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EDITORIAL

l Gobierno emerge podemizado
de este Congreso Federal y
avanza hacia la ingobernabili-

dad. Derogar la reforma laboral como
le han dicho los empresarios, el
Banco de España, los autónomos y
Bruselas es dejar de crear unos
100.000 empleos anuales. El mantra
podemita y su líder emérito, el
macho alfa, siguen en la sombra y
poco a poco destruyendo lo que
queda de España. La subida de 15
euros en el SMI no dignifica a los tra-
bajadores. Lo que les dignifica es
poder trabajar, no las subvenciones.
Los 100 euros a quienes cumplan 18
años el próximo año es una compra
anticipada del voto para el año si-
guiente. Demagogia  es permitir que
sus socios de Unidas Podemos metan
en nómina de los ministerios a perso-
nas condenadas por agredir a los
agentes del orden, como Isa Serra y
otros ex amigos de Rita Maestre,
mientras se muestran intransigentes
con cualquier nimiedad que implique
a la derecha. "Los condenan los jue-

ces franquistas"  aseguran con mise-
rable descaro para justificar sus tro-
pelías, poniendo en jaque el Estado
de derecho. Estos amigos, socios y
compadres del PSOE son los que ha-
blan de justicia social. "Nada es más
peligroso que la verdad en un mundo
que miente", decía El Saadawi. 

Pasear el fantasma en forma de
escultura poco agraciada de Alfredo
Pérez Rubalcaba, cuando todo el
mundo sabe que llevaba meses sin
hablar con él y rehabilitarlo para dar
empuje a las bases, confirma que el
sanchismo solo tiene una meta:
atrincherarse en La Moncloa. Des-
canse en paz Ferraz. 

Con este panorama y este clima
funesto no hay confianza en los in-
versores y, como apunta el FMI, Es-
paña crecerá menos de lo previsto.
Digamos la verdad a los españoles. El
volcán socialista avanza hacia el
abismo, a los contribuyentes nos
queda sobrevivir hasta las próximas
elecciones y votar como elemento de
defensa ante estos tiranos.

E
Volcán socialista
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l odio y la envidia destruyen los
pueblos. Si, además, añadimos a
estos dos elementos el hecho de

que algunos servidores públicos lejos de
pensar en la cosa pública, anteponen sus
intereses personales y políticos a su obliga-
ción de velar por el interés general de los
ciudadanos, la devastación -si no encuentra
muro de contención- está servida. 

El diccionario de la RAE define “fobia”
en su primera acepción como “aversión
exagerada a alguien o a algo”. Y los madri-
leños -ya en los últimos tiempos con un
descaro imperdonable-, estamos pade-
ciendo la fobia de un presidente del go-
bierno de la nación que debería gobernar
en favor de todos los ciudadanos españoles
pero que, muy al contrario, solo gobierna
en favor de aquellos con quienes en su día
negoció un trueque trilero para que le si-
tuaran en la Moncloa, (proetarras e inde-
pendentistas). 

Los madrileños estamos sufriendo la ira,

el odio y el desprecio de un presidente na-
cional que no soporta ver cómo una comu-
nidad gobernada por una presidenta que no
se deja intimidar, ni someter… avanza y
prospera, es la locomotora económica de
España, la tierra de las oportunidades, de
la libertad y también de la responsabilidad.

Durante la pandemia, Pedro Sánchez
cerró Madrid con un estado de alarma a la
carta, en base a las recomendaciones de un
comité de expertos que, posteriormente, se
descubrió inexistente; torpedeó todas y
cada una de las acciones que la presidenta
Ayuso avanzaba en la gestión regional
frente a la pandemia, trabando la adquisi-

ción de material sanitario, tratando de des-
prestigiar el milagro de IFEMA y, posterior-
mente, el del Hospital Enfermera Isabel
Zendal, etc., etc., etc. También, forzó que
Madrid fuera la última Comunidad en salir
de la desescalada en base a unos informes
que jamás existieron. Todo ello sin menos-
cabo de la lamentable campaña que realizó
perjudicando la imagen de los madrileños,
tachándonos poco menos que de “bombas
víricas” lo que propició un doloroso rechazo
a nuestra presencia en otras regiones.

Y cuando empezábamos a superar tími-
damente la fase más crítica de la pandemia,
Sánchez anuncia una subida de impuestos a

los madrileños. Sin duda, una nueva artimaña
que venía a reforzar su estrangulamiento a la
economía madrileña ya premeditado con unos
nefastos Presupuestos Generales del Estado,
pasados y venideros, en los que se produce
una notable disminución de inversiones en
Madrid con respecto al resto de comunidades
autónomas. 

La “Madridfobia” de Pedro Sánchez es
descarada y obscena. Pero en Madrid
contamos con un dique de contención:
Isabel Díaz Ayuso. Con independencia de
colores o ideologías, los madrileños la
respaldamos el pasado 4 de mayo, con la
mayoría en las urnas y ella ha sabido en-
tender este mensaje democrático, car-
gando sobre sus hombros la
responsabilidad de hacer frente a la de-
vastación promovida por el odio y la en-
vidia de un presidente nacional que
jamás ha mirado por la cosa pública.

Raquel Cubero Calero, periodista

4

principios de los 80, Jean-Fran-
çois Revel escribió “Cómo termi-
nan las democracias”, una

advertencia sobre la penetración del tota-
litarismo comunista en las democracias oc-
cidentales y los riesgos que corrían
aquellos que pensasen que conquistar la
democracia era el final del camino, y no
que era necesario defenderla cada día.
Cuarenta años después, los profesores de
Harvard Levitsky y Ziblatt han actualizado
la pregunta para cuestionarse cómo mue-
ren ahora mismo las democracias.

La conclusión es que ya no se lleva el
golpe de estado militar donde una demo-
cracia es sustituida por una dictadura en un
momento concreto, pistola en mano, vehí-
culos militares, quieto todo el mundo, y ya
está. En el siglo XXI las democracias mue-
ren poco a poco por la corrosión que ejerce
el populismo sobre las instituciones. El pro-
gresivo debilitamiento de la arquitectura
legal e institucional de un país funciona
además como un narcótico que evita el so-
bresalto y la reacción que se produce
cuando percibimos un riesgo inminente. En
este siglo, cuando un pueblo ha sido cons-
ciente del problema, ya no tenía mucho
margen para solucionarlo.

Solo han pasado cinco años desde
aquel 2016 en el que algunos miembros del
PSOE acusaron a Pedro Sánchez de poner
en peligro a un partido centenario por sus

intereses personales. La ambición de Sán-
chez sufrió un duro revés en ese momento
al fracasar su estrategia para retener el con-
trol del partido socialista con una votación
irregular tras una cortina, y el PSOE terminó
echándole para intentar rearmar un pro-
yecto político que no querían entregar a la
extrema izquierda y al independentismo.

Sin duda, subestimaron la capacidad de
resistencia de un hombre sin ningún límite
moral, que terminó regresando ocho meses
después para eliminar a continuación cual-
quier disidencia interna. Él entendió enton-
ces que los militantes socialistas habían
avalado la posición de alcanzar el poder a
cualquier precio, y eso incluyó tal colección
de mentiras y traiciones que sería un abuso
tratar de compilarlas todas en esta página.
Solo mencionaré, como recordatorio rápido,
que Sánchez aseguró categóricamente que
nunca tendría a Podemos en el gobierno
porque no podría dormir tranquilo, que
jamás haría descansar la gobernabilidad de
España sobre los independentistas, que pac-

tar con Bildu era una línea roja que jamás
traspasaría, o que los condenados por el
golpe de Estado en Cataluña cumplirían ín-
tegramente sus condenas.

Ya sabemos que no cumplió ninguna de
esas promesas porque alcanzar el poder era
mucho más importante para él, pero su am-
bición ha traído consecuencias muy graves
para España. Cuando el presidente no res-
peta ni su propia palabra, y mete en el go-
bierno y en la “dirección del Estado” a
comunistas, populistas, independentistas y
herederos de ETA, es fácil que empiecen a
aparecer grietas en las instituciones.

Conocemos el daño que ya ha hecho
a la credibilidad de TVE, del CIS o de la
Fiscalía General del Estado. Hemos su-
frido la indignidad de ver cambiar presos
asesinos por votos. Somos conscientes
del golpe que ha sufrido España en sus
relaciones internacionales por la tenden-
cia del gobierno a insultar a nuestros alia-
dos y compadrear con narcodictaduras
caribeñas. También sabemos cómo se-

cuestró ilegalmente al parlamento nacio-
nal, cómo decretó dos estados de alarma
inconstitucionales, y cómo coartó especí-
ficamente los derechos de todos los ma-
drileños para alimentar sus intereses
políticos. Y no hablemos de cómo usa el
dinero de todos, españoles y europeos,
para comprar voluntades.

Ahora, los comunistas de Podemos,
que no se creen sujetos a norma alguna,
han arremetido también contra el Tribunal
Supremo de España y contra la presidenta
del Congreso, indignados porque el pri-
mero haya certificado los delitos de uno de
sus integrantes, y la segunda haya hecho
cumplir la sentencia condenatoria. Y los
protagonistas de esta historia no han sido
unos simples militantes de base antisis-
tema, sino un diputado nacional que pateó
a un policía y una ministra que ha acusado
abiertamente de prevaricación a la cúpula
del poder judicial.

La corrosión de las instituciones del es-
tado se acelera con Podemos, pero Podemos
no es la enfermedad sino el síntoma. La en-
fermedad es Pedro Sánchez y el doctor es el
pueblo español que le sacará muy pronto de
la Moncloa para que acompañe al comu-
nismo en el vertedero de la historia.

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras

de la Comunidad de Madrid 

A
Carlos Diaz - Pache
Resistencia

Cómo mueren las democracias

E
Raquel Cubero Calero
Rayo de Luna

La “Madridfobia” de Sánchez
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ue en 1561 cuando Felipe
II decidió establecer en
Madrid la Corte de ma-

nera permanente. Fue así como
Madrid se convirtió en la capital
de España, hace 460 años. Esco-
gió este lugar porque Madrid no
era de nadie. No era feudo de la
Iglesia, ni propiedad de terrate-
nientes, ni dominio de familias in-
fluyentes, ni señorío de nobles.
Era un lugar nuevo, en el que
construir un lugar para todos. 

Y así sigue, casi cinco siglos
después, como tierra de alu-
vión, acogedora con quienes lle-
gan, donde nadie se siente
extranjero, crisol de culturas y
baluarte de libertad. 

Una libertad que ejercen
sus ciudadanos eligiendo de-
mocráticamente a sus gober-
nantes. Su presidenta es Isabel
Díaz Ayuso, auténtico muro de
contención de las políticas so-
cial comunistas del gobierno
nacional. Y eso es lo que Pedro
Sánchez no soporta.

Por eso quiere descapitalizar
Madrid. Utiliza términos como
descentralizar, compartir Estado y
expresiones similares, argumen-
tando que, con eso, se puede
vertebrar España.

Pero ¿de verdad pretende
vertebrar España quien expulsa
de determinadas comunidades
a la Guardia Civil, la Policía Na-
cional o las Fuerzas Armadas,
que son elementos cohesiona-
dores de nuestra nación? ¿O
quien vacía de competencias al
Estado para hacer concesiones
a los separatistas que quieren
romper la unidad nacional? ¿O
quien legisla despreciando el
idioma común, las tradiciones o
la historia que compartimos? ¿O
quien pacta con los albaceas de
unos terroristas que asesinaban
a sus compatriotas?

En 1921, Ortega y Gasset,
en su España Invertebrada, nos
advertía de los peligros del “par-
ticularismo”, ese fenómeno que
hace que algunos colectivos

dejen de sentirse a sí mismos
como parte, por lo que dejan de
compartir. 

Y eso es lo que está fomen-
tando Sánchez, comprando vo-
luntades de unos socios que no
comparten el concepto de Nación
y pagando esos servicios con un
patrimonio que no es suyo, sino
nuestro: utiliza no solo el dinero
de nuestros impuestos, sino tam-
bién nuestra unidad nacional,
nuestro idioma común o nuestro
sentimiento de Patria.

Dice Isabel Díaz Ayuso que
esa es la estrategia de la car-
coma. Nos inquietamos porque
oímos un ruido constante, pero,
cuando vayamos a mirar, nos en-
contraremos con que la madera
es un puro agujero que se des-
hace en las manos. Esa madera
carcomida es, en este caso, el ar-
mazón de España. ¿Es eso, real-
mente, lo que queremos?

Javier Algarra. Periodista

ctavio Paz reclamaba que
“Cortés debe ser restituido
al sitio al que pertenece,

con toda su grandeza y todos sus
defectos”, restituido a la historia. En
un artículo en Letras Libres, Enrique
Krauze se pregunta el porqué de
que Cortés no haya pasado a la his-
toria como una figura a la altura de
un Alejandro Magno. Krauze estima
que hay mérito de sobra para com-
parar a Cortés con el macedonio o
con Julio César. Sostiene incluso que
su hazaña fue superior “puesto que
no solamente conquistó sino que
leyó e interpretó una realidad, una
civilización absolutamente ajena de
la que no tenía indicios”. 

Cortés fue uno de los Conquis-
tadores, pero también un hombre
conquistado por México, un funda-
dor del mestizaje. Y sin embargo no
tuvo a un Plutarco que lo elevara a
esa altura. Son muchas las razones,
entre otras el papel de España. La
vida de Cortés terminó en pleitos,
sus Cartas de relación arrinconadas,
y la obra de sus exégetas (López de

Gómara) censurada.
De parte de México, a Cortés le

pesa la figura de su adversario y
víctima, Cuauhtémoc, el último em-
perador de los aztecas, ejecutado
en 1525. Su figura es de una digni-
dad y estoicismo que arruga el perfil
de Cortés. De no haberlo ejecutado,
la historia habría sido otra. Krauze
termina su artículo con la constata-
ción de que necesitamos una bio-
grafía de Cortés, que no lo convierta
en un mito ni en un instrumento
ideológico, que no haga del con-
quistador “un capitán de bandole-
ros, pero tampoco un hombre
providencial: un hombre de carne y
hueso, un hombre de aquel tiempo,
y en cierta medida un hombre de
todos los tiempos”. Incluido este
nuestro en el que desde la ignoran-
cia se reclama el inútil perdón, la
parodia de los lamentos y las cul-
pas. La historia es una, y la asumi-
mos, con todos sus errores, pero
con todas sus grandezas.

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

Los conquistadores

O
Madrid, capital de España

F
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n algún momento que no sería
fácil concretar, el mundo decidió
dar la espalda a todas las certezas

que tenía. Las que sabían nuestros abue-
los y tatarabuelos, las que están impresas
en la naturaleza con tanta fuerza, con tan
ineludible veracidad, que solamente pue-
den llevar la firma de Dios. Esas certezas
que nos dicen que es mejor un hombre
justo, honrado y trabajador que otro vago,
borracho y maleante. Que es mejor un
hombre sencillo, humilde y temeroso del
Creador, que aquel otro soberbio, violento
y que desafía las leyes naturales. No hacía
falta explicar estas verdades, simplemente
todos las sabían. 

Pero, como digo, hubo un virus
letal, mucho peor incluso que éste de
la pandemia, un virus que se cuela por
las rendijas del alma, que es el virus del
relativismo moral. El que pretende
equiparar el Bien y el Mal, la Justicia y
la inequidad, la belleza con la fealdad.
Es el virus de la confusión y el caos, del
todo vale, el virus al que se agarran
ateos y agnósticos para decir que la
verdad no existe y que, en realidad,
todas las opiniones valen lo mismo.
Casi todas las desgracias que sufre hoy
el mundo moderno tienen su origen en
esto. Las generaciones de hoy, enton-
tecidas con la tecnología y los vicios ba-
ratos, han perdido las nociones más
elementales de las cosas, incluso aque-
llas que nadie necesitaba explicar por-
que nacíamos sabiéndolas. 

Díganme ustedes cómo podríamos ex-
plicar a nuestros padres o abuelos que un
diputado nacional ha estado varios años
ocupando un escaño después de haber
agredido a patadas a un agente de la poli-

cía. Y que cuando sale la sentencia conde-
natoria, que le hace perder ese escaño, la
mitad de los diputados presentes se le-
vanta a aplaudirlo. Un pateador de policías
que no ha hecho nada en toda la legisla-
tura, más que lucir una cabellera llena de
nudos y de...alguna cosa más. O cómo ex-
plicar a nuestros antepasados que un par-
tido político (el mismo al que pertenece el
diputado pateador de policías) está me-
tiendo con calzador a políticos imputados,
e incluso condenados, en el Ministerio de
Igualdad, que tiene un presupuesto de 500
millones de euros. El Gobierno de España,
recibiendo con honores al lúmpen de la so-
ciedad, a lo peor de lo peor. 

Esto debe obligarnos, al menos a
quienes no cobramos ni tenemos bene-
ficio alguno de la partitocracia, a pregun-
tarnos por Podemos, el partido que
lideró y luego abandonó Pablo Iglesias
(un hombre, como se ve, con una clara
tendencia a abandonar a los suyos). Un
partido que resultaba inquietante y peli-
groso cuando estaba en la oposición,
pero que ahora, incrustado en el Go-
bierno fake de Pedro Sánchez, es una
verdadera amenaza para la libertad y la
seguridad de los españoles. Todo en Po-
demos es oscuro y vergonzante, lo poco
que se sabe y lo muchísimo que todavía
ignoramos, tanto en lo relativo a su fun-
dación como a su sostenimiento econó-

mico y a sus ayudas internacionales. Po-
demos, cuyos dirigentes acostumbran a
acusar y a señalar, es un partido que en
cualquier otro país desarrollado estaría
ya en vías de ser ilegalizado. 

Últimamente, se han conocido detalles
acerca de la declaración en la Audiencia
Nacional de Hugo Carvajal, ex número dos
del régimen chavista en Venezuela, quien
habría asegurado al juez que José Luis Ro-
dríguez Zapatero posee una mina de oro
en el país caribeño, supuestamente rega-
lada por Maduro en atención a los servicios
del ex presidente español. A su vez, el dia-
rio ABC informaba también de que la vice-
presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez
(quien violó el espacio Schengen en Bara-
jas, donde desembarcó trayendo varias
maletas cuyo contenido se desconoce), ha-
bría asegurado que uno de los motivos de
su viaje era una reunión secreta con Rodrí-
guez Zapatero, algo que el Gobierno de
Sánchez ocultó en todo momento.

Cualquiera de estas noticias habría
hecho saltar por los aires cualquier go-
bierno de derechas, pero la izquierda espa-
ñola tiene esa otra característica difícil de
explicar, y es que parece inmune a cual-
quier escándalo, cualquiera, incluso de esa
gravedad. Durante el Congreso del PSOE
en Valencia, besos, abrazos y aplausos a
Pedro Sánchez, seguramente por llevarnos
a la ruina, el paro y la miseria de empresa-

rios, autónomos y trabajadores. Pero ni una
palabra de este escándalo que pone de
nuevo en la picota a Rodríguez Zapatero,
ni por su parte, que salió huyendo de la
prensa, ni de Felipe González, que guardó
silencio y se limitó a apoyar a Sánchez.

Y es normal que muchos españoles se
pregunten hoy: ¿y qué podemos hacer
frente a esta desgracia? ¿Cómo impedir
que con el dinero de nuestros impuestos se
pague un sueldo escandaloso a una con-
denada como Isabel Serra, y a dos impu-
tados, como Celia Mayer y Carlos Sánchez
Mato, ambos comunistas? Se van a embol-
sar entre 52.000 y 60.000 euros al año
cada uno. Pagados por ustedes y por mí.
El "diputado de las rastas", que pateó a un
agente de la policía, ha estado ganando
82.000 euros anuales, pagados por uste-
des y por mí. Mientras, muchos españoles
viven con pensiones miserables y no pue-
den encender la luz ni poner la lavadora,
porque la electricidad cuesta más que el
caviar o el azafrán.

Esto es lo que tenemos ahora mismo
en La Moncloa, gracias a varios miles de es-
pañoles que cuando hay elecciones, eligen
a este tipo de personajes. Hasta hace unos
años, diputados que simplemente no ha-
cían nada, ni bueno ni malo. Que calenta-
ban el escaño mientras hacían crucigramas
y votaban lo que les mandaba el portavoz
de su grupo. Ahora ya, desgraciadamente,
tenemos en el Congreso y en el Gobierno
a personas con distintos delitos a sus es-
paldas. Ojalá no tengamos que pensar que
tenemos en el poder lo que nos merece-
mos por no saber distinguir el Bien del Mal.

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

E
Rafael Nieto
Una pica en Flandes

Distinguir el Bien del Mal



e quedo de piedra cuando leo
en un medio de comunicación
que abre en Madrid el primer

local donde uno puede ir a desahogar
sus penas y sus llantos. Se llama La Llo-
rería y está en pleno barrio de Malasaña,
en Madrid. Un barrio (para el que no lo
conozca), cosmopolita, abierto a todos
los esquemas mentales que puedan
existir, y me da la sensación de que va a
romper absolutamente todos los moldes
de lo que es un comercio tradicional. Es
una opción para el que se siente verda-
deramente triste y angustiado o depri-
mido, ansioso, o como quieran ustedes
llamarlo, para ir y dar rienda suelta a esa
emoción que tantas veces nos cuesta
trasladar a los demás. Resulta realmente
difícil comprender que aunque entremos
físicamente en un espacio dedicado a
manifestar nuestros sentimientos, éstos
se produzcan en ese momento y en ese
local. Los sentimientos y las frustracio-
nes, ansiedades y las inquietudes de
cada uno, no se manifiestan automáti-
camente y por defecto cuando entras en
un local, sino que se manifiestan espon-
táneamente cuando el cuerpo lo nece-
sita y en el lugar en el que físicamente
se encuentra en ese momento. 

