundidas por medios de 
comunicación y distribución ahora las lla-
man fake news. Son verificadas por empre-
sas amigas de quienes las difunden, dicién-
donos así lo que es verdad y lo que no. Ha 
sucedido con las teorías sobre el Covid que 
afirman que se escapó del laboratorio de 
Wuhan. 
La suma de estas mentiras tiene como fin 
meternos en ese Matrix, en el cual el líder 
es el nuevo Mesías que traerá el Hombre 

Nuevo y la Sociedad Nueva prometida.
Aprovechando la debilidad de la democra-
cia sentimental europea, en que las perso-
nas no leen para abrir la mente y desarrollar 
espíritu crítico sino para reforzar sus pro-
pias creencias y prejuicios; usando hasta la 
extenuación la hegemonía cultural impues-
ta en medios de comunicación, escuelas, 
universidades y en lo que llaman la Cultura, 
la izquierda, en este caso encarnada por el 
sanchismo, ha creado un mundo paralelo.
Solo así se explica que Redondo tratase de 
vendernos como importante un paseo de 

menos de 50 segundos de Pedro Sánchez 
con Joe Biden. Según los sanchistas, du-
rante “la cumbre de los 26 pasos”, en feliz 
expresión de Isabel Díaz Ayuso, el español 
y el norteamericano trataron temas como 
el progresismo, Hispanoamérica o las po-
líticas de Defensa. Solo esa democracia 
sentimental, abonada durante décadas de 
socialdemocracia, explica que haya quien 
no se parta de la risa.
Como solo así se explica que el gobierno 
pretenda vender como antipatriotismo el 
oponerse al indulto de unos delincuentes 

condenados por sedición y malversación 
de caudales públicos. La suma de esa fal-
ta de espíritu crítico, el Estado Moral y la 
posverdad, creen los sanchistas y los in-
dependentistas, hacen el resto.
Todo en Sánchez es mentira. Desde su tesis 
doctoral, pasando por el libro que le escri-
bió la ahora diputada regional Irene Loza-
no, hasta su política social o económica. 
También es mentira que sea un demócrata. 
Sánchez no respeta el espíritu de la Consti-
tución, que está cambiando por la puerta de 
atrás, y piensa que la voluntad política está 
por encima de la Ley. Algo propio de totali-
tarios, como señaló Arendt.

Almudena Negro Konrad, Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-

sión de Control de Radio Televisión Madrid

Almudena Negro Konrad

Posverdad eres tú, Sánchez

Hace más de 20 años, el socialista 
Pasqual Maragall proponía para 
España un “federalismo asimétri-

co” en el que, como se pueden imaginar, 
todas las ventajas de esa asimetría se las 
llevaba Cataluña, dejando a regiones como 
Extremadura o Asturias la parte menos 
atractiva de la federación. Un cuarto de si-
glo después, el socialismo español encarna-
do en la figura todopoderosa del presidente 
Sánchez, nos propone una concordia tam-
bién asimétrica, en la que los sediciosos 
catalanes pueden insultarnos, malversar el 
dinero público y violar la Constitución, y el 
resto de España lo aceptamos de forma su-
misa para evitar conflictos.
Consumada la traición a España, Pedro 
Sánchez pretende vestir de magnanimidad 
útil para el país lo que sólo es un repugnan-
te pago a su continuidad en la Moncloa. El 
término elegido es la concordia, una bonita 
palabra con la que disfrazar al presidente 
con menos escrúpulos de la democracia de 
gran estadista, un traje con el que parecerse 
a Adolfo Suárez cuando negociaba con 
Santiago Carrillo la Constitución de 1978 
por el bien de España.
En un lado de esa concordia estamos los es-
pañoles no independentistas, a los que se nos 
pide altura de miras, perdón, resignación y 
pasar por alto la sentencia unánime del 

Tribunal Supremo del Reino de España que 
condenó a nueve personas a prisión por deli-
tos tan graves como la sedición y la malver-
sación. Nos piden que aceptemos la vuelta a 
la casilla de salida, que olvidemos los agra-
vios, que borremos los recuerdos de los 
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad enfrentándose al fuego, las piedras y las 
agresiones. Que quememos la foto de Puig-
demont retratándose desafiante junto a las 
advertencias del Tribunal Constitucional. 
Que borremos la grabación de los jordis su-
bidos a un coche destrozado de la Guardia 
Civil. Que no tengamos en cuenta el desvío 
sistemático del dinero de todos para el de-
mencial proyecto de la imaginaria república 
catalana. Que enmendemos el diario de se-
siones del Parlament cuando se promulgaron 
las leyes ilegales y se proclamó la república 
por unos segundos. Que abandonemos a los 
héroes de la resistencia frente a la violación 
sistemática de los derechos de media 

Cataluña. Que aceptemos que la ley, a veces, 
y para algunos, es optativa.
Del otro lado de la concordia que nos pro-
ponen están los condenados y sus seguido-
res. Ellos proponen retomarlo donde lo de-
jaron, volver a hacerlo, persistir en el delito, 
debilitar aún más al Estado y desafiar a las 
instituciones hasta lograr por la vía de los 
hechos lo que saben que no conseguirán por 
la vía del Derecho. No parece un trato justo 
y Sánchez sabe que no lo es. Tenemos un 
presidente malvado, pero no tan estúpido 
como para pensar que los independentistas 
aceptarán el indulto y seguirán con sus 
ideas, pero a partir de ahora por vías exclu-
sivamente legales.
Sánchez sabe que Pere Aragonès nunca se 
presentará en el Congreso de los Diputados 
con una propuesta de reforma constitucio-
nal. Podría hacerlo. En realidad, debería 
hacerlo como lo hizo Ibarretxe en su día, 
porque el artículo 2 de la Carta Magna dice 

que nuestra Constitución “se fundamenta 
en la indisoluble unidad de la Nación espa-
ñola, patria común e indivisible de todos 
los españoles”. Si los independentistas tu-
viesen la más mínima intención de acatar la 
ley, estarían redactando una propuesta de 
reforma de ese artículo para que dijese algo 
como “La Constitución Española se funda-
menta en la diversidad plurinacional del 
Estado, y reconoce el derecho de autodeter-
minación de cada una de las naciones que 
lo componen”. Y los diputados de las Cor-
tes Generales podrían votarlo. Y si hubie-
sen persuadido a una mayoría suficiente, 
todos los españoles, a quienes corresponde 
la soberanía nacional, votaríamos en un re-
feréndum legal si es así como queremos 
que sea la España de las próximas décadas.
Esa es la grandeza de un estado de Derecho, 
en el que caben las reformas más profun-
das. Su debilidad, que un presidente inmo-
ral puede utilizar los ingentes resortes insti-
tucionales de los que dispone para pervertir 
el espíritu y la naturaleza de las normas y de 
los acuerdos. Afortunadamente España es 
más fuerte que el más débil y mezquino de 
sus presidentes, y aunque ellos insisten en 
que lo volverán a hacer, nosaltres també.

Carlos Díaz-Pache, Diputado del PP  
en la Asamblea de Madrid

Carlos Díaz-Pache

Concordia asimétrica
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A Q U Í  S Í  H A Y  P L A Y A

Pedro Corral

La rendición

En la semana del indulto general disfra-
zado que ha concedido Pedro Sánchez 
a siete políticos y propagandistas espa-

ñoles condenados por sedición y malversación, 
recordé a antepasados de mi familia de origen 
catalán, convencido de que era en parte suya 
también mi perplejidad ante la decisión del di-
rigente socialista. Uno de ellos es mi bisabuelo 
materno Honorato de Saleta y Cruxent (1844-
1915), natural de Calella (Barcelona), militar 
de ingenieros, del que este cuerpo conserva 
como una de las tantísimas brillantes páginas 
de su historial su gesta en el sitio de la abadía 
de Muruarte de Reta (Navarra). 
Corría el mes de marzo de 1873. El levantamien-
to carlista estaba poniendo contra las cuerdas a la 
joven Primera República. Mi bisabuelo había 
llegado a Muruarte con la misión de recoger con 
su compañía a una decena de obreros que esta-
ban trabajando en la fortificación del lugar, cuan-
do se vio cercado por la división del general car-
lista Dorregaray, que le conminó a rendirse dado 
que su fuerza era veinte veces superior a la de los 
defensores. Mi bisabuelo se negó diciendo que 
los ingenieros nunca se habían rendido. El jefe 
carlista le requirió por segunda vez la rendición, 
a lo que el capitán Saleta le respondió que “no 
podía rendirse porque su deber era mantener el 
honor del cuerpo”.  Los ingenieros se aprestaban 
a la defensa de la abadía cuando se sorprendieron 
al ver que las tropas de Dorregaray levantaban el 

campo. Pero aún fue mayor su sorpresa cuando 
los vieron pasar frente a sus posiciones rindién-
doles honores por orden de Dorregaray, que dijo 
que no quería saber nada de “los caballeros de 
Muruarte de Reta”. 
Otro de mis antecesores catalanes es precisa-
mente el hermano de este capitán, Felipe Saleta 
y Cruixent (1851-1877), nacido también en Ca-
lella, que sería en 1871 uno de los fundadores de 
la revista “La Renaixensa”, órgano del movi-
miento cultural catalanista del mismo nombre 
que promovió la orgullosa reivindicación del 
catalán como lengua literaria así como el interés 
por la investigación del pasado de Cataluña. El 
poeta Felipe de Saleta y Cruxent falleció de tu-
berculosis a los 26 años, siendo mucho más que 
una joven promesa de las letras catalanas.
La evocación de mis ancestros catalanes me sir-
ve para reafirmar que a todos y cada uno de los 
españoles nos concierne legal y legítimamente 
cualquier decisión sobre el futuro de Cataluña 
porque que Cataluña sea España no es una enso-
ñación, sino que constituye una realidad 

histórica, política, cultural y social hasta en nues-
tros propios acervos familiares y personales. 
Conceder un referéndum a los independentistas, 
siguiente estación de este tren de mente estrecha 
en que nos ha embarcado Sánchez, significa dar 
por hecho que Cataluña es una realidad distinta 
del resto de España, a la que se le expropia de su 
soberanía impidiendo a todos los españoles tener 
la palabra acerca del futuro de su propio país y 
decretando la condición de extranjeros de millo-
nes de catalanes en su propia tierra.
La lección de estos días de ignominia es que el 
problema de España no son los independentistas, 
aun con todas las nefastas consecuencias que su 
proyecto de secesión está produciendo en la mis-
ma Cataluña y especialmente sobre los catalanes 
que se sienten españoles, aparte de los daños a la 
imagen de España como país convulso y carente 
de seguridad pública y jurídica, sobre todo en una 
de sus regiones antaño más pujantes y atractivas. 
El verdadero problema de España es quien des-
activa las leyes y las instituciones que evitan que 
el independentismo sea un problema. Con su 

decisión arbitraria, Pedro Sánchez se ha conver-
tido en un problema mayor que el propio delirio 
secesionista porque ha rendido el Estado de de-
recho que nos protege de tal delirio a los pies de 
quienes lo promueven. 
Es cierto, y no voy a ocultarlo, que el camino has-
ta aquí ha estado empedrado de concesiones por 
parte de gobiernos de todo signo, pero no es me-
nos verdad que por primera vez va explícita en la 
estrategia de un inquilino de la Moncloa la volun-
tad de derribar el edificio constitucional de 1978 
mano a mano con sus socios extremistas, entre 
ellos los independentistas. 
Por más alusiones a la concordia y la conviven-
cia que adornen su propaganda sobre los indul-
tos, Sánchez pretende poner punto y final a la 
España constitucional en una mesa en la que los 
españoles no seamos ni siquiera los convidados 
de piedra, sino el plato principal del menú a des-
huesar y devorar por los pantagruélicos comen-
sales invitados al banquete. 
Que nadie se confunda: el derribo del pacto 
del 78 es el derribo de la unidad de España y 
de la integridad del territorio nacional, pero 
por encima de todo significa la supresión de la 
libertad de los españoles, empezando por la de 
decidir libremente entre todos el destino de 
nuestra propia nación. 

Pedro Corral, Periodista y escritor.  
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid

U N A  P I C A  E N  F L A N D E S

Rafael Nieto

“Soy negro, no me puedes criticar”

Decía Nicolás Gómez Dávila en sus 
eternos y deslumbrantes “Escolios” 
que “la verdad nunca es una conquista 

definitiva, sino siempre una posición que toca 
defender”. Algunos hemos elegido una forma de 
ejercer el periodismo que nos exige moralmente 
la búsqueda, el hallazgo y la transmisión de la 
verdad a nuestros lectores, aunque ello nos sitúe 
lejos de los oropeles del éxito profesional (más 
asequible a los promotores de “mentiras de con-
senso”). No nos importa mucho, porque como 
cristianos, preferimos riquezas de Dios en la 
Vida Eterna que hojalatas terrenales en ésta. 
Las democracias occidentales (con la española a 
la cabeza) han engendrado sociedades desnorta-
das y atolondradas, no ya sin principios ni valo-
res, sino lo que es peor, de espaldas al sentido 
común y a la realidad. Decir lo que las cosas son 
(“los niños tienen pene”, “las niñas tienen vulva”, 
“un hombre no puede quedarse embarazado”...) 
te convierte en un provocador de ultraderecha, en 
alguien ajeno a la “nueva moral” relativista que 
sólo defiende la posverdad; o dicho de otro modo, 
las mentiras políticamente correctas.
La sesión parlamentaria de la Asamblea de Ma-
drid para la investidura de Isabel Díaz Ayuso 

como presidenta regional durante dos años más 
nos proporcionó una escena que hace décadas 
sólo podía verse en una película de los Hermanos 
Marx (los únicos “marxistas” que nunca han cau-
sado desgracias a los demás). Rocío Monasterio, 
portavoz de Vox, trataba de recordar a la cámara 
que el diputado podemita Serigne Mbayé entró 
ilegalmente en España y estuvo dedicándose a una 
actividad ilegal, como es la venta ambulante, hasta 
que quiso y le apeteció legalizar su situación. Mo-
nasterio dijo no solamente la verdad, sino una ver-
dad demostrable, evidente, indudable, imposible 
de negar dada la contundencia de las evidencias. 
Daba igual. La verdad ha dejado de importar. 
El señor Mbayé acusó entonces a Monasterio y a 
su partido de ser “racistas” y de hablar movidos 
por el odio a los inmigrantes de color. Dicho de 
otro modo: “Señora Monasterio, soy negro y 

usted no me puede criticar”. Aunque haya entrado 
ilegalmente en España, aunque haya trabajado en 
una actividad ilegal...Es de color, es de extrema 
izquierda, es “demócrata” (de esta democracia en 
evidente decadencia) y por tanto nadie puede de-
cir la verdad sobre él. Para Mbayé, para Podemos, 
para los medios de comunicación de izquierdas y 
para cierta derecha acomplejada y atolondrada, lo 
políticamente correcto (que dicta la izquierda) es 
mucho más importante que la verdad. 
No tuvo su mejor día la nueva presidenta de la 
Asamblea, que entró en el juego de manipulación 
izquierdista (y en el burdo discurso victimista del 
antiguo vendedor de bolsos falsificados), pidien-
do a Monasterio que “rectificase sus palabras”. 
¡Como si la verdad, una vez dicha, tuviese que 
corregirse! Un disparate, un espectáculo lamen-
table..., algo que provocaría la risa si no fuera tan 

grave y tan triste. En una cámara de representa-
ción de la ciudadanía no se puede denunciar que 
un diputado ha entrado ilegalmente en España 
sólo porque...es negro. Como si el color de piel 
fuese una especie de privilegio medieval, intoca-
ble, inmutable, irrevocable.
El Partido Popular no puede defender las abe-
rraciones morales de una izquierda que ha per-
dido el sano juicio después de haber sido dura-
mente condenada por el tribunal de la historia. 
La verdad es la célula madre de una sociedad 
civilizada, alumbrada por la razón y (ojalá) 
sustentada por la Fé. Ocultarla, taparla, prosti-
tuirla, traficar con ella hasta hacerla desapare-
cer por conveniencias ideológicas tiene conse-
cuencias terribles, inimaginables. Caer en la 
manipulación permanente de la izquierda es 
meterse en un agujero negro que sólo conduce 
a la automarginación. Y que, aún peor, acos-
tumbra a los ciudadanos a pensar que mentir 
impunemente es una forma legítima de vivir.
Algunos no callaremos. Y como decía Gómez 
Dávila, defenderemos una posición que nunca 
será conquista definitiva.

Rafael Nieto, Doctor en Periodismo
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El pasado 16 de junio se celebraba el 
día de la atención temprana, y mere-
ce la pena hacer unas cuantas re-

flexiones acerca de lo que nos estamos ju-
gando de cara al futuro. Autismo España 
lo desgrana exhaustivamente en su último 
estudio sobre análisis normativo de la 
atención temprana que reciben los niños y 
niñas con autismo en nuestro país.
La atención temprana para niños hasta los 
6 años es absolutamente necesaria para 
aquellos que presentan estos trastornos 
neurológicos, ya que necesitan apoyo psi-
copedagógico y logopédico la mayoría de 
ellos. Y no darles este soporte en estas eta-
pas de desarrollo, supone mantener en el 
tiempo un desfase cognitivo con respecto 
a su edad que, desde luego, pasará factura 
en el futuro. A él o a ella, y al conjunto de 
la sociedad.
Las conclusiones del estudio son muy se-
rias y ponen en entre dicho tanto a las ad-
ministraciones autonómicas, como al go-
bierno central. Al central le saca los 
colores porque no existe TODAVIA una 
normativa estatal que lo regule y articule 
de una vez por todas, a pesar que los sis-
temas de atención temprana están respal-
dados por los principales tratados inter-
nacionales aplicables a los niños y niñas 
con discapacidad, como la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Además, la Ley Orgá-
nica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia 

Miriam Martínez María

La atención temprana psicopedagógica como 
asignatura pendiente

D I F E R E N T E S  C A P A C I D A D E S ,  M I S M O  C O R A Z Ó N

frente a la violencia, incluye en su artícu-
lo 11 el reconocimiento al derecho de la 
atención integral y, de manera específica, 
establece en su apartado quinto: “Las Ad-
ministraciones sanitarias, educativas y 
los servicios sociales competentes garan-
tizarán de forma universal y con carácter 
integral la atención temprana desde el na-
cimiento hasta los seis años de edad de 
todo niño o niña con alteraciones o tras-
tornos en el desarrollo o riesgo de pade-
cerlos en el ámbito de cobertura de la ley, 
así como el apoyo al desarrollo infantil”.
El análisis de Autismo España pone de 
manifiesto también la gran disparidad 
normativa existente sobre atención tem-
prana entre las comunidades autónomas, 
lo que conlleva importantes implicacio-
nes para la igualdad de oportunidades de 
los y las menores en el espectro del autis-
mo, existiendo importantes diferencias en 
relación a diferentes aspectos como: la 
regulación de los sistemas de atención 

temprana, la edad de acceso y finaliza-
ción de estos servicios, la definición de 
los servicios, profesionales, frecuencia y 
metodología de la atención. Además, el 
estudio señala que no existen planes de 
transición o continuidad definidos para 
aquellos niños y niñas que dejan de tener 
derecho a los servicios de atención tem-
prana por alcanzar cierta edad o por un 
cambio en su estatus de escolarización.
A pesar de que existe ya una Estrategia Es-
pañola para el trastorno del espectro del 
autismo, aprobada en 2015 como marco de 
referencia para la definición de acciones 
estatales, autonómicas y locales, poco se 
ha hecho desde entonces. La Comisión de 
Derechos Sociales y Políticas Integrales 
de la Discapacidad del Congreso votó la 
creación de un gran centro nacional de in-
vestigación sobre el autismo (proyecto 
CRETEA) cuya sede se iba a situar en 
León, con edificio preparado ya para el co-
metido. Por un único voto negativo del 

Partido Socialista, se tumbó esta grandísi-
ma y necesaria iniciativa para tantas fami-
lias. Supongo que esa diputada encargada 
de dar ese voto negativo, solo porque la 
iniciativa venía del PP, no tendría ni idea 
de lo que es el autismo ni del índice de pre-
valencia que existe actualmente en nuestro 
país. A pesar de que no existen censos ofi-
ciales sobre personas con TEA, sin embar-
go, los datos de prevalencia, que apuntan 
los estudios epidemiológicos realizados en 
Europa, hablan de un caso de autismo por 
cada cien nacimientos. Resumiendo: han 
pasado 7 años desde la creación de la Es-
trategia Española para el trastorno del Au-
tismo y la asistencia básica psicopedagógi-
ca hasta los 6 años está recogida en la ley, 
pero no hay unidad de criterios autonómi-
cos en las diferentes comunidades para ga-
rantizar plazas de asistencia a los benefi-
ciarios implicados. Las listas de espera son 
de años por delante y los padres tienen que 
recurrir a los servicios privados y costear-
los de sus bolsillos. Señores políticos, 
¿hasta cuándo se mantendrá esta situa-
ción?
La misión de esta que contribuyan a ofre-
cer, en todos los territorios, una orienta-
ción común que garantice la igualdad de 
oportunidades y el disfrute efectivo de los 
derechos de las personas con TEA y sus 
familias.

