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EDITORIAL

i recordamos las primeras películas que
rodó Woody Allen en su época más gam-
berra, entre finales de los sesenta y prin-
cipios de los setenta, como por ejemplo…

“Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el
sexo pero nunca se atrevió a preguntar” (1972),
una parodia sobre los manuales de psicología se-
xual, disecciona hasta el desternille muchos asun-
tos delicados y difíciles de abordar, y más a día de
hoy, desde cualquier ángulo que no sea el del
humor, como la sodomía, perversiones sexuales,
homosexualidad y travestismo, etc. 

Pero si un gag de la película es especial-
mente recordado por todos es el de la mons-
truosa teta gigante que avanza dando tumbos,
por calles y prados, aterrorizando al personal y
matando a base de chorros de leche a presión
a todos cuantos se le ponen a tiro... 

Supongo que ya habrán intuido que todo
esto viene a cuento de la polémica suscitada
antes y después de la final del Benidorm Fest
por esa teta de Delacroix, la canción “Ay,
mamá” de Rigoberta Bandini, y la apropiación
inmediata del tema por parte de Irene Mon-
tero y sus entusiastas hordas podemitas.

Todo comenzó a raíz de una campaña pro-
movida por fans eurovisivos en redes sociales,
que convirtió en trending topic el hashtag
#Pezoceta –en directa apelación a Miquel
Iceta; el Consejo de Ministros, con Pedro Sán-
chez a la cabeza, acordó que de producirse
cualquier intento de censura a la actuación de
Rigoberta Bandini por parte de la Unión Euro-
pea de Radiodifusión (UER), España no parti-
cipará en el Festival de Eurovisión.

Profundamente lamentable el hecho de que
algo así ocupara el tiempo de nuestro Gobierno
con la de problemas graves y acuciantes que te-

nemos sobre la mesa, pero así seguimos y mien-
tras la derecha desangrándose…

Sin tener, aparentemente, mayor importan-
cia ya que “Ay, mamá” era un homenaje, un
himno, a las madres, a la maternidad, a su es-
fuerzo y constancia, la cosa cambió ante las se-
rias expectativas ganadoras de la canción en el
certamen de selección. Pensando en un pro-
ducto para Eurovisión el tema es perfecto, im-
pactante, contagioso. Nadie puede negarlo.
Musicalmente, en lo que a base instrumental,
estructura, producción, contundencia rítmica y
arreglos se refiere, funciona de maravilla. 

Pero, queridos intransigentes e incultos po-
demitas, el uso de Marianne y del cuadro de
Eugène Delacroix “La libertad guiando al pue-
blo” está completamente fuera de lugar en una
reivindicación feminista fomentada por una iz-
quierda analfabeta y totalitaria principalmente
porque Delacroix era un miembro de la más alta
burguesía francesa que deploraba la cortedad
de miras y mezquindad del pequeño burgués.
Se retrató en el cuadro por su deseo insatisfe-
cho de haber participado en las protestas de
1830, por puro patriotismo, pero se declaró
contrarrevolucionario en 1848, año de la edición
del Manifiesto Comunista de Karl Marx. 

A nadie le dan miedo vuestras tetas, Rigo-
berta. A nadie. Las de ninguna mujer. Y menos
en un tiempo en el que las mujeres gozan de ab-
soluta admiración, libertad y derechos, y demues-
tran comerse el mundo con su inteligencia y su
tesón. Lo que sí da verdadero miedo es el discurso
de algunas mujeres, tremendamente enfermas,
que fomentan un incomprensible odio hacia el
hombre que nada tiene que ver con el feminismo
bien entendido y sí con los postulados del hem-
brismo, y la misandria más despreciable.

S
La progreteta
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a política es una actividad mu-
chas veces desagradable y casi
siempre desagradecida. Pro-

duce sinsabores, momentos de gran
tensión y enormes decepciones perso-
nales. Pero también es una actividad
noble, extraordinariamente útil, llena
de vocaciones altruistas, e imprescin-
dible para una sociedad democrática.