La Llorería viene a significar lo que
desgraciadamente mucha gente necesita
a día de hoy, y es un sitio donde le com-

prendan, le entiendan, le ofrezcan (aun-
que sea virtualmente) un hombro para
sentirse apoyado y entendido. La crea-
ción de un local de estas características
lo que pone de manifiesto, aparte de que
para algunas personas puede resultar
extravagante o chocante, es que real-
mente vivimos en una sociedad en la
que necesitamos sentirnos comprendi-
dos, entendidos, y escuchados. 

La reciente pandemia que padece-
mos ha puesto de relieve la inacción de
la Administración para afrontar los pro-
blemas de salud mental que asolan a
muchísimos españoles. A veces estas no-
ticias pasan desapercibidas o quizá en
unas posiciones muy bajas de los diarios
digitales y de la prensa escrita, pero re-
almente la salud mental es un tema
preocupante y de primer orden. Según
el presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría, Celso Arango, las patologías
de salud mental son algo que nos puede
afectar a todos, porque según datos que

ellos manejan,1 de cada 5 europeos
puede tener alguna enfermedad mental,
aunque no sea grave. Con la pandemia,
se han incrementado un 20% algunos de
los trastornos, porque tiene aparejados
una serie de factores de riesgo, sobre
todo los de ansiedad y depresión.

Recordemos también ese dato espe-
luznante de la tasa de suicidios en Es-
paña (cada 2 horas y media alguna
persona consuma su propio suicidio), y
otras tantas lo han intentado.

Y nos preguntamos si esas personas,
antes de llegar a ese momento, han con-
tado a su lado con un tejido social, una
familia, unos amigos, unos conocidos,
unos compañeros de trabajo, que lo hu-
bieran ayudado, respaldado, y protegido
de esa idea tan nefasta. La nueva propo-
sición de Ley sobre Salud Mental nace con
bastantes opositores ya que, según los
profesionales, no se adapta a las necesi-
dades que tienen realmente estos pacien-
tes. En palabras del presidente de la

Asociación Española de Psiquiatría, es una
Ley “cargada de ideología” donde se dice
que “los trastornos mentales son fruto de
la pobreza y de la opresión social”. Cier-
tamente, que un paciente pueda decidir
si se toma una medicación o no, si quiere
que le trate un médico especialista o no,
si cumple con las directrices y las revisio-
nes que le manda un médico o no, real-
mente resulta preocupante y ha
encendido todas las alarmas del campo
científico que muestran su absoluto re-
chazo a estas ideas que dan la espalda a
la ciencia. El admitir que esta ley haya na-
cido de esta manera y con tan poco con-
senso entre todas las partes implicadas,
nos debería hacer saltar todas las alarmas
interiores: aunque la ley no nos proteja
adecuadamente, ni a nuestros allegados,
lancémonos nosotros a ello. No dejemos
que una persona que necesita nuestra
ayuda se hunda en el pozo. No nos pon-
gamos de perfil ante el que lo necesita,
nos estamos jugando mucho como socie-
dad. No dejemos que entren en un frío
local a “llorar” sus penas, al contrario,
tendámosle la mano porque la vida cier-
tamente da muchas vueltas.  Y siempre,
siempre nos demuestra que todo el bien
que hacemos nos volverá multiplicado en
algún futuro no muy lejano.

Miriam Martínez María. Periodista

6 vv OPINIÓN

n noviembre de 2011 (¡hace
10 años!) fue la última vez
que los trabajadores de Radio

Televisión Madrid pudieron hacer lo
que habitualmente hacen los emplea-
dos de todas las empresas en una de-
mocracia: votar a sus representantes
sindicales. Desde entonces, CC.OO.,
UGT y CGT se han negado a convocar
elecciones. Un verdadero escándalo en
términos democráticos. La justificación
de la aristocracia sindical de la em-
presa pública no puede ser más pere-
grina: en 2015 afirmaban que al
haberse producido el ERE de 2013 y,
al quedar resoluciones judiciales pen-
dientes, no debían de convocar. ¿Se
imaginan que en todas las empresas
que han sufrido ERE o ERTE se negara
el derecho al voto a sus empleados?
Pues sucede en Telemadrid.

El 16 de octubre de 2017, en un co-
municado, caducado ya su mandato
desde hacía dos años, afirmaban los
‘okupas sindicales’ que se convocarían
las elecciones lo antes posible, “como
no puede ser de otra manera”. Otra
mentira.  Y así, llegamos a este año, en
que seguimos igual. La última excusa
de mal pagador es la pandemia. Lo que
sea por mantenerse en el sillón. Alguno
de los liberados sindicales, con funcio-
nes en UGT, hace 20 años que no pisa
la casa si no es para montar alguna al-
garada contra el centro-derecha. Su

sueldo lo pagan todos los madrileños. 
El Sindicato Independiente, consti-

tuido en 2015, ha pedido en dos oca-
siones la celebración de los comicios
para garantizar la libertad sindical. Y en
dos ocasiones el caduco comité de em-
presa (que además lo era de tres em-
presas distintas - ¿cómo se conformó el
actual? - y con el doble de plantilla que
la actual) se ha negado judicialmente a
ello. Aprovechan para ello un vacío
legal de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, que perjudica claramente a los
sindicatos pequeños. 

La convocatoria solo pueden hacerla
ellos. O la mitad más uno de los traba-
jadores de una empresa en la que la
violencia hizo presencia en 2013. Perio-
distas escoltados por policías para
poder trabajar, una redacción que fue
arrinconada en una esquina mientras
centenares de personas la amedrenta-
ban… Saben que esta segunda vía, que
defiende la izquierda conformada por
PSOE, Podemos y Más Madrid en el par-
lamento regional, es pura hipocresía.

Desde el Grupo Popular llevamos
años pidiendo a CC.OO., UGT y CGT de-
mocracia. A cambio, lo que recibimos,
son insultos en redes sociales. Seguire-
mos insistiendo. ¡Libertad!

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

E
Almudena Negro
Razón y palabra

El secuestro sindical de Telemadrid

M
Miriam Martinez
Mismo corazón

Salud y trastornos mentales en España

Diferentes Capacidades.
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a figura de Clara Campoamor es
indudablemente un patrimonio
de nuestra Historia con mayúscu-

las, y en particular la de los avances en las
libertades y derechos de las mujeres, que
son los de toda la sociedad española. Es
lógico que su nombre sea citado en cual-
quier evento político y que quien lo haga
se sienta legitimado para hacerlo. 

No le voy a cuestionar a José Luis Ro-
dríguez Zapatero esa legitimidad cuando
se refirió a la diputada republicana en el
reciente 40.º Congreso del PSOE, pero sí
que lo hiciera dando a entender que
Clara Campoamor forma parte del acervo
de su partido. Así fue cuando manifestó
que la historia de los congresos socialis-
tas “es la historia de los cambios en Es-
paña, siempre son la antesala de nuevos
grandes avances” y empezó a hablar de
la lucha por la inclusión del voto feme-
nino en la Constitución republicana por
parte de Clara Campoamor como si ha-
blara de una afiliada del PSOE. 

Todos sabemos que esta abogada li-
beral defendió y logró el reconocimiento
de la Constitución de 1931 al derecho al
sufragio de la mujer, pero siendo diputada
del Partido Republicano Radical. Es in-
cuestionable que logró su aprobación con
el voto de 84 de los 110 diputados socia-
listas de entonces, pero también lo es que
el resto se ausentó del hemiciclo para no
votar, con Indalecio Prieto a la cabeza,
que definió el voto femenino como “una
puñalada trapera a la República”. 

La alusión a Clara Campoamor por
parte de Rodríguez Zapatero es clara-
mente un intento de apropiación inde-
bida, por su voluntad de colocarnos la
mercancía de que la brecha abierta por
esta ejemplar liberal madrileña en la con-
quista de los derechos de la mujer fue
consecuencia de otro congreso del PSOE
como el que se acaba de celebrar en Va-
lencia. Pero lo que resulta aún más sor-
prendente es que esta fagocitación de la
figura de Clara Campoamor por parte del
santón de la “memoria histórica” se pro-
duzca previo borrado de todo recuerdo
de la peripecia de la que fuera diputada
radical durante la Guerra Civil. 

Ya se sabe que los jugos gástricos del
oportunismo político se secretan caudalo-
samente ante la sola idea de disolver las

contradicciones existentes entre el deseo
y la realidad. Pero manosear la figura de
Clara Campoamor para intentar meterla
con calzador en la historia del socialismo
español de los convulsos años 30, como
intentó Rodríguez Zapatero en el con-
greso de Valencia, es un ejercicio que de-
nota el paupérrimo nivel de coherencia y
credibilidad del susodicho. Su inmorali-
dad, en suma.

En primer lugar, respecto a la coheren-
cia, porque la figura, la vida y el pensa-
miento de Clara Campoamor son una
enmienda a la totalidad de todas las fan-
tasías animadas de ayer y hoy que promo-
vió Rodríguez Zapatero para desenterrar la
Guerra Civil como arma política. En se-
gundo término, en cuanto a la credibilidad,
porque es imposible reivindicar como parte
de la historia socialista a una mujer que
dejó incontables pruebas de su demole-
dora opinión contra el PSOE de la época. 

Empecemos por anotar que, si bien
Clara Campoamor murió en el exilio en
Lausana en 1972, sin haber podido regre-
sar a España a causa de la dictadura de
Franco, fue del Madrid frentepopulista de
donde huyó al extranjero en septiembre de
1936, dos meses después del golpe militar,
ante el temor de ser “paseada” por las mi-
licias socialistas, comunistas o libertarias
que se habían enseñoreado de la capital,
dejando un reguero diario de entre 80 y
100 cadáveres de personas asesinadas,
según la propia Campoamor. 

En “La revolución española vista por
una republicana”, sus memorias de
aquella esperanzadora y finalmente trá-
gica Segunda República, felizmente re-
cuperadas en 2005 para el lector español
gracias a la edición de Luis Español Bou-
ché, Campoamor ofrece un relato esca-
lofriante del Madrid revolucionario
después del golpe militar. 

Campoamor es muy explícita en señalar
la responsabilidad de las autoridades en la
represión de la retaguardia republicana. “Lo

cierto es que el gobierno no ha dejado de
negarse a asumir su penosa responsabili-
dad en estos hechos”, escribe. Y llega in-
cluso a afirmar que las medidas tomadas
supuestamente para poner fin a la represión
eran, en realidad, medidas para someterla
a su control, como la creación de los tribu-
nales populares “intentando dar a sus ex-
cesos una apariencia de justicia regular”.

Campoamor denuncia sin tapujos “ese
terror ejercido por una chusma rencorosa,
envenenada por una odiosa propaganda
de clase. Los terroristas han trabajado en
favor de los alzados tanto o más que sus
propios partidarios. (…) Disfrutan de una
vida de ensueño: provistos de dinero, sa-
queando, organizando matanzas, y sa-
ciando su sed de venganza y sus más
bajos instintos…”.

En cuanto al PSOE, la otrora diputada
radical hace responsable a Indalecio Prieto
de que se frustrara el gobierno de conci-
liación de Diego Martínez Barrio, llamado
por Azaña después del golpe militar y de
la caída de Casares Quiroga. Según Cam-
poamor, Prieto pensaba aprovechar la su-
blevación militar para que, una vez
aplastada después de armar a las milicias,
conseguir su dominio definitivo sobre el
PSOE. “Así, cupo al Sr. Prieto dar el finiquito
a un régimen que, entre las manos de
Martínez Barrio, podía haberse salvado”,
sentenciaba la liberal madrileña.

Asimismo, acusaba al gobierno de
Largo Caballero de pretender dar un golpe
de estado e instaurar la dictadura del pro-
letariado en plena contienda, si bien los so-
viéticos, según Campoamor, le convencen
para que frene sus pretensiones y man-
tenga la lucha “bajo la bandera de la de-
mocracia republicana y no solo al abrigo
de la dictadura proletaria”.  

Otras sentencias de Campoamor no
son menos explícitas a la hora de desmen-
tir algunos de los tópicos de la “memoria
histórica”. Entresaco de su libro citado al-
gunas de ellas:  

-“¿Fascismo contra democracia? No, la
cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo
puro ni la democracia pura alientan a los
dos adversarios”

-“Palabras como fascismo o democra-
cia que se pretende inscribir en las bande-
ras de los gubernamentales o de los
insurrectos son del todo inadecuadas y no
permiten explicar los objetivos de la guerra
civil, ni justificarla”. 

-“La heterogénea composición de los
grupos que constituyen cada uno de los
bandos, demuestra que hay al menos
tantos elementos liberales entre los alza-
dos como anti-demócratas en el bando
gubernamental”.

No menos contundente es su pronós-
tico sobre el destino de España una vez
terminada la guerra: fuera cual fuera el
vencedor, se implantaría una dictadura. Si
ganan los gubernamentales, escribe, “ese
triunfo no llevará a un régimen democrá-
tico, ya que los republicanos ya no pintan
nada en el grupo gubernamental. El
triunfo de los gubernamentales será el de
las masas proletarias, y al estar divididas
esas masas nuevas luchas decidirán si la
hegemonía será para los socialistas, los
comunistas o los anarcosindicalistas. Pero
el resultado solo puede significar la dicta-
dura del proletariado, más o menos tem-
poral, en detrimento de la República
democrática”.

El recuerdo de Clara Campoamor,
como el de todas las voces de la Tercera
España, bien podría haber servido al mu-
ñidor de la “memoria histórica” como pre-
texto de una aproximación crítica al papel
del PSOE en aquel aciago momento his-
tórico, en vez de servir de excusa para se-
guir ahondando en la ocultación de su
responsabilidad en aquel desastre nacio-
nal. Una sincera apropiación de la figura
y el legado de la liberal madrileña debería
haber pasado inexcusablemente por asu-
mir y reconocer su lección contra el odio,
la intolerancia y el sectarismo. Por eso,
ver que la figura de doña Clara fue exclu-
sivamente objeto de manoseo por el
mayor sembrador de aquellos vientos
tempestuosos en nuestra democracia, me
produjo una profunda tristeza.

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

L
Pedro Corral
Aquí sí hay playa

Manoseando a Clara Campoamor
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a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
ensalzado “la profesionalidad”
del sector de la hostelería du-

rante la pandemia y “una responsabili-
dad que recordaremos siempre”. En la
entrega de la V Edición de los Premios
de Gastronomía de la Comunidad de
Madrid en la Real Casa de Correos, re-
conocimientos que otorga la Academia
Madrileña de Gastronomía, la jefa del
Ejecutivo regional ha destacado que
“Madrid pasará a la historia como la re-
gión en la que la pandemia no pudo con
las ganas de los profesionales de la gas-
tronomía por permanecer abiertos y
mantener el pulso haciendo compatibles
la salud y la economía”.

Díaz Ayuso hizo entrega del premio
con el que la Academia reconoce a todo
el sector de la hostelería por su esfuerzo
durante la pandemia por COVID-19, ga-
lardón recogido por Pepa Muñoz, chef y
propietaria del restaurante El Qüenco de
Pepa y presidenta de la Federación de
Asociaciones de Cocineros y Reposteros
de España (Facyre).

Premiados
En la gala ha habido un recuerdo a

todos los profesionales de la gastrono-

mía que han perdido la vida durante la
pandemia. El mejor restaurante este año
es Coque, con los hermanos Sandoval al
frente; Blas Benito y Raúl Rodríguez, de
Horcher, se han alzado con el premio a
la Dirección de sala; y en el apartado de
vinos y licores, el reconocimiento ha sido
para la sumiller María José Huertas, de
Paco Roncero Restaurante. Savas Bar ha
sido distinguido como el mejor estable-
cimiento en la categoría de Bares y Tra-
gos, mientras que el premio al Bar
tradicional ha recaído en El Cangrejero y
el de la repostería, en Moulin Chocolat.
Sacha Hormachea ha recogido el reco-
nocimiento a Toda una vida y la gallina
en pepitoria de Casa Ciriaco ha sido pre-
miada como plato emblemático de Ma-
drid. Además, el ajo fino de Chinchón ha
sido reconocido en la categoría del pro-
ducto madrileño con un premio recogido
por Miriam Hernández, chef de La casa
del Pregonero; y el restaurante Lakasa
se ha alzado con el galardón que reco-
noce la apuesta por el desarrollo digital.
Por último, Pescaderías Coruñesas y El
Club del Gourmet de El Corte Inglés han
recibido también sendos reconocimien-
tos como proyectos empresariales que
apuestan por la gastronomía madrileña.

L

Díaz Ayuso: “Madrid pasará a la historia
como la región en la que la pandemia no
pudo con las ganas de los profesionales
de la gastronomía”

a Comunidad de Madrid va a reforzar
la financiación para los municipios de
menos de 20.000 habitantes desti-
nándoles más de la mitad del presu-

puesto (61%) del nuevo Programa de
Inversión Regional -PIR- 2022/26. Estas 144
localidades madrileñas con menor capacidad
económica recibirán hasta 395 millones de
euros para proyectos de inversiones de un pre-
supuesto total que asciende a 1.000 millones.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha aprobado el Plan de Actuación
del Programa de Inversión Regional para ese
período, donde se establece la cuantía eco-
nómica que el Ejecutivo autonómico dedi-
cará a diferentes actuaciones de cooperación
y asistencia para el conjunto de los 178 mu-
nicipios adscritos al PIR.

Este documento recoge todas las recla-
maciones y aportaciones realizadas por los
ayuntamientos, asignando a cada localidad
unos fondos bajo estrictos criterios de distri-
bución, baremados y objetivos, cumpliendo
lo estipulado en la Ley de Administración
Local y en el decreto del PIR.

En este sentido, ningún municipio va a re-
cibir una cantidad menor de la percibida en
los programas anteriores. Además, se man-

tienen con la misma cuantía algunas localida-
des como Las Rozas de Madrid, Pozuelo de
Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte,
Parla, Alcorcón, Fuenlabrada o Móstoles.

Gestión local y autonómica
Una de las novedades incluidas en el

nuevo PIR ofrecía a los municipios de menos
de 20.000 habitantes la posibilidad de poder
elegir entre que, la totalidad de sus actua-
ciones fueran gestionadas por la Comunidad
de Madrid, o que estas pudiera acometerlas
el propio ayuntamiento. El Plan de Actuación
recoge que, del total de 178 municipios, 126
han solicitado la gestión propia, mientras
que 52 la solicitarán al Gobierno regional.

El Gobierno autonómico mantiene el
compromiso de conservar el porcentaje des-
tinado a gasto corriente para los ayunta-
mientos. En este sentido, el Plan de
Actuación recoge que el 25,3% se destinará
a gasto corriente y el 74,7% a inversión. En
total, hay 13 municipios de la región que han
solicitado dirigir más del 50% de la cantidad
que les corresponde del PIR a gasto co-
rriente. Parla, Navalcarnero y Moraleja de
Enmedio son las localidades que dedicarán
casi todo el presupuesto del Programa de In-
versión a esta partida.

L

La Comunidad de Madrid refuerza con casi
400 millones del nuevo PIR a los municipios
de menos de 20.000 habitantes
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La presidenta regional ensalza la profesionalidad y responsabilidad de
la hostelería de la Comunidad de Madrid
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on la llegada del otoño, llega también el
primer festival de música clásica organi-
zado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alpedrete, en colabora-

ción con la Fundación Piu Mosso. Su objetivo es
promocionar la música en directo y responder a
la afición por la música clásica de los vecinos del
municipio, gracias a la labor que desempeña la
Escuela Municipal de Música y Danza, sobre todo
como apoyo a los jóvenes músicos en el comienzo
de su carrera profesional.

El primer Festival Alpeclassic 2021 se está de-
sarrollando a largo de los meses de octubre y no-
viembre con un total de 7 conciertos y más de
veinte intérpretes con unos programas muy cui-
dados y un alto nivel interpretativo.

El festival, que tendrá continuidad en futuras
programaciones, se desarrolla en dos emplaza-
mientos diferentes: la Casa de Cultura Asunción
Balaguer y la parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora, escenario por excelencia para este tipo
de interpretaciones llenas de espiritualidad.

Los conciertos tienen un coste de 6 euros entrada
general y 3 euros entrada reducida. Reserva de en-
tradas desde el lunes anterior a cada concierto. Toda
la información en la página web municipal.

C

ALPEDRETE
El Ayuntamiento organiza el I Festival de
música clásica Alpeclassic 2021

Nueva apuesta municipal por impulso del patrimonio natural de la Sierra Oeste
Aldea del Fresno celebró el Día Mundial de las Aves armonizando enoturismo y ornitología

a Sociedad Española de
Montañismo (SEMED) y la
Fundación Española de

Montañismo y Deporte Adaptado
(FEMAD), junto con el Ayunta-
miento de Alpedrete, han organi-
zado la séptima edición de esta
carrera de integración, una invita-
ción a participar juntos en una ac-
tividad orientada a la solidaridad.
Las organizaciones trabajan en el
proyecto Senderos de Salud, en el
que aficionados al deporte en la

naturaleza colaboran con diferen-
tes colectivos, utilizando el de-
porte para el bienestar social y
apadrinamiento de niños de Nepal
y Ecuador, en situaciones de de-
samparo social.

La prueba se ha celebrado
con gran éxito de participación
el domingo 24 de octubre, de-
sarrollándose -como en ocasio-
nes anteriores- sobre dos
recorridos de 10 y 4 kilómetros
de distancia.

L

Alpedrete celebra la VII Carrera
solidaria Las Dehesas
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ALDEA DEL FRESNO

l Ayuntamiento de Aldea del Fresno, a tra-
vés de su Concejalía de Turismo, volvió a
celebrar el pasado 3 de octubre el Día Mun-
dial de las Aves y de las Aves Migratorias

con la actividad “De pájaros y vinos, por las cepas
de la ZEPA”. Sus objetivos han sido la sensibilización
e interpretación de los valores del patrimonio natu-
ral de la Sierra Oeste madrileña entre la ciudadanía,
al mismo tiempo que los de enseñar a disfrutarlos
de una manera sostenible, contribuyendo así a la
conservación de este entorno y la protección de su
biodiversidad. 