Miriam Martínez María, 
Periodista
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Díaz Ayuso: “España nos mira con esperanza y con ilusión, debemos estar a la altura”

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, presidió el 21 
de junio, la toma de posesión de los 

nueve consejeros que conforman su nuevo 
Gobierno en la XII Legislatura, a los que 
trasladó un mensaje: “España nos mira con 
esperanza y con ilusión y, por eso, debemos 
estar a la altura una vez más”. Tras el acto, 
se celebró el primer Consejo de Gobierno.
Así, tomaron posesión en la Real Casa de 
Correos Enrique López como consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior; Enrique 
Ossorio como consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y portavoz del Go-
bierno; Paloma Martín como consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura; y 
Javier Fernández Lasquetty como conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo.
Concepción Dancausa se incorpora al 

Consejo de Gobierno como consejera de 
Familia, Juventud y Política Social; y Car-
los Izquierdo como consejero de Adminis-
tración Local y Digitalización. Por su parte, 
Enrique Ruiz Escudero continúa como con-
sejero de Sanidad; David Pérez ha tomado 
posesión de su cargo como consejero de 
Transportes e Infraestructuras y Marta Ri-
vera de la Cruz como consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte. Se trata de un Gobierno 
de continuidad, que se reduce, además, de 
las anteriores trece consejerías a nueve, y 
sin vicepresidencia.
En palabras de Díaz Ayuso, “todos son po-
líticos con amplia experiencia de gestión y 
van a tener ahora por delante la gran res-
ponsabilidad y el inmenso trabajo que todos 
los madrileños esperan: recuperar Madrid 
y dejar una comunidad mejor de cómo la 

encontramos hace dos años”. Además, el ob-
jetivo es que Madrid siga siendo “esa región 
humana, generosa, solidaria, abierta, univer-
sal, garante, valiente y emprendedora”.
“Insisto, España nos está mirando y la Co-
munidad de Madrid nos necesita más que 
nunca”, ha reiterado Díaz Ayuso, quien ha 
destacado “el afán de superación y la trans-
formación” de su Gobierno. En este senti-
do, ha recordado que “muchas de las políti-
cas que hoy se ponen en marcha en el resto 
del país tuvieron como comienzo” Madrid 
y éste tiene que ser el “reto”: “siempre la 
ambición y siempre el afán de mejorar”.

Toma de posesión de Isabel Díaz Ayu-
so: “Los madrileños nunca hemos te-
nido miedo a la libertad; solo hemos 
temido perderla”

Durante su discurso en el acto solemne cele-
brado el 19 de junio en la Real Casa de Co-
rreos, la presidenta madrileña destacó que 
está “enamorada de Madrid” y que, por eso, 
en estos próximos dos años no va “a cambiar 
nuestro rumbo de gobierno”. “Mejoraremos 
con todo lo aprendido y allí donde nos ha-
yamos equivocado, nos enmendaremos, por-
que queremos que los madrileños vean que 
este ilusionante 4 de mayo ha merecido la 
pena; y que todo lo que han sufrido y traba-
jado, también”, apuntó. Sobre las “razones” 
de su mandato, señaló el apoyo a la materni-
dad y las familias porque “no hay futuro sin 
niños”, también “el empleo, la educación, la 
salud, la digitalización, la vivienda, las per-
sonas maltratadas, los que se quedan atrás, 
y también los que triunfan… todos tienen 
cabida en Madrid”.

Este es el nuevo gobierno de la presidenta regional
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A L P E D R E T E 

Durante los fines de semana del 4, 5 y 
6 de junio y 11,12 y 13 de junio, la 
localidad ha celebrado la Feria de la 

Tapa Alpedreteña 2021, con gran éxito de 
participación.
En ella, vecinos y visitantes han tenido la opor-
tunidad de disfrutar de las mejores tapas elabo-
radas en los establecimientos de Alpedrete y a 
participar en el concurso para elegir por vota-
ción popular, las tres mejores tapas de la feria.
Las tapas ganadoras del concurso han sido: 

Langostino en tempura con tudela y kimchi 
de Restaurante Mimo; Alpedreteño de Ta-
peo de Cochoco Bakery; y Cesto de ceviche 
de langostinos, de La Venta del Labrador. 
La fórmula de votación de la tapa favorita 
ha sido muy sencilla a través de la app en 
Google Play o Apple Store descargables en 
el móvil. Los tres establecimientos con la 
tapa más votada, recibieron un diploma a la 
Mejor Tapa Alpedreteña 2021 de manos del 
alcalde, Juan Rodríguez Fernández Alfaro.

A L D E A  D E L  F R E S N O 

Gran éxito de participación en la Feria de 
la Tapa Alpedreteña 2021

Continúan las campañas municipales de apoyo al 
comercio local

El ejecutivo que preside Juan Rodrí-
guez Fernández Alfaro continúa lle-
vando a cabo distintas iniciativas en 

su campaña permanente de apoyo al comer-
cio local. En este sentido, el Ayuntamiento 
organizó el pasado 12 de junio, una mañana 
con actividades familiares, en la que regaló 

obsequios y tickets de compra a todos aque-
llos vecinos que se acercaron con sus pe-
queños a la Plaza de la Villa, hasta las 15.00 
horas. 
Los niños pudieron disfrutar de magia, ta-
ller de chapas, taller de naturaleza y distin-
tas mesas de actividades.

Una iniciativa del Ayuntamiento para impulsar el sector hostelero de la localidad

Fomento municipal de deporte al aire libre con 
la instalación de un circuito  de calistenia

La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Aldea del Fresno ha llevado 
a cabo la instalación de un circuito de 

calistenia, que está ubicado en la calle Martín 
Pescador, junto a las pistas de multideporte.
Calistenia es un deporte actualmente aún 
poco conocido que consiste en la realización 

de una serie de ejercicios físicos con el pro-
pio peso corporal con el objetivo principal 
de fortalecer los músculos.  
Con esta actuación, el Ayuntamiento quiere 
fomentar el deporte y las actividades al aire 
libre sobre todo enfocadas a los más jóve-
nes.

Continúa el proceso de matriculación en la Casa de la Cultura de Alpedrete. En concreto, el vier-
nes 18 de junio se llevó a cabo el sorteo para la adjudicación de plazas en las actividades de la 

Escuela Municipal de Música y Danza y los talleres culturales de la Casa de Cultura Asunción Bala-
guer. El número extraído del sorteo fue el 86, a partir del cual y en orden ascendente se comenzarán 
a adjudicar las plazas. Aquellas personas que hayan conseguido plaza recibirán correo electrónico 
para la formalización de las matrículas.

NOVEDADES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN  
EN LA CASA DE CULTURA
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Arroyomolinos incrementará la plantilla de la Policía Local con la incorporación de nueve agentesEl Ayuntamiento de Arroyomolinos imparte formación 
en primeros auxilios y uso de desfibriladores a 100 
monitores de las escuelas deportivas municipales

A R R OYO M O L I N O S 

La plantilla de la Policía Local de Arro-
yomolinos crecerá a lo largo de los 
próximos meses, cuando se incorpo-

ren siete nuevos agentes más una plaza de 
promoción interna de la categoría de oficial 
y otra de Movilidad, con lo que pasarían a 
ser 58 los policías en la localidad.
“Con estas incorporaciones queremos incre-
mentar aún más los buenos índices de los que, 
en materia de seguridad ciudadana, tenemos 
en Arroyomolinos y reforzar el excelente tra-
bajo que nuestros agentes desempeñan día a 
día, ajustando la plantilla de nuestra Policía 
Local a la realidad de nuestra población ac-
tual. Todo para seguir manteniendo a nuestro 
municipio como uno de los más seguros de 
España y que nuestros policías puedan reali-
zar sus funciones de la manera más eficaz y 

segura”, ha señalado la alcaldesa, Ana Millán.
De esta manera, Arroyomolinos práctica-
mente igualaría la ratio recomendada por 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), establecida en unos 18 
agentes por cada 10.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos tiene 
previsto incrementar el parque móvil de la 
policía en los próximos meses con el obje-
tivo de renovar el parque móvil y prescindir 
de todos los vehículos que tienen más de 
diez años de antigüedad.
También cabe destacar que desde septiem-
bre de 2020, Arroyomolinos es el primer 
municipio de Madrid en el que la plantilla 
de la Policía Local al completo está forma-
da para el correcto uso de los dispositivos 
electrónicos de control táser.

Ana Millán: “queremos seguir manteniendo 
Arroyomolinos como uno de los municipios más 
seguros de España”

Con el objetivo de continuar mejorando 
la seguridad viaria del municipio, el 
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra 

está llevando a cabo actuaciones de mejora 

en diversos puntos del municipio, como la 
señalización de la calzada en la confluencia 
de la Calle Murillo con la Calle Joan Miró 
y Cabeza Mediana.

Prosigue el plan municipal de mejora de la 
seguridad vial

Un año más el Ayuntamiento de Bece-
rril de la Sierra se dispone a afrontar 
el verano con más ganas que nunca 

de activar la economía local mediante la 
ya afianzada Campaña “Bececupón del co-
mercio y la hostelería”, que se prolongará 
durante los dos meses y medio de verano, 
y que contribuye a fidelizar a la clientela 
habitual para que consuman y compren en 
nuestra localidad. Este año presenta como 
novedad que se van a repartir más premios 
a más personas lo que supondrá un incre-
mento del consumo dentro de Becerril.
El pasado 9 de junio, el Consistorio entregó 
las urnas a los negocios participantes, junto 
con los carteles y talonarios de tiquets (be-
cecupones). Las Bases y establecimientos 
participantes pueden consultarse en la página 
web municipal www.becerrildelasierra.org

El Gobierno local pone en marcha la campaña 
“Bececupón del Comercio y la Hostelería” durante 
todo el verano

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A 

Ana Millán: “es de vital importancia que en el entorno laboral cualquier trabajador 
pueda intervenir en una situación de emergencia si se presenta”

E l Ayuntamiento de Arroyomolinos im-
parte formación en primeros auxilios y 
uso de los desfibriladores a los monito-

res de las escuelas deportivas municipales. El 
objetivo es que todos aquellos profesionales 
que participan en la enseñanza en algunas de 
las distintas modalidades deportivas de las 
escuelas municipales, unos 100 monitores en 
total, sepan cómo afrontar una situación de 
emergencia, si se presenta la ocasión.
En este sentido, todos los monitores recibirán 
formación para el uso de los desfibriladores 
semiautomáticos (DESA) y primeros auxilios. 
“Es de vital importancia en el entorno la-
boral pues cualquier trabajador podría in-
tervenir en una situación de emergencia 
si se presenta. Una situación de este tipo 
se puede presentar en cualquier momen-
to; todos somos susceptibles de sufrirla y 
practicando deporte se pueden presentar 

desgraciadamente en más ocasiones de las 
que creemos”, ha asegurado Ana Millán, 
alcaldesa de Arroyomolinos.

Arroyomolinos por encima de la media 
nacional
Arroyomolinos supera en 2,5 el número de 
desfibriladores que, de media en España, se 
registran por cada 10.000 habitantes. Si a 
nivel nacional, el número de estos equipos 
es de 5, en nuestro municipio esa cifra sube 
hasta los 7,5 aparatos. Muy cerca de los 11 
que por cada 10.000 habitantes se registran 
en Alemania o los 12 de Reino Unido.
En total, son 25 los desfibriladores semiauto-
máticos (DESA) que están instalados en dis-
tintos centros municipales de Arroyomolinos, 
además de los que lleva la Policía Local en sus 
vehículos. Es decir, sale a una media, aproxi-
mada, de un equipo por cada 1.320 habitantes.
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B R U N E T E 
Productos naturales frente al coronavirus
Entrevista a Rosa María Robledano, propietaria de ISA & ROS Herbolario, especialista en salud natural y nutrición

Durante el último año, la sociedad mundial ha tenido que 
enfrentarse a la peor pandemia global de la historia de 
la Humanidad. El Covid-19, una enfermedad absoluta-

mente nueva y desconocida, carecía de expertos médicos que 
supieran o pudieran recomendar cómo tratarla con certezas. Por 
ello, han sido numerosas las personas que -como siempre-, han 
confiado en la medicina natural para fortalecer su organismo o 
para de superar las secuelas tras su padecimiento. Rosa María 
Robledano es empresaria y propietaria del prestigioso Herbola-
rio ISA & ROS en Brunete. Lleva años aconsejando a sus clien-
tes sobre los mejores productos naturales con los que tratar sus 
necesidades o dolencias. Este año, con la pandemia provocada 
por el coronavirus, su trabajo se ha intensificado notablemente 
y resultan incuantificables las personas que han recurrido a su 
criterio experto para ponerse, sin duda, en las mejores manos. 

Rosa, ¿se ha notado alguna tendencia distinta de la 
habitual en el consumo de productos naturales con 
motivo de la pandemia por Covid-19? 
Ante el escenario que se nos plantea y debido al afán creciente 
por cuidarse y buscar el bienestar, nuestros clientes han modi-
ficado ligeramente sus hábitos de compra. Ha habido un incre-
mento sobre todo en pedido reservado (click & collect), paso 
a recogerlo o envío a domicilio. Esta tendencia que comienza 
durante el confinamiento, continúa en la actualidad. Aun así, 
nuestros clientes siguen manteniendo el hábito de acudir a la 
tienda y solicitar asesoramiento, el contacto directo y habitual.
Durante este tiempo, y sobre todo al principio, el foco esta-
ba puesto en los complementos alimenticios que reforzaban 
el sistema inmunológico, no solo a modo de suplemento si 
no también en forma de alimentación. Tratamientos y reco-
mendaciones a largo plazo. Podría considerarse que lo que 
antes era una “moda”, el consumo de productos Eco o Bio, 
complementos alimenticios y cosmética ecológica, ahora es 
una tendencia consolidada.

¿Cuáles han sido los productos más demandados o 
los que tú más has recomendado?
Fundamentalmente para reforzar el Sistema Inmunológico. 
Suplemento (vitaminas y minerales, antioxidantes...): Vita-
mina A,B,C D3+K2 y E  - Minerales tales como el Zinc, 
Magnesio, Fósforo, Hierro… .Probióticos. Los Omegas 3 
- 6 – 9. Alimentación Saludable (no todos los clientes son 
veganos ni vegetarianos para consumir este tipo de produc-
tos). Productos enfocados a la alcalinización del organismo 
en lugar de la acidificación del mismo.

¿Qué debemos hacer para protegernos y fortalecer 
nuestro sistema inmunológico?

Las recomendaciones que desde Isa & Ros Herbolario, fa-
cilitamos a nuestros clientes para la protección, fortaleci-
miento y correcto funcionamiento del Sistema Inmunológi-
co para prevenir infecciones, pasan por seguir una ingesta 
de nutrientes esenciales, éstos juegan un papel decisivo 
tanto para la prevención como para la recuperación de la 
COVID-19, tales como las vitaminas A,B,C,D3+K2 Y E y 
los minerales como el Zinc, Magnesio, Fósforo y Hierro.
Cuando la dieta no es lo suficientemente equilibrada, po-
dríamos introducir los complementos dietéticos, mejorando 
progresivamente los hábitos alimenticios.
Más allá de la dieta deberíamos evitar situaciones de estrés, 
realizar actividad física moderada, procurar un buen descan-
so e incluir la ingesta de Probióticos, y cómo no, los ácidos 
grasos, donde cabe destacar el Omega 3.

Para aquellas personas que han superado la enfer-
medad ¿qué productos naturales les pueden resul-
tar más beneficiosos para recuperar el estado de 
salud? 
Desde Isa & Ros Herbolario, analizamos tanto la patología, 
como la afectación que el cliente tiene en ese momento, 
después de valorar el diagnóstico emitido por parte de su 
facultativo, recomendamos diferentes líneas de tratamiento 
dependiendo de cada una de las patologías.
Si la afectación ha sido respiratoria: Vitamina C, echinácea, 
propóleo, etc., que estimulan las defensas evitando las in-
fecciones a nivel del aparato respiratorio.
Para resto de afecciones: Vitamina A,B,D. Alimentos ricos en 

fibra, hongos como el Reishi, Maitake y Shiitake, a modo de 
inmunomodulador, inmunoestimulador para el sistema inmu-
nológico, probióticos, que reducen la incidencia de patologías.

En general ¿Cuáles son los productos estrella más 
demandados?
Los relacionados con el sistema inmunológico para poten-
ciar las defensas; vitaminas y minerales; para el sistema 
nervioso (insomnio, ansiedad…); sistema músculoesquelé-
tico; colesterol; regulador del tracto intestinal; detox /dre-
nantes; cosmética natural / higiene: alimentación saludable; 
y control de peso.

¿Y la última novedad que habéis adquirido?
Infusiones Orballo, “Infusiones llenas de sensaciones”. Se 
trata de una amplia selección tanto de infusiones como de 
aromáticas de cultivo propio. Productos 100% ecológico: 
sin pesticidas, herbicidas o químicos de síntesis perjudicia-
les para la salud. Producto 100% sostenible: no hay nada 
más importante que respetar el medio ambiente, bolsitas 
hechas de maíz, sin hilos ni etiquetas, estuches de cartón 
reciclado y envoltorio de fécula de patata. Y producto 100% 
de calidad: garantía de que los productos son recogidos en 
el mejor momento y procesados con el mayor cuidado.

ISA & ROS HERBOLARIO desde 1993
C/ Madrid, 18 28690 Brunete Tel. 91 815 90 33
www.herbolarioisaros.com

 Herbolario Isa&Ros   @IsaRos_Herb   Isarosherbolario
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El Ayuntamiento lleva años reclamando la extensión de la red de Cercanías

El Ayuntamiento premia los valores académicos y humanos de estos jóvenes

El Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana ha formalizado 
el contrato de servicios para la redac-

ción del estudio de viabilidad de la implan-
tación del servicio de Cercanías en Boadilla 
del Monte. El presupuesto de adjudicación 
ha sido de 236.006,81 euros y el plazo de 
ejecución es de 24 meses.  La redacción 
del estudio está incluida en el Plan Integral 

de mejora de los servicios de Cercanías de 
Madrid, que define las actuaciones a desa-
rrollar para el periodo 2018-2025.
El Ayuntamiento de Boadilla ha reclamado 
durante años la inclusión de la localidad en 
los planes de extensión de la red de Cerca-
nías, lo que mejoraría notablemente la mo-
vilidad de los vecinos en una población de 
casi 60.000 habitantes.

La Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda (EMSV) ha realizado este 
24 de junio, el sorteo público, ante 

notario y por el sistema de bombos, para 
adjudicar 152 de las 158 viviendas con pro-
tección pública en régimen de venta que se 
construirán en la zona de Valenoso, concre-
tamente en calle Cristóbal Colón con calle 
Reyes Católicos.
A la convocatoria se presentaron 3034 so-
licitudes, de las que 3012 fueron válidas; 
se podía acceder a tres categorías: general 
(125 viviendas) familias numerosas (27 
viviendas) y un cupo para personas con 

discapacidad permanente igual o superior 
al 33%, bien del solicitante o de alguno de 
los miembros de la unidad familiar del mis-
mo (seis viviendas).
En el sorteo se han adjudicado las vivien-
das de los cupos general y familias nume-
rosas; las solicitudes del cupo de discapa-
cidad tendrán que ser baremadas por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.  
La EMSV notificará de manera individual a los 
agraciados la adjudicación de sus viviendas.
El listado de los números agraciados está 
disponible en la página web del Ayuntamien-
to www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

B O A D I L L A  D E L  M O N T E 

En marcha la redacción del estudio de viabilidad 
para implantar el servicio de cercanías en Boadilla

La EMSV adjudica por sorteo 152 viviendas con 
protección pública en régimen de venta en Valenoso

El equipo de Gobierno pone en marcha la segunda fase del 
Plan de Asfaltado más ambicioso de la última década

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha iniciado la segunda fase del Plan 
de Asfaltado, aprovechando la menor 

afluencia de tráfico que se produce durante 
los meses de verano.
En esta segunda fase, los trabajos de cen-
trarán en el casco histórico y los sectores. 
En total se asfaltarán 188.745,24 m2; en la 
primera se ha asfaltado una superficie de 
188.451 m2, que ha incluido 50 calles en 
las urbanizaciones históricas. Este Plan de 
Asfaltado es el más ambicioso de la última 

década, con una inversión global de casi 
tres millones de euros. 