En los casi dos años y medio de go-
bierno de Isabel Díaz Ayuso, hemos vi-
vido algunos de estos momentos
desagradables, con la izquierda obse-
sionada en utilizar a la justicia para ata-
car la honorabilidad de la presidenta
regional. Sin ningún éxito, por cierto.
Los tribunales han ido archivando todas
y cada una de las diecisiete denuncias
y querellas con las que socialistas y co-
munistas ha pretendido poner en duda
la rectitud de Isabel Díaz Ayuso, su go-
bierno, o incluso su familia.

Lamentablemente, el último de
esos ataques a su honor no ha venido
por parte de la izquierda, y además,
ha sido especialmente sucio, injusto,

torpe y políticamente incomprensible.
Intentar contratar detectives para
conseguir ilegalmente información de
familiares, lanzar públicamente graví-
simas acusaciones e insinuaciones, y
perseverar en el error durante días, ha
sumido al Partido Popular en una
grave crisis de la que saldremos
dando voz a los afiliados en un Con-
greso extraordinario y urgente. 

Es curioso que los movimientos para
evitar un relevo en la Dirección Regional
del partido vayan finalmente a provocar
el cambio en la Dirección Nacional. 

En cualquier caso, lo realmente im-
portante ahora es restaurar el honor
que se quiso dañar con estas malas
artes. La presidenta y parte de su go-

bierno salieron a dar todas las explica-
ciones posibles (incluidas las que no
les correspondían), con datos y docu-
mentos. El contrato que algunos po-
nían en duda pasó los controles de los
empleados públicos, de la Intervención
General, e incluso fue analizado con
detalle por la Cámara de Cuentas sin
que nadie pudiese poner un solo re-
paro. Ni el hermano había contratado
con la administración, ni había cobrado
las cantidades que se decían, ni hubo
nada ni siquiera levemente irregular.

Y una vez dadas las explicaciones,
y sin caso entre manos, procede que
se reconozca el error, se dé marcha
atrás y se pida perdón. Porque el honor
es importante. Y ya hemos visto en los

últimos años demasiados casos de per-
sonas injustamente atacadas, defenes-
tradas, casi olvidadas, y que cuando
sus asuntos han sido archivados nadie
ha sido capaz de devolverles el lugar
que ocupaban. Ya está bien.

No caigamos en el error de invertir
la carga de la prueba, ni permitamos
que la sombra de la duda planee sobre
un gobierno que durante la pandemia
estuvo absolutamente centrado en
hacer lo mejor para los madrileños, in-
cluyendo la construcción de un gran
hospital como el Isabel Zendal, la
compra de mascarillas y otro material
de protección, y la adquisición de res-
piradores cuando había una guerra
encarnizada por estos productos en
todo el mundo. Que no haya dudas:
todo se hizo con la urgencia que se re-
quería, pero con el rigor y el procedi-
miento que exige la ley.

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras

de la Comunidad de Madrid 

L
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

El honor de Isabel Díaz Ayuso
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l Partido Popular vive uno de los
momentos más tristes de su his-
toria. El domingo 20 de febrero,

más de 3.000 personas se reunieron
frente a la sede del PP en la calle Génova,
para manifestar su apoyo a Isabel Díaz
Ayuso y exigir la dimisión de Pablo Ca-
sado y de su número dos, Teodoro García
Egea. Ante los gritos de la muchedumbre
“Ayuso, sí. Pablo, no!”, Casado se vio en
la necesidad de convocar a la cúpula del
partido, y a partir de ahí, se han ido de-
sencadenando acontecimientos y noticias
a un ritmo difícilmente asimilable para la
gran mayoría de los ciudadanos.

Partiendo del hecho de que no con-
sidero que Casado sea una mala per-
sona, nada queda de aquel Pablo
Casado de la España de los Balcones
que ganó el último congreso del PP, y
es que en el mismo momento en que al-
canzó aquella primera meta, comenzó,
también, su declive. ¡Qué nefastas pue-
den resultar las malas compañías y los
malos asesores! Casado no ha sabido
estar a la altura de las circunstancias.
Su falta de perspicacia política, le ha lle-
vado a rodearse de algunos consejeros
turbios, de personajes con espinas,
cuya mediocridad no ha hecho más que

sembrar un profundo resquemor y una
insana envidia hacia alguien muy cer-
cano, que por el contrario, ha sabido ir
creciendo cada día, haciéndose más
grande en popularidad y afecto, por su
valentía, por decir las cosas con clari-
dad, por no comulgar con ruedas de
molino con algunas imposiciones absur-
das provenientes de su propio partido,
y por gestionar con eficacia la Comuni-
dad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso.