De manos de Pablo A. Montiel, ornitólogo y di-
vulgador ambiental, los 40 participantes realizaron
una didáctica ruta etnobotánica y ornitológica a ori-
llas del río Perales, pudiendo observar e identificar
diferentes especies, su relación con el hombre y la
agricultura, y conocer algunos de los problemas

que afectan a su conservación. 
Finalizada la senda se llevó a cabo la degustación

de algunos de los mejores vinos de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid, elaborados por dos de
las bodegas ubicadas en el municipio: “Marqués de
Griñón” y “A pie de Tierra”. La encargada de dirigir
dicha cata fue la enóloga Ana Lahiguera, quien es-
tuvo acompañada por Antonio Reguilón, presidente
del Consejo Regulador de Vinos de Madrid y de Ma-
drid Rutas del Vino y por Guillermo Celeiro, primer
teniente de alcalde y concejal Turismo, entre otras
áreas, del Ayuntamiento de Aldea del Fresno.

“Mi intención es poder repetir habitualmente
esta experiencia… que permite a los más peque-
ños y a los mayores, un acercamiento más ilus-
trativo del maravilloso mundo de las aves en este
día tan especial” señaló  Guillermo Celeiro, con-
cejal organizador del evento.

E
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ARROYOMOLINOS

l Ayuntamiento de
Arroyomolinos ha
puesto en marcha la

‘Senda Mágica’, un recorrido de
1,5 kilómetros cuyo objetivo es
concienciar a los vecinos y vi-
sitantes de la importancia de
cuidar el medio ambiente. 

La alcaldesa, Ana Millán,
ha señalado que “queríamos
un proyecto que divulgase
la gran riqueza medioam-
biental de nuestro municipio
y que, además, nos permi-
tiese fomentar el turismo. Más del 50%
de Arroyomolinos son espacios natura-
les protegidos, de ahí la importancia de
potenciar y cuidar estos paisajes, y de
que -tanto residentes como turistas-
puedan disfrutarlos”.

“La Senda Mágica nos permite hacer
llegar este mensaje de cuidado del
medio ambiente de un modo cercano,
sobre todo a los más peques que estoy
segura se van a enamorar del gnomo
Lift y de todas las criaturas de este bos-
que”, ha afirmado la regidora, quien ha
querido también agradecer la colabora-
ción de los alumnos del Centro de Capa-

citación Agraria de Villaviciosa de Odón.
A lo largo de este camino los viandantes
encontrarán hoteles de insectos, casas
de gnomos y multitud de figuras de cria-
turas fantásticas que han sido construi-
das con madera reciclada de troncos
provenientes de la nevada Filomena.

La Senda cuenta también con carte-
lería y señalización interactiva, disponi-
ble en Braille para personas con
discapacidad visual. Asimismo, por la
Senda Mágica transcurre un arroyo que
lleva poco caudal, con abundante vege-
tación y árboles de ribera, multitud de
aves y anfibios.

E

Original apuesta municipal por el turismo y la
naturaleza con la ‘Senda Mágica’

ás de 10.000 espectadores se
dieron cita entre los días 16 y
17 de octubre, en la localidad

de Arroyomolinos, que ha acogido el
Gran Premio de España de Motocross
MXGP Spain, dentro del Campeonato
Mundial de Motocross WMX. Todo el
municipio se ha volcado con innumera-
bles manifestaciones de apoyo a la
arroyomolinense Gabriela Seisdedos,
participante en esta prueba.

Vecinos y visitantes han disfrutado

el gran éxito de participación en esta
prueba en la que se han dado cita los
mejores pilotos del mundo, y en la
que cabe destacar la actuación del pi-
loto español de KTM, Jorge Prado,
que obtuvo un brillante segundo
puesto. Con este resultado, Prado
queda cuarto del Mundial con 440
puntos; Herlings es líder con 505
puntos; Febvre tercero con 490; y
con 493 puntos se halla Gajser en la
segunda posición.

M

Arroyomolinos epicentro internacional
de Motocross

La Asociación Taurina Cultura “Cadalso”
organiza la XV edición de sus Sábados
Taurinos

el 6 al 27 de noviembre, la
Asociación Taurina Cultural
“Cadalso” ha programado la

décimo quinta edición de sus Sábados
Taurinos.

La primera sabatina se celebrará el
próximo día 6 de noviembre y estará
dedicada a Jose Cubero “Yiyo”. Prín-
cipe del toreo. Intervendrán Alfonso
Santiago, periodista y escritor; Juan
Cubero, banderillero y hermano de
Yiyo; y Pablo Saugar “El Pali”, bande-
rillero de Yiyo. 

Sábado 13 de noviembre, Juan
Pedro Domecq. Historia de un En-
caste, con intervención de Juan Pedro
Domecq Morenés, ganadero.

Sábado 20 de noviembre, Paco
Ureña. La verdad del torero, con la
intervención de Francisco Ureña, to-
rero.

Y sábado 27 de noviembre, Fer-
nando Sánchez. Torero de Plata, con
la participación de Fernando Sánchez
Martín, torero de Plata.

Las tertulias se llevarán a cabo en
el salón de actos de la Casa de la Cul-
tura de Cadalso de los Vidrios a las
19.00 horas.

D

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Acogió el Gran Premio de España de Motocross MXGP Spain
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l Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
realizó el pasado 13 de octubre, el sor-
teo correspondiente a la campaña “Be-

cecupon del Comercio y la Hostelería 2021”;
una iniciativa municipal para impulsar el comer-
cio y el consumo en la localidad, que bajo el
eslogan “Yo compro en Becerril” se ha desarro-

llado desde el 15 de junio al 30 de septiembre.
El sorteo de cupones correspondientes a

todos los participantes se llevó a cabo a las
12.00 horas en el salón de Plenos del Ayunta-
miento. El acta con los nombres de los cin-
cuenta ganadores puede consultarse en la
página web municipal.

E

La campaña Bececupón del Comercio y la
Hostelería 2021 ya tiene ganadores

l Ayuntamiento de Bece-
rril de la Sierra ha puesto
en marcha un plan de

ayudas al transporte escolar. El
objetivo de estas subvenciones
es mejorar y potenciar el nivel
académico y cultural de los jóve-
nes de la localidad y están desti-
nadas a estudiantes de Becerril
de la Sierra que se desplacen
fuera del municipio para cursar
enseñanzas no obligatorias en
centros públicos o privados.

La cuantía máxima de la sub-
vención de 150 euros por alumno
para enseñanzas de grado
medio, superior, bachillerato y
equivalentes y para estudios uni-
versitarios o equivalentes.

Pueden solicitarlas todos los
estudiantes que cumplan los si-
guientes requisitos: estar em-
padronado en la localidad

ininterrumpidamente desde la
fecha de inicio del curso; no dis-
frutar de ayudas o subvencio-
nes similares ni tener transporte
público gratuito; no existir en
Becerril de la Sierra centro pú-
blico o privado que imparta los
estudios que cursa el solici-
tante; que los estudios sean ofi-
ciales y reconocidos por La
Comunidad de Madrid o el Mi-
nisterio de Educación. Además,
deberán justificar documental-
mente la matrícula en dicho
curso y estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente
a la seguridad social.

Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Becerril de
la Sierra en horario de oficina. El
plazo está abierto del 13 de oc-
tubre al 3 de noviembre de 2021.

E

El Ayuntamiento de Becerril pone en
marcha un plan de ayudas para el
transporte escolar

BECERRIL DE LA SIERRA
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El plazo de solicitud está abierto hasta el 3 de noviembre
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BRUNETE CHAPINERÍA

SIERRA MADRID | Octubre de 2021

a Biblioteca Municipal de Chapi-
nería ha vuelto a ser galardonada
-también lo fue el en 2010-, con

el Premio Especial María Moliner 2021 por
su labor de fomento a la lectura.

Este premio, convocado por el Ministerio
de Cultura y la FEMP (Federación de Muni-
cipios y Provincias Españolas) y que es el
máximo galardón que se le puede dar a
una biblioteca en estos momentos, está
dotado con una cuantía de 10.000 euros. 

El proyecto de la Biblioteca Municipal

de Chapinería ha competido con otros
572 de toda España, de los cuales se se-
leccionan 370 y de entre estos, se otor-
gan sólo 10 premios especiales de 10.000
euros y el resto de 2.000 euros.

Esta Biblioteca lleva participando en la
convocatoria del María Moliner desde el
año 2003, habiendo ganado premios año
tras año, incluso, siendo menciones es-
peciales en dos ocasiones, pero este año
su proyecto ha sido el segundo mejor va-
lorado entre los 572.

L

La Biblioteca Municipal galardona con el
Premio Especial María Moliner 2021

runete celebra la VIII Exposición
de Avicultura, Colombicultura y
Cunicultura Brunete 2021, los

próximos días 3, 4 y 5 de diciembre en
el Polideportivo Municipal.

Un evento organizado por el Ayunta-
miento de Brunete y ADAORZOCE, con
la participación de grandes criadores de
España. La exposición acogerá distintos
concursos: VII Monográfico de la gallina
Castellana Negra, III Monográfico de la

gallina Pintarazada, II Monográfico de la
gallina Enana de Pekín, IV Monográfico
de la Gallina Brahma, I Monográfico AS-
PACARES de la Paloma Flamenca, I Mo-
nográfico ASPACARES de la paloma Ojo
de Fresa, y II Monográfico para recono-
cimiento AMCAE Chato Manchego.

El horario de visitas será el viernes y
sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
21.00h y el domingo de 10.00 a 15.00
horas.

B

Brunete celebra la VIII Exposición de
Avicultura, Colombicultura y Cunicultura 

Se trata de la exposición de aves de esta categoría más
importante a nivel nacional
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l alcalde de Boadilla del
Monte, Javier Úbeda, y el
consejero de Transportes

e Infraestructuras, David Pérez,
mantuvieron una reunión el pa-
sado 5 de octubre, en el cual la
Comunidad de Madrid ha adqui-
rido el compromiso de realizar la
conexión directa desde la avenida

Condesa de Chinchón a la carre-
tera M-501. 

El consejero se ha comprome-
tido con esta demanda del Ayun-
tamiento de Boadilla, así como
que en los próximos meses se
firme el convenio de desdobla-
miento de la M-513, desde la ro-
tonda de la M-50 hasta El Pastel,

actuación con la que se preten-
derá aliviar los atascos que se
producen en esta vía.

En la reunión se han abor-
dado otros temas de interés,
como la necesidad de acometer
actuaciones para mejorar la co-
nexión de Boadilla con otras lo-
calidades cercanas.

E

BOADILLA DEL MONTE
Compromiso de la Comunidad de Madrid para
abrir una conexión directa desde Condesa de
Chinchón a la M-501

Los mejores vinos de Madrid se dieron cita en la III
Feria D.O. Vinos de Madrid de Boadilla

os jardines del palacio
del Infante D. Luis aco-
gieron los días 16 y 17

de octubre, la III Feria D.O.
Vinos de Madrid, un evento
que ofreció distintas activida-
des relacionadas con el vino y
la gastronomía. Además, de la
mano de Madrid Enoturismo,
los más pequeños también pu-
dieron participar en los talleres
infantiles.

Todos los asistentes pudie-
ron adquirir un carnet que les
permitió degustar, por tres
euros, tres vinos en los 15
stands de las diferentes bode-

gas que participaron en esta
edición, y recibieron de regalo
una copa de cristal.

Un total de 15 bodegas re-

presentaron la variedad de
distintas subzonas de Deno-
minación de Origen de Vinos
de Madrid.

L

entro del Plan de Re-
modelación y Mejora
de los Parques de

Boadilla, el Ayuntamiento
está acometiendo en este
momento la remodelación in-
tegral del de Hermanos Ma-
chado, ubicado en la calle del
mismo nombre, que cuenta
con una superficie de 10.265
m2. En los últimos años se ha
actuado sobre muchos de los
casi 70 parques con los que
cuenta el municipio.

Las principales actuaciones
a realizar contemplan la
construcción de una pista de
patinaje con proyectores
LED; el adoquinado del ca-
mino central, actualmente de
zahorra; la colocación de
nuevos juegos infantiles; la
ampliación del área canina; y
la renovación del mobiliario

urbano, entre otras. El im-
porte previsto para la realiza-
ción de la obra asciende a
310.772, 46 euros.

Simultáneamente, el Ayun-
tamiento ha iniciado las obras
de remodelación y mejora del
parque Azorín, ubicado en la
calle del mismo nombre.

Las actuaciones van a con-
templar, entre otras, el cam-
bio de los elementos de la
zona de juegos, en la que se
instalará pavimento de cau-
cho; la construcción de un
carril-bici perimetral de
slurry; la renovación de los
bordillos existentes, etc. La
remodelación estará finali-
zada en un plazo aproximado
de dos meses y medio.   

Con estos, serán 14 los
parques remodelados en esta
Legislatura.

D

El ejecutivo de Javier Úbeda continúa
con su Plan de Remodelación y 
Mejora de los Parques de Boadilla 

Comienzan la remodelación integral del parque Hermanos
Machado y las obras de mejora en el parque Azorín
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l consejero de Adminis-
tración Local y Digitaliza-
ción de la Comunidad de

Madrid, Carlos Izquierdo, ha vi-
sitado este 25 de octubre, junto
con la alcaldesa de la localidad,
Belén Barbero, la nueva grada
retráctil cuyas obras, acometidas
por la Comunidad de Madrid con
cargo al Plan de Inversiones Re-
gional (PIR), han finalizado re-
cientemente en el Centro
Cultural-Deportivo El Corralizo. 

El objetivo de esta grada re-
tráctil incrementar el uso poliva-
lente de esta infraestructura al
transformarse en salón de actos,
cine o espacio de exposiciones,
según las necesidades.
El consejero ha puesto en valor
los trabajos realizados en este
espacio “tan importante para
todos los vecinos del municipio y
donde el Gobierno regional ha
invertido más de 212.000 euros
con cargo al Programa de Inver-
sión Regional.”

El Corralizo es un gran com-
plejo que alberga la biblioteca

municipal, el centro de mayo-
res, un campo de futbol con
césped artificial, una pista de-
portiva cubierta y las piscinas
municipales. “Todas estas dota-
ciones han sido construidas a
través de los programas de in-
versión de la Comunidad de Ma-
drid, al igual que la nueva sala
audiovisual o esta grada que se
pliega o se despliega según la
actividad que se vaya a desarro-
llar. Con ello, Colmenar del
Arroyo gana un nuevo salón de

actos donde los vecinos van a
poder disfrutar de un espectá-
culo teatral, una película o cual-
quier otro acto cultural,
ganando espacio, comodidad y
aforo”, ha explicado Izquierdo.

Además, con cargo al PIR
2015-2019, se ha arreglado la
cubierta de este espacio cultu-
ral y deportivo y está en trami-
tación la construcción de un
gimnasio y un almacén anexo a
la pista cubierta situada en esta
instalación municipal.

E

COLMENAR DEL ARROYO

El consejero de Administración Local  visita 
junto a la alcaldesa la nueva grada  retráctil
en el centro El Corralizo 

l Ayuntamiento de Col-
menarejo ha adquirido
una nueva máquina re-

troexcavadora JCB para mejorar
la calidad de los servicios a los
vecinos, garantizando la seguri-
dad y salud en el trabajo de los
operarios de la Brigada de
Obras y Servicios.

Los concejales de Obras y Ser-
vicios, y de Urbanismo, Luis
Gómez de Agüero y Juan Fer-
nando López Sevillano, junto a
responsables de la Brigada de
Obras y Servicios y técnicos de la
empresa Walkia S.A, recibieron la

máquina el 30 de septiembre, en
una de las naves municipales
donde ha pasado a ubicarse.  

El equipo de Gobierno ha que-
rido destacar la colaboración y
asesoramiento de los operarios
municipales para la decisión de la
compra de esta retroexcavadora.
Además, según explican desde el
Consistorio, con esta adquisición,
y con la puesta a punto de ma-
quinaria y la renovación de cuatro
furgonetas del parque móvil de la
Concejalía de Obras y Servicios
han quedado cubiertas las caren-
cias de esta área.

E

Nueva retroexcavadora para
mejorar los servicios municipales

COLMENAREJO

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

l municipio serrano de
El Boalo, Cerceda y
Mataelpino está entre

los tres españoles candidatos
a "Pueblo Residuo Cero". Se
trata de un sello de calidad de
Amigos de la Tierra, que cer-
tifica en base a su implicación
en diferentes proyectos para

ser más sostenibles.
Desde el Ayuntamiento se

ha subrayado el interés muni-
cipal por convertirse en un
municipio sostenible y verde:
“En los últimos años, hemos
impulsado iniciativas para la
recogida puerta a puerta de
residuos o el del compostaje. 

También el uso de energías
renovables o el impulso de la
reutilización de objetos. Por
todo ello, hemos conseguido
premios, a nivel nacional,
como el reconocimiento en el
Conama (Congreso Nacional
de Medio Ambiente)”. 

E

El Boalo, Cerceda y Mataelpino, entre los tres municipios
españoles candidatos a “Pueblo Residuo Cero”

l Ayuntamiento ha puesto en
marcha la iniciativa “pedi-
bús”, con la participación de

más de 20 familias.  Se trata de un
servicio gratuito para que los alum-
nos de los centros públicos de la lo-
calidad, puedan regresar del
colegio a sus casas andando, super-
visados por una monitora. 

De este modo, la vuelta a casa se
realiza de una forma más sostenible
y, a la vez, más saludable para los
pequeños. 

E

En marcha el “pedibús” para que los pequeños
vuelvan del colegio andando supervisados por
una monitora

QUIJORNA

l Ayuntamiento de
Quijorna ha lanzado
una campaña de

apoyo al comercio local, con
el objetivo de impulsar el
consumo de los vecinos en
los negocios del municipio, lo
que contribuirá a la reactiva-
ción de la economía local.

Así, el alcalde, Juan Carlos
Pérez, invita a “confiar en los ne-
gocios que tenemos cerca, car-
nicería, bazar, supermercado,
panadería, taller
mecánico, papele-
ría, autoescuela,
guardería, peluque-
rías, fisioterapia,
hostelería, etc.” 

“Todos estos
negocios han es-
tado con noso-
tros cuando no
podíamos mover-
nos y debemos
devolverles lo
que nos han
dado” señala el
regidor, en rela-
ción al apoyo que

los comercios de proximidad
brindaron a la población du-
rante el periodo de confina-
miento sanitario por causa de
la pandemia. 

“Ayudemos ahora que lo
necesitan, no utilicemos la
Villa como un dormitorio,
utilicémoslos y disfrutemos
de ellos porque además de
ofrecer buen producto, son
buenos profesionales” con-
cluye el alcalde.

E

Campaña municipal de apoyo
al comercio local

Una infraestructura de gran versatilidad pensada para el mejor aprovechamiento
de este espacio para los vecinos
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l Ayuntamiento de Galapagar
aprobó en el pleno del pasado 25
de febrero la implantación de la

primera hora gratuita en la zona azul del
Servicio de Estacionamiento Regulado,
una medida solicitada por la ciudadanía
galapagueña, y cuyo acuerdo incluía tam-
bién otros puntos como la reestructura-
ción de las plazas de residentes y no
residentes en el municipio, que ya se ha
hecho efectiva desde el día 18 de octubre.

El acuerdo también contempla la no
diferenciación de sujetos provistos de tar-
jeta de residente en zona azul, por lo
que, desde el mismo día 18 de octubre,
las personas que tengan tarjeta de resi-
dente también podrán hacer uso de la
primera hora gratuita en zona azul, y de-
berán abonar el resto de tiempo que
estén aparcando en esa zona.

Según explica el Ayuntamiento, el ob-
jetivo de esta medida es que haya más
movilidad en las zonas azules ya que no
habrá coches aparcados durante días im-
posibilitando el aparcamiento de no resi-
dentes, estando estas plazas presentes

en las zonas más comerciales, para be-
neficiar el movimiento y disponibilidad de
aparcamiento para hacer uso del comer-
cio local.

Otro punto incluido en el acuerdo del
Pleno es la incorporación de nuevas
zonas al área abarcada por el Servicio
de Estacionamiento Regulado. De este
modo, en Galapagar se contará con 421
plazas azules.

Calles cuyas plazas pasan 
de azul a verde
Las calles que han cambiado a ser

zona de residentes desde el 18 de octu-
bre incluido, son las siguientes: Álamo,
Blazquilla, Plaza del Caño, Calle Cerro del
Aire (excepto plaza de Colón), Cerro Ma-
chón, Cerrolén, Colmenarejo, Comercio
(algunas plazas), Egidillo, Estafeta, Gua-
darrama (hasta nº66), Matas, Mercado,
Palomera (a partir de calle Viñas), Pintor
Rafael Botí, Ramona (algunas plazas),
Rodandero, San Gregorio (hasta nº30),
Tejoneras, Torrelodones, Trigales, Vera-
cruz y Avenida Voluntarios (hasta nº50).
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ollado Mediano inició su
programación cultural de
otoño el sábado 16 de oc-

tubre con la obra “Comediante”
de la compañía Cia Kicirke. 

El sábado 23 de octubre a las
18.00 horas, habrá teatro para
toda la familia a cargo de la com-
pañía Sol y tierra teatro de títeres
con la obra “Patito ¿patoso?”. El
precio de la entrada es 3 euros
para niños y 5 euros para adultos.

En noviembre, el sábado 13,

los más pequeños podrán disfru-
tar del espectáculo infantil “Chup
chup”, con un precio de 3 a 5
euros la entrada. Y, finalmente, el
sábado 27 de noviembre a las
19.00 horas en el Teatro Municipal
Villa de Collado, comedia y música
a capella en directo a cargo de
Prímital Brothers; el precio de la
entrada es de 5 euros.