Boadilla premia este curso a 121 alumnos por su 
expediente académico o su compromiso social

El Ayuntamiento de Boadilla ha pre-
miado, en la X edición del Plan 10, 
a 121 alumnos que han destacado por 

sus expedientes académicos o por su impli-
cación en proyectos que desarrollan valores 
sociales.
Los alumnos galardonados han cursado 
este año 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, 
2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato;  
los centros participantes han sido los CEIP 
Ágora, Federico García Lorca, Teresa Ber-
ganza, José Bergamín, el CEIPSO Príncipe 

D. Felipe; los IES Arquitecto Ventura Ro-
dríguez, Profesor Máximo Trueba e Isabel 
La Católica; y los colegios Casvi, Quercus, 
Hélade, Mirabal School, Trinity College y 
Highlands Los Fresnos.
Debido a las restricciones derivadas del 
COVID-19, este año no se ha realizado acto 
de entrega de los diplomas. De  forma re-
presentativa, el alcalde, Javier Úbeda, hizo 
entrega recientemente de sus diplomas a 
los alumnos galardonados del IES Máximo 
Trueba.
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C H A P I N E R Í A 

El proyecto para la construcción del 
Museo del Bombero Forestal en El 
Venero (Cadalso de los Vidrios), 

avanzan a buen ritmo. El Ayuntamiento ha 
cedido el edificio correspondiente a la anti-
gua casa de los Forestales, que albergará el 
Museo y está ejecutando las obras para su 
puesta en funcionamiento.  Según ha expli-
cado la alcaldesa, Verónica Muñoz Villalba, 
se trata de un Cuerpo con el que el munici-
pio “ha contraído una deuda de gratitud tras 
el incendio de 2019”. 

Francisco Hernández Navarro, creador del 
proyecto, ha hecho un llamamiento para la 
donación de piezas, que ya han empezado a 
recibirse y que pasarán a formar parte de su 
exposición permanente
Las donaciones pueden remitirse al Ayun-
tamiento de Cadalso de los Vidrios (Calle 
Real, 36). Para que las piezas puedan ser 
identificadas con precisión en la exposición, 
es imprescindible que los remitentes adjun-
ten una descripción de ellas lo más detallada 
posible y sus datos personales de contacto.

A finales de 2018, el Ayuntamiento de 
Chapinería inició el procedimiento 
para la adjudicación de las obras de 

renovación integral de la piscina municipal 
para, entre otras actuaciones, cumplir con las 
medidas de accesibilidad. La adjudicación 
se llevó a cabo en febrero de 2019 a través 
de la Plataforma de Contratación del Estado. 
Ante los retrasos de los trabajos, se acuerdan 
diferentes prórrogas con la empresa, aunque 
finalmente desde el Consistorio se redacta 
un acta de recepción desfavorable, tras ad-
vertirse obras defectuosas. Finalmente, ante 
el incumplimiento del contrato, el Ayun-
tamiento ha decidido poner fin al mismo. 
Este incumplimiento impide la apertura de 
la piscina para los vecinos con el “evidente 

perjuicio al interés público” tal como seña-
la el Ayuntamiento. El Consistorio tomará 
diversas medidas legales contra la empresa 
adjudicataria, y ha iniciado el expediente 
de adjudicación a una nueva empresa que 
iniciará los trabajos el próximo mes de sep-
tiembre, al no poder comenzar antes por la 
resolución del contrato anterior.

Apoyo municipal al Museo del Bombero 
Forestal que avanza a buen ritmo

Los vecinos de Chapinería no podrán 
disfrutar este verano de la piscina municipal 

Ya se está recibiendo la donación de diversas piezas

COLMENAREJO 
Se inicia la temporada de piscina municipal 
cumpliendo estrictos protocolos de seguridad

C A D A L S O  D E  L O S  V I D R I O S 

El Ayuntamiento ha resuelto el contrato de las obras de renovación con la 
empresa adjudicataria por incumplimiento y abandono de las mismas

El Ayuntamiento ha invertido cerca de 30.000 
euros en la mejora de las instalaciones 
deportivas municipales

E l pasado 18 de junio se iniciaba la tem-
porada de piscina municipal en Col-
menarejo, que finalizará el próximo 12 

de septiembre de 2021, caminando hacia la 
normalidad, pero cumpliendo ciertas normas 
de seguridad, como consecuencia de la crisis 
sanitaria del coronavirus. 
El horario de apertura es de lunes a do-
mingo, desde las 11:00 a las 21:00 horas. 
Durante el fin de semana se realizará una 
pausa en el uso de los vasos entre las 15:00 
y las 16:00 horas para la desinfección de los 
mismos. Previamente a la apertura y dada 
la necesidad del mantenimiento y la mejora 
de la de las instalaciones deportivas muni-
cipales se han realizado varias actuaciones 
con un importe aproximado de 30.000 eu-
ros. Entre ellas, trabajos de albañilería en 

cuarto de máquinas, instalación de nuevo 
sistema de depuración, reforma de la de-
puradora de la piscina pequeña, mejora en 
los cuidados del césped y zonas de baño. 
Además, se dispone de un nuevo botiquín 
equipado con desfibrilador y material sani-
tario. El acceso a las instalaciones y cual-
quier desplazamiento por su interior debe 
hacerse obligatoriamente con mascarilla, 
salvo cuando se acceda al vaso de la pisci-
na. Y la limitación de aforo se ha fijado en 
un máximo de 491 personas. 
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El Ayuntamiento y el CEIP San Vicente 
fomentan la educación ambiental entre los 
niños de la localidad

En marcha los 
campamentos 
municipales de verano

C O L M E N A R  D E L  A R R OYO 

Abierto el plazo de prematrícula en el Centro 
Cultural y en la Escuela Municipal de Música

La alcaldesa, Ana Belén Barbero, se sumó a los pequeños en las actividades 
programadas

C O L L A D O  M E D I A N O 

Los alumnos del CEIP San Vicente de 
Colmenar del Arroyo, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, realizaron 

-los días 17 y 18 de junio-, la plantación de 
diez cerezos japoneses en el Parque de Las 
Aguas de la localidad.
La alcaldesa, Ana Belén Barbero, quiso apo-
yar con su presencia esta iniciativa en la que 
participaron todas las clases de infantil y pri-
maria, las cuales dejaron constancia mediante 
un cartel en cada uno de los árboles del curso 
y los niños que realizaron la plantación. Los 
alumnos de segundo tuvieron especial im-
plicación durante el curso escolar en temas 

medioambientales y presentaron la cartele-
ría realizada por ellos mismos, para distri-
buirlos por distintos espacios del pueblo.
También se enterró una cápsula del tiempo 
en la que están guardados diferentes compro-
misos con el medio ambiente, la cual abrirán 
los alumnos, una vez terminado el ciclo de 
primaria. En las instalaciones educativas se 
ha llevado a cabo un taller de kokedamas y 
para finalizar el curso harán una visita a la 
residencia de mayores para entregarles como 
obsequio unas plantas, para crear un peque-
ño jardín que simbolice el comienzo de una 
nueva etapa.

Un año más, el Ayuntamiento de Col-
menar del Arroyo pone en marcha 
los campamentos de verano para los 

más pequeños de la casa. Existen dos moda-
lidades: Lúdico-cultural, para niños de 4 a 
12 años; y Deportivo, de 8 a 14 años.
Las inscripciones ya se pueden realizar en 
el CDC El Corralizo en el horario habitual.
Cabe destacar que debido a la situación ac-
tual, las plazas son limitadas.

Collado Mediano firma un convenio de colaboración con la Universidad Nebrija

Compromiso del Gobierno local con la 
Educación de los jóvenes collaínos

E l Ayuntamiento de Collado Mediano 
ha suscrito un acuerdo de colabora-
ción con la Universidad Nebrija, una 

institución privada y pionera en innovación 
educativa que cuenta con cerca de 12.000 
alumnos y 900 profesores. Este acuerdo es-
trechará las relaciones de Collado Mediano 
con la Universidad Nebrija en el ámbito 
académico y cultural. 
Además de la colaboración en charlas de 
orientación universitaria dirigidas a estu-
diantes de enseñanza secundaria, la Univer-
sidad Nebrija pondrá en marcha un programa 
de becas y ayudas al estudio para alumnos 

de nuevo ingreso que estén empadronados 
en Collado Mediano. El convenio tiene una 
duración inicial de dos años, y puede ser 
prorrogado. Collado Mediano ha suscrito 
este acuerdo junto a otros seis municipios 
de la Sierra Noroeste: Colmenarejo, Gala-
pagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, 
San Lorenzo de El Escorial y Torrelodones. 
La alcaldesa de Collado Mediano, Irene Za-
mora, y el concejal de Educación del Ayun-
tamiento, Adolfo Guerra, fueron recibidos 
por el rector de la Universidad Nebrija, José 
Muñiz, junto a alcaldes y concejales de Edu-
cación del resto de municipios firmantes. 

Las distintas actividades que se van a im-
partir son las siguientes: Artes Decora-
tivas, Cerámica, Costura y Patchwork, 

Cursos de Danzas y Bailes (Baile Moderno 
y Urbano, Baile Flamenco y Español, Bai-
les de Salón y Latinos, Iniciación al Ballet 
y Zumba), Dibujo, Ilustración y Cómic In-
fantil, Escultura, Pintura, Salidas a Museos y 
Exposiciones, y Teatro e Interpretación. Para 
realizar la inscripción, o para obtener más 

información, se puede acudir al Centro Cul-
tural (avenida de Madrid, 7 B). 
Por otro lado, la Escuela Municipal de Mú-
sica de Collado Mediano también ha abierto 
el plazo para renovación de matrículas y so-
licitud de plazas, entre los días 10 al 30 de 
junio. Así mismo, del 1 al 15 de septiembre, 
se abrirá un segundo período de solicitud de 
plaza. El horario es de 15:00 a 21:00 horas, 
en la calle Ramiro número 3. 
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E L  B O A L O,  C E R C E D A  Y  M ATA E L P I N O 

C O L L A D O  V I L L A L B A 

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba, a través de la 
Concejalía de Empleo, For-

mación y Empresas, organizó la 
VII Feria ‘Emprende y Emplea: 
¡Reinvéntate!’, que se celebró los 
días 26 y 27 de mayo.  
La alcaldesa, Mariola Vargas, y el 
concejal de Desarrollo Local, Adan 
Martínez, fueron los encargados 
de inaugurar la feria, que este año 
estrena nuevo formato al aire libre.
La regidora recalcó en su inter-
vención que el objetivo priorita-
rio del equipo de Gobierno sigue 
estando en la puesta a disposi-
ción de todos los recursos para 

promocionar el empleo y el em-
prendimiento; la mejor política 
social que podemos hacer para 
nuestros vecinos”, y subrayó 
que esta feria aglutina todos los 
elementos implicados en el em-
pleo, como los demandantes, las 
empresas, los agentes sociales y 
organismos como el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (antiguo 
INEM), “una oportunidad de oro 
para que las personas que buscan 
trabajo puedan lograrlo”.
Por su parte, Adan Martínez ca-
lificó de gran éxito de convoca-
toria esta edición, “que en estos 
momentos cuenta con más de 800 

inscritos”, y agradeció la implica-
ción de las empresas participantes 
en la feria, tanto de manera pre-
sencial como online, así como a 
los 22 ponentes que presentaron 
sus propuestas durante estas jor-
nadas.
Este año, como novedad, se ha 
desarrollado tanto en formato pre-
sencial como virtual. Además, el 
evento contó con la colaboración 
de numerosas empresas e institu-
ciones, que ofertaron más de 200 
puestos de trabajo. Así mismo, 
emprendedores y pymes tuvieron 
la oportunidad de recibir asesora-
miento, 

Mariola Vargas: “el objetivo prioritario del equipo de Gobierno 
sigue estando en la puesta a disposición de todos los 
recursos para promocionar el empleo y el emprendimiento”
La VII Feria del Empleo de Collado Villalba ofertó más de 200 puestos de trabajo

Félix Rodríguez de la Fuente 
fue un visionario, una perso-
na carismática y única, que 

marcó una época en España; un 
antes y un después, tras mostrar al 
mundo la naturaleza de una forma 
diferente, como nadie había sido 
capaz de hacer hasta el momento.
Su hija Odile, presentó el pasado 
12 de junio en la Casa de la Cultura 
de El Boalo, el libro que ha escrito 
sobre su padre, “Un hombre en la 
tierra”. Una presentación más que 
interesante en la que animó al pú-
blico asistente a “mirar con ojos de 
ver” y acercó su visión humanista, 
naturalista y ecologista, así como 
su faceta de gran comunicador.
Odile Rodríguez de la Fuente tras-
ladó la vigencia del proyecto “El 

hombre y la tierra”, en el que Félix 
ya hablaba de economía circular y, 
en su faceta más cercana, contó al-
gunos detalles de la vida de su padre. 

El Ayuntamiento quiso agradecer 
la colaboración de las librerías 
Camaleón de Cerceda y La Osera 
de la Sierra de Moralzarzal. 

E l Ayuntamiento de Colla-
do Villalba y la fundación 
Bosques Sin Fronteras, han 

firmado un convenio de colabo-
ración con el fin de promocionar 
el cuidado del arbolado en la lo-
calidad y concienciar e implicar 
a la población de la importancia 
que tiene para el bienestar común 
la protección y ampliación de los 
espacios verdes.
Coincidiendo con la conmemora-
ción del Día Mundial del Medio 
Ambiente, la alcaldesa, Mariola 
Vargas, junto al concejal de Medio 
Ambiente, Iván Pizarro, presidie-
ron en el Parque de la Poveda un 

acto abierto al público en el que 
se rubricó el acuerdo de colabora-
ción, y en el que se plantó un ejem-
plar de fresno. A todos los asisten-
tes se les entregaron plantones de 
diversas especies autóctonas.
El convenio define un marco de 
colaboración y compromiso en-
tre el Ayuntamiento de Collado 
Villalba y Bosques Sin Fronteras, 
dentro de la Red de Municipios 
Amigos de los Árboles, en el que 
ambas instituciones se compro-
meten a cuidar y mejorar el arbo-
lado dentro del entorno urbano, 
buscando la implicación y con-
cienciación de los vecinos.

Odile Rodríguez de la Fuente presentó en El Boalo su 
libro sobre la vida de su padre

El Ayuntamiento de Collado Villalba  
y ‘Bosques Sin Fronteras’ firman un convenio 
para promocionar el cuidado del arbolado

Actividades municipales para los más pequeños 
en el Día Mundial del Medio Ambiente

E l pasado 5 de junio, el Ayunta-
miento de El Boalo, Cerceda 
y Mataelpino, organizó diver-

sas actividades para los más peque-
ños, con motivo de la celebración 

del Día Mundial del Medio Am-
biente. Así mismo, un grupo de 
jóvenes de tercero del CEIPSO San 
Sebastián explicaron su interesante 
proyecto sobre micro plásticos.

Apuesta municipal por el medio ambiente con la 
instalación de dos Puntos Limpios de Proximidad

En una nueva apuesta por 
continuar mejorando las 
políticas de cuidado del 

medio ambiente y de incentivo 
del reciclaje, el Ayuntamiento ha 
instalado dos Puntos Limpios de 

Proximidad para facilitar el reci-
claje.Están ubicados en dos puntos 
concurridos: Calle Real y Ciudad 
Deportiva. Además, se pondrá en 
marcha un punto móvil que reco-
rrerá los barrios de la localidad.
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El director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid acompañó 
al alcalde durante la Feria 

Este verano vecinos y visitantes de 
Galapagar podrán disfrutar de la XVI 
edición del Festival Galapajazz, un 

evento totalmente seguro y con un formato 
más íntimo que años anteriores, centrado en 
la escena jazzística nacional. 
En esta edición, los espectáculos serán al aire 
libre y con entrada gratuita pero obligatoria, 
pudiendo adquirirlas en la página Flowte 
creada para la reserva de entradas para los 
eventos organizados por el Ayuntamiento de 
Galapagar, cumpliendo un protocolo estricto 
higiénico-sanitario para seguridad de todos 
los asistentes, y el lugar elegido para la ce-
lebración del evento es el campo de fútbol 3 
del Polideportivo Municipal Marcelo Escu-
dero (calle Guadarrama, 127). Los concier-
tos serán a las 21.00 horas. 
Con esta edición El Ayuntamiento quiere dar 
continuidad a un festival consolidado, reco-
nocido y distinguido donde la calidad artís-
tica y la innovación sean lo que lo definan. 

E L  E S C O R I A L 

E l Escorial ha celebrado con gran éxito 
su IV Feria del Ganado durante los 
días 11, 12 y 13 de junio. Concreta-

mente, el sábado 12, recibió la visita del 
director general de la Agricultura y Gana-
dería de la Comunidad de Madrid, Rafael 
García González, quien junto al alcalde de 
la localidad, Antonio Vicente Rubio, fueron 
los encargados de entregar los diplomas de 
participación a todas las ganaderías que han 
colaborado en el evento.
 Durante el acto de entrega de premios, el 
alcalde, Antonio Vicente Rubio hizo hinca-
pié en la importancia de la ayuda recibida 
por parte de la Comunidad de Madrid, así 
como la Cámara Agraria para la celebración 
de la IV Edición de la Feria del Ganado.
Un total de 39 corrales, con todo tipo de 
ganadería autóctona: vacas Wagyu, Angus, 
Avileñas, Charolesas, Fleckvieh, Limou-
sina; Ovejas Dorper, Enana, Churra; Ca-
bras Verata; caballos, ponys y diferentes 

especies de aves de granja, convirtieron 
el Parque de La Manguilla en un atractivo 
turístico con gran afluencia tanto a los veci-
nos como de visitantes interesados en cono-
cer la importancia que supone la ganadería 
para el municipio.
La Feria ha contado con la participación 
de Felipe Preciados, Ganadería Valbuena, 
Finca El Campillo, José Luis Herranz Pa-
lomo, Javier Benito García, Adrián Soriano 
Benito, Fundación Virgen de los Dolores, 
Juan Ramón Sanz Herranz, Álvaro Ventura 
Herraiz, David Fernández Salinero Sastre, 
Pedro García Arribas, e Hípica La Quinta. 
El regidor destacó el agradecimiento del 
Ayuntamiento por “la participación de to-
das las ganaderías y fincas que han hecho 
posible este encuentro ganadero y espera-
mos contar con su presencia durante las 
próximas ediciones, ayudándonos así a re-
cuperar esta antigua tradición escurialense 
de hace más de 50 años”.

Gran éxito de la IV Feria del Ganado de El Escorial

F R E S N E D I L L A S  D E  L A  O L I VA 

E l alcalde de Fresnedillas de la Oli-
va, José Damián de la Peña Alon-
so, ha publicado un bando en el 

que comunica a los vecinos que por la 
compañía de telefonía Orange Espa-
ña se van a realizar trabajos para la ins-
talación de fibra óptica en municipio.
Esos trabajos consistirán en la instalación de 
un nuevo cableado por las calles lo que con-
llevará la necesaria autorización por parte de 

los vecinos para la citada instalación a través 
de sus fachadas. En este sentido, el Ayunta-
miento solicita la colaboración de todos los 
vecinos para no dificultar este despliegue de 
fibra óptica con la que se mejorará notable-
mente la calidad de las comunicaciones en 
el municipio con el consiguiente beneficio 
para el desarrollo tecnológico de los hogares 
y empresas de la localidad “redundando no-
tablemente en el beneficio de todos”.

En breve comenzará el despliegue de fibra 
óptica en la localidad

Vuelve el Festival Galapajazz en una edición 
totalmente segura y con un formato más íntimo

Una iniciativa del equipo de Gobierno para impulsar sectores como la ganadería, el 
turismo, la gastronomía y reactivar la economía local

E l Ayuntamiento de El Escorial, con la 
colaboración del Club Internacional 
Taurino, ha querido poner en valor 

la importancia del sector ganadero desde 
el punto de vista económico y natural en el 
municipio y presentó una variada programa-
ción dentro de su “I Semana Taurina y Gas-
tronómica” celebrada desde el 3 hasta el 13 
de junio.
La Semana comenzó con la apertura de la 
Exposición “Desde la barrera” en el Centro 
de Exposiciones Castilla.  El 4 de junio se 
llevó a cabo la presentación oficial del even-
to, y la Conferencia “Los toros en la Comu-
nidad de Madrid en los últimos 100 años”. 
El domingo 6 de junio, se llevó a cabo el 
acto de reconocimiento a las Ganaderías de 
Pablo Mayoral y Baltasar Ibán, con la parti-
cipación de figuras taurinas tan importantes 
como Jorge Fajardo, de la Federación Tauri-
na de la Comunidad de Madrid; El FUNDI, 
Matador de Toros y Director de la Escuela 

Taurina de la Comunidad de Madrid José 
Cubero “Yiyo”; Javier Jiménez, Redactor 
de Mundotoros y Luis Alberto Fraile, como 
moderador del coloquio. Los niños también 
tuvieron su protagonismo, con una progra-
mación especialmente destinada para ellos. 
Respecto a las Jornadas Gastronómicas, 
ocho establecimientos hosteleros escurialen-
ses participaron en el evento, con una carta 
especial incluyendo gran variedad de platos 
a partir de la mejor Carne de la Sierra de 
Guadarrama y la Carne de lidia, entre otras. 
Además, el día 7 de junio, se realizó una vi-
sita-recorrido por la Plaza de Toros, la Casa 
Histórica, la Finca, el Santuario de Robles 
y Encinas Milenarias. También se pudieron 
observar los restos del Molino de la Fábrica 
de Armas de Felipe II, la Ganadería de Toros 
Bravos y el Salón de Eventos. 
En este marco también se desarrolló la IV 
Feria del Ganado de El Escorial, durante los 
días 11, 12 y 13 de junio. 