Para sus afiliados y simpatizantes, y
para la gente de orden -en general-, re-
sulta triste asistir a este episodio tan de-
moledor para un partido político histórico
en nuestra democracia, un partido que
cuenta entre sus filas con gente muy vá-
lida y cualificada, un partido que cada
vez que ha gobernado España, ha sido
capaz de restablecer una salud econó-
mica agónica heredada de la gestión so-
cialista, un partido que defiende a

ultranza la Constitución, la democracia,
la unidad de España, la libertad, la justi-
cia, las personas más vulnerables -con
realidad y eficacia, no con populismos-,
que defiende la meritocracia, el esfuerzo
y el prestigio internacional de nuestro
país. Pero, también, un partido fraticida
y cainita, en demasiadas ocasiones.

Ciertamente, un asunto muy feo este
de los espionajes a la familia y personas
cercanas a Díaz Ayuso que Pablo Casado
ha negado en todo momento, pero que,
sin embargo, llevó al señor Carromero, a
dimitir prácticamente en el minuto uno.
Muy feas las declaraciones de Teodoro
García Egea, en su comparecencia ante
los medios, para informar que se le iba a
abrir a Ayuso un expediente informativo
que, por cierto, fue cerrado pocas horas
después. En aquellas declaraciones, Gar-
cía Egea afirmó que “cuando nadie creía
en ella… allí estuvo Pablo Casado y la Di-

rección Nacional para apoyarla”. Tal vez
habría que recordar al señor García Egea
que más bien ocurrió todo lo contrario,
los madrileños la creyeron, la apoyaron y
así lo manifestaron en las urnas el pa-
sado 4 de mayo, cuando Isabel Díaz
Ayuso arrasó con una mayoría histórica
aplastante.

También resulta muy feo, echarse en
cara las ayudas prestadas, en el seno de
la propia familia. Y es que, si bien es
cierto que Pablo Casado fue quien dio la
oportunidad a Isabel Díaz Ayuso para
presentarse como candidata a las elec-
ciones a la presidencia de la Comunidad
de Madrid, también es cierto que ella pre-
viamente, se había jugado su carrera po-
lítica por él, siendo una de las primeras
voces que apostó por Pablo Casado en
las primarias celebradas en julio de 2018,
y que dieron a Casado la victoria como
presidente nacional de partido. 

Una crisis interna muy fea, en la que
los barones del PP tienen mucho que
decir. Pendientes del próximo Congreso
nacional y de que el tiempo vaya po-
niendo las cosas y a las personas en su
sitio, veamos el vaso medio lleno. 

Raquel Cubero Calero, periodista

E
Raquel Cubero Calero
Rayo de Luna

¿Qué fue de la España de los Balcones?
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a pretendida superiori-
dad moral de la iz-
quierda ha conseguido

que veamos como algo normal
que Pedro Sánchez se alíe con
los populistas chavistas, con
los golpistas del separatismo y
con los albaceas del terrorismo
etarra para mantenerse en el
poder, pero que, sin embargo,
nos parezca escandalosa la
mera posibilidad de que el PP,
ni tan siquiera, se plantee la
posibilidad de pactar con Vox.

Por mucho que la iz-
quierda lo repita, el partido
de Santiago Abascal no es
inconstitucional, ni antide-
mocrático, ni homófobo, ni
racista, ni va contra las mu-
jeres. Pero, como aseguraba
Goebbles, “una mentira mil
veces repetida se convierte
en verdad”, y el mantra ha
acabado instalando esa idea
en el imaginario colectivo
para generar rechazo hacia
esa formación. 

Y eso, que se trata de un
partido que nunca ha apoyado
una dictadura como la de Ve-
nezuela, ni ha prohibido que
los niños estudien en español
en Cataluña, ni ha indultado a
golpistas, ni ha pactado con fi-
loetarras, ni ha pretendido
blanquear el pasado criminal
de una banda terrorista.