Las entradas pueden adquirirse en:
www.giglon.com

C

Apuesta del gobierno local por la
cultura con una programación de
otoño pensada para todos

Ya es efectiva la reestructuración de las 
plazas de aparcamiento incluidas en el SER 

E

COLLADO MEDIANO

GALAPAGAR

l Ayuntamiento de Collado Me-
diano, en colaboración con la
protectora APA La Huella de

Wonder, está incluido en el Proyecto
C.E.S (Captura, Esterilización y
Suelta) para el control de las colonias
felinas, que consiste en atrapar a los
gatos, esterilizarlos y devolverlos
posteriormente a su hábitat. 

Estas colonias están controladas
por alimentadores voluntarios autori-
zados por el ayuntamiento para velar
por el control de estas colonias.

E

El Ayuntamiento vela
por las colonias felinas
en el municipio

Primera jornada de participación pública
del Plan General de Ordenación Urbana
de Galapagar

l Consistorio de Galapagar or-
ganiza por primera vez las
jornadas de participación pú-

blica del Plan General de Ordenación
Urbana, cuya primera convocatoria
que se ha llevado a cabo el sábado 23
de octubre, con el objetivo de que los
vecinos de la localidad, n del PGOU
del municipio.

Esta primera jornada se ha de-
sarrollado en el Polideportivo Muni-
cipal Marcelo Escudero. El equipo
del Plan General de Ordenación Ur-
bana realizó una exposición sobre
las fases y los alcances del Plan y,
posteriormente, se abrió el tiempo
de preguntas y propuestas de los
vecinos. 

E

Desde el 18 de octubre 
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a Agencia de Colocación del Ayun-
tamiento de Collado Villalba gestio-
nará los 18 puestos de trabajo que

ofrece la cadena especializada en pollo “Po-
peyes”, propiedad de Restauant Brands
Iberia, que abrirá sus puertas reciente-
mente en la localidad.

Este acuerdo se enmarca dentro de los
convenios de colaboración llevados a cabo
por el Área de Desarrollo Local con distintas
empresas del municipio de reciente implan-
tación o ya consolidadas, en los que se per-
sigue la dinamización del mercado laboral
y la generación de empleo. 

Capital económica de la Sierra
El concejal del Área, Adan Martínez, ha

apuntado que, “a tenor de los últimos datos
del descenso del paro en la localidad, toda

hace indicar que Collado Villalba está recu-
perando su condición de capital económica
de la Sierra tras la crisis de la pandemia”.
“Nuestra ciudad tiene grandes alicientes
para la inversión y muestra de ello es la im-
plantación paulatina de nuevas empresas
que ven con excelentes perspectivas la evo-
lución que está experimentando el munici-
pio”, ha asegurado.

La Agencia de Colocación del Ayunta-
miento de Collado Villalba es un servicio
público y gratuito promovido y gestionado
por la Concejalía de Empleo, Formación y
Empresas, que tiene como objetivo mediar
en el mercado laboral ayudando a personas
desempleadas a encontrar un trabajo y a
las empresas a encontrar el personal cuali-
ficado para subsanar sus necesidades in-
mediatas. 

L

El consejero de Administración Local y la alcaldesa visitaron
las obras acometidas en la localidad

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento
gestionará los 18 puestos de trabajo que
ofrece una empresa de restauración ras muchos meses de res-

tricciones por la pandemia,
Collado Villalba recupera el

Rastro del Libro Antiguo y de Oca-
sión, que en su primer día de re-
apertura el pasado 1 de octubre,
recibió la visita de la alcaldesa, Ma-
riola Vargas, y el edil de Desarrollo
Local, Adán Martínez.

Nuevamente, las personas inte-
resadas en la literatura tienen una
cita, todos los viernes, de 10:00 a
15:00 hora, en la calle Real, donde
podrán disfrutar de un espacio con
toda clase de libros, revistas, có-
mics y piezas literarias de coleccio-
nismo.

Este rastro al aire libre, con 30
puntos de venta, se configura
como el lugar donde los vecinos y
visitantes podrán encontrar los
ejemplares más buscados, así

como ofertas de libros de segunda
mano en buen estado.T

Vuelve a la calle Real el Rastro del Libro
antiguo y de ocasión 

l consejero de Administración
Local y Digitalización de la Co-
munidad de Madrid, Carlos Iz-

quierdo, visitó El Álamo el pasado 28 de
septiembre, para recorrer la localidad
junto a la alcaldesa, Natalia Quintana,
y miembros del Gobierno municipal, y
conocer las mejoras acometidas gracias
al Programa de Inversión Regional
2016-2019.

El consejero pudo comprobar el resul-
tado de la remodelación realizada en el
Estadio Municipal de Fútbol, tales como
la sustitución de las cuatro torretas de luz
por unas más seguras y eficientes ener-
géticamente, la sustitución total del cés-
ped que se hallaba muy deteriorado, así
como otras actuaciones realizadas en la
zona de grada y el contorno del Estadio.

Siguiendo con la visita, Carlos Iz-
quierdo pudo conocer también las obras

de rehabilitación realizadas en el porche
de la cara norte de la Biblioteca Munici-
pal, un espacio ahora mucho más acce-
sible para personas con movilidad
reducida, y que cuenta con hasta 24
nuevos puestos de estudio. También vi-
sitó el Teatro Municipal "Las Catalinas",
que ha sido reformado por completo.

Durante esta visita, el consejero ha
podido comprobar de primera mano,
cuatro de las quince actuaciones reali-
zadas gracias al Programa de Inversión
Regional, del cual El Álamo obtuvo 2
millones de euros. Con estas actuacio-
nes, el Gobierno Regional demuestra su
claro compromiso con el municipalismo.

E

EL ÁLAMO

Otoño cultural en El Álamo
l Ayuntamiento de El Álamo ha
programado una temporada cul-
tural para este otoño - invierno

cargada de actividades. En el teatro
municipal “Las Catalinas” dio comienzo,
el sábado 18 de octubre, una progra-
mación estable y consecutiva que fina-
lizará el sábado 11 de diciembre.

Están programadas dos exposicio-
nes en el centro sociocultural, con mo-

tivo de la nueva normalidad que per-
mite la reapertura de la sala de Expo-
siciones del CSC.

Del mismo modo se ha programado
el proyecto artístico “Halloween 2021”,
junto a la Asociación Cultural “El Mis-
terio del Tiempo” y la instalación du-
rante el fin de semana de una Feria en
la Plaza de Toros “La Chacona”.

Desde la Concejalía de Cultura se

ha programado igualmente una
Muestra del Libro Infantil y Juvenil,
que se celebró del 7 al 20 de octubre.

En esta misma línea se programó y
coordinó una actividad enmarcada en
el programa “La Noche de los Libros”
de la Comunidad de Madrid, que per-
mitió disfrutar el 1 de octubre, de un
encuentro con el autor Nacho López
de Andrés.

E

Impulso del Gobierno local al empleo

La Comunidad de Madrid ha invertido 2 millones de euros en El Álamo, a través del Programa de
Inversión Regional

COLLADO VILLALBA
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FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA

El Museo Lunar de
Fresnedillas de la Oliva
reabre sus puertas

espués de una temporada
ofreciendo actividades online
por causa de la pandemia, el

Museo Lunar de Fresnedillas de la
Oliva reabrirá sus puertas el próximo
día 6 de noviembre.

No hace falta reserva los sábados y
domingos sin actividad programada,
aunque como todos los espacios pú-
blicos, es necesario respetar un deter-
minado aforo, por lo que en caso de
superarse habría que esperar para ac-
ceder a las instalaciones. 

Sí es necesario realizar reserva pre-
via de lunes a viernes para colegios y
grupos, y los sábados y domingos, en
general, cuando haya alguna activi-
dad programada. 

Cabe destacar que algunos fines de
semana el Museo ofrece distintas ex-
periencias. 

D

Autor:�David�Trigos�de�“El�Álamo�Directo”.
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l pasado jueves 14 de octubre, el Campo
de Fútbol Dehesa de Navalcarbón acogió
la IV Edición Premios ‘Corazón Azul’ que

concede cada año Las Rozas C.F., a personalidades
de todos los ámbitos relacionadas con el mundo
del deporte y con los que pretende reconocer y
dar a conocer valores, esfuerzo, dedicación y de-
sempeño en el mundo del deporte y particular-
mente en el futbol de deportistas, profesionales,
mandatarios e instituciones. Estas distinciones tra-
tan de destacar los valores de los premiados, que
coinciden con los valores que el club roceño in-
culca a toda su cantera: superación, esfuerzo, tra-

bajo en equipo, educación, formación, respeto a
los compañeros y al rival, etc. 

Además, la entrega de estos premios sirve
para presentar la nueva temporada de toda la
cantera: más de 700 jóvenes niños y niñas y un
total de 38 equipos en todas las categorías y dis-
ciplinas (masculina y femenino).

El alcalde, José de la Uz, participó en este acto
emotivo, que estuvo presentado por José Antonio
Luque. Los galardonados en esta cuarta edición han
sido: Felipe Reyes, Sandra Andrés, Coral Bistuer, Ana
Rosell, Javier Aceytuno, Paco Díez, Álvaro Benito, y
Mención Especial a la peña Bombo Rozas y Piru.

E

Las Rozas entregó los Premios “Corazón Azul” en
su cuarta edición

El Ayuntamiento solicita a Delegación
del Gobierno en Madrid más efectivos
de la Guardia Civil en El Escorial

l pasado 13 de octu-
bre, el alcalde de El Es-
corial, Cristian Martín,
mantuvo un encuentro

formal con Mercedes Gonzá-
lez, delegada del Gobierno en
Madrid.

En la reunión se abordaron
diversos temas de interés para
el municipio, y en lo que res-
pecta a la seguridad ciudadana,
el regidor trasladó a la dele-
gada de Gobierno la necesidad
de reforzar los medios y au-
mentar el número de guardias
civiles en El Escorial. 

E l pasado 3 de octubre, la
concejala de Participa-
ción Ciudadana, Juana

Palomo, presentó en un evento
abierto al público, los resultados
de la votación de presupuestos
participativos 2022 que se han
celebrado durante el mes de
septiembre.

Este proceso cuenta con un
total de 150.000 euros que, fi-
nalmente, se repartirán entre
seis de los 22 proyectos (del
total de 56) que llegaron a la
fase final.

Los proyectos han sido se-
leccionados por los 684 votos
vecinales, casi cuatro veces
más que en la edición anterior,
que se han emitido tanto pre-
sencialmente como online.
Cada vecino podía elegir hasta
siete propuestas.

La propuesta más votada,
con un total de 313 apoyos ha
sido la construcción de una zona
multideportiva en Las Hacha-

zuelas, que se ha valorado en
114.000 euros. En segundo
lugar, con 252 votos, la homolo-
gación de la pista de atletismo
del Polideportivo Municipal cuyo
coste se estima en 6.100 euros.
El podio lo completa la adquisi-
ción de un piano para el Centro
Cultural, que se estima que cos-
tará 18.000 euros y que ha con-
seguido 201 votos.

Las tres propuestas restantes
son la adquisición de material
para las tareas de conservación
de recursos hídricos, 1.200
euros y 194 votos, formación
para docentes de los CEIPs en
aprovechamiento del medio na-
tural, 6.100 euros y 147 votos y,
en sexto lugar, la iluminación del
paso entre la calle Gustavo
Adolfo Bécquer y el supermer-
cado BM, que suma 139 votos y
costará 3.000 euros.

Toda la información puede
consultarse en la página web
municipal. 

E

El Ayuntamiento presentó los
resultados de los Presupuestos
Participativos 2022

l Ayuntamiento de Las
Rozas, a través de la
concejalía de Cultura y

Juventud, lanza el Club Joven,
una nueva propuesta dirigida a
jóvenes de entre 11 y 17 años
que tiene como objetivo ofrecer
un espacio de ocio alternativo
saludable durante los viernes y
sábados en el Centro de la Ju-
ventud. Se trata de un punto de
encuentro en el que los adoles-
centes puedan reunirse y pasar
su tiempo libre proponiendo y
participando en actividades cul-
turales, deportivas y recreativas,
acompañados siempre por un

equipo de monitores y dinami-
zadores juveniles que serán los
encargados de canalizar esas
propuestas de ocio. 

Los interesados en aso-
ciarse al Club Joven solo ten-
drán que darse de alta en la
web municipal (Club Joven) y
recibirán su carné de socio y
un obsequio de bienvenida. El
Club Joven enviará informa-
ción a los socios a través del
móvil cada fin de semana
sobre las actividades progra-
madas, y los jóvenes podrán
inscribirse en ellas a través de
whatsapp.

E

El equipo de Gobierno pone en marcha
el Club Joven con propuestas de ocio 
saludable para los fines de semana

LAS ROZAS

EL ESCORIAL
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l alcalde de El Escorial, Cristian Martín y el
cronista de la Villa, Gregorio Sánchez
Meco, mantuvieron el 18 de octubre, una

reunión con representantes de RENFE, en la que
estuvieron presentes el director de Cercanías de
Madrid, el jefe de Área de Estaciones, el jefe de
Línea Noroeste y el gerente de Área de Instalacio-
nes y Mantenimiento de Estaciones.

El objetivo de este encuentro ha sido sellar lo
más pronto posible el acuerdo entre el Ayunta-
miento de El Escorial y RENFE para garantizar la

accesibilidad en la Estación de El Escorial mediante
la sustitución del actual ascensor, la construcción
de unas escaleras mecánicas y el arreglo del firme
del andén de entrada a la vía.

El alcalde también transmitió la necesidad de
llevar a cabo un estudio de seguridad en el túnel
que une la Avenida de la Constitución con la Ave-
nida de los Reyes Católicos y solicitó poder utilizar
las antiguas dependencias de la vieja Estación de
El Escorial, pertenecientes a ADIF, como futuro
Centro de Información Turístico en la localidad.

E

Reunión con RENFE para avanzar en el plan de mejora
de la accesibilidad de la estación ferroviaria del municipio

MORALZARZAL
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l alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, anunció el
pasado 12 de octubre, durante el

tradicional acto de homenaje a la bandera
que se lleva a cabo en la localidad con
motivo de la Fiesta Nacional, que la ban-
dera de España ondea ya en todos los ac-
cesos de entrada a Majadahonda. En
concreto, ocho rotondas de entrada lucen
ya el símbolo de soberanía y unidad de la
Nación, ya que, en palabras del alcalde
“España es una gran nación que todos,
hoy más que nunca, debemos honrar y
defender”. 

Álvarez Ustarroz, que estuvo acompa-
ñado por el coronel de la Armada, Anto-
nio Martín-Bilbatua, en representación de
la comisión de los tres ejércitos de las
Fuerzas Armadas presente en el acto, re-
cordó que la bandera representa los va-
lores supremos consagrados en la
Constitución, “entre los que, sin duda, la
libertad es el más importante, ya que ga-
rantiza el pleno desarrollo de las personas
y el progreso del conjunto de la sociedad”. 

Durante el acto se hizo entrega de los
diplomas a los tres policías locales jubila-
dos recientemente y se ha rendido home-
naje a los miembros de las Fuerzas
Armadas, vecinos de Majadahonda, que
han formado parte de la misión de Es-
paña en Afganistán, a quienes el regidor
quiso agradecer su trabajo e impagable
labor en defensa de la libertad. 

E
Álvarez Ustarroz: “España es una gran nación que todos, hoy más
que nunca, debemos honrar y defender”

La bandera de España ondea en todos los
accesos de entrada a Majadahonda Arrancan las obras en los caminos públicos

de Majadahonda

MAJADAHONDA
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El equipo de Gobierno cumple con el compromiso contemplado en su
Plan de Inversiones

l Ayuntamiento ha comenzado con
las obras en cinco caminos públi-
cos de Majadahonda, en las que

invertirá 331.409 euros en cerca de 9 ki-
lómetros de longitud. El proyecto afecta a
los caminos de la Dehesa, el Villar, la Pe-
rrera, Navazuelos y La Grajera, actual-
mente muy deteriorados con importantes
irregularidades provocadas por la esco-
rrentía y la acumulación de aguas. Está
previsto que estos trabajos finalicen en

tres meses aproximadamente, si las con-
diciones meteorológicas no son adversas. 

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
visitó el 20 de octubre el camino de La De-
hesa junto a la concejal de Medio Am-
biente, Marina Pont, recordando que estas
obras son “un compromiso contemplado
en nuestro Plan de Inversiones” y ha de-
fendido “fortalecer y cuidar el gran patri-
monio natural y medioambiental que
tenemos en Majadahonda”. 

E



l alcalde de Guadarrama, Diosdado
Soto, se reunió el 18 de octubre
con la presidenta de la Comunidad

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real
Casa de Correos, para abordar futuros pro-
yectos e inversiones en el municipio, como
la construcción de un centro de salud o
nuevas viviendas protegidas a disposición

de los vecinos.
En el encuentro de trabajo, donde tambień

han estado los consejeros de Administracioń
Local y Digitalizacioń, Carlos Izquierdo, y el de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tambień han
analizado la situacioń del Plan de Inversiones
Regionales (PIR), con obras como la remode-
lacioń del Paseo de la Alameda.

22

Guadarrama elige a los triunfadores de la Feria
Taurina 2021 

l jurado de los Premios
“La Torre de Guada-
rrama” ha elegido ya a

los triunfadores de la Feria Tau-
rina 2021, recientemente cele-
brada en el marco de la Semana
de la Cultura en Honor a San Mi-
guel y San Francisco que ha te-
nido lugar desde el 29 de
septiembre al 4 de octubre. Los
galardones serán entregados el
próximo viernes 12 de noviembre
en el Centro Cultural La Torre.

En esta edición 2021, el ju-
rado ha destacado como Triun-
fador de la Feria al novillero

Isaac Fonseca. Como Mejor Ga-
nadería ha sido reconocida la
de Hijos de Celestino Cuadri. El
galardón para el Mejor novillo
se lo ha llevado el Nº 14 “Lan-
cero” de la ganadería Gabriel
Rojas. Y el mejor presentado
ha sido el número 12 “Moli-
nero” de Aurelio Hernando. 

Además, el premio a la Mejor
Estocada ha sido otorgado a Ál-
varo Seseña en su actuación
sobre el número 1 “Lunerito” de
Aurelio Hernando. El Mejor Pu-
yazo se le ha reconocido a Rafael
Agudo, sobre el novillo número

19 “Vagonero” de Hijos de Celes-
tino Cuadri. El mejor Par de Ban-
derillas ha sido para Jesús
Robledo “Tito” sobre el Número
14 “Lancero” de Gabriel Rojas. El
premio al Mejor Peón de Brega,
ha sido otorgado a Raúl Cervan-
tes, sobre el número 1 “Lunerito”
de Aurelio Hernando.

El acto comenzará con la ex-
posición y entrega de premios
de los ganadores del XXI Con-
curso de Fotografía Taurina, or-
ganizado por la Peña Los
Bukardos con la colaboración del
Ayuntamiento de Guadarrama. 

E

a Semana Internacio-
nal de Montaña “Villa
de Guadarrama”, or-

ganizada por el Ayunta-
miento de Guadarrama y la
Escuela Municipal de Mon-
taña Adaptada de la locali-
dad, volverá a celebrar una
nueva edición en los días 3,
4 y 5 de diciembre, tras la
apertura de las restricciones.

Unas jornadas destinadas al
conocimiento y la promoción
del montañismo, a través de
las experiencias y las hazañas
de sus más destacados repre-
sentantes, añadiendo además
un elemento diferenciador en
Guadarrama, como es la
apuesta por la inclusión en el
mundo de la montaña.

La Semana Internacional de
Montaña de Guadarrama se
llevará en el Centro Cultural
La Torre de Guadarrama y,
como en las anteriores ocasio-

nes, las conferencias contarán
con entrada gratuita hasta
completar el aforo de la sala
en la que, aunque se hayan
rebajado las limitaciones, será
obligatorio el uso de mascari-
lla durante toda la sesión.    

La Semana Internacional de
Montaña de Guadarrama or-
ganizada por el Ayuntamiento
de Guadarrama a través de la
Concejalía de Deportes con la
colaboración de la Escuela
Municipal de Montaña de Gua-
darrama e impulsada por el di-
rector de la Escuela de
Montaña Adaptada de Guada-
rrama, Miguel Ángel Gavilán,
montañero con discapacidad y
presidente de la Asociación
Montañeros Sin Barreras,
cuenta también con la colabo-
ración de la Federación Madri-
leña de Montaña, Montañeros
sin Barreras, Outdoor sin lími-
tes y Librería Desnivel.

L

La Semana Internacional de Montaña
“Villa de Guadarrama” volverá a 
celebrarse este mes de diciembre  

GUADARRAMA

E

El alcalde se reúne con la presidenta regional para
abordar futuros proyectos de interés en el municipio
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El alcalde de Humanes de Madrid, José
Antonio Sánchez, se reunió el pasado 8
de octubre con la directora general de

Promoción Económica e Industrial, Mª del Mar
Paños, el director general de Autónomos y Em-
prendimiento, Alberto González, y la presidenta de
la Asociación Fomento Empresarial del Sur (AFES),
Esther Alía. En la reunión celebrada en el salón de
actos del CSC Federico García Lorca, también es-
tuvieron presentes concejales del equipo de go-
bierno y miembros de esta asociación empresarial. 

Durante la reunión, por parte del Ayuntamiento
se pusieron de manifiesto todas las ayudas que el
equipo de Gobierno ha puesto en marcha para im-
pulsar el pequeño comercio, así como a empresa-
rios y pymes afectados por el covid, y se informó
sobre las ayudas que se les ofrecen desde la Co-
munidad de Madrid. 

Por parte de la Asociación empresarial plantea-

ron cuestiones que afectan a los polígonos como
es el tema de los vertidos ilegales. Sobre esta
cuestión, el regidor informó que desde 2014 se
han recogido más de 1.700 toneladas de residuos,
habiendo un equipo dedicado a la recogida de
estos residuos y que se están tramitando sancio-
nes. Además, en la Junta Local de Seguridad se
ha establecido un plan de coordinación para aca-
bar con esta situación. 