El Escorial celebró su “I Semana Taurina  
y Gastronómica”

G A L A PA G A R 

Tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio en el campo de fútbol 3 del Polideportivo 
Municipal Marcelo Escudero 
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H U M A N E S  D E  M A D R I D 
Compromiso del equipo de Gobierno 
con la Mujer

Además, el rebaño de la trashumancia visitó de nuevo Guadarrama en su camino 
hacia los pastos del Norte

G U A D A R R A M A 
Diosdado Soto se unió al reparto de de árboles 
a los vecinos para conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente 

El Ayuntamiento suscribe un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Nebrija

El alcalde de Humanes de 
Madrid José Antonio San-
chez y la concejal de Igual-

dad y Mujer Mª Paloma López en-
tregaron el pasado 28 de mayo, los 
reconocimientos a las Mujeres em-
prendedoras 2020 y los I Premios 

Igualdad, en el acto celebrado en 
el centro sociocultural Federico 
García Lorca. Este proyecto se ha 
realizado en colaboración con el 
Fondo Social Europeo en el mar-
co del programa Operativo 2014-
2020 y la Comunidad de Madrid.  

El equipo de Gobierno cancela una deuda con el Polígono 
Valdonaire heredada del gobierno de Álvarez Sojo

El equipo de gobierno ha pro-
cedido a la liquidación de 
una deuda de 1.119.074,57 

euros generada hace 12 años 
como consecuencia de la gestión 
del anterior equipo de gobierno 
liderado por Adolfo Álvarez Sojo. 
El pago no se llevó a cabo en su 
día ya que en los informes emiti-
dos por los técnicos municipales 
correspondientes se señala que “no 
existe documento por el cual la En-
tidad Local deba pagar los gastos 
de las obras de rehabilitación, una 

vez que recibiese las cantidades 
percibidas por los aprovechamien-
tos urbanísticos” y que “consulta-
do los archivos del departamento 
de Contratación, no consta la exis-
tencia de expediente alguno, me-
diante el cual se hayan adjudicado 
obras de rehabilitación del Polí-
gono Valdonaire a la mencionada 
Comunidad de Propietarios”.
La sentencia dictada con posterio-
ridad por el Juzgado de lo Conten-
cioso- Administrativo obligaba al 
Ayuntamiento a hacer frente a esta 

deuda, incrementada en el interés 
legal correspondiente, no exis-
tiendo pronunciamiento en costas, 
para lo cual se estableció un calen-
dario de pagos hasta el año 2024. 
La situación económica actual 
del Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid, generada por la ges-
tión llevada a cabo por el actual 
equipo de gobierno, ha permitido 
la liquidación de la misma antes 
de la fecha prevista, habiéndose 
conseguido con ello un ahorro en 
intereses de 101.473,97 euros.

Guadarrama volvió a conmemorar el 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
con el reparto de ejemplares de ár-

boles y una jornada de plogging que animó 
a jóvenes y mayores a comprometerse en el 
cuidado del medio ambiente. 
El alcalde, Diosdado Soto, no quiso perder 
la oportunidad de entregar personalmente 
ejemplares de árboles a los vecinos, en una 
actividad que ya se ha convertido casi en tra-
dicional en la localidad, gracias a la colabo-
ración del IMIDRA -con la participación de 
su director general, Sergio López Vaquero, y 
de Leonor Villazala Roca-, y que tiene como 
objetivo animar en el cuidado de la riqueza 

natural del entorno y sus diferentes especies.

Rebaño de la trashumancia
Y como anticipo al Día Mundial del Medio 
Ambiente, Guadarrama recibió, el sábado 
29 de mayo, una nueva visita del rebaño 
de la trashumancia en su camino hacia los 
pastos del Norte. Las ovejas y cabras del re-
baño trashumante llegaron a Guadarrama a 
media tarde del sábado pernoctando en las 
instalaciones de parque de El Gurugú y re-
cuperando su camino sobre las 10:00 horas 
del domingo, 30 de mayo, guiadas como 
siempre por el presidente de la Asociación 
Trashumancia y Naturaleza, Jesús Garzón. 

El alcalde de Guadarrama, Diosdado 
Soto, ha suscrito un acuerdo de cola-
boración con la Universidad Nebrija, 

que tiene como objetivo estrechar las re-
laciones entre el municipio y la Universi-
dad en el ámbito académico y cultural, así 
como la posibilidad de poner en marcha 
un programa de becas y ayudas al estudio 
para alumnos de nuevo ingreso que estén 
empadronados en Guadarrama. Una ini-
ciativa que Guadarrama compartió con los 

representantes de los ayuntamientos de Co-
llado Mediano, Colmenarejo, Galapagar, 
Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El 
Escorial y Torrelodones.
Los alcaldes y representantes de los munici-
pios de la Sierra Noroeste visitaron el Campus 
de Madrid-Princesa de la Universidad Nebrija 
donde fueron recibidos por el rector, José Mu-
ñiz; el director de Relaciones Institucionales, 
Gregorio Martínez, y el director de Desarrollo 
Universitario, Juan Antonio Escarabajal.

Guadarrama en Bici. Río, pueblo, sierra” es la nueva propuesta de Guadarrama para seguir 
apostando por el turismo activo, disfrutando y descubriendo el entorno natural y ahora, 

de la mano de CiclaMadrid. Tres rutas en bici, que proponen un recorrido familiar, uno de nivel 
medio y una propuesta para los más deportistas.
Una nueva iniciativa turística que anima a los participantes a disfrutar de la naturaleza y sus 
secretos, esta vez, a golpe de pedal. 
Además, el Ayuntamiento ha elaborado un calendario de salidas hasta el mes de octubre. Los 
interesados podrán conocer todos los detalles de las rutas gracias a los códigos QR y los folletos 
que se distribuyen de forma gratuita en la oficina de turismo de Guadarrama a través de la web 
www.turismodeguadarrama.es 

NUEVO IMPULSO AL TURISMO CON “GUADARRAMA EN BICI” 
PARA RECORRER EL ENTORNO NATURAL CON CICLAMADRID

La cuantía de la deuda superaba 1 millón de euros

Entregados los reconocimientos a las Mujeres emprendedoras 
de 2020 y I Premio Igualdad

Apuesta del equipo de Gobierno por la formación de los jóvenes
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L O S  M O L I N O S

La Policía Local de Los Molinos evita la 
ocupación de una vivienda gracias al aviso 
de un vecino

E l domingo 13 de junio, más de 380 
mujeres se dieron cita en Los Moli-
nos para participar en la Marcha de 

MTB de La Mujer. La prueba ciclista resul-
tó un éxito de participación y pudo llevarse 

a cabo gracias a la colaboración de varios 
patrocinadores con el Ayuntamiento de la 
localidad. 
Los Molinos ya espera repetir la experien-
cia el próximo año. E l Ayuntamiento de Los Molinos ha in-

vertido 45.000 euros en las obras de 
remodelación y acondicionamiento de 

los vestuarios de las piscinas municipales que 
abrieron sus puertas el pasado 18 de junio. 
Los trabajos que se han llevado a cabo 
consisten en la remodelación profunda de 
toda la zona de aseos y el hall de acceso y 
el acondicionamiento de los vestuarios y la 
taquilla. Además, se ha dotado a la instala-
ción de un aseo de minusválidos, del que 
carecía hasta la actualidad.
Esta inversión ha sido sufragada con el Plan 
Extraordinario de Inversión 2020, como el 

Consistorio había informado el año pasado 
tras la decisión de no abrir las mismas.

Efectivo compromiso de Antonio Coello de contar con un pueblo seguro  
y una policía de proximidad

La Policía Local evitó el pasado 31 de 
mayo, la ocupación de una vivienda en 
el municipio. En la actuación resultó 

fundamental tanto la colaboración vecinal 
como la rápida intervención de los agentes. 
Sobre las 9,00 h., un vecino se puso en 
contacto con la Policía Local para alertar 
de movimientos sospechosos en un inmue-
ble. Desde la Jefatura de Policía se envió 
a una patrulla al lugar, localizándose a una 
familia en su interior, al no haber pasado 
ni siquiera 24 horas desde la entrada a la 
vivienda se procedió a expulsarles del lu-
gar, ya que no tenían permiso del propieta-
rio, con el cual los agentes mantuvieron los 
contactos oportunos. 
El Ayuntamiento de Los Molinos ha ma-
nifestado que “se congratula de la rápida 

actuación de la Policía Local y agradece 
la colaboración ciudadana y la inmediata 
puesta en conocimiento de los hechos. Para 
posibilitar una rápida actuación por parte de 
Policía Local o Guardia Civil, es importan-
te avisar con inmediatez, de forma que las 
personas que intenten ocupar una vivienda 
no lleguen a consumar la misma”. 
El área de Seguridad ha intensificado en 
las últimas semanas las vigilancias en todo 
el municipio, con una combinación de pa-
trullas a pie y en vehículos, al igual que se 
han colocado cámaras de video vigilancia 
en las entradas al municipio. Son medidas 
que se enmarcan en nuestro compromiso de 
contar con un pueblo seguro y una policía 
de proximidad, que esté a pie de calle en 
contacto directo con los molineros.

Q U I J O R N A 
Quijorna organiza 
un Mercadillo de 
Segunda Mano el 
sábado 3 de julio

El Ayuntamiento de Quijorna, a través 
de la Concejalía de Cultura, organiza 
un Mercadillo de Segunda Mano que 

tendrá lugar el próximo sábado 3 de julio a 
partir de las 10.00 horas en la Plaza de la 
Virgen del Pilar. 
Los visitantes encontrarán libros, ropa, en-
seres, bisutería, etc., a unos precios muy 
económicos.
El aforo es limitado y es necesario inscri-
birse previamente por email en informa-
cion@aytoquijorna.org o bien por teléfono 
en los números 91 8 16 81 08/38. 

Gran éxito de participación en la Marcha 
de MBT de La Mujer

El gobierno local invierte 45.000 euros en la remodelación 
de los vestuarios de las piscinas municipales

En esta nueva fase se construirán dos nuevos campos de fútbol y comenzarán las 
obras de adecuación de la parcela del nuevo polideportivo 

N AVA L C A R N E R O 
El Ayuntamiento continúa trabajando en su ambicioso 
Plan de Infraestructuras Deportivas

Continuando con su apuesta por el de-
porte, el Ayuntamiento de Navalcar-
nero ha proyectado la construcción 

de dos nuevos campos de fútbol y un po-
lideportivo en el municipio, que se suman 
a las instalaciones ya construidas y puestas 
en funcionamiento en la pasada legislatura.
El primero de los campos de fútbol estará 
ubicado en una parcela municipal situada 
entre los barrios de La Dehesa y La Esta-
ción y contará con medidas reglamentarias 
para fútbol 11 (y dos de fútbol 7 en su in-
terior) y césped artificial. El otro campo, de 
las mismas medidas (fútbol 11 y 2 de fútbol 

7), se situará en la parcela colindante al ya 
existente en el barrio de El Pinar. Esta ins-
talación estará dotada de zona de vestuario 
que dará servicio a toda la zona deportiva. 
Ambas instalaciones estarán en funciona-
miento, previsiblemente, si la situación 
económica lo permite y no hay ningún con-
tratiempo, durante los primeros meses de 
2022.Por último, a finales de 2022, comen-
zarán las obras de adecuación de la parcela 
donde se construirá el nuevo polideportivo 
de Navalcarnero, que constará de pistas de 
atletismo, pádel, tenis, usos múltiples y pa-
bellón cubierto.
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L A S  R O Z A S 

La Marazuela contará con una nueva zona comercial de 7.500 metros cuadrados 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Las Rozas ha aprobado la conce-
sión demanial para la construcción de 

una zona comercial en La Marazuela, situa-
do entre las calles Boj y Jazmín, y que con-
tará con una superficie total de 7.500 metros 
cuadrados. El proyecto ganador de la licita-
ción ha sido el presentado por Supermerca-
dos Hiber S.A., que contempla una inversión 
de 4 millones de euros en la construcción de 
esta infraestructura y que supondrá la con-
tratación de 30 personas. Las obras tendrán 

una duración aproximada de 12 meses desde 
el comienzo de las mismas. 
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, seña-
ló tras la Junta de Gobierno que “es una gran 
noticia que por fin hayamos podido adjudicar 
esta parcela para dotar a todo este barrio de 
la ciudad de un área comercial que llevaban 
mucho tiempo demandando. Además, tal y 
como nos pedían los vecinos, contará con un 
supermercado de grandes dimensiones y lo-
cales para comercio minorista, como farma-
cias, cafetería, plazas de aparcamiento, etc.”

Así, el proyecto ganador contempla un super-
mercado con una superficie total cercana a los 
2.800 metros cuadrados, 6 locales comerciales 
distribuidos en un gran espacio de 170 metros 
cuadrados destinados a restauración y 5 loca-
les de 50 metros para el comercio minorista. 
Contará con un acceso peatonal y 206 plazas 
de aparcamiento cubiertas y descubiertas.

Nuevo polideportivo y zona cultural 
Por otro lado, la Junta de Gobierno también 
aprobó la adjudicación de las obras del nuevo 

polideportivo y zona cultural que el Ayunta-
miento va a construir en La Marazuela, situa-
do entre las calles Acanto, Mirto y Jacinto. 
Además, se ha proyectado un edificio com-
pleto reservado para las diferentes actividades 
del área de Cultura del Consistorio. 

E l Pleno ordinario del mes de junio 
aprobó, entre otros asuntos de interés, 
la modificación puntual del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana de Las Rozas 
de Madrid, para la mejora de la ordenación 
y movilidad de los terrenos públicos situa-
dos entre las avenidas de Esparta y Atenas, 
un paso necesario para la construcción del 
vial que mejorará el tráfico de entrada y 
salida en esta zona del municipio, ya que 

evitará al acumulación de vehículos en pun-
tos estratégicos, como el Centro de Salud 
de Monterrozas, el polideportivo de Entre-
montes y la rotonda del colegio Zola en las 
horas punta del día. 
Esta importante medida fue aprobada con 
los votos a favor de PP, Cs y VOX, el voto 
en contra de Unidas por Las Rozas y la abs-
tención de PSOE y los concejales no ads-
critos. 

Nuevo paso del gobierno local para la 
construcción del vial que mejorará el tráfico 
entre las avenidas de Esparta y Atenas 

Música, toros y actividades para el disfrute de toda la familia con motivo de las Fiestas 
de San Juan Bautista 2021 

N AVA C E R R A D A 

Este 15 de junio finalizaba la 
instalación de un nuevo ro-
códromo ‘indoor’ de casi 7 

metros de altura, en la localidad. 
Concretamente este nuevo espacio 
de ocio se ubica en el polideporti-
vo Municipal y cuenta con recorri-
dos de diferente dificultad. Se trata 
del espacio de escalada en interior 
muy versátil para acoger distintas 
actividades.
Se inaugurará en una jornada de 
puertas abiertas el próximo 3 julio, 
de 10:00 a 13:00 horas.
La escalada tiene muchos benefi-
cios, especialmente para los niños 
ya que mejora la psicomotricidad 
y la agilidad de pensamiento. Así 
mismo, para jóvenes y adultos 
ofrece beneficios a sobre el nivel 
de fuerza y control corporal.
En este nuevo rocódromo se po-
drá practica la escalada de vías, 
en la que se utiliza una cuerda y 
sistemas de protección individual 
como elementos de seguridad en 
caso de caída; y Boulder, que con-
siste en escalar recorridos de esca-
sa altura (generalmente inferior a 5 
metros) y máxima dificultad, con 
elementos de amortiguación para 
absorber el impacto al caer.

La Junta de Gobierno local también ha adjudicado las obras de construcción del nuevo polideportivo y zona cultural 

Navacerrada estrena rocódromo en el 
Polideportivo municipal El Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real organizó 

un programa festivo para el disfrute de todos bajo 
estrictas medidas sanitarias

Los vecinos de Rozas 
de Puerto Real han 
vivido unas Fiestas 

Patronales en honor a San 
Juan Bautista de una forma 
muy especial, con todas las 
ganas y la ilusión conteni-
das ya que el año pasado 
no pudieron disfrutarlas 
por causa de la pandemia, 
y este año han sido posibles 
siempre cumpliendo estric-
tas medidas de seguridad.
En este sentido, el Go-
bierno local, preparó un 
programa pensando en el 
disfrute de todos, que co-
menzó el miércoles, 23 de 
junio, con la pólvora a las 
23 horas y, a continuación, 
la actuación de Raya Real.
El día de la festividad de San Juan Bau-
tista, 24 de junio, se celebraron los actos 
tradicionales de la Diana Floreada, la 
Misa Solemne, con posterior degustación 
de bollos y vino -en formato individual-, 
y paella -también en envase individual-. 
La jornada terminó a con el concierto de 
Omar Montes. 

Los niños fueron los protagonistas de las ac-
tividades programadas para el viernes 25, con 
Parque Multiaventuras y Tren, por la mañana. 
Ese mismo día, a las 23.00 horas, el concierto 
“Alma de Pura Raza Tour” de Paco Candela.
Y, finalmente, el sábado 26 de junio, a las 
19.00 horas se celebró la esperada corrida de 
toros en la que se lidiaron 6 toros de la Gana-
dería de Antonio López Gibaja, para los dies-
tros Curro Díaz, José Garrido y Jorge Isiegas. 

R O Z A S  D E  P U E R T O  R E A L 
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Moralzarzal sortea 
paquetes de vacaciones 
por realizar compras en 
el comercio local

Campaña municipal de apoyo a los 
comercios de la localidad

Hasta el 12 de septiembre, el área de 
Comercio del Ayuntamiento de Mo-
ralzarzal regala un total de 9 paque-

tes de vacaciones por la realización de com-
pras en los establecimientos del municipio 
adheridos a esta promoción. 
Se trata de una iniciativa para dar visibili-
dad a los establecimientos de Moralzarzal 
y animar a los vecinos a que hagan en ellos 
sus compras. Esta campaña, cuyo lema es 
“En Moralzarzal, tus compras te llevan de 
viaje” se encuadra en la estrategia Compra 
local, compra en Moral.
Para participar, solo hay que escanear el 
código QR que facilita el establecimiento 
al realizar la compra, rellenando los datos 
requeridos. El lunes 13 de septiembre se 
realizará el sorteo y se comunicarán los 
ganadores. Los premios se entregarán entre 
el 14 y el 17 de septiembre y consisten en 
nueve viajes de turismo por España.
Los establecimientos adheridos a la campa-
ña pueden consultarse en la web del Ayun-
tamiento www.moralzarzal.es

M O R A L Z A R Z A L 
El Ayuntamiento rinde homenaje a los colaboradores 
durante la Borrasca Filomena

Más que emotivo resultó el acto de 
homenaje que el Ayuntamiento de 
Moralzarzal dedicó, el pasado 12 

de junio, al centenar de personas y empre-
sas que colaboraron con el Consistorio, 

durante la Borrasca Filomena que mantu-
vo durante días a la Comunidad de Madrid 
bajo un gran manto de nieve. La tempera-
tura más baja registrada en la localidad fue 
-14ºC.

Como reconocimiento a su labor, recibieron 
una placa de manos del alcalde, Juan Carlos 
Rodríguez Osuna, y miembros de la Corpo-
ración, así como todo el cariño y agradeci-
miento de todos los asistentes al evento.
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E l Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha dado comienzo 
este 19 de junio a las obras 

de construcción de la pasarela 
peatonal de Roza Martín. El alcal-
de de la ciudad, José Luis Álvarez 
Ustarroz, visitó el arranque de los 
trabajos, que cuentan con un pre-
su-puesto de 2.799.424 euros. 
El proyecto municipal resolverá el 
cruce sobre la glorieta que regu-
la la intersección de las carreteras 
M-503 y M-516, así como el acceso 
peatonal entre el colegio Vir-gen de 

Lourdes y el casco urbano de Maja-
dahonda. Tal y como ha explicado 
el regi-dor “se trata de actuación 
muy necesaria para la ciudad y que 
dará respuesta, ade-más, a una im-
portante demanda vecinal”. 
Así, la conexión peatonal desde 
Roza Martín se llevará a cabo en 
la calle Bodas de Fígaro y se ex-
tenderá hasta la explanada situada 
frente al colegio, donde se ubica 
una parada de autobús. La estruc-
tura permitirá también la implan-
tación de un carril bici. 