Pero esa izquierda intran-
sigente que decreta estados
de alarma inconstitucionales,
que alardea de controlar la
Fiscalía, que cesa a los man-
dos de la Guardia Civil que in-
vestigan al gobierno por
orden judicial y que impide
que se esclarezcan los abu-
sos sexuales a menores, a no
ser que se hayan cometido
en el seno de la Iglesia, nos
imparte lecciones de ética
política para determinar que
aquellos partidos con un
ideario que no es el suyo no
tienen derecho a formar
parte de la vida institucional. 

Al parecer, acatar la Cons-
titución, defender la igualdad
entre españoles, el derecho a
utilizar nuestro idioma, la liber-
tad para elegir la educación de
tus hijos, el control de la inmi-
gración ilegal, el respeto por
los símbolos nacionales o la
unidad de la Nación, es algo
que no se puede permitir.

Pero lo peor del caso es
que algunos dirigentes del PP
compren esa mercancía defec-
tuosa y tengan miedo de que
les llamen fascistas si defien-
den el programa por el que los
ciudadanos les votaron. 

Ya va siendo hora de que
dejemos madurar a nuestra
democracia, tal como lo han
hecho los ciudadanos, y que
exijamos a nuestra clase polí-
tica que se deje de demagogia
y se ponga a trabajar en bene-
ficio de los intereses de España
y de los españoles. 

Javier Algarra. Periodista

odeado de marrulleros que
no han pisado la calle,
Pablo Casado ha arruinado

su carrera política en el episodio
más chusco y letal de la vida política
en las últimas décadas. Solo tuve un
encuentro con García Egea, ese
tubo de plástico que asegura escupir
huesos de aceituna con la celeridad
de un petardo. Me pidió consejo
para sortear una crisis, se lo di, no
lo pagó. En el tiempo corto de la en-
trevista puso a escurrir a Casado por
ir a dar la cara en la Barcelona del
procés. Aficionados.

Casado ha cometido uno de los
más graves errores en los que se in-
curre a la hora de formar equipo.
Casi todos los que le acompañan
son peores que él. No es que Pablo
sea una gran figura del toreo polí-
tico. Lo cual hace más grave la com-
posición de su cuadrilla. 

En el escenario queda estos días
la impresión de una traición urdida
desde la cúpula para anular a Ayuso.
¿Qué buscan Casado y Sánchez en
esa maniobra conjunta para desca-

bezar Madrid? El poder. Pero no el
poder por el poder, sino el poder para
llegar al dinero. Al presupuesto de
Madrid, a los fondos europeos que,
es inevitable, querido Sánchez, tie-
nen que llegar a la Comunidad, y que
Casado y Sánchez no controlan. La
gran corrupción ha intentado hacer
pasar por golfo un contrato de tra-
bajo. Los grandes comisionistas han
querido disfrazar de favor nepotista
la remuneración por una gestión de
un profesional del comercio sanitario. 

Expertos en el juego de despa-
chos, los pijos que gobiernan el PP
han arruinado las posibilidades de
un relevo en la Moncloa para favo-
recer su juego mezquino de preben-
das. Como nunca pisaron la calle
más que para hacerse algunas fotos
con vacas en el escenario equivo-
cado, no saben que la política tiene
algunos mandamientos, pocos, que
nada tienen que ver con la vida vir-
tual de las redes sociales. La traición
se paga con la dimisión. 

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

El poder, para llegar al dinero

R
Lecciones de ética política

L
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cho la vista atrás y veo las caras
de muchas madres y padres
que han solicitado la tarjeta

para el aparcamiento con discapacidad
en la ciudad de Madrid. Son padres y
madres que llevan a sus hijos al colegio
en turismo particular, ya que debido a
las condiciones personales de su hijo no
pueden hacerlo en transporte público.
Son los niños de los que siempre hablo
aquí, niños y niñas especiales que car-
gan con una pesada losa de discapaci-
dad no física. Son niños que pertenecen
a un espectro amplio de discapacidades,
y que pueden poner en peligro su propia
integridad física o la de sus cuidadores
debido a sus particularidades, a saber:
dificultad para integrar sensorialmente
luces y ruidos propios de la calle o el
metro, imposibilidad de ejecutar correc-
tamente y en tiempo las dinámicas co-
munes con más personas de un
transporte público como el autobús (no
aciertan a bajar en tiempo en una pa-
rada, se atornillan al asiento porque
quieren continuar en esa posición ya
que las transiciones entre tareas les
cuestan mucho), cuando se sienten es-

tresados o agobiados se tiran al suelo
para manifestar protesta o descon-
tento...y así un largo etcétera. 