En materia de seguridad, José Antonio Sánchez
afirmó que es necesario que Humanes de Madrid
tenga un cuartel propio con más efectivos de
Guardia Civil en el municipio. "Es una reclamación
que llevamos años solicitando, pero el Ministerio
del Interior no tiene ningún interés". También se
ha abordado otras cuestiones que afectan a los
accesos de los polígonos, gestiones realizadas con
el Canal de Isabel II e inversiones relacionadas con
la digitalización 4.0

el 29 de octubre al 1 de no-
viembre, la Casa de la Cultura
de Navacerrada acogerá la XX

Feria de la Miel. Un evento organizado
por el Ayuntamiento de la localidad y
Apicultores de la Comunidad de Ma-
drid (APISCAM), con la colaboración
de la Comunidad de Madrid a través
de Madrid Producto Certificado, la
Asociación de Desarrollo Sierra de
Guadarrama (ADESGAM, Aula Apícola
Sierra de Hoyo, y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

El horario de la Feria será el viernes
29 octubre de 16.00 a 20.00 horas, y
sábado 30, domingo 31 octubre y
lunes 1 noviembre de 10.00 a 14.30 y
de 16.00 a 20.00 h.

Esta tradicional feria, que celebra
su vigésima edición, tiene como obje-

tivo principal promocionar la miel que
se produce en la Comunidad de Ma-
drid. Los visitantes podrán adquirir las
mieles de los socios integrantes de
APISCAM y participar en el sorteo del
libro “Tras las Huellas de la Apicultura
en el territorio de la Comunidad de
Madrid” de Saturnino San Juan.

Navacerrada celebra la XX Feria de la Miel 

l pasado domingo 17 de octu-
bre, los vecinos de Rozas de
Puerto Real, encabezados por

su alcalde, Javier Vedia, recibieron a
los corredores que están participando
en un reto solidario para dar a conocer
la enfermedad del ELA (Esclerosis La-
teral Amiotrófica), con el objetivo de
dar visibilidad a su dureza, apoyar a
los enfermos y a sus familias y tratar
de fomentar -gracias a la conciencia-
ción social- su investigación. 

El reto consiste en conseguir todas

y cada una de las banderas de los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid
por los que corren, para terminar en el
Kilómetro Cero, donde expondrán en
la Puerta del Sol, las 178 banderas
madrileñas conquistadas.

El regidor roceño entregó a los co-
rredores la bandera de la localidad en
una jornada en la que recorrieron una
etapa de 25 kilómetros que transcu-
rrieron por Cenicientos, Rozas de
Puerto Real, Cadaldo de los Vidrios y
San Martín de Valdeiglesias. 

E

El alcalde entregó a los corredores
solidarios por el ELA la bandera de
Rozas de Puerto Real 

a Concejalía de Em-
pleo y Formación del
Ayuntamiento de Hu-

manes de Madrid contratará a
20 personas mayores de 30
años, desempleados de larga
duración durante nueve
meses para cubrir los pues-
tos: 10 barrenderos y 10 peo-
nes de horticultura y
jardinería. Se trata de un
contrato de formación y
aprendizaje, dentro de un
programa dirigido a personas
que prioritariamente no reci-
ben prestaciones ni subsidios
por desempleo. Al finalizar el
contrato, recibirán un certifi-
cado de profesionalidad rela-
cionada con la ocupación
desarrollada.

Este proyecto forma parte
de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Competitividad
de la Comunidad de Madrid
que ha concedido al Ayunta-
miento de Humanes de Ma-
drid poder formar parte de
este programa de fomento de
empleo 2021 financiado con
cargo a los fondos recibidos
del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

Para acceder a este pro-
grama, cuyo inicio está pre-
visto para noviembre, los
desempleados tendrán que
estar inscritos en la Oficina
de Empleo al menos 360 días,
durante los 540 días anterio-
res a la fecha de incorpora-
ción a este Programa.

L

Impulso municipal al empleo local con
la contratación de 20 desempleados
de larga duración

HUMANES DE MADRID

E

José Antonio Sánchez se reúne con la Asociación
empresarial AFES 

Apoyo del equipo de Gobierno al emprendimiento y al comercio local

D

NAVACERRADA

l Ayuntamiento de Hu-
manes de Madrid ha
destinado 40.000

euros para becas escolares
que se pueden solicitar hasta
el 27 de octubre. Los intere-
sados podrán solicitar estas
ayudas para alumnos matri-
culados en segundo ciclo de
Educación infantil, primaria,
ESO, Educación especial y

Formación profesional básica.
La ayuda concedida será

de hasta 100 euros por cada
hijo o menor tutelado o aco-
gido empadronado y escolari-
zado en este curso. Como
novedad, este año se adjun-
tará con la solicitud y resto
de documentación las factu-
ras justificativas del gasto y
la acreditación de su pago. 

E

El Ayuntamiento convoca las ayudas
de libros de texto y material escolar
para el curso escolar 2021-2022
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Los vecinos mostraron su apoyo a esta causa solidaria 

ROZAS DE PUERTO REAL
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a Junta de Gobierno Local de Los Molinos
aprobó, el pasado viernes 8 de octubre,
el proyecto de ejecución de pavimenta-

ción y mejora de servicios en la Colonia del Car-
men. Previamente el proyecto había sido
aprobado por la Comisión de Obras y Servicios,
al ser un asunto del Pleno municipal y estar de-
legado en la Junta de Gobierno.

El proyecto, con un presupuesto de 1.109.840,47
euros, tiene como objeto el acondicionamiento, pa-
vimentación y mejora de algunos servicios tales
como la red de evacuación de aguas pluviales (ine-
xistente en la actualidad), o el alumbrado público
en las calles que componen la Colonia del Carmen.
Todo ellos con el fin de mejorar la transitabilidad de
los usuarios, aumentar la seguridad de peatones,
ciclistas y conductores y mantener en correctas con-
diciones las calles de la zona.

En el formato de urbanizado elegido, la rasante
de las calles será única, sin que existe diferencia-
ción entre aceras y calzadas para eliminar barreras
arquitectónicas. El pavimento proyectado trata de
conservar el ambiente rustico y natural del privile-
giado entorno de la colonia. También se dotará a
la zona de señalización de tráfico y se dispondrán
algunos elementos de mobiliario urbano. 

Este proyecto fue presentado a los vecinos afec-
tados en el verano de 2019 y tras varias reuniones
ha sido modificado ajustándole a las peticiones re-
alizadas por los mismos. 

Contribuciones especiales
El proyecto será sufragado por el procedimiento

de contribuciones especiales, al igual que el resto
de zonas del municipio que han sido urbanizadas
anteriormente por este mismo sistema. El Ayun-
tamiento sufragará los gastos de los servicios exis-
tentes y además aportará los ingresos por
regeneración urbana que se obtengan de las Ayu-
das para Áreas de Regeneración y Renovación Ur-
bana y Rural, con un máximo de 400.000 euros.

L

Aprobado el proyecto de ejecución de pavimentación
y mejora de servicios en la Colonia del Carmen

La presidenta Díaz Ayuso inauguró la nueva sede judicial de Navalcarnero

a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inau-
guró el 15 de octubre, la nueva

sede judicial de Navalcarnero. “Sabemos
que los ciudadanos demandan una justicia
más ágil y accesible, que sea capaz de
ofrecer un servicio de mayor rapidez y efi-
cacia. Para los jueces y todos los profesio-
nales de la Justicia, a su vez, se exige una
protección de su independencia y también
una mejora y modernización de las infraes-
tructuras”, indicó Díaz Ayuso, en referencia
a las características del nuevo edificio, ba-
sado en un “modelo de Justicia que vela
por la cercanía, la modernidad y un trato
más humano”. Su puesta en marcha ha
contado con una inversión de 9,2 millones

de euros, beneficiará a 22 municipios del
suroeste de la región y dará servicio a
145.000 ciudadanos.

Esta infraestructura judicial agrupa los
seis juzgados existentes en el municipio y
prevé un espacio de reserva para dos más.
El recinto, con una superficie que supera los
6.000 metros cuadrados, se encuentra en
la parcela para uso exclusivo ubicada en la
confluencia de la Ronda de San Juan con el
Camino de Casarrubios.

Forma parte del Plan Justicia 21x21 de
modernización de las infraestructuras judi-
ciales de la región y viene a poner fin a la
dispersión que existía hasta ahora en el
partido judicial de Navalcarnero. La nueva
sede incorpora una cámara Gesell, un es-

pacio en el que los menores y víctimas
más vulnerables prestan declaración gra-
bada en un espacio amigable. Cuenta con
recorridos diferenciados y restringidos para

evitar que la víctima y los supuestos agre-
sores se encuentren, y dispone de espa-
cios diferenciados para los testigos
protegidos, entre otros servicios.

L

LOS MOLINOS

a Casa Museo de Julio
Escobar en Los Moli-
nos, acoge hasta el

próximo 30 de octubre la ex-
posición de acuarelas y oleos
realizada por la artista Olga
Pérez Alonso.

El horario de visitas es miér-
coles de 16.00 a 20.00 horas;
jueves y viernes de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00
horas; y sábados de 10.00 a
14.00 horas.

L

Exposición de acuarelas y óleos de
Olga Pérez Alonso
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Antonio Coello ha destacado que este es un trámite fundamental para dotar de
servicios a dicha zona

Los molineros mostraron su solidaridad con los 
vecinos afectados por el volcán en La Palma

a Agrupación de Protección Civil de Los
Molinos organizó una recogida de ense-
res para las personas afectadas por la

catástrofe provocada por la erupción del volcán
en la isla de La Palma. Por ello, durante los días
3, 4, 6, 7 y 8 de octubre, los molineros han re-
alizado sus aportaciones generosas en el punto

de recogida ubicado junto a la puerta del super-
mercado Hiber.

Una vez cubiertas las necesidades básicas, se
ha recogido distinto material, igualmente necesa-
rio, como: mascarillas autofiltrantes, FFP2, FFP3,
guantes de trabajo, gafas de protección, menaje
de hogar, y pequeños electrodomésticos.

L

NAVALCARNERO

Unas instalaciones modernas que han contado con una inversión de 9,2 millones de euros
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a localidad serrana de Valdema-
queda posee parajes naturales
de gran interés como los pinares

de los cerros de Santa Catalina y Atalaya
con pino piñorero, carrasco, resinero y
negral, que invitan a perderse de forma
especial en esta época de otoño para
sumergirse en los sonidos, aromas y sa-
bores de su fabulosa naturaleza. En
estos parajes también podemos encon-
trar encinas, jaras, enebros y melojos. 

Como seña de identidad propia, el

transcurrir del río Cofio y los cuatro arro-
yos existentes propician el crecimiento
de vegetación de ribera con predominio
de fresnos, sauces y alisos. Además, la
localidad también cuenta con pastizales.

Recorriendo estos parajes de Valde-
maqueda se pueden observar venados,
jabalíes, conejos y perdices. También
aves como buitres, águilas, cigüeñas,
milanos, búhos, etc., que gozan de es-
pecial protección al tratarse de una zona
ZEPA. 

L

VALDEMAQUEDA
Valdemaqueda, un paraje natural
donde perderse en otoño

l municipio de Villamantilla
ya cuenta con una placa
honorífica en recuerdo de

los vecinos y amigos que han falle-
cido por causa del covid. 

El pasado 29 de septiembre, la
escritora María Cristina Iglesias
inauguró esta placa que se ha

ubicado en la Plaza de la Fragua,
en un acto muy emotivo en el que
se recordó a las víctimas que per-
dieron la vida por causa de la
pandemia y se rindió homenaje a
todos los héroes anónimos que
ayudaron durante esta terrible
crisis sanitaria. 

E

Villamantilla honra a las víctimas del
covid con una placa en su recuerdo
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ste mes de octubre han finalizado
las obras para la mejora del Ca-
mino Vallejo Borrego. La vía cuenta

ahora con un nuevo firme que mejora el
tránsito y los accesos, además de facilitar
la evacuación de las aguas pluviales.

Esta obra ha supuesto una inversión de
44.686,62 euros, financiada con los fondos
de la subvención concedida por la Conse-

jería de Medio Ambiente, Vivienda y Agri-
cultura de la Comunidad de Madrid, dentro
de las ayudas para el fomento de las inver-
siones en infraestructuras agrarias de uso
común, cofinanciables por la Administra-
ción General del Estado y por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural de la Comunidad de Madrid.

E

Finalizan las obras de mejora del Camino
Vallejo Borrego 

l Ayuntamiento de Navas del
Rey, a través de la Concejalía de
Servicios Sociales, ha puesto en

marcha un nuevo servicio gratuito de
ayuda a las personas mayores. Mediante
este servicio, los vecinos mayores que lo
soliciten, podrán beneficiarse de una lim-

pieza general de sus viviendas sin ningún
coste, gracias a la contratación de dos per-
sonas llevada a cabo por el Consistorio. 

Los interesados en recibir mayor infor-
mación sobre este nuevo servicio pueden
llamar al teléfono 636 840 658 de la pri-
mera teniente de alcalde, Ada López.

E

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio
gratuito de ayuda a los mayores

l obispo de la Diócesis de Getafe,
don Ginés García Beltrán, realizó
una visita pastoral a Navas del

Rey durante los días 14, 15 y 16 de octu-
bre, en la que pudo compartir con los ve-
cinos de la localidad tres jornadas
intensas que comenzaron con la recep-
ción oficial ofrecida por el alcalde, Jaime
Peral, junto a los miembros de la Corpo-
ración, el párroco Antonio Rodríguez, y
cuerpos de seguridad. En el apretado

programa de la visita se llevaron a cabo
diversas reuniones y encuentros con el
tejido empresarial del municipio, herman-
dades, asociaciones, escuelas, jóvenes y
mayores, para conocer directamente las
inquietudes de los vecinos. 

El obispo ofició la misa de las confir-
maciones celebrada el sábado, así como
el Vía Crucis en el cementerio, el viernes
por la tarde, y las misas del jueves y vier-
nes en la iglesia de la parroquial.

E

El obispo de la Diócesis de Getafe realizó una
visita pastoral de tres días a Navas del Rey

NAVAS DEL REY
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a han finalizado las obras de consolidación
y restauración de la portada de la Iglesia del
Monasterio de Santa María de Valdeiglesias,

en Pelayos de la Presa.  Entre las actuaciones que
se han realizado se halla la restauración de las es-
culturas de San Bernardo y San Benito, que se han
colocado en las hornacinas de la fachada como se
encontraban originalmente. 

En estos momentos se están ejecutando obras
de accesibilidad que permitirán adecuar los es-
pacios para que el Monasterio pueda ser visitado

por todos los públicos. Este monumento del siglo
XII es una auténtica joya arquitectónica y fue de-
clarado BIC en 1983.

El Monasterio de Santa María de Valdeiglesias
puede visitarse los sábados y domingos desde las
10.00 a las 14.00 horas.  El precio de la entrada es
de 4 euros para visitas por libre y de 6 euros para
visitas guiadas. Existen descuentos para personas
mayores de 65 años, menores de 14, personas con
discapacidad funcional y, también, para los vecinos
empadronados en Pelayos de la Presa. 

Y

PELAYOS DE LA PRESA

Finalizadas las obras de restauración de la portada
de la Iglesia del Monasterio de Pelayos de la Presa

l Ayuntamiento de Valdemorillo ha
adjudicado definitivamente, cua-
tro contrataciones de servicios, al-

canzando en conjunto un importe
aproximado de 375.000 euros. Entre
estos contratos de servicios cabe destacar
el que permitirá la instalación de una
veintena de cámaras de videovigilancia
del tráfico que quedarán emplazadas en
diferentes puntos del municipio, abar-
cando tanto el área del casco urbano
como urbanizaciones. En concreto, el de-
sarrollo de este proyecto, en el que ha ve-
nido trabajando la concejalía de

Seguridad y Movilidad y que se basa en
un sistema centralizado que mediante cir-
cuito cerrado de televisión, permitirá que
la Policía Local disponga en tiempo real
de todas las imágenes, queda adjudicado
a la empresa EUROCOP. 

Las otras tres adjudicaciones correspon-
den a la iluminación de las vías públicas
por Navidad, Fiestas Patronales y festejos
de septiembre para Luvisanz, S.L.; la ilu-
minación de la Cabalgata de Reyes para
Iñaki Becerra S.L.; y la dotación de nuevos
uniformes y equipamiento de Policía Local
y Protección Civil, para SOLTEC.

E

El Ayuntamiento aprueba definitivamente
varios contratos de servicios por un im-
porte aproximado de 375.000 euros

Protección municipal del patrimonio histórico e impulso al turismo

l Ayuntamiento de Valdemorillo
sigue trabajando en la reactiva-
ción económica de la localidad,

objetivo por el que puso en marcha este
18 de octubre su segunda convocatoria
de ayudas para otorgar liquidez a
PYMES y autónomos. 

Los solicitantes podrán recibir canti-

dades que varían entre los 500,750 y
1.000 euros, en función del número de
empleados en plantilla. Todas estas can-
tidades saldrán del fondo social que, do-
tado con 220.000 euros, fue creado
específicamente con este objetivo de
prestar apoyo económico para el man-
tenimiento de la actividad y el empleo.

E

En marcha la segunda convocatoria de ayudas
municipales para las PYMES y autónomos locales 
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l Ayuntamiento de Navalagamella
canceló unas jornadas de igualdad
previstas para los días 22, 23 y 24 de

octubre, que habían sido organizadas por
dos vecinas de la localidad y que contaban
con una subvención de 3.000 euros por
parte de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), al conocer que una
de las participantes en estas jornadas, Pa-
mela Palenciano, es una conocida activista
feminista radical, sobre la que han recaído
varias querellas por delitos de odio contra los
hombres y por maltrato a menores por el
contenido de sus monólogos.

En el primer caso, la Asociación de Hom-
bres Maltratados interpuso una querella con-
tra la activista feminista a raíz de un incidente
durante la representación de su monólogo
en marzo de 2019 en Auditorio del Pósito,
Linares (Jaén), alegando delitos de odio con-
tra los hombres. Este verano de 2021 el Juz-
gado número 15 de Madrid admitió a trámite
la querella y Palenciano tuvo que declarar el
pasado 15 de septiembre.

Respecto al supuesto delito de maltrato a
menores, le llegó una segunda querella tam-
bién en el año 2019, por la Asociación de Es-
pañoles contra la Corrupción, por maltrato a
menores, por lo que cuenta en su monólogo.

Ante esta controvertida situación, el Ayun-
tamiento decide suspender el monólogo de

la activista -previsto para el 20 de octubre-,
para evitar incidentes y buscando la tranqui-
lidad de los vecinos. Finalmente, el Consis-
torio decide cancelar completamente las
jornadas organizadas por estas dos vecinas,
tras recibir una comunicación de la FEMP -
entidad que concedía la subvención-, en la
que se informaba al Ayuntamiento de que
una de las organizadoras había llamado in-
dicando que en caso de no celebrarse el mo-
nólogo de la activista Pamela Palenciano,
ellas renunciaban a organizar las jornadas. 
Además, según informa la FEMP, las organi-
zadoras preguntaron en qué problemas in-
curría el Ayuntamiento si ellas cancelaban, si
Navalagamella tenía que pagar alguna multa
o sanción, e incluso llegaron a consultar la
cantidad de intereses, solicitándose que se
hiciera el cálculo de los mismos, que el Ayun-
tamiento habría de satisfacer por devolver
esta subvención. 

El alcalde, Andrés Samperio, decidió en
lugar de devolver los 1.500 euros de la sub-
vención que la FEMP había adelantado, or-
ganizar en tiempo récord unas nuevas
jornadas de igualdad, contando con la aso-
ciación de mujeres rurales AFAMMER, quie-
nes tienen una amplia experiencia, ya que
llevan más de 35 años defendiendo a las
mujeres en el mundo rural. 

AFAMMER recogió el testigo y movilizó a

diferentes profesionales traídos de toda Es-
paña: La Rioja, Madrid, Ciudad Real, Soria,
etc. El regidor, ha señalado en un comuni-
cado hecho público este 24 de octubre, tras
tener conocimiento de la celebración ese
mismo día de una manifestación organizada
por la Asociación Feminista "Valdenava" en
el municipio, que “durante estas semanas,
estas mujeres  (de AFAMMER) han tenido
que soportar amenazas, extorsiones, por
parte de un feminismo radical que se retro-
alimenta y que es violento cuando no se
hace lo que ellas quieren.”

Samperio añade en su comunicado en re-
lación a la violencia vivida estos días, con un
escrache hacia su persona y el boicot padecido
en la inauguración de las jornadas, que “esto
no es Navalagamella. Navalagamella siempre
recibe con cariño a todos sus visitantes.”

“¿Tenemos que aguantar que se tache a
nuestro querido pueblo de machista en las
redes sociales? Llevamos días con la admi-
nistración municipal bloqueada de todas las
instancias, llamadas y comentarios en las
redes sociales que no vienen, precisamente,
de talegueros que sois a los que nos debe-
mos como representantes del pueblo demo-
cráticamente elegidos” añade el regidor.

“Esta Alcadía no va a ceder, ni aceptar
coacciones, ante una manifestación que falta
a la verdad y que intenta confundir a los ve-

cinos” afirma Samperio.
Ante nuevos episodios de violencia y de

intolerancia, el Ayuntamiento ha reforzado y
activado a todo el personal de Policial Local.
También se han activado todos los Cuerpos
de Seguridad del Estado, solicitados a Dele-
gación de Gobierno. Este refuerzo no es gra-
tuito y el Ayuntamiento tendrá que pagar los
gastos y horas extraordinarias de los profe-
sionales encargados de velar por la seguri-
dad de los vecinos, del patrimonio y el
mantenimiento del orden público. 