El Ayuntamiento aprueba inicialmente sus cuentas de 70,5 millones de euros 

M A J A D A H O N D A 
Majadahonda refuerza con su presupuesto el cuidado de la 
ciudad, la seguridad y consolida la bajada de impuestos 

E l Ayuntamiento ha aprobado 
inicialmente en un Pleno ex-
traordinario sus presupues-

tos para este año que ascienden a 
70,5 millones de euros y que han 
salido adelante con los votos favo-
rables de PP y VOX mientras que 
C,s y PSOE han votado en contra.
Tal y como explicaba el concejal 
de Hacienda, Ángel Alonso, con 
estas cuentas se refuerza el cuidado 
y mantenimiento de la ciudad, una 
mayor seguridad y el municipio 
se consolida como uno de los que 
cuenta con los impuestos más bajos 
de la Comunidad de Madrid; ya en 
la última modificación de ordenan-
zas fiscales recogía reducciones im-
positivas de cerca de dos millones 
de euros para familias y para aque-
llas actividades económicas más 
afectadas por la pandemia.
Con las cuentas aprobadas ini-
cialmente, se refuerzan todos los 
contratos para el mantenimiento 
de la ciudad, cuidado de parques, 
jardines y zonas verdes, así como 

de infraestructuras y edificios ta-
les como colegios, polideportivos 
o distintas dependencias muni-
cipales. “Para todo ello se prevé 
en los presupuestos una cifra su-
perior a los 15 millones de euros 
que se destinarán a garantizar el 
modelo de ciudad de Majadahon-
da y con una atención especial a 
la seguridad, ya que está previs-
ta además la incorporación de 18 

nuevos policías a la plantilla”, ha 
asegurado Alonso.
Por otra parte, y en lo referente al 
gasto social, se han presupuestado 
dos millones más que en el pasa-
do ejercicio. Junto a ello, hay que 
añadir los 61 millones de euros 
del Plan de Inversiones que ya se 
está ejecutando gracias a la buena 
gestión y al superávit municipal 
de los últimos años. 

El gobierno de Álvarez Ustarroz da respuesta 
a una importante demanda vecinal con la 
pasarela peatonal de Roza Martín

El 18 de junio arrancaron las obras para su construcción
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El Ayuntamiento pone en marcha el Campamento Deportivo 
de Verano 2021

La nueva sede judicial de la calle Pozas ya presta servicio al 
Registro Civil y los Juzgados nº1 y nº2 

El Ayuntamiento continúa con su firme apuesta por la cultura en todas sus vertientes Permanente impulso del Gobierno local por la Cultura

P E L AYO S  D E  L A  P R E S A 

Emotiva presentación del libro “Manuscritos en 
Valdeyglesias” de Enrique Jurado en el espectacular 
enclave del Monasterio de Pelayos

E l Ayuntamiento de Pelayos de la Presa 
ha puesto en marcha el Campamento 
Deportivo de Verano 2021, dirigido a 

niños entre 4 y 14 años y que se llevará a 
cabo del 28 de junio al 6 de agosto (ambos 
inclusive). Los participantes podrán dis-
frutar de la práctica de distintos deportes, 

actividades acuáticas, inglés, juegos popu-
lares, etc. El horario será de 10.00 a 14.00 
horas, con posibilidad de ampliación del 
horario de entrada. 
Las inscripciones pueden realizarse por se-
manas y ya se pueden tramitar en el Ayun-
tamiento y en el Polideportivo Municipal. 

E l Registro Civil y los Juzgados de 
primera Instancia e Instrucción nº1 y 
nº2 de San Lorenzo de El Escorial ya 

están prestando servicio en la nueva sede 
judicial situada en la calle Pozas, 145 y en 
los próximos días dejarán el edificio del 
Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 3) 
el resto de los juzgados.
La nueva sede, situada en un edificio de tres 
plantas y sótano, permitirá superar el doble 
de la actual superficie judicial en el munici-
pio y concentrará los cuatro juzgados de Pri-
mera Instancia e Instrucción que actualmen-
te se encuentran repartidos en dos edificios.
Los municipios a los que presta servicio esta 
sede de justicia son Colmenar de Arroyo, 
Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la 

Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela, 
San Lorenzo de El Escorial, Santa María de 
la Alameda, Valdequemada, Valdemorillo, 
Villanueva del Pardillo y Zarzalejo.

E l sábado 5 de enero, el impresionante 
escenario arquitectónico del Monas-
terio de Santa María la Real de Val-

deiglesias fue el marco donde se presentó 
el libro “Manuscritos en Valdeyglesias” 
escrito por Enrique Jurado.
En la presentación, además del autor, inter-
vinieron el presidente de la Fundación del 
monasterio y alcalde de Pelayos, Antonio 
Sin; la presidenta de honor de la Fundación, 
Ana Muñoz; y la cofundadora de la Aso-
ciación Cultural Alberche-Albirka, Paloma 
Dorado. Fue un acto sencillo y emotivo, con 
el aforo permitido completo. El autor afirmó 
reivindicarse como “pelayero” y explicó que 

“esta novela nace con una motivación clara, 
la historia de un enamoramiento, y yo estoy 
enamorado de esta zona desde que era un 
niño.”
Por su parte, el regidor de Pelayos, en su inter-
vención, puso en valor a “todas aquellas per-
sonas que de forma altruista, día a día y con 
mucho esfuerzo han remado para que el Mo-
nasterio sigua adelante”. Así mismo agradeció 
al autor la difusión sobre este lugar emblemá-
tico a la que está contribuyendo con su novela. 
La novela recrea la vida de los monjes en 
diferentes periodos históricos desde su re-
fundación en 1177 hasta el abandono obli-
gado en el año 1836.

El Trío Lachangriff fue el grupo gana-
dor del I Concurso de Música de Cá-
mara de San Lorenzo de El Escorial 

“Giuseppe Mancini”, cuya final se celebró 
el domingo 20 de junio en el Real Coliseo 
de Carlos III. El conjunto, integrado por 
Laura de Dompablo Hernández (flauta tra-
vesera), Nicolás Flores Bermejo (piano) y 
Pablo Díaz Díaz (clarinete), interpretó el 
Trío para clarinete, fauta y piano, de Kha-
chaturian y Ámbar, de Jaime Gutiérrez.
El segundo premio fue para el Trío Kogan, 
y el premio especial para la agrupación con 
todos sus miembros empadronados en San 

Lorenzo de El Escorial fue para el Cuarteto 
Alboreá. 
Isabel Vila, directora del Centro Integrado de 
Música Padre Antonio Soler, organizador del 
concurso en colaboración con el Ayuntamien-
to de San Lorenzo de El Escorial, destacó la 
importancia del concurso, que nace con voca-
ción de ser una cita destacada en el calendario 
musical de la Comunidad de Madrid.
La final contó con la presencia de José Ma-
ría Rodríguez Jiménez, director general de 
Educación Secundaria, Formación Profe-
sional y Régimen Especial de la Comuni-
dad de Madrid.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

El Trío Lachangriff ganador del I Concurso de Música de 
Cámara de San Lorenzo de El Escorial “Giuseppe Mancini”
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E l presidente de la Asociación Platafor-
ma de Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo APAVT y consejero de la Aso-

ciación de Víctimas del Terrorismo AVT, 
Miguel Folguera, visitó el pasado 10 de ju-
nio el Museo del Guardia Civil de Navas del 
Rey. En el recorrido de la exposición estuvo 
acompañado por el director y fundador del 

museo, Ángel Bravo y el habitual guía de las 
visitas, Carlos Fernández. 
El Miguel Folguera mostró su gran admi-
ración a este Museo y su deseo de realizar 
trabajos conjuntos de colaboración mutua, 
así como hacer visitas organizadas con las 
familias y asociados de Víctimas del Terro-
rismo.

E l pasado 4 de junio, la Puerta Gran-
de de la plaza de toros de Las Ven-
tas, acogió el acto de presentación y 

el sorteo de las sedes del III Bolsín Taurino 
“Sierra Oeste de Madrid” organizado por la 
Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey. 
El acto contó con la colaboración del Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la Comunidad 
de Madrid y fue presidido por su director 
gerente Miguel Abellán, junto con los alcal-
des de los municipios donde se celebrarán 
los tentaderos.
El certamen se desarrolla del 19 de junio al 
24 de julio, en los distintos pueblos de la 
comarca que componen las sedes colabora-
doras, gracias al fuerte compromiso de los 
Ayuntamientos de Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos, Navas del Rey, Rozas de Puer-
to Real, San Martín de Valdeiglesias y Villa 
del Prado. 
En esta tercera edición del Bolsín partici-
pan las escuelas de Albacete, Anchuelo-CI-
TAR, Arganda del Rey-Fundación El Juli, 

Badajoz, Colmenar Viejo “Miguel Can-
cela”, Guadalajara, Madrid-José Cubero 
“Yiyo”, Navas del Rey, Palencia y Toledo. 
El ganador del bolsín obtendrá u trofeo 
acreditativo y un puesto en una novilla-
da con picadores o clase práctica, según 
su edad o grado de formación, organizada 
en alguno de los municipios participantes. 
Además, se entregará un capote como pre-
mio a “La Joven Promesa del Toreo” que 
concede la revista “Aplausos”, y una mu-
leta al alumno que acredite “Los Valores de 
la Tauromaquia”, concedido por el portal 
taurino “Cultoro”.
Por otro lado, pero también en el ámbito 
taurino, Navas del Rey acogió el domingo 
13 de junio la Novillada con picadores, co-
rrespondiente a la Tercera Clasificatoria en 
el Circuito de Novilladas de la Comunidad 
de Madrid. Los novilleros Borja Collado, 
Isaac Fonseca y Leandro Gutiérrez, torea-
ron novillos de la ganadería Guerrero y 
Carpintero y de Baltasar Ibán. 

NAVAS DEL REY 
Las Ventas acogió la presentación del III Bolsín 
Sierra Oeste de Madrid que organiza la Escuela de 
Tauromaquia de Navas del Rey

El presidente de la APAVT, Miguel Folguera, visitó el 
Museo del Guardia Civil

La localidad casera celebró la I edición “Subida a 
Navas del Rey” de automovilismo

E l pasado 19 de junio, la mítica subida 
al Puerto de San Juan -que comienza 
en el cruce con la M-501-, se convir-

tió en la segunda carrera del Campeonato 
madrileño de Montaña y del campeonato 
castellano manchego.
La prueba de 3 kilómetros de recorrido 
contó con 4 pasadas a este trazado y con la 
participación de más de 50 vehículos, entre 
fórmulas, turismos y coches clásicos.
Las asistencias, verificaciones previas a los 
vehículos y el pódium final se realizaron en 
Navas del Rey, cuyo Ayuntamiento ha pa-
trocinado la carrera.
Para el alcalde de Navas del Rey, Jaime Pe-
ral, “con esta prueba recuperamos aquella 
mítica subida al Puerto de San Juan que se 
celebraba hace muchos años y que suponía 

para la Sierra Oeste un gran atractivo turís-
tico y deportivo dentro de la competición 
automovilística madrileña”.
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Andrés Samperio: “En breve, la residencia de mayores será toda una 
realidad en Navalagamella” 

N AVA L A G A M E L L A 

E l proyecto de residencia geriátrica de 
Navalagamella ha dado un importan-
te paso para convertirse en realidad 

después de que, en el último pleno muni-
cipal, se hayan aprobado los pliegos de las 
cláusulas administrativas particulares y se 
haya convocado la licitación para la con-
cesión administrativa de uso privativo de 
un bien de dominio público, en régimen de 
concurrencia para la construcción y gestión 
de una residencia para mayores.
“Tras una reunión mantenida con la Direc-
ción General de Atención al Mayor y a la 
Dependencia de la Comunidad de Madrid, 
hemos retomado la licitación de la resi-
dencia de mayores y en breve sabremos la 
empresa que obtendrá la adjudicación del 
proyecto”, ha declarado Andrés Samperio 
tras la celebración del pleno municipal.
“En breve, la residencia de mayores será 
toda una realidad en Navalagamella, algo 
que llena de satisfacción al Equipo de Go-
bierno que presido. Este proyecto responde 
a la necesidad y la demanda de nuestros ma-
yores, que no quieren dejar el pueblo donde 
han nacido en el caso de ingresar en una re-
sidencia, y al mismo tiempo, sirve para dar a 
los jóvenes del municipio una salida laboral, 

ya que la residencia de mayores creará unos 
50 puestos de trabajo directos. Y todo ello, a 
pesar de los obstáculos y los votos en contra 
de la oposición”, añadió el regidor.
La futura residencia se situará en una parcela 
de uso dotacional de la Calle La Amargura, 

junto a la carretera M-510 y el proyecto de 
construcción cuenta con todos los permisos 
y avales necesarios, incluidos el de compa-
tibilidad con el Plan de Gestión del espacio 
protegido Natura 2000 y el de accesibilidad 
exterior e interior.

E l pasado mes de marzo, la viceconse-
jera de Organización Educativa de la 
Comunidad de Madrid, Nadia Álva-

rez, visitó Navalagamella. Durante su visita, 
el alcalde, Andrés Samperio, y su equipo de 
Gobierno, le trasladaron las principales ne-
cesidades de la localidad en materia de Edu-
cación, tales como la mejora de las instala-
ciones en el CEIP San Miguel, o la creación 
de una nueva Escuela de Educación Infantil, 
ya que en la actualidad existe una gran de-
manda por parte de todas las familias que 
están eligiendo Navalagamella para vivir.
Fruto de aquella gestión, hace pocas sema-
nas comenzaban las obras en el CEIP San 
Miguel de Navalagamella, una actuación 
que consistirá en el cerramiento de la pista 
polideportiva y de la zona deportiva aleda-
ña. Estos trabajos empezaron con un pro-
yecto de 90.000 euros, pero con las mejoras 
introducidas, el presupuesto será finalmente 
de 300.000 euros, es decir, más del triple, y 
cuyo coste será asumido por la Comunidad 
de Madrid. 

Importante avance en la construcción de la residencia de mayores

Inversión de 300.000 
euros para mejorar 
las instalaciones del 
CEIP San Miguel 

Tras las gestiones del gobierno local con la 
Consejería de Educación 
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P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N 
Luz verde a la mejora de las comunicaciones 
entre Somosaguas Sur y la M-40

E l Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha dado un paso más para la 
mejora de las comunicaciones entre 

Somosaguas Sur y la M-40. Así, la Junta 
de Gobierno Local aprobó definitivamente, 
en su sesión del 16 de junio, el proyecto de 
reordenación de los accesos rodados del 
ámbito urbanístico “Somosaguas Sur”.
Con esta aprobación, la Junta de Com-
pensación de ese ámbito podrá llevar a 
cabo el enlace con la M-40, así como la 

sobreelevación de la vía de servicio para 
mejorar la seguridad vial. Asimismo, con 
este proyecto se garantiza la continuidad de 
la Vereda Camino de la Carrera, actualmen-
te interrumpida por la carretera M-40.
La alcaldesa Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, ha destacado que “esta ac-
tuación mejorará la circulación, así como la 
seguridad de los vehículos que transitan por 
estas zonas de la ciudad, especialmente por 
La Cabaña y la Universidad Politécnica”.

Apoyo permanente del gobierno de Pérez Quislant 
a los comercios de nueva apertura en la ciudad

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, sigue mostran-
do su apoyo al comercio local y, de 

forma especial, a los nuevos establecimien-
tos que abren sus puertas en la ciudad. La 
regidora, junto al primer teniente de alcalde, 
Eduardo Oria, y el concejal de Economía e 
Innovación, Luis Magide, han visitado dos 
nuevos comercios que en los últimos meses 
se han instalado en la calle Francia.

En primer lugar, se han dirigido a la Car-
nicería Morán del grupo Carnes Morán y, 
posteriormente, al local Pan de Colette en 
el que han conversado también con su pro-
pietaria.
La alcaldesa ha recordado que “desde el 
equipo de Gobierno apoyaremos siempre 
al comercio local pues amplía la oferta de 
servicios y dinamiza la economía de nues-
tra ciudad”.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, entregó el 
pasado 14 de junio, los premios del 

Concurso Escolar de Poesía e Ilustración 
Gerardo Diego que organiza el Gobierno 
municipal en memoria del ilustre poeta de 

la Generación del 27, para fomentar el dis-
frute de la literatura poética y la participa-
ción de los niños y jóvenes, a través de ex-
presiones artísticas como la composición, 
la ilustración y la declamación de poesía.
Durante el acto, al que también asistieron 
la hija del poeta, Elena Diego, Pérez Quis-
lant felicitó a todos los participantes y, es-
pecialmente a los premiados, así como a 
profesores y familiares. “En estas circuns-
tancias adversas habéis sacado lo mejor de 
vosotros y este acto es para valorar vuestro 
esfuerzo y talento. Un esfuerzo que tiene 

más valor en este año tan duro y compli-
cado”, destacó.
La regidora recordó que “celebramos esta 
entrega de Premios de Poesía e Ilustración 
“Gerardo Diego” desde 1987, año en que nos 
abandonó el inolvidable poeta, como home-
naje a uno de nuestros vecinos más ilustres”.
En esta edición se ha presentado un total 
de 367 trabajos- 217 de poesía, 138 de ilus-
tración y 12 de declamación- y han partici-
pado alumnos de 14 centros escolares. Los 
alumnos premiados recibieron un lote de 
material escolar.

V I L L A N U E VA  D E  P E R A L E S 
Mejoras en la carretera M-523 en tramo de travesía 
en Villanueva de Perales

Durante los primeros días del mes de 
junio, la Dirección General de Carre-
teras de la Comunidad de Madrid, ha 

realizado trabajos de pintura y adecuación 
de la señalítica horizontal de la M-523 en su 
tramo de travesía en Villanueva de Perales. 
Se trata de una actuación muy demandada por 

la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento 
y que ha sido incluida dentro del Plan Estraté-
gico de Conservación de Carreteras 2018-2021 
de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de 
lograr una mayor cohesión territorial, mejorar 
la movilidad y contribuir a garantizar la seguri-
dad en los desplazamientos por carretera.

E l Ayuntamiento de Valde-
maqueda ha finalizado las 
obras de reparación de la 

pista del Polideportivo munici-
pal. Los trabajos han consistido 
en una primera fase de repa-
ración de las zonas afectadas, 
posterior imprimación, pintura 
de color y marcaje. La inversión 
-adelantada inicialmente por el 
Ayuntamiento- se financiará con 
una subvención de 22.000 euros.
También se contará con una 
subvención de unos 12.00 euros 
para realizar la instalación de 
una nueva iluminación con lám-
paras Led de bajo consumo, que 
se llevará a cabo los últimos días 
del mes de junio. 

Finaliza la obra de reparación de la pista  
del Polideportivo municipal

VA L D E M A Q U E D A 
Apuesta municipal por el deporte 

Susana Pérez Quislant: 
“En estas circunstancias 
adversas habéis sacado  
lo mejor de vosotros” 
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El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 
a través de la Concejalía de Obras y Ser-
vicios, ha instalado una nueva estructu-

ra y cubierta en la entrada del Centro de Salud.
Se trata de una estructura de hierro con techa-
do para las esperas para vacunas y pruebas 

PCR o antígenos COVID evitando así que los 
vecinos de la localidad estén a la intemperie y 
para evitar igualmente las inclemencias me-
teorológicas de calor y agua por lluvia.
El coste total de la obra si sitúa entorno a 
11.000 euros, a cargo de las arcas municipales.

ROBLEDO DE CHAVELA 
El Consistorio finaliza la instalación de una 
nueva estructura y cubierta en el centro salud

V I L L A  D E L  P R A D O 

Después de que el Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento aprobara otorgar a la 
piscina municipal el nombre de “José 

Luis Perlado”, el pasado 23 de junio se llevó 
a cabo un acto íntimo y familiar de inaugura-
ción, con los hijos de don José Luis Perlado 
Vizcaíno, antes de la apertura de la piscina 
para este verano.
Don José Luis Perlado Vizcaíno, quién fue 
alcalde de Villa del Prado y que ostentó dicho 
cargo durante varios años, consiguió durante 
su gestión que el municipio contase con una 

piscina municipal desde el verano de 1974.
El acto en el que estuvieron presentes sus 
hijos, comenzó con unas palabras del alcal-
de, Héctor Ortega, y también de Macarena 
Perlado, una de las hijas de D. José Luis 
Perlado. Posteriormente, se descubrió una 
placa en la pared donde se hace constar ese 
agradecimiento hacia José Luis Perlado por 
su esfuerzo y trabajo durante sus años como 
alcalde y, finalmente, se procedió a cortar la 
cinta para reinaugurar la piscina municipal 
con su nueva denominación.

El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela, a través de la Con-
cejalía de Obras y Servicios, 

ha concluido los trabajos de embe-
llecimiento exterior del cementerio 
municipal.
Resultaba necesaria esta mejora del 
muro dado el entorno privilegiado 
de la zona, en armonía con la iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora. 
En este sentido, las antiguas pare-
des de bloques de hormigón esta-
ban desfasadas y perdían homoge-
neidad visual. 
Estos trabajos han sido realizados por 
personal de mantenimiento del Ayun-
tamiento y la obra ha consistido en el 
refuerzo del muro y chapado del mis-
mo acabado en piedra siguiendo todo 
el contorno del camposanto local.

Emotivo acto de reinauguración de la ‘Piscina 
Municipal José Luis Perlado’ 

Finalizan los trabajos de embellecimiento 
exterior del cementerio

El Robledo C.F. asciende  
a Primera Regional
Tras una excelente temporada en 
la que el Robledo C.F. ha queda-
do líder en su categoría, el club 
de fútbol robledano asciende a 
Primera Regional.
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El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y el Cuer-
po de Policía Local, inicia un año más, la campaña “Vacaciones Seguras”. Esta iniciativa ofrece 

a los vecinos un servicio especial de vigilancia de domicilios deshabitados por vacaciones, mediante 
rondas de atención policial con el objetivo de prevenir posibles robos o actos vandálicos en hogares. 
El servicio estará disponible entre el 1 de julio y el 12 de septiembre en dos modalidades. En la 
primera de ellas el titular de la vivienda podrá depositar las llaves de su domicilio en dependen-
cias policiales, de esta manera, los agentes podrán acceder al domicilio, si fuera necesario. En la 
segunda modalidad únicamente se realizarán las comprobaciones externas oportunas avisando al 
propietario ante cualquier incidencia, sin necesidad de dejar las llaves en dependencias policiales. 