La situación se complica cuando ese
niño (la mayoría desarrollan el lenguaje
de manera tardía), no puede expresarse
y el padre o la madre tienen que mane-
jar esta difícil situación de la mejor ma-
nera posible. Así, todos los días. 

No es de extrañar, por tanto, que
la opción del coche particular sea la
más adecuada para realizar este
viaje de apenas unos pocos kilóme-
tros al colegio. Aquí llega el pro-
blema cuando para poder parar y
bajar al pequeño del coche, nos en-
contramos con que las plazas reser-
vadas para personas con minusvalía,

son eso, minusvalías físicas. Perso-
nas con prótesis o directamente en
silla de ruedas. Miramos de nuevo a
esos padres que han solicitado la
tarjeta para poder trasladar a sus
hijos y poder aparcar con los mis-
mos derechos en esas plazas: la
contestación del Ayuntamiento de
Madrid es implacable, si no se llega
a un baremo estipulado de movili-
dad no se concede. 

Y, además, cuando te la han de-
negado una vez, no se puede volver
a iniciar el procedimiento de solici-
tud. Eso era hasta ahora. 

Una vez más adquiere este tema ra-
biosa actualidad ya que el mismo
Ayuntamiento ha puesto en marcha las

plazas azules de alta rotación en las
que no se puede estacionar más de 45
minutos para cumplir la Ordenanza de
Movilidad Sostenible. Pero atención,
esta misma Orden de Movilidad Soste-
nible determina, dentro de sus princi-
pales líneas maestras (y que se puede
leer en la misma web del Ayunta-
miento), como “Colectivo especial-
mente protegido” a las personas con
movilidad reducida desde el punto de
vista de la movilidad de Madrid capital
y obliga a que “la planificación, ejecu-
ción, y reforma de las vías públicas,
plazas, parques y demás espacios de
uso público los haga universalmente
accesibles, especialmente para perso-
nas con discapacidades o problemas
para el desplazamiento funcional”. 

Estimado señor delegado de Movili-
dad de Madrid, Borja Carabante, mu-
chos padres esperan que esto se haga
efectivo de manera inmediata. Es una
necesidad para muchos ciudadanos de
Madrid, y, además, es Ley.

Miriam Martínez María. Periodista

E
Miriam Martínez

Mismo corazón

Niños invisibles y movilidad

Diferentes Capacidades.
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a prudencia es, ya desde tiempos
de Aristóteles, la virtud más im-
portante que debe adornar al di-

rigente político. Sin ella, el resto de
posibles virtudes decaen y se hacen inúti-
les, como los adornos de una casa que no
pueden verse en ausencia de luz.

En su impagable obra “La prudencia po-
lítica”, del filósofo español Leopoldo-Eulogio
Palacios, vemos que “la prudencia política
es una cualidad de la razón práctica que la
dispone a realizar con prontitud, infalibilidad
y eficacia los actos enderezados a la conse-
cución del bien común”. En la misma obra,
el autor nos recuerda que ya San Isidoro,
en una de sus famosas etimologías, definía
al hombre prudente como “porro videns”,
que podemos traducir literalmente como
“sujeto perspicaz que ve lejos”.

Vemos, pues, que lo contrario de la
prudencia política es la inmadurez, la prisa,
la banalidad, el gusto por lo espurio, lo

mezquino, lo pequeño. A lo largo de los si-
glos, los hombres que han grabado sus
nombres con letras de oro en la Historia
casi siempre lo lograron a base de forta-
leza, templanza, coraje y prudencia. Virtu-
des que Dios pone en el corazón de los
hombres, sin duda para que los mejores
puedan conducir a los pueblos dentro de
los límites de la virtud.

Es bueno reflexionar sobre estas cosas
viendo todo lo sucedido en el PP las últi-
mas semanas. España es hoy un país a la
deriva porque tiene un Gobierno ilegítimo,
formado tras una mezcla repugnante de
enemigos de la Patria, y enfrente, donde

tendría que haber sabiduría, experiencia,
firmeza en los principios y prudencia en su
aplicación, lo que hemos visto ha sido justo
lo contrario. Un patio de recreo de niños
acostumbrados a lo fácil y rápido. Con
vuelo de gallina en vez de vuelo de cóndor.
Mirándose el ombligo en vez de buscar con
la vista (porro videns) el futuro que merece
el pueblo español.