“Como alcalde sólo me queda pedir a la
población tranquilidad y seguir viviendo en
convivencia y en paz como siempre se ha
hecho en Navalagamella” concluye Andrés
Samperio su comunicado.
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E
Una feminista radical trata de poner en jaque el municipio de Navalagamella tras la
cancelación de su monólogo por el Ayuntamiento 

La activista Pamela Palenciano ha recibido varias querellas por delitos de odio contra los hombres y por maltrato a menores por el
contenido de sus mónologos

NAVALAGAMELLA
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l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela, a tra-
vés de la Concejalía de

Igualdad, y en colaboración con
la agrupación local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) ha diseñado un completo
programa de actividades con mo-
tivo del Día Internacional contra
el Cáncer de Mama con el obje-
tivo de difundir, prevenir y alertar
a todas las mujeres que puedan
sufrir, sufren o han sufrido esta
enfermedad.

La agenda arrancó el sábado
16 de octubre con el I concurso
de decoración de establecimien-
tos. El día 19 se decoró el balcón
del Ayuntamiento en rosa con
una pancarta iluminando, asi-
mismo, edificios emblemáticos de
la localidad. Y el sábado 23 se
llevó a cabo el Rondón Solidario
por la mañana, en la plaza del
Ayuntamiento, con música y bai-

les en apoyo de quienes sufren
esta enfermedad. 

Así mismo, para recaudar fon-
dos se programó la venta de
merchandising (camisetas) y lo-
tería de la Asociación Española
Contra el Cáncer AECC.

María José Quijada, teniente
de alcalde y concejala de Mujer e
Igualdad, subrayó que “el Ayun-

tamiento seguirá prestando
apoyo a la Asociación”, animando
a los vecinos del municipio a su-
marse para participar en las acti-
vidades de sensibilización y
recaudación de fondos para con-
tribuir a la investigación del cán-
cer de mama, demostrando una
vez más el carácter solidario de
los robledanos.

E

ROBLEDO DE CHAVELA
La localidad se tiñó de rosa para apoyar la
lucha contra el cáncer de mama

l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela
aprobó el 23 de sep-

tiembre en Junta de Gobierno
Local una ayuda de 1.500
euros, en concepto de dona-
ción a los afectados por el vol-
cán de La Palma mostrando
así, una vez más, su cara más
solidaria con las catástrofes y
los necesitados. Según ha afir-
mado el alcalde, Fernando Ca-
sado: “es de vital importancia
ayudar a los más necesitados y
por ello contribuimos en la
media de nuestras posibilida-
des con la tragedia que están

viviendo centenares de familias
en La Palma’.
La catástrofe sobrevenida a la
isla ha llevado al Cabildo de La
Palma a solicitar donaciones
urgentes a ciudadanos y em-
presas para ayudar a las nece-
sidades más vitales. Para ello,
ha habilitado una cuenta de
Bizum así como varias cuentas
bancarias para facilitar y agili-
zar las donaciones.  En este
sentido, el Consistorio roble-
dano ha continuado apoyando
a los damnificados, dando difu-
sión de las vías de ayuda habi-
litadas por el Cabildo canario.

E

Robledo muestra una vez más su
cara solidaria con la donación de
1.500 euros para los afectados por el
volcán de La Palma
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dultos y mayores son una priori-
dad para el equipo de Gobierno
que preside Valentín Pereira, por

ello, desde el Consistorio se ofrece un
amplio programa de actividades cultura-
les para adultos y mayores, tanto de ca-
rácter anual como puntual.

Entre las actividades anuales cabe

destacar el taller de “Informática bá-
sica” para todas las edades, martes o
jueves de 11.30 a 12.30 horas; “Crea-
ción con telas” igualmente para todas
las edades, los viernes de 17.00 a 18.00
horas; “Taller de memoria” a partir de
60 años, jueves de 17.00 a 18.00 horas;
y “Abradarte” el arte de abrazar tus

emociones, destinado a
mujeres, los martes de
17.00 a 19.00 horas.

Además, se imparten al-
gunos talleres puntuales:
“Cómo aprender a usar tu
móvil” dirigido a mayores
de 60 años que se impar-
tió el jueves 14 de octu-
bre, o “Equilibrio y hábitos
saludables” también para
mayores de 60 años que
se llevó a cabo el miérco-
les 20 de octubre.  

A

El Ayuntamiento de Villamanta ofrece un
amplio programa de actividades culturales
para mayores l alcalde, José María Barrado, y la

concejala de Medioambiente, Isa-
bel García, junto con los alcaldes

de los municipios de la Mancomunidad El
Alberche, visitaron este mes de octubre,
las instalaciones de la empresa Sanimo-
bel, empresa española dedicada a dise-
ñar, fabricar y comercializar contenedores
de residuos urbanos, adjudicataria del
contrato de compra de contenedores
nuevos para la Mancomunidad.

Tras no salir adelante la
licitación que comenzó a
prepararse en el año
2019, en febrero de 2021
se iniciaron de nuevo los
trámites para esta conce-
sión, que ha desembo-
cado con éxito en la
adquisición de 387 conte-
nedores metálicos de
carga bilateral de recogida
selectiva para la Manco-
munidad. 

El regidor y la concejala del área de Vi-
llanueva de Perales han participado acti-
vamente en este procedimiento que
supondrá la renovación total de todos los
puntos de recogida de residuos en este
municipio con 20 contenedores para en-
vases, 25 contenedores para restos y 9
contenedores para cartón. 

También se instalarán en puntos con-
cretos contendores adaptados para per-
sonas de movilidad reducida.

E

Villanueva de Perales contará con 54 
contenedores nuevos de recogida selectiva

VILLAMANTA

Campaña solidaria “Alimentos por Cultura”
l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, en
colaboración con Ateneo de Robledo Anto-
nio Robles, organiza la campaña “Alimentos

por Cultura” hasta el 31 de octubre.
Los participantes pueden llevarse un libro a cam-

bio de entregar un producto alimenticio.  Los co-

mercios adheridos son Unide, Carne de Cebreros,
La Boutique de la fruta, Bazar Multimedia A.T.E. y
La tienda de la Plaza. 

Todos los alimentos recogidos se entregarán a
Cáritas, Cruz Roja, y Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Robledo de Chavela.

E

VILLANUEVA DE PERALES
Apuesta por el medio ambiente y la mejora del entornoLos mayores una prioridad del equipo de Gobierno 
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l Gobierno municipal im-
pulsará proyectos de
emprendimiento, empleo

y autoempleo en el Vivero de
Empresas Municipal INNPAR con
la colaboración de cuatro univer-
sidades de la ciudad. Para tal fin,
la alcaldesa de la ciudad, Susana
Pérez Quislant, firmó el 19 de
octubre, un convenio de colabo-
ración con los rectores de las
cuatro universidades de la ciu-
dad: de la Universidad Complu-
tense, Joaquín Goyache, de la
Politécnica de Madrid, Guillermo
Cisneros, de la Francisco de Vi-
toria, Daniel Sada, y con el direc-

tor de Gestión y Administración
del ESIC, Carlos María Larrea.

El objetivo de este acuerdo,
que tiene una duración inicial de
tres años, es fomentar, desarro-
llar e impulsar estos proyectos
de emprendimiento, empleo y
autoempleo en el Vivero de Em-
presas Municipal INNPAR.

En virtud del convenio, el
Ayuntamiento ofrecerá los espa-
cios de este centro municipal y,
por su parte, las universidades
facilitarán la incorporación a em-
prendedores y profesionales en
proyectos de la Universidad, y
promoverán el emprendimiento,

entre otras cuestiones.
Las empresas que se quieran

adherir a este convenio tendrán
que tener sede social en Po-
zuelo, con centro de trabajo en
la ciudad, y estar registradas en
el Directorio de Empresas y Co-
mercios del Ayuntamiento. Tam-
bién podrán adherirse empresas
de fuera de Pozuelo que, por su
relevancia empresarial, o activi-
dad en el ámbito de la innova-
ción y ciencia, entre otras, y que
la Comisión de Seguimiento del
convenio considere oportunas y
beneficiosas para el Vivero.

E

POZUELO DE ALARCÓN

Pérez Quislant firma un convenio con los
rectores de las cuatro universidades de la ciudad

a Policía Municipal de
Pozuelo de Alarcón es-
trena nueve coches pa-

trulla. La alcaldesa de la ciudad,
Susana Pérez Quislant, junto al
tercer teniente de alcalde, Pablo
Gil, y el Inspector Jefe de Policía
Municipal, Francisco Ugena, ha
presentado estos vehículos en
un acto celebrado en el Parque
Prados de Torrejón.

Estos vehículos sustituyen a
otros nueve que hasta ahora han
formado parte de la flota de co-
ches patrulla. Están dotados de
desfibriladores externos semiau-
tomáticos y extintores y seis de
ellos cuentan con Kit de deteni-
dos. Además, son híbridos para

continuar con la apuesta del Go-
bierno municipal por preservar el
medio ambiente de la ciudad. 

Durante la presentación, la
regidora ha señalado que
“estos coches patrulla están
adaptados con todos los equi-
pos y materiales necesarios
para que los agentes puedan
desarrollar mejor y con toda se-
guridad su labor como son ex-
tintores, linternas led,
sensores, entre otros”. “Para el
Gobierno municipal es priorita-
rio renovar y mantener los
equipos y recursos de la Policía
Municipal, que tan gran labor
realiza para velar por la seguri-
dad y bienestar de todos”.

L

La Policía Municipal estrena nueve
coches patrulla

l alcalde de Torrelo-
dones, Alfredo Gar-
cía-Plata, mantuvo

una reunión con el vicecon-
sejero de Administración
Local, José Antonio Sán-
chez, el pasado 19 de octu-

bre, en la que tuvieron la
oportunidad de tratar los
Planes de Inversión Regio-
nal 2021-2025 y el necesa-
rio parking de la estación
cercanías RENFE que da
servicio a la zona noroeste.

El regidor torrelodonense
quiso agradecer al vicecon-
sejero su predisposición
para que dicha infraestruc-
tura por fin sea una realidad
para todos los vecinos de la
localidad. 

E

Susana Pérez Quislant: “Es prioritario renovar y man-
tener los equipos y recursos de la Policía Municipal”

TORRELODONES

n los próximos días
se van a iniciar las
obras correspon-

dientes para la reforma y
mejora de la plaza Epifanio
Velasco (Pueblo) a fin de
mejorar la circulación de
los vehículos y dotar a la
zona de espacios estancia-
les, dando prioridad al
tránsito peatonal.

Como consecuencia de
ello está previsto que ten-
gan lugar tanto cortes en
la circulación rodada como

su desvío en el entorno de
la plaza de la Iglesia hacia
la calle camino de Vallado-
lid, lo que el Ayuntamiento

señalizará oportunamente.
Está previsto que esta ac-
tuación se prolongue du-
rante unos cuatro meses.

E
Obras de mejora en la plaza Epifanio
Velasco

esde el 1 de enero de 2020, y tras
la modificación de las ordenanzas
fiscales por parte del Pleno del

Ayuntamiento celebrado el martes 15 de
octubre de este mismo año, los vecinos de
Torrelodones pueden disfrutar de una bo-
nificación del 35% en la cuota íntegra del
IBI aquellas viviendas en las que se hayan

instalado sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de energía solar y en las
que dichos sistemas representen al menos
el 50% del suministro total de energía.

Esa medida se engloba dentro de la pro-
moción de la fiscalidad verde que busca
mejorar la conservación del medio am-
biente y asegurar una economía sostenible.

D
Bonificación en el IBI para las viviendas verdes
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Compromiso del equipo de Gobierno con el emprendimiento, el empleo y
el autoempleo

El alcalde y el viceconsejero de Administración
Local analizan el Plan de Inversión Regional
para Torrelodones
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ras la finalización de las restric-
ciones Sanitarias debido al
Covid-19, el día 15 de octubre,

el Ayuntamiento de San Martín de Val-
deiglesias ponía en marcha la comi-
sión de festejos, que nace con el
objetivo de hacer partícipes a todos
los vecinos, recogiendo opiniones, su-

gerencias, iniciativas y propuestas de
todos los colectivos posibles como
hostelería, comercio, peñas, mayores,
padres, deportes, etc.

Esta comisión arranca con la orga-
nización para el mes de noviembre, de
la festividad en honor de San Martín
de Tours, Patrón de la localidad.

T

Arranca la comisión municipal de festejos
con el objetivo de hacer partícipes a todos
los vecinos

l atleta de San Lorenzo de El Escorial Gui-
llermo Rojo recibió el pasado 4 de octu-
bre, la Mención de Honor del municipio,

de manos de la alcaldesa, Carlota López Esteban,
en presencia del concejal de Deportes, Miguel
Ángel Montes, como reconocimiento a su trayec-
toria en el atletismo y, en especial, por su partici-
pación en los pasados Juegos Paralímpicos de
Tokio, donde fue medalla de oro como guía de Ge-
rard Descarrega.

La alcaldesa destacó que es un orgullo para San
Lorenzo contar con deportistas como Guillermo:
“por encarnar los mejores valores del deporte,
como la superación, la constancia, el trabajo…”
También dio las gracias al atleta “por dejarnos com-
partir esta medalla de oro contigo… y por llevar el
nombre de San Lorenzo por donde vas, orgulloso
de ser gurriato. Poder decir que tenemos un meda-

llista olímpico es un privilegio para nosotros.”
Guillermo Rojo, por su parte, agradeció a la alcal-

desa sus palabras y habló de su experiencia en Tokio
y de las historias de superación que ha conocido.

E

Mención de Honor para Guillermo Rojo, medalla
de Oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio

urante el mes de octubre ha
dado comienzo en San Martín
de Valdeiglesias, la temporada

de teatro que se prolongará hasta el
mes de diciembre, con cuatro grandes
obras: “El Jefe”, 16 de octubre; “Imbé-
cil”, 6 de noviembre; “La señorita doña
Margarita”, 27 de noviembre; y “El
Brujo. Dos tablas y una pasión”, el 11
de diciembre. Los abonos y las entradas
pueden adquirirse en la Casa de la Cul-
tura, edificio de la estación.

La apuesta del Ayuntamiento por la
Cultura, incluye otras disciplinas artís-

ticas. En este sentido, el 16 de octu-
bre se pudo disfrutar del concierto “A
Villa Voz” a cargo de la Fundación
ORCAM, en la Iglesia parroquial San
Martín de Tours. También el 16 de oc-
tubre se inauguró la exposición de
arte “Glance” del artista Francisco
González (Franky), una muestra que
recoge piezas tradicionales al óleo y
obras digitales. También cabe desta-
car el programa de actividades y talle-
res en el marco de la Semana contra
el cáncer de mama, organizado por el
Consistorio.

D

Apuesta del equipo de Gobierno por un
otoño cultural de calidad para todos

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

an Martín de Valdeiglesias avanza
y su desarrollo se consolida me-
diante la gestión responsable y

respetuosa con los procedimientos admi-
nistrativos y la legislación vigente. Por
ello, el equipo de Gobierno que preside
Mercedes Zarzalejo, ha focalizado gran
parte de su esfuerzo en sacar adelante
contratos imprescindibles para el creci-

miento de la localidad, mediante la fór-
mula de la licitación pública.

Solamente, en el mes de octubre,
se han convocado las siguientes licita-
ciones: el Servicio de impartición de
acciones formativas correspondientes
a la realización de los programas de
cualificación profesional de personas
desempleadas de larga duración para

mayores de 30 años; el Proyecto de
Asfaltado en el polígono industrial La
Colmena; el suministro por renting,
sin opción a compra, de cuatro vehí-
culos para el departamento de servi-
cios del Ayuntamiento; el suministro
de gasóleo de combustible en gasoli-
nera a los vehículos y maquinaría del
Ayuntamiento; y el suministro de ma-

teriales de construcción.
De entre todas las licitaciones y con-

cursos publicados en el mes de octubre,
cabe destacar por su especial importancia
para la ejecución de proyectos muy nece-
sarios para la localidad y que hasta la
fecha se encontraban parados, el con-
curso de funcionario interino para la plaza
de Arquitecto Funcionario municipal. 

S
San Martín de Valdeiglesias consolida su desarrollo con una gestión municipal responsable

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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epensado 7”, de Jorge
Juan Rodríguez Zam-
brano, ha sido la pro-

puesta elegida en el concurso
convocado para la elección del
anteproyecto de reforma integral
del Mercado Municipal de San Lo-
renzo de El Escorial, tras obtener
la mejor valoración del jurado.

Esta convocatoria se ha en-
marcado en los planes de reno-
vación y modernización para el
Mercado Municipal que tiene el
Ayuntamiento, coincidiendo con
la finalización del actual con-
trato de cesión de gestión a la
Asociación de Comerciantes a

mediados de 2022.
El anteproyecto ganador se

remitirá a la Comisión Local de
Patrimonio Histórico de la Co-
munidad de Madrid y deberá
posteriormente ajustarse a las
prescripciones que se establez-
can por la misma.

Este anteproyecto se asienta
sobre dos premisas fundamen-
tales: que el mercado siguiera
siendo un mercado y que se
haga respetando el desarrollo
histórico de las intervenciones
realizadas anteriormente en el
espacio hasta mediados del
siglo XX.

R

Elegido el anteproyecto para la 
rehabilitación del Mercado Municipal
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l alcalde, Asensio Martínez, se
reunió el pasado 14 de octubre
con la directora general de For-

mación de la Comunidad de Madrid, Ma-
riola Olivera, para plantear diferentes
programas y espacios para mejorar la
formación en el municipio, con especial
énfasis en grupos de personas con difi-
cultad de inserción laboral como mayo-
res de 45 años, mujeres y jóvenes,
entre otros.

El Portal de formación municipal 
cumple con éxito su primer año
En noviembre de 2020, se puso en

marcha el portal de formación online

con 140 cursos de diferentes sectores
como inglés, ofimática y cursos profe-
sionales entre otros. A lo largo de este
tiempo se han dado de alta 326 perso-
nas y ha habido 268 matriculaciones en
diferentes acciones formativas. 

Los cursos más demandados han sido
los relacionados con el aprendizaje de
idiomas y adquisición y desarrollo de ap-
titudes técnicas e informáticas. Este por-
tal de formación online nació para dar
respuesta a las necesidades de formación
continua no reglada de los ciudadanos
mayores de 16 años y empadronados en
el municipio, para mejorar sus competen-
cias profesionales. 

E

SEVILLA LA NUEVA

El ejecutivo de Asensio Martínez se vuelca
con el empleo y el emprendimiento local

l día 21 de octu-
bre, el alcalde de
Sevilla la Nueva,

Asensio Martínez Agraz,
y la concejal de Sanidad,
Covadonga Atucha, man-
tuvieron una reunión con
el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruíz Escu-
dero, en la que además
de valorar estado de
obras del nuevo Centro
de Salud con una inver-
sión de 4.373.182 euros
por parte de la Comuni-
dad, se solicitaron nue-
vas mejoras en la
atención sanitaria, tanto
actuales como futuras.

La mejora continua de
la sanidad es una de las
prioridades del equipo
de Gobierno, ya en 2016
se consiguió un nuevo
doctor y una nueva en-
fermera para el ambula-

torio; desde 2019 se
cuenta nuevamente con
dos pediatras, clave para
prestar el servicio a las
familias; y entre otras

mejoras, en enero de
2021 se iniciaron las
obras del anhelado Cen-
tro de Salud, que avan-
zan a buen ritmo.

E

El alcalde y el consejero de Sanidad mantuvieron
una reunión para analizar nuevas mejoras 
para la localidad
La sanidad, una prioridad del equipo de Gobierno
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l alcalde, Luis Partida, pre-
sidió el miércoles 13 de
octubre, el acto de pre-

sentación de la nueva red wifi mu-
nicipal de banda ancha puesta en
marcha por el Ayuntamiento. Es la
primera red pública extensa o de
gran alcance con tecnología WiFi
6 implantada en España en el ám-
bito municipal.  Esta pone al ser-
vicio de los vecinos y visitantes la
más moderna tecnología disponi-
ble en el ámbito de las comunica-
ciones inalámbricas, cubriendo
distintos edificios públicos (admi-
nistrativos, culturales, deportivos
y sanitarios) y espacios públicos
(plazas y zonas verdes). 

Al despliegue y mantenimiento
de dicho servicio el Ayuntamiento
va a destinar más de 54.000 euros
anuales en esta legislatura. “Esta
iniciativa se enmarca dentro del
Plan de Digitalización que desde el
Gobierno Municipal hemos puesto
en marcha siempre con el objetivo

de acercar aún más la administra-
ción al ciudadano. Este proyecto
nos sitúa a la vanguardia en el
ámbito de las nuevas tecnologías,
pero lo más importante es el ser-
vicio que prestamos a la ciudada-
nía si tenemos en cuenta que,
para casi todo, hoy necesitamos
utilizar internet”, señaló el regidor,
Luis Partida.

En el evento, celebrado en el
Complejo Deportivo Santiago
Apóstol, estuvieron presentes, el
viceconsejero de Administración
Local y Digitalización de la Comu-
nidad de Madrid, José Antonio
Sánchez Serrano; así como Adrián
Brazao, director general de Wave-
com España (empresa adjudicata-
ria del servicio) y Víctor Jiménez,
CTO de Huawei España, la rectora
de la Universidad Alfonso X el
Sabio, Isabel Fernández, y más de
un centenar de alumnos del IES
Las Encinas acompañados por sus
profesores.  

Ventajas con respecto 
a tecnologías anteriores
La tecnología WiFi 6 supone

grandes ventajas en comparación
con tecnologías anteriores como
un mayor rendimiento, lo que
permite disfrutar de una mayor
capacidad de datos, incluso en
espacios donde haya muchos dis-
positivos conectados.

Un acceso bidireccional y si-
multáneo de múltiples usuarios,
eficiencia energética, compatibi-
lidad con otros dispositivos ina-
lámbricos, etc.

Para acceder a cualquiera de
estas redes, el usuario podrá
identificarse mediante su número
de teléfono móvil, en el que reci-
birá un código de acceso me-
diante un mensaje SMS que
podrá utilizar sin límite temporal.
El sistema eliminará, de forma
automática, los datos de registro
de los usuarios seis meses des-
pués del último uso realizado.