A PARTIR DEL 1 DE JULIO “VACACIONES SEGURAS”, EL 
SERVICIO ESPECIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE SEVILLA LA NUEVA

S E V I L L A  L A  N U E VA 

Actualmente, en Sevilla la Nueva hay 
más de 680 socios del Carné Joven, 
un 42% de la población en la franja de 

edad de entre 14 y 30 años. El alcalde, Asen-
sio Martínez, se reunió el pasado 3 de junio, 
con el director general de Juventud, Nikolay 
Yordanov, con el objetivo de valorar los pro-
gramas que llevan a cabo en colaboración e 
impulsar nuevos proyectos de formación y 
ocio saludable con los jóvenes de la localidad.
Ambos visitaron el nuevo skate park y la 
zona en la que se va a construir un circuito 
de pump truck que cubrirá la demanda de 
este tipo de infraestructuras en la localidad.
Durante la reunión se ha valorado el fun-
cionamiento del servicio de información 

juvenil, que forma parte de la red de centros 
de la Comunidad de Madrid, y el acceso de 
los jóvenes del municipio al Carné Joven. 
Con este fin, el convenio entre el Ejecuti-
vo regional y el Ayuntamiento de Sevilla 
la Nueva posibilita que los jóvenes de la 
localidad obtengan el Carné en las instala-
ciones municipales y disfruten de sus ven-
tajas. Además, la Concejalía de Juventud 
de Sevilla la Nueva, en colaboración con la 
Comunidad, puso en marcha el pasado mes 
de mayo una iniciativa para que los alumnos 
de los centros educativos pudieran acceder 
al Carné Joven de manera más sencilla, en 
los dos centros de Educación Secundaria del 
municipio.

E l Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 
continúa con su plan de mejoras en las 
vías de la localidad. Actualmente se es-

tán acometiendo trabajos de mejora del asfal-
to en la urbanización Los Cortijos, en Carril 
del Alcor, y trabajos de desbroce en cunetas 
urbanas y carreteras, así como zonas verdes.

Así mismo se están acometiendo obras en 
la calle General Asensio para mejorar la ac-
cesibilidad y la seguridad vial. Para ello se 
instalarán dos pasos de peatones, uno situa-
do en frente de la Plaza de España y otro a 
la altura de la calle Quevedo, al lado de la 
parada de autobús. 

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 
fortalecen sinergias para promover la formación 
y el ocio para los jóvenes sevillovenses

Continúa el plan municipal de mejora de las vías 
de la localidad
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Continúa la tramitación para lograr la declaración como Bien de Interés 
Cultural por la Comunidad de Madrid 

VA L D E M O R I L L O 
Valdemorillo, destino seleccionado en la primera 
guía digital de Patrimonio Industrial de España

La importancia del patrimonio indus-
trial de Valdemorillo sigue cobrando 
fuerza, y mientras prosigue la trami-

tación para lograr la aprobación de la Co-
munidad de Madrid a la declaración como 
Bien de Interés Cultural de los elementos 
arquitectónicos más representativos de este 

tipo entre los conservados en el municipio, 
dos de ellos, la Casa de Cultura construida 
en torno a los hornos de la antigua fábrica 
y el Museo de Cerámica y Vidrio (CUM-
VAL), ya se hacen visibles en una publica-
ción que va a situarlos a un sencillo clic de 
centenares de potenciales turistas. 

En concreto, este 11 de junio se presentó la 
primera guía digital de España que fija como 
destinos aquellos lugares del país que ofrecen 
un atractivo especial desde el punto de vista 
del turismo industrial. Un proyecto que la 
Asociación de Operadores especializada en el 
mismo (AOTI) saca adelante con el objetivo 
de “facilitar al gran público el conocimiento 
de la mayoría de atractivos recursos turísticos 
preparados y abiertos a su visita”, y que se ha 
dado a conocer en un marco tan destacado 
como el Salón B-Travel de Barcelona. 
El Ayuntamiento valora especialmente “el 
poder hacer visible en esta publicación todos 

estos elementos arquitectónicos, históricos y 
culturales que seguro van a llamar la atención 
de cuantos utilicen esta guía para planificar 
sus excursiones y viajes turísticos” 
Para consultar la citada guía y descargarla gra-
tuitamente, simplemente hay que acceder a la 
web de la asociación: https://www.aoti.es/blog 
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Mercedes Zarzalejo apuesta por los vinos de la comarca con la celebración de una Feria sin precedentes en la localidad

El fin de smana del 12 y 13 de junio, la 
Plaza de Toros de San Martín acogió 
la I Feria del Vino de San Martín de 

Valdeiglesias. Todo un acontecimiento para 
una localidad vinculada al mundo del vino 
desde sus orígenes y que estuvo organizo 
por el Ayuntamiento de San Martín de Val-
deiglesias con la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid, el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid, 
Madrid Enoturismo y Radio Madrid Sierra.
El gobierno local que preside Mercedes Zar-
zalejo, ha logrado con éxito los objetivos 
planteados para esta Feria, con una impor-
tante partipación de Bodegas de la zona y 
con elevadísimo número de visitantes, ya 
que en día y medio, el recinto ferial de la 
Plaza de Toros registró un total de 2.500 per-
sonas. Esta iniciativa busca desde su prime-
ra edición, convertirse en un referente en la 
Comunidad de Madrid, y el éxito de esta pri-
mera celebración lo ha puesto de manifiesto.
Los visitantes pudieron disfrutar durante 
toda la jornada del sábado y el domingo por 
la mañana, de los mejores vinos y noveda-
des ofrecidos por las bodegas participantes, 
así como de los productos relacionados con 
el mundo del vino, que mostraron empresas 

que ofrecían productos cuya materia prima 
era la uva, tales como cosméticos o postres. 
También estuvo presente la tecnología dron 
vinculada a la mejora del rendimiento de la 
agricultura, y se pudieron degustar produc-
tos ibéricos de la mejor calidad. 
Además, se desarrollaron conferencias, ca-
tas, cursos, entrevistas en directo y multitud 
de actuaciones de música y danza a cargo 
de la Escuela Municipal de Música y Danza 
Joaquín Rodrigo.
La alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, y el presi-
dente de la D.O. Vinos de Madrid, fueron los 
encargados de inaugurar la feria con un brin-
dis, con el que pusieron el valor los magnífi-
cos vinos madrileños y su firme compromiso, 
desde sus respectivas competencias, de seguir 
trabajando por mimar e impulsar los vinos de 
Madrid, un sector clave en la economía de 
la Región, tanto a nivel de producción de las 
bodegas, como en materia de restauración y 
turismo vinculado al sector del vino.
El director general de Agricultura de la Co-
munidad de Madrid, Rafael García Gonzá-
lez, visitó en la mañana del sábado la Feria, 
mostrando el apoyo permanente del gobier-
no regional a los bodegueros de la D.O. de 
Madrid.

Las bodegas participantes en esta primera edi-
ción de la Feria han sido: Don Álvaro de Luna, 
Valleygleisas, Las Moradas de San Martín, Bo-
dega Cardeñas, Cristo del Humilladero, Bode-
ga San Esteban de Cenicientos, Tierra Calma, 

Luis Saavedra, Ca’d Di Mat, y como invitada 
Licinia Wines. El Ayuntamiento de San Martín 
de Valdeiglesias ha realizado un balance muy 
positivo de esta primera edición y ya se pre-
para para trabajar en la segunda celebración.

S A N  M A R T Í N  D E  VA L D E I G L E S I A S 

2.500 personas visitaron la I Feria del 
Vino de San Martín de Valdeiglesias
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Tras la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2020 Presentado al Pleno, el 
pasado 27 de mayo, las cuentas mu-

nicipales mejoran considerablemente sus 
resultados cerrando con un superávit real 
de 1.409.251,74 euros, cumpliendo así con 
el objetivo de Estabilidad Presupuestaría y 
con la Regla de Gasto.
Gracias a la gestión realizada, el equipo de 
Gobierno ha sido capaz de reducir los gas-
tos en un 27% y la cuenta de acreedores (es 
decir, las facturas sin pagar) hasta 150.000 
euros del casi 1 millón de euros que existía 
en 2019.

Cabe destacar que el cierre de este ejercicio 
y que el resultado ha sido muy positivo a 
pesar de que el Consistorio ha tenido que 
hacer frente al pago de más de 1.000.000 
euros por diversas condenas judiciales 
como la pérdida de la titularidad del Casti-
llo de la Coracera, intereses de facturas de 
la empresa de limpieza Cespa, sentencia de 
contenedores soterrados, etc.
Desde el Ayuntamiento señalan que “tras 
muchos esfuerzos y la contención del gas-
to, la situación mejora considerablemente, 
siendo nuestro objetivo eliminar completa-
mente la deuda municipal heredada”. 

Se trata de la única playa interior con Bandera Azul en la Comunidad de Madrid

Turismo sostenible, uno de los ejes clave de la gestión del gobierno local

“Tras muchos esfuerzos y la contención del gasto, la situación mejora 
considerablemente, siendo nuestro objetivo eliminar completamente la deuda 
municipal heredada”. 

Con el objetivo de facilitar la concilia-
ción familiar y laboral de las familias 
de la localidad, y de que los más pe-

queños puedan disfrutar de un verano car-
gado de entretenimiento saludable, el Ayun-
tamiento de Villamantilla pone en marcha el 
Campamento urbano de Verano con activida-
des deportivas, habilidades de circo, juegos 
de agua, talleres manualidades, bailes, días 
temáticos, etc.
Dirigido a niños de entre 3 y 12 años, se lle-
vará a cabo en el CEIP San Miguel.
Los interesados pueden inscribirse a través de 
la web: https://masquecoles.com/villamantilla

El Ayuntamiento pone en 
marcha el Campamento 
urbano de verano

V I L L A M A N T I L L A 

S A N  M A R T Í N  D E  VA L D E I G L E S I A S 
San Martín de Valdeiglesias cierra 2020 
con un superávit de casi 1.500.000 euros La Playa Virgen de la Nueva de San Martín, 

única playa de la Comunidad en la que se ha 
permitido el baño este verano

Ambicioso proyecto de turismo en la comarca en el que 
San Martín de Valdeiglesias une sinergias con Pelayos 
de la Presa, Navas del Rey y Aldea del Fresno 

Esta playa fue el escenario elegido para presentar el dispositivo del “Plan 
Verano 2021” 

Visita del viceconsejero de Cultura y Turismo, Daniel Martínez Rodríguez, para 
visualizar in situ el proyecto de gran interés presentado por Mercedes Zarzalejo

Coincidiendo con la apertura del baño 
en la zona Virgen de la nueva, la al-
caldesa, Mercedes Zarzalejo, acom-

paña a la delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, participaron en la 
presentación del dispositivo de vigilancia 
y seguridad del “ Plan Verano 2021”, este 
pasado 25 de junio.
Un dispositivo que contará con casi 1.500 
agentes de la Guardia Civil y diversas ac-
tuaciones entre las que se incluye los pla-
nes de “ Vigilancia de zonas y áreas re-
creativas”, “Prevención y actuación ante 
incendios forestales”, “Turismo Seguro” y 
“Robo de Viviendas”. En estos momentos 
San Martín cuenta con la puesta en marcha 

del plan de contingencia para el baño en la 
zona Virgen de la Nueva, contando con 115 
parcelaciones con capacidad para 600 per-
sonas y la puesta en marcha del servicio de 
seguridad y salvamento.
El horario de baño y disposición de salva-
mento, de lunes a domingo de 12 a 20 horas.
El aforo para vehículos en la zona playa es de 
150 vehículos y estará controlado por personal 
de Protección Civil. Por otro lado, se ha habi-
litado un aparcamiento disuasorio a 600 me-
tros con capacidad para unos 500 vehículos.
Cabe recordar que en el resto de zonas del 
pantano de San Juan sigue prohibido el 
baño por orden de Comunidad de Madrid 
572/2021.

E l Departamento de Desarrollo Local, 
junto a la alcaldesa, Mercedes Zarza-
lejo, y el Jefe de Policía local, llevan 

trabajando muchos meses sobre un plan de 
turismo sostenible , donde el principal mo-
tor es el entorno natural y el recurso Panta-
no de San Juan.
Un proyecto que, tras ser presentado en la 
Consejería de Turismo de Comunidad de Ma-
drid, ha causado una gran sensación y ahora 
optará a los Planes de Fondos Europeos con 
posiblemente el nombre de “La Ribera del 
Alberche”, donde la idea es unir también a los 
municipios de Pelayos de la Presa, Navas del 
Rey y Aldea del Fresno con repercusión en 
todos los municipios de la Sierra Oeste.

El pasado 10 de junio, el viceconsejero 
de Cultura y Turismo, conoció in situ el 
proyecto de sostenibilidad que incluye las 
zonas de Virgen de la Nueva, Zona Muro 
de San Juan, Zona de Picadas y Zona de la 
Lancha del Yelmo, acompañados por los al-
caldes y técnicos para empezar a desarrollar 
el proyecto genérico “la Ribera del Alber-
che”, donde cada alcalde expuso sus con-
clusiones para dotar a cada una de las zonas 
de una personalidad propia y diferente en 
cuanto a turismo se refiere, pero al mismo 
tiempo unidas en torno al mismo proyecto, 
siendo todos los municipios la totalidad del 
atractivo final para el visitante como desti-
no turístico en entorno natural.

Adjudicado el contrato de recogida y alojamiento de animales 

El Ayuntamiento reduce el gasto heredado de 2019 de 
más de 145.000 euros a los actuales 36.000 euros al año

E l Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias ha adjudicado y firma-
do el contrato de “Recogida y aloja-

miento de animales de compañía, perdidos, 
abandonados y vagabundo” con la empresa 
“Arat Veterinarios” por un gasto máximo 
de 36.000 euros al año y reduciendo hasta 
casi cinco veces el gasto establecido en el 

2019 por este mismo servicio. Dicho ser-
vicio mejora considerablemente ya que se 
realiza una atención diaria donde incluye la 
recogida de animales perdidos, abandona-
dos y vagabundos, el alojamiento y manu-
tención de los animales, la retirada, el trans-
porte y tratamiento de animales muertos y 
el servicio de veterinario.
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El Ayuntamiento ha elaborado un programa cultural y deportivo más 
que interesante para este verano

V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A 
Segunda convocatoria de 
ayudas municipales para 
el tejido empresarial por 
650.000 euros

El Ayuntamiento firma un convenio para el fomento del pentatlón y 
el deporte de competición y aventura

E l alcalde, Luis Partida, suscribió este 
15 de junio, un convenio de colabora-
ción con el presidente de la Federación 

Española de Pentatlón Moderno (FEPM), 
Carlos Jiménez del Castillo. En virtud de 
dicho acuerdo, el consistorio autoriza a la 
FEPM al uso de las instalaciones munici-
pales para la realización de entrenamientos 
de dicho deporte durante las dos próximas 
temporadas. Por su parte, la FEPM, realizará 
un 50% de descuento a los empadronados 
interesados en realizar los cursos de técnico, 
juez o árbitro organizados por esta federa-
ción; facilitar material deportivo para la Sala 
Municipal de Esgrima; la realización de cur-
sos, así como eventos de este deporte a nivel 
regional y nacional en el municipio.
El regidor también ha suscrito otro conve-
nio de patrocino con el presidente del equipo 
Grupeta el Bunker, Juan Mel Ramírez, para 

el fomento del deporte de competición y 
aventura. 
“Ambos convenios son un ejemplo más de la 
apuesta de nuestro Ayuntamiento por el de-
porte. Con ello estamos fomentando hábitos 

de vida saludables, que son fundamentales, 
y valores como el esfuerzo, la dedicación o 
el trabajo en equipo, cada día más necesarios 
en la sociedad en la que vivimos”, señaló el 
alcalde durante su intervención.

El Ayuntamiento ha hecho publica una 
nueva convocatoria de las ayudas 
destinadas al tejido empresarial de 

Villanueva de la Cañada con el objetivo de 
paliar las consecuencias provocadas por el 
parón de la actividad como consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19. El plazo 
de presentación de solicitudes es del 10 de 
junio al 9 de julio de 2021.
La cuantía total destinada por el consisto-
rio a dichas ayudas es de 650.000 euros y 
podrán optar a dichas ayudas, las microem-
presas, pymes y personas físicas dadas de 
alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas que cumplan con los requisitos esta-
blecidos en las Bases Reguladoras.
Los interesados pueden consultar toda la infor-
mación y acceder a la documentación en la pá-
gina web municipal www.ayto-villacanada.es

Nuevo impulso del equipo de Gobierno al deporte

T O R R E L O D O N E S 
Alfredo García-Plata prosigue con la iniciativa “De vecino a 
vecino hablando con nuestro alcalde”

Tras los encuentros que el 
alcalde de Torrelodones ha 
mantenido con los vecinos de 

Los Prados (Área Homogénea Sur) 
el jueves 27 de mayo, los vecinos de 
Los Peñascalas el jueves 10 de junio 
y lo vecinos de La Colonia el miér-
coles 23 de junio dentro en el marco 
de la iniciativa “De vecino a veci-
no hablando con nuestro alcalde”, 

Alfredo García-Plata continuará 
manteniendo estas reuniones de 
forma regular a fin de conocer de 
primera mano las inquietudes y pre-
ocupaciones de los residentes.
El próximo encuentro será el jueves 
8 julio, con los vecinos de La Ber-
zosilla. Todos los encuentros ten-
drán lugar a las 19:00 horas. en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 

de Torrelodones. Mediante estos 
encuentros distendidos los vecinos 
tendrán la oportunidad de dar a co-
nocer, directamente y sin interme-
diarios, cuáles son sus principales 
inquietudes y qué iniciativas se 
pueden llevar a cabo para mejorar 
esta zona, así como, también, infor-
marse de los proyectos que el Con-
sistorio tiene previstos.

“En Torrelodones, la alegría nos une”

Durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre 
Torrelodones se convierte en 

una cita obligada ya que el Ayunta-
miento de la localidad ha elabora-
do una amplia programación muy 
atractiva tanto para los propios ve-
cinos como para los residentes en 
los municipios próximos e, incluso, 
para los más lejanos.
Gracias a la coordinación de dis-
tintas concejalías se ha logrado 
confeccionar un programa muy 
interesante para todas las edades 
y gustos pues su guion está reple-
to de atractivos tentaciones cultu-
rales, deportivas, musicales…
Se contará con festivales como el 
de Jazz Made in Spain, de Soul, o 

de Torrepoético, la edición de Poe-
sía Contemporánea, así como del 
ciclo Noches de la Solana o del 
ya habitual Cine de Verano. En el 
campo deportivo, además de una 
nueva edición de Torneo de Aje-
drez, los vecinos podrán disfrutar 
de los torneos de Pádel, del Street 
Ball Torrelodones y del Torneo de 
Vóley Playa o de las jornadas Juega 
al Básquet en San Ignacio. También 
cabe destacar las programaciones 
especiales enmarcadas dentro de las 
celebraciones de las fiestas patrona-
les, la Virgen del Carmen en julio y 
la Asunción y San Roque en agosto. 
La programación completa puede 
consultarse en la página web muni-
cipal www.torrelodones.es

En estos próximos días se va a iniciar la reforma y mejora en las infraestructuras en el entorno de las calles Ángel Yagüe, 
Jesusa Lara y Agapito Martínez. Esta actuación se ejecutará en dos fases y tendrá una duración de aproximadamente 

tres meses. En esta primera fase se remodelará el tramo de calle Ángel Yagüe situado entre la calle de Jesusa Lara y la 
calle de María Pilar Aparici, salvo la zona sureste, dejando así operativas las plazas de aparcamiento localizadas junto a 
la acera de los impares hasta que se ejecute la segunda fase. La actuación consistirá en la transformación de la vía en 
plataforma única, convirtiendo la calzada en una banda de coexistencia, donde el peatón puede transitar con prioridad en 
zonas estanciales y de sombra, descongestionando la calle de plazas de aparcamiento que se trasladarán parcialmente al 
lateral de la Casa de Cultura, facilitando la circulación de los vehículos. En esta fase se remodelará también el tramo de la 
calle Jesusa Lara situado frente a la Casa de Cultura, ampliando la acera existente, reordenando el aparcamiento en línea 
de la acera norte al eliminar la mediana existente. 

OBRAS DE REMODELACIÓN, EN DOS FASES, DE LAS CALLES ÁNGEL YAGÜE, 
JESUSA LARA Y AGAPITO MARTÍNEZ
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V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N 

Este evento que se ha convertido en uno de los más importantes de la región, celebrará su XIV edición  
del 8 al 17 de julio

La Sala de Arte del Coliseo de la Cul-
tura fue el pasado 24 de junio, el es-
cenario donde el Ayuntamiento de la 

localidad realizó la presentación de la XIV 
edición del Festival ASISA de Villaviciosa 
de Odón. Este evento, uno de los más im-
portantes de este tipo que se celebra cada 
año en la Comunidad de Madrid, se desa-
rrollará del 8 al 17 de julio con un total de 
10 conciertos.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
organiza esta cita musical con el patrocinio 
de ASISA, además de diversos mecenas y 
colaboradores que hacen del Festival una 
cita obligada cada mes de julio sin haber 
fallado en ninguno de los años anteriores. 
En la presentación participaron el alcalde, 
Raúl Martín Galán, acompañado de Enri-
que de Porres, consejero delegado de ASI-
SA, de Miguel Lucero, concejal de Cultura 
y de Mario Prisuelos, director artístico del 
festival. 
Durante el acto el regidor, Raúl Martín Ga-
lán, destacó la relevancia de este festival al 
convertirse en “uno de los principales em-
bajadores de Villaviciosa de Odón en todos 
los niveles, de forma especial en lo que res-
pecta a la promoción turística y cultural. En 
este último ámbito nuestro festival ha posi-
cionado a Villaviciosa de Odón como refe-
rente con una cita obligada cada año con la 
música como gran protagonista”.
Por su parte, Enrique de Porres destacó en 
su intervención que “El apoyo a este festi-
val desde sus inicios se inscribe dentro del 
firme compromiso de ASISA con la promo-
ción del arte y la cultura como elementos 
esenciales para construir una sociedad más 
saludable. La vida cultural de las personas 
hace que el alma, como dicen los poetas, 
esté mejor y la música, especialmente, tiene 
poder terapéutico”.
Así mismo, Mario Prisuelos afirmó que 
“La calidad y la variedad han sido las notas 
distintivas del festival a lo largo de todas 
sus ediciones, pero este año hemos dado 
un paso más, incrementando el número de 
conciertos y ofreciendo una programación 
de primerísimo nivel. Además, hemos que-
rido que el festival salga de su espacio tra-
dicional y llene parques y calles”. 
Finalmente, en su intervención el concejal 
de Cultura, se refirió al festival como “uno 
de los más importantes de España que este 
año ha dado un salto cualitativo y también 
cuantitativo dando la oportunidad a los asis-
tentes de presenciar conciertos en tres esce-
narios distintos tan emblemáticos como el 
Parque de Doña Laura García Noblejas, el 
Jardín Histórico y la plaza del Peregrino del 
Coliseo de la Cultura”.
Días antes de la inauguración, y como ape-
ritivo a la serie de conciertos programa-
dos, las calles de Villaviciosa de Odón se 

llenarán de los sonidos de la mejor música 
de Nueva Orleans de la mano del grupo 
Madrid Hot Street Band. Será el sábado 3 
de julio a las 21:00 horas. 
La banda municipal Andante non troppo 
con su interpretación de obras de Chapí 
también tendrá la oportunidad de actuar en 
el Parque de Doña Laura García Noblejas. 

Inauguración
El festival se inaugurará por todo lo alto el 
jueves 8 de julio con la Orquesta ADDA 
Simfònica de Alicante que, bajo la batuta 
de Josep Vicent interpretará El Amor Brujo 
de Falla, con la cantaora Marina Heredia, y 
la Sinfonía nº 7 de Beethoven.

Programación
En las jornadas posteriores a la inaugura-
ción, el público podrá escuchar las últimas 
composiciones de Chopin de mano del 
pianista suizo Jean-François Antonioli, la 
versión vital y virtuosística que de las Va-
riaciones Goldberg de Bach que ofrecerá el 
dúo de marimbas formado por Katarzyna 
Mycka y Conrado Moya, Marimba Siner-
gy, un viaje al Madrid del siglo XVIII que 
propone Forma Antiqva con su concierto 
titulado “Farándula castiza”.
El festival no olvida a las familias, con un 
concierto de cine y música en vivo en el 
que el Trío Arbós pondrá la banda sonora 
a la proyección del clásico cinematográfico 
“Sherlock Jr.” de Buster Keaton.
Además, “FesJoven”, la apuesta del fes-
tival por los nuevos talentos, contará con 
los conciertos del Cuarteto Terra Jazz, que 
ofrecerá su particular visión de obras de 
Falla, Mompou, composiciones propias y 

El Festival ASISA de Música de Villaviciosa de Odón 
presenta su programación 2021, la más ambiciosa  
de sus catorce ediciones

Raúl Martín Galán manifestó su firme apuesta por este Festival y a la promoción turística y cultural que revierte a la localidad Raúl Martín Galán: “VOX, 
PSOE, Ciudadanos y 
Más Madrid bloquean 
los Presupuestos para 
Villaviciosa de Odón”

E l lunes, 21 de Junio, en la comision in-
formativa correspondiente fue recha-
zado el proyecto de presupuestos del 

Partido Popular con los votos en contra de 
Vox, Ciudadanos, PSOE y Más Madrid. Por 
ello, ha sido inviable incluir los Presupues-
tos en el orden del día de la sesión plenaria 
del 28 de junio. No obstante, el alcalde Raúl 
Martín Galán, intervino en el Pleno dirgién-
dose a todos los vecinos para darles infor-
mación y explicaciones de todos los hecho 
acontecidos. “Yo no voy a participar en un 
circo promovido por VOX y la mayoría de la 
izquierda de Villaviciosa”, señala.
“Desde que Vox Villa nos ofreció la alcaldía 
en octubre del 2020, nuestra prioridad más 
absoluta siempre ha sido el preparar un pro-
yecto de presupuestos. El Gobierno anterior 
fue incapaz de presentar ninguno y por eso el 
Partido Popular firmó la moción de censura. 
Nosotros hemos cumplido con nuestro com-
promiso, ¿por qué Vox Villa  no?”
“Desde el primer momento, el Partido Po-
pular confió en que la Señora Ruiz y los re-
prensenta de VOX en el Ayuntamiento de 
Villaviciosa compartian la misma inquietud 
ante la inexistencia de un proyecto de pre-
supuestos. Creíamos que compartiamos el 
mismo compromiso, con su voto en contra 
me desmuestran que no”, ha explicado.
Raúl Martín Galán subrayó “me parece 
humillante para todos los vecinos de Villa-
viciosa que nos han hayan privado de unos 
presupuestos tan beneficiosos para todos”.“-
No voy a consentir más mentiras por parte 
de los que bloquean el futuro de los villaodo-
nenses. No me voy a arrodillar ni ante la iz-
quierda, ni ante VOX. Mi unico compromiso 
es con los vecinos por eso sigo tendiendo mi 
mano a buscar soluciones en vez de crear 
problemas y circos” ha conluido.

El alcalde “lamenta profundamente 
esta posición de bloqueo 
permanente”

obras de jazz y el recital del joven pianista 
búlgaro Roberto Rumenov, Primer Premio 
del Concurso Intercentros Melómano.
El broche de oro del Festival ASISA de Vi-
llaviciosa de Odón lo pondrá el sábado 17 
de julio la cantaora Rocío Márquez junto a 
Accademia del Piaccere con el concierto ti-
tulado “Diálogos e viejos y nuevos sones” 
en el que recrearán viaje de ida y vuelta de 
los cantes originales del flamenco y chaco-
nas junto a cantos de Monteverdi o las an-
cestrales seguiriyas.
Todos los conciertos tendrán lugar en espa-
cios abiertos, son de entrada libre y cum-
plirán rigurosamente todos los protocolos 
sanitarios requeridos en cuanto a aforo, dis-
tancia de seguridad, etc.



40 SIERRA Madrileña, JUNIO de 2021MUNICIPIOS

V I L L A M A N TA 

E l Ayuntamiento de Villamanta ha programado, un año más para 
los viernes y sábados de los meses de julio y agosto, una serie de 
espectáculos con los que llenar estas noches llenas de calor y qué 

mejor forma de hacerlo que hacerlo en una pradera de césped, eso sí, 
cumpliendo con todas las medidas de control recomendadas por las au-
toridades sanitarias. Se trata de unas noches muy especiales con las que 
el Gobierno local quiere contribuir a que los vecinos puedan olvidar, en 
la manera de lo posible, “toda esta crisis que hemos sufrido y que nos 
devuelva poco a poco a la normalidad con esas sonrisas, últimamente 
descuidadas, esa ilusión que pequeños y mayores seguimos mantenien-
do o simplemente disfrutar de un espectáculo en la mejor compañía.”
Desde el Ayuntamiento que preside Valentín Pereira, esperan “que 
el esfuerzo sirva para revitalizar nuestro municipio y os animamos 
a vosotros, nuestros vecinos y visitantes al consumo responsable en 

nuestros establecimientos y disfrutar de nuestra hospitalidad. Poco a 
poco debemos adaptarnos a la normalidad, y que mejor que aprovechar 
nuestras noches para el disfrute de todos vosotros.”

Indicaciones y recomendaciones
Con el fin de evitar aglomeraciones que pongan en peligro la salud 
de los asistentes es fundamental respetar la hora de acceso al recinto. 
Mediante termómetros sin contacto se tomará la temperatura antes del 
acceso al recinto. Por motivos de seguridad estará prohibido mover si-
llas de su ubicación inicial. Es recomendable el uso de mascarilla en 
todo momento. Antes del espectáculo el personal habrá organizado los 
asientos en los que serán ubicados respetando las normas de distancia 
social vigentes. Se han de seguir atentamente las indicaciones del per-
sonal organizador. El acceso será restringido hasta completar aforo.

Con el verano llegan las noches de “Mantua sobre el césped 2021”

Convenio de colaboración con la Fundación CVE Educar para el futuro para los 
estudiantes de la localidad

E l pasado 15 de junio el Gobierno de 
la localidad presentó los nuevos con-
tenedores de recogida de residuos só-

lidos urbanos (RSU), selectiva de envases 
y papel/cartón. De forma progresiva se irán 
sustituyendo los puntos actuales por conte-
nedores de carga lateral con baja emisión 
sonora gracias al cierre progresivo y amor-
tiguado de tapas. Al menos un 15% de las 
nuevas unidades serán accesibles para per-
sonas con movilidad reducida y un 100% 
serán accesibles a personas con visión re-
ducida, asimismo estos contenedores ten-
drán un diseño más moderno y funcional.
Según ha explicado el alcalde, Eduardo 
Fernández Navarro “Estas modernización, 
tanto en los medios como en los elementos 
de limpieza viaria y recogida de residuos, 
responde a la reciente entrada en vigor del 
nuevo contrato que rige este servicio, que ha 

conllevado un incremento en los días estable-
cidos para la recogida de residuos, la gestión 
integral de la recogida del papel y cartón, la 
mejora de las instalaciones del Punto Limpio 
Municipal, así como un incremento de per-
sonal, maquinaria y medios incorporados a 
la prestación del servicio.” Se instalarán un 
total de 485 contenedores de 3.000 litros de 
capacidad, que permitirán disponer de islas 
completas de recogida, haciendo posible un 
reciclaje más accesible, sostenible y circular. 
Estos contenedores además de prestar un ser-
vicio más eficiente aportan una imagen más 
moderna y limpia de los puntos de recogida. 
Esta modernización se verá acompañada con 
la sustitución en breve de las nuevas papele-
ras en parques y zonas estanciales, las cua-
les, sustituirán a los antiguos dispensadores 
de bolsas sanecan, y algunas contarán con su 
propio dispensador de bolsas.

E l Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo firmó el pasado 31 de mayo 
un convenio de colaboración con la 

Fundación CVE Educar para el futuro, en 
relación con el centro de formación profe-
sional CTEX. La Fundación CVE es una 
entidad que desarrolla actividades vincula-
das al ámbito de la docencia, investigación, 
desarrollo científico y tecnológico.
Gracias a este convenio que rubricaron el 
alcalde, Eduardo Fernández Navarro, y En-
rique Maestú Unturbe, representante de la 
fundación, los vecinos empadronados en la 
localidad y residentes acreditados contarán 
con un descuento de un 10% en docencia de 
los ciclos formativos que se impartan, entre 
otras ventajas.
En declaraciones de Eduardo Fernández Na-
varro, alcalde de Villanueva del Pardillo “El 
objetivo de estos convenios es permitir a los 
estudiantes universitarios aplicar y comple-
mentar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la ad-
quisición de competencias que los preparen 
para el ejercicio de actividades profesiona-
les, faciliten su empleabilidad y fomenten su 
capacidad de emprendimiento. Este conve-
nio es un ejemplo más de la apuesta decidida 
del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 
por la formación de los jóvenes, así como de 
la buena colaboración que existe con las ins-
tituciones educativas y con este centro for-
mativo del que nos sentimos muy orgullosos 
en nuestro municipio”.

V I L L A N U E VA  D E L  PA R D I L L O 
El Gobierno local presenta los nuevos contenedores 
de residuos más ecológicos, modernos y accesibles

Eduardo Fernández: “Este convenio es un ejemplo 
más de nuestra apuesta decidida por la formación 
de los jóvenes”

Este incremento de la oferta educativa es el resultado de un trabajo coordinado entre 
la Dirección del Centro y el Ayuntamiento pardillano 

Para el próximo curso escolar 2021/2022 
el IES Sapere Aude se sumará a los 
cerca de 150 centros educativos de la 

Comunidad de Madrid que ofertarán ciclos 
formativos. Tras un curso inédito enmarcado 
en la pandemia sanitaria, la gestión realizada 
de forma coordinada desde la Dirección del 
IES Sapere Aude, con Jesús Castro como di-
rector, con el Ayuntamiento de Villanueva del 

Pardillo a través de las Concejalías de Edu-
cación y Empleo con Cristina Reoyo y Olga 
Sancho como concejales delegadas, permi-
tirá que el municipio cuente con una nueva 
opción educativa para sus estudiantes y para 
aquellos vecinos interesados de localidades 
cercanas: el Ciclo de Formación Profesional 
de Grado Medio (CFGM) de Cuidados Auxi-
liares de Enfermería.

El IES Sapere Aude ofrecerá Formación 
Profesional el próximo curso escolar
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Soledad Sánchez Higuera
De todos es sabido que la inflamación 

produce una sensación de hincha-
zón, dolor, enrojecimiento y sínto-

mas muy molestos y fastidiosos.
Lo mismo ocurre en el mundo animal. Ellos 
se quejan como nosotros cuando tienen una 
inflamación aguda, con síntomas dolorosos 
como puede ser una cojera, una periodonti-
tis, una gastroenteritis, otitis, etc., y noso-
tros los acercamos a su veterinario para un 
diagnóstico y tratamiento.
¿Pero, qué ocurriría si sufren una inflama-
ción asintomática, silente, oculta, disimula-
da, escondida, no apreciable por nosotros?  
Creo que no nos preocuparíamos, ni presta-
ríamos atención al problema. ¡Error!
Cada vez hay más estudios que demuestran, 
tanto en personas como animales, que la 
inflamación crónica de bajo grado (a pesar 
de no tener síntomas en inicio), acaba oca-
sionando grandes problemas a largo plazo 

La inflamación que no se ve ni se nota

Mi perra IO come ahora dos veces al día, 
se le pesa su ración y se pincha su insulina, 
ha bajado de peso y vive perfectamente sin 
que nadie le dé extras, cosa impensable en 
su vida antes de la diabetes.
Suerte que nuestras mascotas no fuman, ni 
beben, pero hay otras causas que nos llevan 
a alteraciones metabólicas.
Nos dan aviso ciertos síntomas como obe-
sidad, hipertensión (muy importantes los 
controles de tensión a ciertas edades para 
prevenir futuras enfermedades), hiperglu-
cemia, colesterol alto aumento de triglicéri-
dos… ¿A que a todos nos suenan?
No hay excusa para la prevención, controlar 
los marcadores inflamatorios para enlentecer o 
prevenir futuras enfermedades. Ya os hablaré 
de los omega 3, que merecen un capítulo propio.

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

y uno de esos problemas es el Síndrome 
Metabólico.
Lo habitual es que ocurra en animales de 
madura y lo achaquemos todo a la edad.
La verdad es que podemos protegerles fren-
te a esas patologías y una forma muy senci-
lla es la DIETA.
La nutrición es la clave. Somos lo que co-
memos.
Desde que conocí los omega 3 me di cuenta 
que seríamos grandes amigos. También son 
ahora grandes amigos de mi perrita diabética. 

Yorkshire de edad avanzada, gordita, a la que 
nadie se resistía en darle premios y caprichos. 
Su sobrepeso, genética, edad y problemas con 
la dieta hicieron el resto. Aumentos de coles-
terol y triglicéridos en sangre, pancreatitis 
y finalmente diabetes. Suerte que no hemos 
tenido subidas de presión arterial, ni proble-
mas cardiacos, ni renales, que son otras con-
secuencias de la inflamación crónica de bajo 
grado. La grasa visceral que rodea a los ór-
ganos internos es muy peligrosa y máxima 
responsable de la inflamación.

Arroces, carnes y pescados “de 10”  
en La Colmena (Colmenar del Arroyo)

S A B O R  A  M A D R I D

Borja Gutiérrez Iglesias

No puedo dejar de reconocer que quié-
nes gustamos de recorrer con asidua 
frecuencia los pueblos y parajes 

naturales de la bellísima Sierra Madrileña, 
siempre guardamos para nuestro adentro, al-
gunos lugares a los que profesamos especial 
afecto por su encanto, por sus gentes, por sus 
paisajes, por su historia y, naturalmente, por 
su gastronomía. Pues hoy quiero confesarles 
que para mí, uno de estos pueblos con espe-
cial magia es Colmenar del Arroyo. 
Ubicado en un paraje natural de excep-
cional belleza, Colmenar del Arroyo es un 
pueblo apacible, que desprende paz entre el 
transcurrir de las aguas que lo recorren, el 
aroma de flores y las fachadas de sus casas 
revestidas de piedra. 
Además de todas estas circunstancias que a 
mi criterio hacen irresistible regresar una y 
otra vez a disfrutar de sus calles y plazas, en 
mi última visita, tuve la ocasión de hallar 
una nueva razón por la que volver, si cabe, 
con mayor frecuencia: la espléndida cocina 
del restaurante La Colmena.
A la altura del número 5 de la calle Real, 
Ramón Molina acaba de abrir las puertas de 
La Colmena, tras adecuar un renovado local, 
donde ofrece los mejores arroces, pescados, 
mariscos y carnes. Este prestigioso restaura-
dor tiene fama de elaborar los arroces más 
sabrosos de Madrid y les puedo asegurar que 
tal fama está más que justificada. 
Entre sus platos estrella, el pulpo a la brasa 
que ofrece en un estilo mar y montaña sobre 
un lecho de patatas a la gallega y con unas 

lochas de panceta crujiente, tostadas en su 
punto; también almejas en salsa marinera; 
pescados frescos a la parrilla o en salsa; 
verduras de temporada; arroces caldosos o 
melosos; cabrito y cochinillo asado; y los 
mejores guisos de cuchara. 

arroz con bogavante. También ofrece platos 
para llevar.
Resulta totalmente imposible resistirse al 
aroma que desprende el arroz con bogavan-
te y puedo afirmar que me sentí afortunado, 
mientras me deleitaba con su espectacular 
sabor. El arroz estaba en su punto, el boga-
vante exquisito y servido con generosidad, y 
el caldo intenso en todos sus matices. Ade-
más, en La Colmena, te dejan la cazuela so-
bre la mesa, para que se pueda repetir cuan-
tas veces se quiera.
Excelente producto, magistral elaboración, 
trato exquisito al cliente y una buena bode-
ga de vinos, esta es la carta de presentación 
del nuevo restaurante La Colmena. Mis me-
jores deseos y augurios para Ramón Moli-
na, artífice de que a partir de ahora, mis vi-
sitas a Colmenar del Arroyo se produzcan, 
sin dudarlo, con mayor frecuencia.

Borja Gutiérrez Iglesias, 
alcalde de Brunete (2011-2019)

Cada día de la semana se puede disfrutar 
de un puchero diferente: los lunes, lentejas 
estofadas con verduritas; los martes, guiso 
marinero; los miércoles, cocido completo; 
los jueves, fabada asturiana; y los viernes, 
menú especial con parrillada de marisco o 



43SIERRA Madrileña, JUNIO de 2021



44 SIERRA Madrileña, JUNIO de 2021TURISMO
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Luis Molina Aguirre
Continuamos con esta serie de artícu-

los que nos llevan a descubrir nues-
tros pueblos de la Sierra Madrileña. 