E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Villanueva de la Cañada presenta su red WiFi 6
de última generación

l Ayuntamiento de
Zarzalejo ha re-
abierto los locales

de mayores, este mes de
octubre. Todos los lunes y
viernes de 17.00 a 19.00
horas, los vecinos mayo-
res de 52 años tienen a su
disposición diversas activi-
dades y talleres. También
se realizan fiestas y excur-
siones para disfrutar en
compañía.

E

Reapertura en octubre de los
locales de mayores

l alcalde, Luis Partida, y
concejales de la Corpo-
ración Municipal asistie-

ron el 18 de octubre al acto
inaugural del nuevo estableci-
miento de Mercadona en Villa-
nueva de la Cañada.

Acompañados por la direc-
tora de Relaciones Externas
en la CM, Natalia Castrillo, y
la gerente de Licencias, Lour-
des Fernández, entre otros

responsables de la cadena de
supermercados, recorrieron
las instalaciones del estableci-
miento en el que van a traba-
jar un total de 61 empleados,
de los cuales 8 son vecinos de
Villanueva de la Cañada.

El supermercado, ubicado en
la avenida de España, cuenta
con una superficie de más de
3.000 m², más de la mitad des-
tinada a sala de ventas.

E

Mercadona abre un supermercado en
Villanueva de la Cañada

La localidad amplía su oferta comercial

ZARZALEJO
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Luis Partida: “Este proyecto nos sitúa a la vanguardia en el ámbito de las
nuevas tecnologías”

l alcalde, Luis Partida,
ha anunciado que el
Ayuntamiento no apli-

cará el recargo de hasta el
150% en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles a las viviendas
vacías, tal y como propone la
ley de vivienda anunciada por
el Ejecutivo Central.

“Lo que hemos conocido es
de una enorme gravedad. Si lo

que verdaderamente se persi-
gue es facilitar el acceso a la vi-
vienda a precios asequibles, el
Estado puede poner a disposi-
ción el suelo que tiene para
construirlas”, ha señalado el al-
calde, Luis Partida, quien la-
mentó que, “como siempre no
se ha contado con los ayunta-
mientos a la hora de redactar
una ley que les afecta”.

E

El Ayuntamiento no aplicará la nueva
ley de vivienda

a está abierto al público el aparca-
miento Velázquez. El alcalde, Luis Par-
tida, inauguró el 15 de octubre,

acompañado por concejales de la Corporación
Municipal, inauguró esta nueva zona de esta-
cionamiento. Situado en la confluencia de las
calles Velázquez y Murillo, es un espacio de
unos 1.020 m² que cuenta con 21 plazas des-
tinadas a turismos y 3 para motocicletas, así
como zonas ajardinadas, alcorques y una zona
estancial con bancos.

También se ha rehabilitado el exterior del
depósito de agua fuera de servicio que se en-
cuentra en esta zona y se ha ajardinado su en-
torno, posibilitando que los vecinos puedan
contemplar este enclave singular del municipio
construido por la Dirección General de Regio-

nes Devastadas en 1945.
El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de

este proyecto por un importe cercano a los
120.000 euros.

Y

Abierto al público el Aparcamiento Velázquez 
El Ayuntamiento ha invertido cerca de 120.000 euros y ha mejorado el entorno de
este enclave singular





40

esde la Dirección
General de Guar-
dia Civil, a petición

del alcalde de Villanueva
del Pardillo, Eduardo Fer-
nández Navarro, se ha
aprobado la implantación
de un puesto de atención al
ciudadano en Villanueva
del Pardillo.

Este nuevo servicio
estará ubicado en las
Dependencias de Policía
Local con un horario de
atención de lunes a do-
mingo de 9:00 de la ma-
ñana a 15:00 de la tarde
de manera ininterrum-
pida. En estos momen-
tos, Guardia Civil está
trabajando en la instala-
ción de los medios técni-
cos necesarios para su

implantación en el muni-
cipio, así como, en una
prueba piloto de cita pre-
via pionero en la Comu-
nidad de Madrid.

Según explica el regi-
dor: “continuaremos cola-
borando y trabajando en
pro de la seguridad de

nuestros vecinos. Es un
esfuerzo importante que
tiene por objetivo reforzar
la atención y facilitar trá-
mites a los vecinos sin
que tengan que despla-
zarse, así como, reforzar
la seguridad en nuestro
municipio”.

D

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Apuesta del Gobierno de Eduardo 
Fernández por reforzar la seguridad al
aprobarse un puesto de la Guardia Civil en
la localidad l Alcalde de Villa-

nueva del Pardillo,
Eduardo Fernán-

dez Navarro, acompañado
por el concejal de Ordena-
ción del Territorio y Vi-
vienda, Francisco Funes,
visitaron el 8 de octubre las
obras del Sector Suz II-8
de la localidad, en compa-
ñía de Raimundo Giménez,
Delegado en la Territorial
Centro de AEDAS Homes,
la promotora principal de
este sector, y responsables
de la constructora Obras
Especiales.

El Sector Suz II-8 aco-
gerá un total de casi 300 vi-
viendas unifamiliares y
plurifamiliares, de las cuales
60 serán protegidas. El ob-
jetivo es que este nuevo
sector se convierta en un

ecobarrio desde el punto de
vista energético y a escala
humana. Es decir, que per-
mita el comercio de proximi-
dad, la vida tranquila y las
buenas comunicaciones a
los centros de trabajo de

Madrid capital. Además,
contará con un amplio par-
que público, instalaciones
deportivas, un carril bici,
avanzadas tecnologías de
eficiencia energética y uso
de energías renovables.

E

Villanueva del Pardillo crece hacia un 
modelo urbano sostenible e innovador en
el Sector SUZ II-8
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a primera semana
cultural de Villavi-
ciosa de Odón,

celebrada del 3 al 9 de
octubre, ha sido todo un
éxito de participación.
Durante esos seis días,
más de 1.600 personas
han asistido a alguna de
las actividades progra-
madas, desde teatro, re-
presentaciones de danza,
espectáculos infantiles,
conciertos, visitas guia-
das a Madrid y un en-
cuentro con el escritor
Lorenzo Silva.

El concejal de Cultura,
Miguel Lucero, además de
agradecer a los vecinos la
“magnífica acogida” de
este evento, así como el
gran trabajo del personal

de la concejalía, se ha
mostrado “muy satisfecho
por el alto nivel y la cali-
dad de los espectáculos
programados.

Ante lo satisfactorio de
la iniciativa, el edil anun-

cia que es su intención
celebrar futuras ediciones
de la Semana Cultural,
que además es un gran
preámbulo al comienzo
de la temporada estable
del Coliseo de la Cultura.

L

VILLAVICIOSA DE ODÓN

l alcalde de Villaviciosa, Raúl
Martín Galán, participó como in-
vitado en el acto de Apertura

del Curso Académico 2021-2022 de la
Universidad Europea. 

El regidor quiso manifestar su apoyo a
la institución universitaria afirmando
que el Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón les apoyará y colaborarán para la
creación de proyectos conjuntos.

E

Raúl Martín Galán mostró su compromiso
con la Universidad Europea en la apertura
del curso académico

l igual que ya se hiciese hace
un mes con el edificio cono-
cido como El Liberal, el Ayun-

tamiento ha procedido a derribar otro

edificio por su estado de ruina técnica.
Se trata de la conocida como “Casa de
los maestros”, con una altura de dos
plantas, y situada en una parcela mu-

nicipal de la calle Abrevadero.
El alcalde, Raúl Martín Galán, ha es-
tado presente durante esta demolición
que ha calificado de “muy necesaria

para garantizar la seguridad de los ve-
cinos debido al mal estado en el que
se encontraba el edificio”.A

El Ayuntamiento derriba el edificio “Casa de los maestros” debido a su estado de ruina técnica

Gran éxito de la primera Semana Cultural de
Villaviciosa de Odón en la que han participado
más de 1.600 personas
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a Asociación para el Desarrollo
Integral de la Sierra Oeste (ADI)
apuesta por convertir el turismo

en el revulsivo económico para la co-
marca en el escenario post COVID en
el que nos encontramos.

El sector turístico comarcal ha sido, sin
duda alguna, el que más ha sufrido las
restricciones a la movilidad y las limitacio-
nes de aforo, durante estos meses de
pandemia. Esto ha provocado una caída
de ingresos que incluso ha llevado a al-
gunos establecimientos al cierre, y para
los que han resistido, el contexto ha cam-
biado radicalmente. 

Afortunadamente vamos recuperando
la anhelada normalidad, pero la pandemia
ha supuesto afrontar y asimilar multitud
de cambios en un sector turístico ya cam-
biante por naturaleza. Todavía nos move-
mos con mascarillas entre mamparas y
ventanas abiertas. Las cartas en los res-
taurantes se descargan mediante códigos
QR y los pagos se realizan eminente-
mente con tarjeta o bizum. La publicidad
online ha desbancado a la tradicional y el
reparto a domicilio ha crecido. Hemos asi-
milado terminología como ozono, hidroal-

cohol, FPP2 o antígeno y se han implan-
tado por doquier las nuevas técnicas de
higienización con productos homologados
prescritas por las auditorías sanitarias. 

Ante este panorama, el ADI ha venido
realizando una valoración de las debili-
dades y amenazas a las que se actual-
mente se enfrenta el sector, y concluye
en que la clave de la supervivencia y el
éxito pasa por la capacidad de adapta-
ción en el menor plazo posible. Por este
motivo, el siguiente paso ha sido poner
a disposición de los empresarios de la
Comarca Sierra Oeste un “Programa de
Formación en turismo” en modalidad On-
line. La particularidad de este proyecto
formativo es que se crea “a la carta” por
y para los empresarios. Nadie mejor que
los propios profesionales del sector
saben cuáles son sus desafíos o hándi-
caps. Esta iniciativa pretende apoyar a
las empresas incorporando nuevos cono-
cimientos a su know-how empresarial,
dotando al sector turístico comarcal en
su conjunto de una ventaja competitiva
frente a otros destinos turísticos.

Este novedoso programa se en-
marca dentro del Proyecto de Coope-

ración MADRID DESTINO RURAL (MA-
DRURAL), proyecto puesto en marcha
en el marco de la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo de la Sierra
oeste de Madrid 2014-2020 financiado
por los Fondos FEADER (Iniciativa LEA-
DER), la Administración general del Es-
tado y la Comunidad de Madrid y cuyo
objetivo principal es la promoción y
puesto en valor del turismo rural en la
región de Madrid.  ADI Sierra Oeste ha
desarrollado acciones conjuntamente
con otros dos grupos de acción local
participantes en el proyecto como ha
sido la creación de imagen corporativa,
el diseño del “Catálogo de Experiencias
Turísticas” o las acciones de promo-
ción. Por su parte, los grupos de acción
local también desarrollan acciones in-
dividuales. Estas acciones, dentro de
las que se encuentra el Plan de Forma-
ción en Turismo, abordan las necesida-
des específicas que detectan los
grupos dentro de sus territorios.

Por otro lado, siguiendo con esta
apuesta decidida por el desarrollo del sec-
tor del turismo, el próximo mes de no-
viembre abrirá la segunda parte de este

programa, que consta de cinco módulos
formativos y que se pueden seguir en ho-
rario de mañana o de tarde. El plazo de
inscripciones es ya está abierto en forma-
cion@ensenanzasmodernas.es o en el te-
léfono 91 126 56 76. 

Con este mismo propósito de apoyar
a las empresas comarcales, a partir de
finales de año, el ADI Sierra Oeste
pone una nueva línea de subvenciones
directas, a fondo perdido, a disposición
del sector turístico comarcal mediante
los fondos LEADER. Con una dotación
importante de dinero, destinada a fi-
nanciar proyectos de creación, moder-
nización y ampliación de los negocios
turísticos de la comarca. Una manera
más de apoyar la creación y renovación
de empresas turísticas con la finalidad
de garantizar un viraje del sector hacia
la calidad y competitividad. 

Para información personalizada, se puede
concertar una cita directamente con el ADI 
en el teléfono 91 861 15 73
o consultar la web: www.sierraoeste.org

L

El ADI Sierra Oeste apoya a los empresarios turísticos de la comarca 
con formación y financiación
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n la vida vamos constantemente
cubriendo etapas. La niñez, la
adolescencia, los estudios, el pri-

mer amor, el descubrir de la vocación, el
duro comienzo laboral, el matrimonio,
los hijos, la madurez, la jubilación, la
vejez y el final de la vida. Cada una de
esas etapas tiene sus cosas positivas y
negativas. Todas hemos de vivirlas y pa-
sarlas. Todas hemos de conseguir disfru-
tarlas y en todas ellas tenemos que
intentar ser felices y dejar huella positiva
en las personas que convivan con noso-
tros. La rueda nunca para y todos tene-
mos un camino que recorrer.

Hay algunas de estas etapas de la
vida que tienen más glamour o que
gozan de más reputación hoy en día. De
ahí el empeño de algunos por ser eter-
namente jóvenes. O el empeño de otros
por volver atrás, eso sí sabiendo lo que
los años y la experiencia nos han ense-
ñado. Hay quien vive en una perma-
nente anticipación del futuro. O en una
eterna melancolía por un pasado que no
volverá, de los que están empeñados en
que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Pero lo único con lo que cuenta el ser
humano para arreglar su pasado y cons-
truir su futuro es el presente, que es lo
que realmente existe y está en nuestras
manos. Por eso es tan importante vivir
intensamente el presente con unos ob-
jetivos y aspiraciones de futuro claras. Y

por eso es tan importante saber conju-
gar bien las coordenadas sociales, eco-
nómicas y políticas que nos han tocado
vivir en suerte para asegurarnos el pre-
sente y el futuro que está por venir.
Siempre habrá un sinfín de variables que
no controlamos ni controlaremos.

“Hay mucha maldad en el mundo”,
decía John Coffey en la película “La milla
verde”. Y es cierto. En el corazón del ser
humano se esconden todas las iniquida-
des, pero también se encuentran todas
las bondades de las que éste es capaz.
La vejez es una etapa más de la vida,
con sus cosas positivas y negativas como
las demás etapas. Ciertamente hoy día
en nuestra sociedad no goza de mucha
reputación. Pero la vejez se trata de una
etapa de serenidad en la que podemos
aprovechar para hacer cosas que antes
no podíamos, para disfrutar más que
nunca de la familia, de los amigos, del
tiempo, de los gustos y aficiones y sobre
todo es una gran oportunidad para puri-
ficar nuestro corazón y enderezar todo

aquello que este torcido en nuestra vida.
Una etapa de purificación también, por-
que sin duda alguna volveremos a de-
pender de los demás y eso nos procurará
una gran cura de humildad. Desgraciado
del que no llegue a disfrutarla y se quede
por el camino, pues habrá perdido una
gran oportunidad.

En esta etapa de la vejez también es-
tamos obligados a la felicidad y a dejar
poso en los demás. Pero sin duda alguna
hay que prepararse. Sobre todo, men-
talmente. Durante muchos años nos
hemos preparado para trabajar, casar-
nos, conducir, irnos de vacaciones, pero
luego improvisamos cuando llega la ju-
bilación y la ancianidad. Hemos de pla-
nificar y preparar nuestra vejez. Donde
vamos a vivir y con quien, que activida-
des nos gustaría hacer, a qué vamos a
dedicar nuestro tiempo. No podemos
pasarnos la vida viendo la televisión y
yendo al supermercado. Seguimos
siendo muy necesarios para los demás,
pero de otra manera.

De todo esto y de mucho más trata el
programa de radio que emitimos todos
los martes desde la Residencia Virgen
del Pilar de Boadilla del Monte, “Cami-
nado por la vida”. De siete a ocho de la
tarde en Radio Madrid Sierra (107.3 de
FM o en radiomadridsierra.com). En este
programa de radio que tengo el honor
de dirigir y presentar tratamos temas de
salud con los doctores Sáez y Cayetano.
Hablamos con el cocinero Fran Jiménez
de uno de los grandes placeres de la
vida, la comida, la buena gastronomía
española de todas sus regiones. Aclara-
mos dudas sobre el sistema de protec-
ción y cobertura de la “dependencia”.
Entrevistamos a personas y entidades
de interés, que hacen cosas por los
demás y contribuyen a una sociedad
mejor. Dedicamos tiempo a aficiones in-
teresantes como la astronomía o el sen-
derismo y también dedicamos un
tiempo, en el recodo del camino, a re-
flexionar sobre temas de la vida misma
como el perdón, o el fracaso, o las heri-
das de la vida, de cómo tratarlas y su-
perarlas. Contamos con un magnífico
plantel de amigos con los que pasar un
rato agradable en la tarde de los martes
y aprender cosas nuevas e interesantes.

Francisco Manuel Boza, 
Gerente Residencia Virgen del Pilar

(Boadilla del Monte)

Caminando por la vida

Francisco Manuel Boza
Caminando por la vidaE

nte la situación caótica para
muchos ciudadanos que viven
días de angustia debido a la

erupción del volcán “Cumbre Vieja”, de-
bemos señalar previamente si dicho
evento extraordinario se le puede tildar
y considerar como de fuerza mayor.

Nuestra doctrina jurisprudencial de-
fine como fuerza mayor, a aquellos
acontecimientos insólitos y/o extraños,
resultando constitutivos de fuerza
mayor, los acontecimientos imprevisi-
bles e inevitables, en caso de haber po-
dido ser previstos.

Es decir, aquellos hechos que, aun
siendo previsibles, sean inevitables, in-
superables e irresistibles, siempre que la
causa que los motive sea extraña e in-
dependiente del sujeto obligado. Y… ¿Lo
es en el caso de “Cumbre Vieja”?

Pues no, entiende el que suscribe que
no puede ser estimado como un su-
puesto de fuerza mayor por imprevisible,
pues como todos sabemos, la actividad
volcánica en todo el archipiélago canario
está activa desde tiempos remotos y no
son ni eran infrecuentes en la actualidad,
por lo que podía haber sido previsto de
conformidad con la situación de la zona
de las últimas semanas.

En los términos establecidos por la Ley,
cualquier persona tendrá derecho a ser in-
demnizada por toda lesión que sufra en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que
el daño causado sea consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos; claro
está, siempre y cuando se reúnan los re-

quisitos estipulados: la efectiva realidad de
un daño, que ese daño patrimonial sufrido
sea consecuencia “directa” del funciona-
miento normal o anormal de los servicios
públicos y que el mismo no se haya pro-
ducido por fuerza mayor.

El problema concurre cuando se esta-
blece si adoptaron todas las medidas ne-
cesarias de prevención para evitar la
producción de daños tan graves como
los que vemos a diario.

Asimismo, en el caso de volcanes,
los expertos en la materia señalan que,
días, semanas o incluso meses antes
de que un volcán comience a tener ac-
tividad, se producen temblores de tie-
rra que pueden llegar a decenas de
kilómetros de distancia y que son fácil-
mente detectables; es decir, “como si
la tierra nos avisase”.

La responsabilidad de la administra-
ción pública no sólo se da en los casos
en que se produce una actividad admi-
nistrativa positiva, sino también en los
casos en que se incumple de modo
omisivo el deber de poner fin o impedir
el evento dañoso, en este caso, un de-

sastre natural.
Para responder a esta cuestión, debe-

mos acudir al régimen de responsabili-
dad patrimonial de la Administración por
el funcionamiento de los servicios públi-
cos, recogido en el artículo 106.2 de
nuestra Constitución y, actualmente ob-
jeto de regulación en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, así como, en la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

En este punto radica el núcleo del
meollo a la hora de reclamar nuestros
daños, es decir, en la omisión de las obli-
gaciones que asume la administración
ante un riesgo inminente del inicio  de
la erupción, lo que nos daría pie a inter-
poner las posibles demandas de respon-
sabilidad patrimonial a fin de resarcir los
daños causados por la lava, gases y ce-
nizas que expulsa. 

En el orden privado, igualmente debe-
mos señalar a nuestras aseguradoras,
pues resulta evidente que más de 95%
de las pólizas de seguros no tengan in-

cluida la cobertura de riesgo por daños
causados por un volcán. En todo caso,
sería el Consorcio de Compensación de
Seguros quien pudiera ser llamado a asu-
mir el importe de los mismos pero siem-
pre y cuando el asegurado tenga suscrito
un seguro de responsabilidad civil.

El Consorcio responde, con carácter
subsidiario en determinados riesgos
extraordinarios, según establece el art.
1 del Real Decreto 300/2004, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento del seguro de riesgos ex-
traordinarios, y en que resulta
fácilmente apreciable que los daños
por erupción volcánica, entre otros,
están incluidos.

Así pues, quien no disponga de póliza
de seguro, tendrá que esperar a que las
autoridades civiles competentes decla-
ren la zona como catastrófica para que
se adopten las medidas económicas es-
peciales, a fin de que se puedan afrontar
los daños causados.

En fin, en los tiempos que corren y,
sobre todo, ante una administración de-
ficitaria que soportamos, debemos ser
cautelosos a la hora de quedar tranqui-
los si pensamos que nuestro “Papá Es-
tado” asumirá todas y cada una de las
reclamaciones que se efectúen, …pero
inténtenlo, no dejen de hacerlo. 

El NO de la Administración Pública ya
lo tienen.

Fernando Fanego Castillo
Abogado, Asesor de Responsabilidad

Civil y Seguro del ICAM

¿Quién debe asumir los daños ocasionados
por el volcán en la isla de La Palma?