En esta ocasión nos vamos a Torrelodones. 
Un municipio que se encuentra a unos 30 
kilómetros de Madrid por la A6 y que os 
puedo garantizar que es muchísimo más 
que el famoso Casino Gran Madrid Torre-
lodones, aunque también.
El cercano inicio de la época estival nos hace 
ser precavidos por las altas temperaturas que 
se esperan, motivo por el que acudimos al re-
franero español y hacemos uso de “A quién 
madruga, Dios le ayuda”. Así, pues, llega-
mos a hora temprana, dejando el vehículo en 
las proximidades del ayuntamiento, centro 
neurálgico, como es habitual, de este precio-
so municipio que esconde muchas más sor-
presas de lo que uno puede suponer cuando 
pasa raudo por la A6 buscando, en muchas 
ocasiones, traspasar los límites fronterizos 
de nuestra simpar comunidad.
Llegamos pues, hasta el pequeño, pero co-
queto, ayuntamiento. Nos abraza calurosa-
mente un sol que brilla en lo alto sin ninguna 
oposición. Avanzamos prestos en pos del 
singular edificio que se halla en la plaza de la 
Constitución. El edificio original ya existía 
en el S. XVII y durante muchos años llegó a 
alojar, además del ayuntamiento, el calabo-
zo, el juzgado e, incluso por algún tiempo, 
la escuela. El edificio actual data del tercer 
tercio del siglo pasado y su construcción, si 
bien es sencilla, resulta bonita, hallándose 
perfectamente integrado con el resto del mu-
nicipio y su arquitectura. Muy cerca, la calle 
Real, se halla llena de vida y gente, con terra-
zas ya a estas horas llenas de personas. Así, 
pues, decidimos ir a tomar un café antes de 
continuar con nuestra pequeña aventura. Nos 
atiende un joven y dicharachero camarero, 
alegre y simpático, forma de ser muy carac-
terística de todos los habitantes de nuestros 
pueblos de la Sierra Madrileña, como ya he-
mos descrito en anteriores artículos. El café 
fuerte, aromático, nos viene muy a cuento 
para aprovechar y posicionarnos histórica-
mente respecto de este gran municipio.
Según parece, los indicios más antiguos que 
se han encontrado son las pinturas rupestres 
existentes en Canto de la Cueva, que de-
mostrarían la existencia humana durante la 
Prehistoria. Así mismo, se debe mencionar 
la aparición de sepulturas de la etapa visigo-
da. Sin embargo, lo más destacable es la To-
rre-Atalaya construida por la población anda-
lusí con el fin de reforzar diferentes enclaves 
de la Marca Media, que coincidiría de algún 
modo con la actual Comunidad de Madrid. 
Andando en el tiempo, Felipe IV en el año 
1630, concedió a Torrelodones el Privilegio 

Torrelodones, un lugar cercano  
que te lleva lejos

de las Cinco Leguas y se dotó al municipio 
de algunos beneficios para afrontar la llegada 
de viajeros. En 1728, Felipe V le otorgó el pri-
vilegio de Villazgo. Torrelodones forma parte 
de dos rutas importantísimas de la Comunidad 
de Madrid, la Ruta Imperial, y la Ruta por los 
Castillos, Fortalezas y Atalayas.
El café queda atrás y, a pesar de nuestro len-
to caminar, no tardamos mucho en llegar a 
la Fuente del Caño, construida en el siglo 
XVI y realizada en su totalidad en granito 

luz el altar. Su artesonado en madera pro-
duce una sensación de recogimiento que al 
instante te llena de paz.
Nuestra siguiente parada no puede ser otra 
que la Atalaya, la cual se encuentra a unos 
diez minutos de nuestra posición. El reco-
rrido es sencillo, a la par que muy recomen-
dable. Un potente sol nos acompaña todo el 
trayecto y a la llegada sus rayos coronan, 
cual increíble nimbo, la bien reconstruida 
torre. La Torre de los Lodones está fecha-
da en el siglo X, al parecer formaba parte 
de un sistema defensivo llevado a cabo por 
las autoridades locales del Califato de Cór-
doba que intentaban frenar el avance de los 
reinos cristianos. Según cuentan, aquí acos-
tumbraba a pernoctar Felipe II cuando iba a 
El Escorial. No es de extrañar, pues las vis-
tas resultan sobrecogedoras por su belleza.
Es hora de regresar al vehículo para poner 
rumbo al Palacio del Canto del Pico, aun-
que sea para vislumbrarlo en la distancia, 
pues el acceso no está permitido. Fue cons-
truido en el año 1920, de estilo modernis-
ta, y mandado levantar por el Conde de las 
Almenas a 1.011 metros de altitud, lo que 
permite que se pueda divisar 37 localidades 
de la provincia. En 1940, al fallecer el Con-
de de las Almenas, este se lo legó a Franco, 
quien lo utilizó durante 35 años como finca 
de recreo. Una vez fallecido, el edificio su-
frió multitud de robos y destrozos. En 1998 
un incendio estuvo a punto de destruirlo por 
completo. Actualmente el palacio ha sido 
declarado Bien de Interés Cultural. Sin em-
bargo, se halla muy deteriorado, aun así, en 
la lejanía, el edificio resulta espectacular.
Es hora de marcharse, pero haremos una 
última visita fugaz, en este caso a la Presa 
del Gasco o Presa de Carlos III. Proyecto 
colosal de ingeniería civil del siglo XVIII. 
Se encuentra situada sobre la garganta del 
río Guadarrama, en un paraje protegido y sin 
igual. Baste decir que cuenta con 93 metros 
de altura, lo que la convirtió en la más alta 
del mundo de aquella época. La idea era ha-
cer la presa y el canal de Guadarrama, con el 
objetivo de retener el caudal del río y conec-
tar Madrid con Sevilla a través de un canal 
navegable. El proyecto finalmente fracasó 
por distintos motivos, pero afortunadamente 
parte de ella quedó para la posteridad en un 
enclave tan bello como es el Parque Regio-
nal del curso medio del río Guadarrama.
Como siempre, nos queda mucho por ver, 
pero háganme caso, mejor que se lo cuente 
yo es que lo visiten ustedes, porque Torrelo-
dones, como todos nuestros municipios de 
la Sierra Madrileña, tienen mucho por mos-
trar y hay mucho por descubrir.

Luis Molina Aguirre, escritor

al estilo herreriano y muy acorde con la ar-
quitectura de la Sierra Madrileña. Se halla 
coronada por un frontón triangular, en cuyo 
centro apreciamos un escudo nobiliario, al 
parecer perteneciente a la Casa Ducal del 
Infantado y del Condado del Real de Man-
zanares. En la actualidad ha sido cambiada 
de su ubicación original, siendo el pintor 
Manuel López-Villaseñor el que se encargó 
del ajardinamiento y de las dos extensiones 
laterales donde se dispusieron asientos. Un 
busto del pintor se encuentra en uno de los 
laterales de este jardincillo, el cual invita a 
sentarse para meditar bajo sus altos árboles.
Avanzamos, pues el tiempo corre y aún que-
da mucho por hacer, para llegar a la precio-
sa Iglesia de la Asunción de Nuestra Seño-
ra. Su construcción data de los siglos XVI 
y XVII. Se trata de un edificio de una sola 
nave, es pequeña pero acogedora, de estilo 
rural y bien cuidada. Nos reciben tres lapi-
das de granito de 1650 una y las otras dos de 
1722. En el exterior el sempiterno granito 
con tejado de tejas rojas y espadaña con sus 
campanas. En el interior, descubrimos un 
retablo atribuido a José de Churriguera, así 
como una talla barroca en madera policro-
mada de la Virgen y que utiliza como pedes-
tal un fragmento de las columnas churrigue-
rescas del mencionado retablo. Dos altas 
vidrieras rectangulares inundan de colorida 
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Universidad, territorio e impacto social
Por Dr. FIDEL RODRÍGUEZ BATALLA. 
Director General. Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

La sociedad del conocimiento tiene 
como principal ingrediente el talento 
humano, y su capacidad para generar 

y transmitir el conocimiento básico que per-
mite a las sociedades avanzar. El mayor im-
pacto social de una universidad pública en su 
entorno es formar, capacitar y educar a lo lar-
go de la vida a los ciudadanos y ciudadanas, 
así como generar nuevo conocimiento nece-
sario para dar respuesta a las necesidades de 
la ciudadanía en todas sus áreas del saber.
La Universidad Autónoma de Madrid tie-
ne como principales señas de identidad la 
formación como la investigación, intentan-
do destacar en la excelencia con la que se 
ejercen ambas funciones, con el firme com-
promiso de que la Universidad tiene que ser 
un actor fundamental en estos tiempos de 
recuperación tras la pandemia del COVID. 
Nos encontramos ante el reto de saber apro-
vechar los fondos “Next Generation” de la 
Unión Europea, del que emana el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España, con el objetivo final 
de que la Universidad y el territorio en la que 
está imbricada, trabajen juntos para tener un 
alto impacto social, centrados en los pilares 

básicos de estos fondos como es la digitali-
zación, la sostenibilidad y la cohesión terri-
torial, y con la mira puesta en la ciudadanía, 
sus problemas y las oportunidades que se 
nos presentan.
Este aprovechamiento solo puede llevarse a 
cabo mediante la potenciación de la tercera 
misión de la Universidad que, como conse-
cuencia natural de las dos primeras misiones 
de formación e investigación, es la transferen-
cia de conocimiento, de ese conocimiento que 
los grupos de investigación de la Universidad 
generan, que desencadena a su vez procesos 
de innovación basada en conocimiento cien-
tífico, siendo una innovación que permite a 
empresas y otros agentes sociales desarrollar 
nuevos productos y servicios, y con ellos me-
jorar la vida global de la ciudadanía.
La UAM tiene un alto potencial transferidor, 
con gran variedad de capacidades científi-
co-técnicas, artísticas y culturales en todas 
las áreas del saber, pero debemos reconocer 
desde la academia que este tercer pilar de 
las universidades no es en el que los docen-
tes universitarios se sienten más cómodos, ni 
se han preparado de manera específica para 
ello; pero cuentan con el equipo de profe-
sionales de la transferencia de conocimiento 
que la UAM tiene en su Vicerrectorado de 
Innovación y en la Fundación de la Universi-
dad Autónoma de Madrid para desarrollar la 

vinculación entre la Universidad y las empre-
sas y otras entidades de forma más sencilla.
La UAM quiere ser una Universidad inno-
vadora, de servicio público y de alto impacto 
social. Queremos hacer fácil lo que a priori 
parece difícil, canalizando las necesidades 
de la sociedad para encontrar entre los más 
de 3.000 docentes de nuestra universidad al-
ternativas de valor que cubran dichas nece-
sidades. Este objetivo sólo puede llevarse a 
cabo en la base de la confianza mutua, de la 
confianza que confieren las relaciones huma-
nas, con una meta común basada en la mejo-
ra continua y la respuesta efectiva a los retos 
que se plantean en el día a día de la sociedad, 
de las empresas, de las instituciones y de las 
propias universidades. Es la confianza mutua 
la que permite generar un ecosistema innova-
dor, donde la comunicación y las conexiones 
dirigidas se tornan fundamentales.
Desde el Programa COMPITTE de fomento 
de la competitividad e impulso a la innovación 
y la transferencia tecnológica empresarial: In-
novación Madrid Norte, bajo la coordinación 

de la FUAM, trabajamos de manera conjun-
ta varios agentes con el fin último de la ge-
neración de ese ecosistema de confianza: las 
asociaciones empresariales de la zona norte 
aglutinadas en InNorMadrid, el Parque Cien-
tífico de Madrid y su ecosistema empresarial 
innovador, Madrid Network y su red de em-
presas industriales e innovadoras de toda la 
Comunidad de Madrid, UAM Emprende para 
acercar los emprendedores al ecosistema de 
innovación abierta que se genera.
A las empresas, ayuntamientos y a todo tipo 
de entidades y colectivos os animo a contactar 
y ser parte del programa COMPITTE (www.
compitte.fuam.es), y a presentar vuestras ne-
cesidades y oportunidades de trabajo conjun-
to, en el programa de Retos de Innovación 
Abierta, bajo la certeza de que ninguna insti-
tución, ya sea la empresa o la propia Univer-
sidad, posee todo el conocimiento necesario 
para la innovación y desarrollo continuos, y 
por ello nos necesitamos, necesitamos cola-
borar para desarrollar proyectos de mayor 
impacto social.

El Programa COMPITTE tiene entre sus objetivos la co-creación entre la universidad y 
la sociedad, permitiendo a las empresas lanzar sus retos a la comunidad investigadora 
para encontrar juntos una solución, mediante los retos de innovación abierta. ¡Reta a la 
UAM! Escríbenos a innovacion@fuam.uam.es

Operación verano 2021 

T U  E X P E R T O  E N  S E G U R I D A D

Víctor Valentín Cotobal
Durante los meses de veranos todos, en 

mayor o menor medida, nos ausenta-
mos de nuestro domicilio para disfru-

tar del buen clima y el tiempo libre. Es precisa-
mente en esta época del año cuando los robos 
con fuerza en domicilios se disparan. Pero los 
propietarios o inquilinos podemos y debemos 
tomar diferentes medidas para intentar evitar 
que los ladrones entren en nuestras casas. 
Dentro de las muchas acciones que podemos 
hacer para prevenir los robos en vivienda la 
principal es que siempre tenemos que cerrar 
con llave y con todas las vueltas posibles la 
puerta de casa. Si no activamos la cerradura 
es muy fácil acceder a la vivienda con un plás-
tico duro, tipo radiografía, o una llave “bum-
ping”. 
Tenemos que tener el buzón sin correspon-
dencia, un buzón con muchas cartas o publi-
cidad denota que no vive nadie en el domici-
lio. Revisar los cierres de puertas y ventanas. 

Comprobar los accesos a la vivienda, si es una 
planta baja o un primer piso es recomendable 
tener rejas en las ventanas. Dejar las persianas 
en posiciones “naturales”, medio bajadas. No 
cortar la electricidad, si no funciona el timbre 
es señal de ausencia en el domicilio. No comu-
nicar a terceras personas que nos vamos de va-
caciones, incluidas las publicaciones y las fo-
tos en redes sociales. Si es posible que alguien 
suba y baje con algún tipo de frecuencia las 
persianas y las cambie de posición. Nuestros 
vecinos más cercanos y con los que tengamos 
confianza deben saber que nos vamos, ya que 

si escuchan ruido dentro del inmueble es que 
algo raro pasa. 
Si durante nuestra ausencia realizamos re-
visiones periódicas en la vivienda y encon-
tramos algún objeto que no reconozcamos, 
como pañuelos, estos pueden ser señales que 
los ladrones dejan para saber que la vivienda 
está vacía. Si encontramos la mirilla mancha-
da con aceites o vaselina, hay imanes, papel, 
plásticos en el marco de la puerta a modo de 
señalización, y si dentro del bombín hay hilos 
de lana, gomaespuma o plástico, tenemos que 
avisar a la policía ya que nuestra casa ha sido 

monitorizada por los delincuentes para ser ro-
bada en los próximos días. 
Al utilizar estas medidas, hemos restringido 
en gran medida la posibilidad de convertirnos 
en objetivo de los criminales. Los ladrones 
buscarán siempre las vulnerabilidades y des-
cartarán las casas que presenten la mayor difi-
cultad para entrar. No existe una seguridad to-
tal, pero con estas recomendaciones podemos 
pasar unas vacaciones un poco más seguras. 

Víctor Valentín Cotobal, 
Criminólogo y Director de seguridad

¿Conoces algún escenario en tu municipio que puede 
generar un problema de seguridad? ¿En aras de la 

Seguridad Corporativa conoces o quieres transmitir 
a tus clientes un posible problema o conflicto de 

seguridad que le puede afectar?
Escribe a nuestro experto en seguridad: 

@VictorCotobal
 victorcotobal@gmail.com
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E l equipo madrileño, pilotado por 
Alberto Dorsch y Marcos Martínez 
participaban en la primera prueba del 

Campeonato de España de TT con sede en 
Badajoz. 
El Toyota Land Cruiser, perfectamente re-
visado por el personal de  Miracar, estaba 
listo para luchar contra varios equipos es-
pañoles y portugeses  ya que la prueba tenía 
carácter ibérico. Hasta 8 participantes en la 
categoría T2 se daban cita en la prueba.
La etapa prólogo, que se disputó en el en-
torno de la ciudad, colocó a el equipo de 
Kobe en segunda posición aunque la autén-
tica prueba serían los tres tramos del sábado 
con un total de 320 kms contra el crono. 
El primer tramo, de 160 kms, con un te-
rreno muy duro y con varios peligros hizo 
que costara mantener el ritmo. El calor y el 
polvo hizo que fueran kilómetros muy com-
plicados. 
Por la tarde se disputó un tramo de 71 kms 
donde el Equipo Toyota Kobe Motor dis-
frutó mucho del trazado. El polvo volvió a 
ser protagonista y el objetivo de ir lo más 
rápido posible junto con intentar conservar 

la mecánica y los neumáticos hacía que el 
día se fuera complicando. 
El tercer tramo del día se anuló al no poder 
garantizar la máxima seguridad la organi-
zación al tener que evacuar la ambulancia a 
un herido por accidente. 
Terminó el sábado y Kobe Motor se man-
tenía en una gran segunda plaza dentro de 
los TT de serie (T2), donde se jugarían  el 
podium al día siguiente.
Amaneció el domingo después de una no-
che de mucha lluvia, pero que no llegó a 
complicar el único tramo del día, de 106 
kms. 
La estrategia de Alberto y Marcos era cla-
ra; “apretar” al líder de la categoría… sin 
cometer errores ya que el tercer puesto lo 
tenían tambíen cerca. Se esperaba mucha 
emoción.
Desde el principio salieron con la máxima 
motivación, llevandose el mejor tiempo del 
tramo y recortando casi toda la distancia 
con el equipo líder. El Land Cruiser mostró 
de nuevo que su fiabilidad y prestaciones 
juegan un papel fundamental en este tipo de 
carreras off road.

¡Estamos en disposición de correr contra 
los temidos “portugeses y sus T2! ¡Se pre-
senta un año apasionante! 
Gran resultado de Toyota Kobe, con todo el 
equipo satisfecho y preparando ya siguiente 
prueba, en este caso valedera para el mun-
dial, Baja Aragón del 22 al 24 de julio.

Clasificación T2_Baja Extremadura

1.-  Joel Marrazes / José Motaco Nissan  5h 34 min 10 seg

2.-  Alberto Dorsch / Marcos Martínez Toyota a 1 min 12 seg

3.-  Fernando Grilo / Sergio Cerveura Isuzu a 6 min 40 seg

4.- Joan Franco / Pedro Inacio Nissan

5.- Mónica Plaza / David Nadal Toyota

M E  G U S T A  C O N D U C I R

César Sinde

BMW ha renovado el X3 con cambios 
en el diseño, novedades en el equipa-
miento y una gama de motores con 

nuevas versiones híbridas ligeras. Reemplaza 
al X3 anterior. El inicio de la producción será 
en agosto y BMW tiene previsto aceptar pedi-
dos a lo largo del verano.
La principal novedad mecánica es que ahora 
casi todos los de gasolina, salvo el más poten-
te, van asociados a una red de 48 V, por lo que 
son híbridos ligeros y disponen de la etique-
ta ECO de la DGT. Los motores de gasolina 
disponibles son cuatro (xDrive20i de 184 CV, 
xDrive30i de 245 CV, M40i de 360 CV y M 
Competition de 510 CV). En el X3 de 2018, 
todos los Diesel ya llevaban hibridación lige-
ra: xDrive20d de 190 CV, xDrive30d de 286 
CV y M40d de 340 CV. Adicionalmente, está 
la versión híbrida enchufable xDrive30e, con 
292 CV y hasta 50 km de autonomía eléctrica 
según la normativa WLTP, suficiente para ob-
tener el distintivo medioambiental 0 Emisio-
nes. Todos los X3 tienen una caja de cambios 
automática de ocho marchas, de tipo converti-
dor de par y tracción a las cuatro ruedas.

BMW actualiza el X3 para que siga 
siendo la referencia del segmento

programador de velocidad activo ahora fun-
ciona mejor en entornos urbanos y el siste-
ma de mantenimiento y centrado en el carril 
es más preciso. El X3 ahora puede llevar el 
«Asistente de marcha atrás», un sistema que 
controla la dirección cuando se va marcha 
atrás a lo largo de un recorrido que previa-
mente se haya realizado hacia delante. BMW 
también dice que ahora el sistema multime-
dia permite grabar y almacenar vídeos con 
las cámaras exteriores del vehículo.

César Sinde, periodista

Digitalización y conectividad
La instrumentación puede ser de agujas, con 
una pantalla informativa de 5,1 pulgadas en 
el centro u, opcionalmente, puede ser una 
sola pantalla de 12,3 pulgadas (se denomina 
Live Cockpit Plus). Opcionalmente, con Live 
Cockpit Plus se puede instalar un sistema 
de información proyectada en el parabrisas. 
Del sistema multimedia, BMW ha mejorado 
el sistema de navegación para que sea más 
rápido y permita introducir los destinos de 
forma más sencilla. Además, el sistema de 

Kobe Motor consigue un segundo puesto en la Baja Extremadura

reconocimiento de voz es capaz de reconocer 
formas de hablar más coloquiales. También 
mejora el sistema Connected Parking, que en 
ciertos aparcamientos preparados para ello, 
permite saber con más precisión que antes 
dónde hay plazas libres. Ahora también es 
compatible con la versión inalámbrica de 
Apple CarPlay y puede presentar algunos de 
los datos del teléfono en el sistema de infor-
mación proyectada en el parabrisas. 
Algunos asistentes a la conducción tam-
bién han sido mejorados. Según BMW, el 