Fernando Fanego Castillo 
Cuestión de responsabilidadA
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Prof. GABRIEL HERRERO-BEAMONT,
profesor titular del departamento
de Medicina de la Facultad de Medi-
cina de la UAM y jefe del Servicio de
Reumatología de la Fundación Ji-
ménez Díaz 

Dra. RAQUEL LARGO, Investigadora
Senior del Servicio de Reumatología
de la Fundación Jiménez Díaz

a investigación traslacional in-
tenta contestar a preguntas que
surgen de la interacción clínica –

experimental; y se caracteriza, por uti-
lizar muestras de enfermos (células,
suero, tejido…) o modelos animales si-
milares a las enfermedades humanas.
Esta es la forma de entender la medi-
cina que nos enseñó nuestro maestro
el Profesor Jesús Egido y que él apren-
dió, a su vez, de D. Carlos Jiménez Díaz
y este de los que le precedieron. Esto
es lo que decía Jiménez Díaz en los
años 50: “la asistencia clínica debe
estar respaldada por la investigación.
Porque todas las preguntas que surgen
en la cama del enfermo deben tener
una contestación científica”. Durante
gran parte del siglo 20 se la denominó
medicina fisiopatológica, hoy se llama
traslacional. Mientras la primera giraba
alrededor del médico, la traslacional lo
hace alrededor de un grupo multidisci-
plinar. Todos los componentes conviven
en la igualdad. En este intento integra-
dor es imprescindible poder entender-
nos hablando desde disciplinas muy
dispares. Para ello es imprescindible un
esfuerzo en el lenguaje, desarrollar un
lenguaje común compresible para todos
los facultativos, independientemente de
la disciplina de procedencia.

La investigación traslacional es algo
especialmente necesario para cualquier
médico, que se mueva en un ambiente
universitario. La única forma de enten-
der, poder enseñar la medicina y a la
postre poder transferir conocimiento a
otras entidades sociales que colaboran
en el bienestar de los enfermos. En es-

pecial, es importante la asociación entre
los laboratorios de investigación univer-

sitarios con las compañías que desarro-
llan fármacos. No solo muchos fármacos
tienen su origen en propuestas que se
originan en laboratorios universitarios de
todo el mundo, sino que la relación
entre ambos, generan una sinergia que
permite desarrollar otro tipo de iniciati-
vas que mejoran a ambas partes y, por
supuesto a la sociedad general. 

En la Universidad Autónoma de Ma-
drid contamos con un laboratorio de
Reumatología traslacional con una cons-
tante inquietud por la integración entre
la actividad clínica y la experimentación
en el laboratorio, especialmente enfo-
cado en enfermedades músculo esque-
léticas y reumáticas. La podemos
denominar, también, Bio-reumatología.
Por tanto, ocupa un campo de trabajo
diferente al de la investigación básica
que está enfocada en conocer los prin-
cipios fundamentales de la realidad por
sí misma, sin fines prácticos inmediatos.
De hecho, las preguntas en Biomedicina
surgen en la cama del hospital o en las
consultas externas de las policlínicas. 

En este medio se crea la cátedra

UAM-Fresenius en biosimilares. Un bio-
similar es un medicamento biológico

que es equivalente en calidad, eficacia
y seguridad a un medicamento biológico
de referencia, pero con un coste infini-
tamente inferior. Esta apuesta científica
surge de la colaboración entre la insti-
tución y la compañía de salud con el ob-
jetivo principal de potenciar la
innovación asistencial y transferencia in-
vestigadora en Reumatología. Con este
acuerdo de colaboración, se pretenden
aunar los conocimientos tecnológicos de
Fresenius Kabi para desarrollar fárma-
cos biosimilares con la innovación asis-
tencial y traslacional que se está
desarrollando en la UAM desde el Servi-
cio y Laboratorio de Investigación en
enfermedades reumatológicas. 

La Cátedra realizará cada año un pro-
grama de actividades dirigido a desarro-

llar el estudio de la biopsia sinovial mí-
nimamente invasiva, guiada por ecogra-
fía (BSGE). La BSGE permite el estudio
cuantitativo y cualitativo de biomarca-
dores en el propio tejido sinovial articu-
lar y supone una notable innovación
asistencial para el tratamiento de las ar-
tritis crónicas. 

Además, las BSGE serán una fuente
de transferencia investigadora con im-
pacto posterior en el tratamiento de
nuestros enfermos. Desde la ecografía
hasta la trasferencia de conocimiento,
bidireccional entre docentes y asisten-
tes, y el soporte de nuestro laboratorio
de investigación, se trabajará para la
creación de un grupo multicéntrico de
investigación traslacional. De hecho, po-
dríamos definir la Cátedra como un foro
de interacción constituido por especia-
listas senior en Reumatología, con dife-
rentes perspectivas profesionales. En el
ámbito de la Cátedra, también se reali-
zarán actividades docentes de postgrado
relacionadas con biosimilares tanto en
Programas de Doctorado como en títulos
propios de Máster y Diplomas Expertos.
Todo lo cual, fomentará la colaboración
entre la Universidad Autónoma de Ma-
drid y el ámbito empresarial. 

Por tanto, esta colaboración permitirá
fomentar la investigación aplicada, la in-
novación, la formación y la difusión del
conocimiento en las áreas relacionadas
con la medicina de precisión molecular.
Al mismo tiempo, el asentamiento del
uso de los biosimilares en los hospitales
posibilitará la opción de acceder a trata-
mientos adicionales de alta calidad a
muchos más enfermos. Es decir, apoyar
el desarrollo de los biosimilares desde la
ciencia es ayudar al sostenimiento de
nuestro sistema de salud.

L

¿Qué es y para qué sirve la investigación traslacional?

El�Programa�COMPITTE tiene
entre�sus�objetivos�la�co-crea-
ción� 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� innova-
ción�abierta.�¡Reta�a�la�UAM!
Escríbenos�a:

innovacion@fuam.uam.es
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res impresionantes chimeneas
de ladrillo rojo culminan el edi-
ficio de la actual Casa de la

Cultura Giralt-Laporta, que fue antaño
una fabulosa fábrica de cerámica y vi-
drio. He llegado a la localidad de Val-
demorillo. Este municipio serrano
rebosa naturaleza, calles con encanto
revestidas de piedra, pasión por los
toros y es estandarte cultural de la

Sierra. Es sábado y el sol de octubre
baña tímidamente la plaza de toros de
La Candelaria.

Valdemorillo también rebosa gente
que viene a disfrutar de su entorno y
su gastronomía. Y es que en Valdemo-
rillo se puede degustar el mejor ca-
chopo de pescado de toda España,
según lo ha reconocido el jurado del
certamen anual organizado por “La
Guía del Cachopo” que concedió al
mesón sidrería La Alhambra (Plaza
Doña Ana de Palacio, 2),  el Primer
Premio 2021 en esta categoría. Su
propietario, David Fernández Carre-
tero, explica que lo elaboran con sal-
món de primera calidad y lo rellenan
con anchoas de Santoña y queso Vi-
diago. Después se empana de una
forma muy especial, pasándolo por
harina, huevos camperos y panko
(pan rallado japonés que lo hace mu-
chísimo más crujiente y absorbe
menos aceite al freírlo). 

En La Alhambra elaboran también

otras especialidades, algunas de las
cuales también han sido meritoria-
mente galardonadas. Cabe destacar el
cachopo vegano a base de seitán ado-
bado, relleno con champiñón, pimien-
tos de piquillo y queso vegano en el
que el empanado se realiza con harina
de garbanzo y avena; y, naturalmente,
el tradicional cachopo de Llanes, pre-
parado con ternera de la Sierra de
Guadarrama, jamón y queso Vidiago,
y con empanado extra crujiente de
panko y una mezcla de cereales. Hoy
me decido por este último. 

He de confesar que aunque el ca-
chopo tiene un tamaño más que con-
siderable, no puedo negarme a
degustar un tradicional plato de fa-
bada, cuyas fabes junto con el chorizo
y la morcilla, los traen expresamente
de Luarca (Asturias)… un auténtico
deleite para los sentidos. Y para mari-
dar, un buen vino de Madrid o una
magnífica sidra asturiana.

David fundó este restaurante con
sus padres hace 21 años y ha sabido
adaptarse a los tiempos, manteniendo
sus raíces familiares asturianas, pero
sin dejar de innovar constantemente.
Hoy también elaboran sus platos para
llevar. Su buen hacer les ha supuesto
numerosos premios y a buen seguro
seguirán cosechando muchos más. 

Borja Gutiérrez Iglesias

El mejor cachopo de salmón de España se
come en La Alhambra (Valdemorillo)

Borja Gutierrez Iglesias
Sabor a MadridT

l buen mantenimiento del ar-
mario es esencial para mante-
ner tu estilo y elegancia. Te

vamos a dar unos consejos que bien
utilizado te serán de gran utilidad.
Muchas veces no nos damos cuenta
de que un poco de cuidado y detalle
puede mejorar sustancialmente nues-
tra imagen. 

Ni que decir tiene que, si eres au-
tónomo, empresario o emprendedor y
tu eres tu propia marca, lo que vean
de ti, estarán viendo de tu marca. 
Cuida tus zapatos. Pasa un trapo

mojado y restriega bien las líneas de
los ribetes con el cepillo. Aplica la
crema en varios sitios con el paño y
extiéndela de forma circular. Para
darle brillo, puedes mojar el paño en
un poco de agua, es algo que fun-
ciona bien para la piel. Después cepi-
lla todo el zapato durante cinco
minutos. Cepilla la puntera con un
paño limpio. Y por último, coge un
pelín de crema y con mucho cuidado,
repasa los bordes y el talón.
Protege tus trajes. Nunca ten-

drás suficientes portatrajes, aunque
úsalos solo si sabes que nos va a po-

nértelos en un tiempo. El permanecer
un traje mucho tiempo dentro del
portatrajes puede hacer que al sa-
carlo este arrugado. Ten en cuenta
este importante detalle y sácalo de
vez en cuando para la plancha. 
Usa hormas Triplicara la vida de

tus zapatos, sin exagerar. Al guardar
los zapatos después de todo un día de
uso, mete en su interior papel de pe-
riódico húmedo. Facilitará mucho su
transpiración y durabilidad. 
Aprende a planchar. No es tan

complicado si tienes los materiales
adecuados. Así que ya sabes, la pró-
xima vez que visites el hiper, pásate
por la sección de planchas de vapor.
Salvemos las ballenas. No, no

hablamos de los cetáceos sino del ar-
tilugio de plástico duro que suelen

venir bajos los cuellos de las camisas
y que son especialmente útiles cuando
las usamos con corbata y, además,
ayudan a conservar las formas de tus
camisas si las dejas puestas al meter-
las en la lavadora.

Paco Cecilio, empresario de Moda
Cómo mantener el armario en perfecto  estado

Paco Cecilio
El armario de Paco CecilioE
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l Taigo es un SUV urbano que se
diferencia de su hermano el T-
Cross en tener una línea descen-

dente que imita el diseño de los coupés.
Tiene también un aspecto más deportivo
que el T-Cross pero a nivel técnico, ambos
SUV comparten la misma plataforma que
el VW Polo, con ligeras adaptaciones de-
rivadas de la mayor altura. 

Al igual que el Polo y el T-Cross, el
Taigo se produce en la fábrica que Volks-
wagen tiene en Navarra. El nuevo modelo
ya tiene precio: desde 23.190 euros. Se
puede elegir entre cambio manual o au-
tomático. Sólo puede montar motores de
gasolina con varias potencias: 95, 110 o
150 CV. El maletero tiene una capacidad
buena para las dimensiones del coche:
440 litros para un coche que mide 4,27
metros de largo y 1,75 metros de ancho. 

En cuanto al equipamiento de seguri-
dad, el Taigo trae de serie sistemas de

asistencia como el
Front Assist, que
incluye la función
de frenada de
emergencia en ciu-
dad y el asistente
de aviso de salida
del carril, es decir,
el Lane Assist. De
forma opcional
está disponible el

IQ.Drive Travel Assist, que combina el
control de crucero adaptativo con el ci-
tado Lane Assist, ofreciendo una con-
ducción semiautomática hasta a una
velocidad máxima de 210 km/h. 

En el interior el diseño es idéntico al
del recién actualizado Polo. Destaca un
volante multifunción con modernos
mandos, el cuadro de instrumentos di-
gital de 10,25 pulgadas y el sistema de
infoentretenimiento MIB3. Además, de
forma opcional se ofrece un climatiza-
dor con superficies táctiles y deslizado-
res sensibles al tacto, al igual que
sucede en modelos de mayor entidad
como los Tiguan, Passat y Arteon.
Volkswagen destaca la gran versatilidad
para el uso diario de este coche, con el
amplio espacio para la cabeza en la
parte trasera del habitáculo.

Cesar Sinde, periodista

E

Volkswagen Taigo: el SUV-Coupe fabricado 
en España ya tiene precios

Cesar Sinde
Me gusta conducir

esplazarse por una ciudad como
Madrid es mucho más eficaz,
rápido y económico si lo hace-

mos en transporte público, si además,
este sistema de comunicaciones llega
hasta barrios de la periferia e incluso
hasta pueblos de la Comunidad, la pro-
puesta es muy atractiva.

La red de Metro de la Comunidad de
Madrid que tiene 53 estaciones, es con
toda seguridad, una de las mejores del
mundo. Solo tenemos que viajar y
comprobar que nuestro transporte pú-
blico subterráneo supera al de muchas
grandes capitales, y su gestión, a día
de hoy, es insuperable.

Pero precisamente por ser un lugar
frecuentado por millones de personas
al año a la hora de viajar tenemos que
tener en cuenta una serie de consejos
de seguridad para realizar nuestro tra-
yecto con total tranquilidad y así asu-
mir esa cuota de responsabilidad que
todo ciudadano debe tener para evitar
convertirse en víctima de un robo o de
un accidente.

Existen planos y puntos de informa-

ción que te ayudarán a planificar tu
viaje. Hay un teléfono de consulta de
la Comunidad de Madrid e incluso una
aplicación móvil para Metro Madrid. Es
importante conocer los accesos princi-
pales y la tipología de las estaciones.
Si nos despistamos o nos equivocamos
los nervios hacen que seamos más vul-
nerables ante cualquier peligro.

Una vez dentro siempre seguir las nor-
mas del correcto funcionamiento de las
estaciones, esperar turno para la utiliza-
ción de los tornos, no acercarse al vagón
hasta que el tren se haya detenido por
completo y tener cuidado con las escale-
ras mecánicas y puertas de tren. 

Hay que esperar siempre en el
andén detrás de la línea que se marca

en el suelo, y esperar a que salgan del
vagón las personas que hayan finali-
zado su trayecto antes de acceder a él.
Las señales acústicas nos facilitan la
entrada y salida a los trenes.

Cuidado con el hueco que existe entre
coche y andén, es pequeño y está bien se-
ñalizado, pero hay que prestar atención.

No correr o realizar movimientos brus-
cos por los pasillos para evitar caídas.

Llevar las maletas siempre cerca y los
bolsos y mochilas en el pecho dejando las
cremalleras en posiciones antinaturales
que sean de difícil acceso.

En caso de tener un incidente, re-
cuerda que el Metro de Madrid tiene
una amplia red de cámaras de vigilan-
cia que está asistida las 24h, equipos

de seguridad (1500 vigilantes) y perso-
nal para atender tus necesidades du-
rante tus trayectos. Y existe una
unidad especializada de la Policía Na-
cional, Brigada Móvil, que recorre
constantemente las estaciones vis-
tiendo uniforme o de paisano (100 Po-
licías). Además, Metro Madrid tiene
316 desfibriladores, se utilizan para
restaurar el ritmo cardíaco de una per-
sona que acaba de sufrir un ataque al
corazón, repartidos entre estaciones y
centros de trabajo.

La seguridad total no existe pero con
estos consejos podemos hacer que nues-
tros viajes sean un poco más tranquilos.

¿Conoces algún escenario en tu municipio
que puede generar un problema de segu-
ridad? ¿En aras de la Seguridad Corpora-
tiva 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

Seguridad en el Metro de Madrid

Victor Valentin Cotobal
Tu experto en seguridadD
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caba de comenzar el otoño y ya
amanece un día cuyo sol trata
de enseñorearse con delica-

deza. Tanto es así, que el suave viento
de estas horas de la mañana hace que
nos encojamos en nuestras aún finas
y ligeras chaquetas. Pero al igual que
el velero pirata de Espronceda, “ni
enemigo navío, ni tormenta, ni bo-
nanza, tu (nuestro) rumbo a torcer al-
canza ni a sujetar tu (nuestro) valor”.
Así, pues, con el valor que dan las le-
tras y la fuerza e ilusión por descubrir
nuevos lugares inexplorados, por
estos pobres bucaneros de tinta y
papel, partimos, al igual que el bajel
del celebérrimo escritor, en pos de un
nuevo puerto donde arribar y del que
poder cantaros sus loas. ¡Hoy nos
vamos a Majadahonda!

A tan solo 18 kilómetros de nuestra
capital encontramos uno de los muni-
cipios de nuestra Sierra Madrileña, el
cual posee una parte de su territorio
en el Parque regional del curso medio
del río Guadarrama. Se trata, sin
duda, de una localidad que no nece-
sita presentación, pues su oferta de
ocio, centros comerciales, la impor-
tancia de las empresas allí instaladas,
así como el fabuloso Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro, o la Ciudad
deportiva del Cerro del Espino donde
entrena el Atlético de Madrid, son de
sobra conocidos. Sin embargo, no está
en nuestro ánimo escribir sobre lo que
ya es sabido por la inmensa mayoría,
sino, más al contrario, sobre aquello
de lo que no tantos son conocedores
y créame, el amable lector, cuando le
digo que en este bello municipio hay
mucho por descubrir.

Como es natural, nuestro trayecto
no dura mucho hasta alcanzar nuestro
destino. Pero sí el suficiente como para
informarnos un poco sobre la historia
de Majadahonda. Por lo visto, la apari-
ción del municipio no está muy clara,
aunque, como en muchos de nuestros
municipios de la Sierra Madrileña, po-
dría ser que el origen se encontrase en
algún asentamiento de pastores sego-
vianos, allá por el S. XIII. No obstante,
el descubrimiento arqueológico de un
poblado romano-visigodo podría hacer

pensar que su antigüedad es mucho
mayor. Empero, lo que sí es conocido,
es que en el S. XVI ya existía una pe-
queña aldea con unos 400 habitantes.
Sin embargo, la historia de esta locali-
dad no es nada sencilla, pues las vici-
situdes llenan su pasado. Tanto es así,
que la Guerra de Independencia de
1812, dejó prácticamente derruido
todo el municipio. Tras la llegada de la
electricidad, el pueblo volvió a crecer.
Por desgracia, en el siglo siguiente la
Guerra Civil dio un duro golpe nueva-
mente a Majadahonda al dejarla arra-

sada casi por completo. Pero, como no
hay mal que cien años dure, en los
años 60 se produjo una profunda
transformación urbana y el incremento

demográfico creció con rapidez hasta
nuestros días en los que cuenta con
más de 70.000 habitantes, por lo que
realmente estamos ante una moderna
y espléndida ciudad.

Y esta afirmación la corroboramos
nada más aparcar y acercarnos dando
un tranquilo paseo hasta el Ayunta-
miento. Llegamos a él por la peatona-
lizada calle Gran Vía y pasando
delante del monumento a los abuelos,
“A sus mayores”, indica exactamente
la placa, algo muy apropiado y signifi-
cativo en estos días que corren. El

Ayuntamiento sorprende por sus pare-
des blancas, los arcos a modo de so-
portales que sustentan los edificios,
los tejados de pizarra y la bella piedra
granítica con la que se engalana la
fuente que se halla frente al consisto-
rio y decora parte de la fachada.

A menos de 50 metros de nuestro
punto de inicio, encontramos la Iglesia
Parroquial de Santa Catalina Mártir de es-
tilo gótico y construida entre los siglos XVI
y XVII. Se trata de la más antigua de Ma-
jadahonda, la cual fue destruida durante
la Guerra Civil, reconstituyéndose en la
década de los cuarenta del siglo pasado
sobre los muros que se habían salvado y
dejándola con aspecto similar a la ante-
rior. Destaca el color blanco de las pare-
des y la alta torre del campanario. Es
domingo, por lo que la iglesia se encuen-
tra a rebosar, razón por la que no nos pa-
rece adecuado interrumpir la homilía con
nuestra visita. Baste decir que su interior

invita a la meditación y a la reflexión.
Tras esta visita, regresamos a la

calle Gran Vía para caminar curiosos
por la animada vía que nos lleva hasta
la calle del doctor Calero. Así llegamos
hasta un pequeño jardincillo a la altura
del número 44 donde encontramos una
fuente muy curiosa, la Fuente de los
Leones. Sí, como la de la Alhambra con
sus doce leones, solo que esta es una
copia realizada por un autor descono-
cido, o al menos yo no he sido capaz
de descubrirlo. Esta fuentecilla es una
de esas curiosidades que se puede en-
contrar uno paseando despreocupado
por Majadahonda.

De regreso a nuestro vehículo nos
dejamos encandilar por las calles y
gentes de esta ciudad joven, alegre y
moderna que tiene tanto que ofrecer. 

Llegamos, de este modo, al Monte del
Pilar, donde damos un agradable paseo
por uno de sus múltiples caminos ro-
deado de pinos. Esta masa arbórea está
compuesta por 800 hectáreas que
abarca los municipios de Madrid, Po-
zuelo de Alarcón y, cómo no, Majada-
honda. En ella se pueden encontrar
múltiples rutas señalizadas, tanto para
bicicletas como para peatones. Además,
en él se halla el Hospital de Fauna Sal-
vaje de GREFA, que está especialmente
dedicado a las aves, aunque también
existen otro tipo de animales. En este
lugar se encargan de curar y cuidarlos
hasta su recuperación para, después,
devolverlos a su entorno natural.

Es hora de partir, pero antes haremos
una última parada en una zona comer-
cial, la del Carralero. Y es que, aquí,
existe un monumento muy especial que
no queríamos deja de visitar, se trata del
Monumento a las Víctimas del 11M, re-
alizado por Pedro Requejo. En él se
puede leer: “Conmigo vais. Mi corazón
os lleva...”, de Antonio Machado, muy
apropiado a nuestro parecer.

Podríamos pasar varios días visi-
tando esta gran ciudad, sin embargo,
es hora de soltar velas y recoger las
amarras, a fin de buscar nuevos y be-
llos lugares de nuestra Sierra Madrileña
donde recalar a no tardar mucho.

Luis Molina Aguirre, escritor

A
Majadahonda, historia y encanto de
una ciudad cosmopolita

Luis Molina Aguirre
Madrid por descubrir