Yo no hablaré de culpables, aunque
todos sabemos quiénes son, en esta hora
sombría para España. Nadie puede ale-
grarse de un espectáculo tan poco edifi-
cante. Pero el PP y VOX, o VOX y el PP,
deben saber algo importante: por delante,

muy por delante de sus ombligos partidis-
tas, hay una gran mayoría de españoles
que piden a gritos, que exigen la salida de
este desastroso Gobierno que preside
Pedro Sánchez. Y su obligación, la de sus
dirigentes, sean éstos quienes sean, es la
de servir con prudencia política para alcan-
zar el bien común. No hay nada que esté
por encima de ese deber.

No es bueno llegar a la política para imi-
tar a los protagonistas de las series de intriga
de Netflix, ni para hacer un Juego de Tronos
permanente. A la política real no se llega
para jugar. Conviene que lo tengan en
cuenta aquellos sobre cuyos hombros des-
cansa (aunque ellos aún no lo sepan) la
grave responsabilidad de sacar España de
este agujero negro de su Historia. No me
obliguen a recordar el refrán aquel de “quien
con niños se acuesta, meado se levanta”.

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

L
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

La prudencia y la niñez

l gobierno regional de Isabel Díaz
Ayuso ha aprobado a principios
del pasado mes de febrero, en

Consejo de Gobierno, la Ley de Mercado
Abierto. Una medida innovadora, inexis-
tente hasta ahora en nuestra legislación,
que pretende luchar contra la burocrati-
zación que asfixia a nuestros autónomos
y empresarios y obstaculiza el libre es-
tablecimiento de personas y empresas
perjudicando así el crecimiento, la atrac-
ción y retención de talento y el empleo. 

Gracias a dicha Ley de Mercado
Abierto, que comienza ahora su trámite
parlamentario, la Comunidad de Madrid
será la primera región de España en la
que empresas y operadores económi-
cos podrán operar en todo el territorio
nacional sin tener que pedir ningún
permiso o licencia adicional a las que

ya tenga concedidas en su región de
origen. Así, todos los españoles podrán
operar libremente en Madrid. Porque a
Madrid se viene a que te dejen en paz.
A vivir en Libertad. 

Con esta medida, que ojalá se ex-
tienda a otras Comunidades Autónomas
y a todo el país de la mano del gobierno
de Pablo Casado -porque Sánchez re-
húye cualquier medida que mejore la
vida de las clases medias y bajas-, se
ahonda en la libertad de bienes, mercan-
cías y servicios que inspiró la creación del

Mercado Único de la Unión Europea. Esa
Unión Europea basada en los Tratados
de Roma que nos ha traído décadas de
bienestar y paz. El resultado de estas po-
líticas es bien conocido y está más que
contrastado por la realidad: llegada de
inversiones, impulso de la actividad eco-
nómica y creación de miles de empleos.
Y es que no hay mejor política social que
el sentar las bases para la creación de
puestos de trabajo.

Por más que la izquierda reaccionaria
siga empeñada en oponerse y vender

recetas fracasadas ya el siglo pasado.
La presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado pues un
paso más para lograr que Madrid siga
siendo una sociedad abierta, dinámica y
atractiva para todos. Todo ello en el marco
de los 27 años de libertad de la Comunidad
de Madrid que han convertido nuestra re-
gión en el motor económico de España. 

Que ningún español con ideas, pro-
yectos, talento o algo que ofrecer a la
sociedad tenga que desistir de cumplir
su sueño por culpa de la maraña buro-
crática y las trabas administrativas. 

Menos burocracia es más libertad y
prosperidad. Estamos de enhorabuena.

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

Madrid es Libertad. También de Mercado

SIERRA MADRID | Febrero de 2022
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a presidenta de la
Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz

Ayuso, ha anunciado la exten-
sión de la educación de 0 a 3
años a los colegios públicos a
partir del próximo curso esco-
lar 2022/23.  Ha explicado que
las primeras 2.000 plazas es-
tarán ubicadas en 46 colegios
públicos de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) repartidos
por la región con gran creci-
miento demográfico y que ac-
tualmente tienen una alta
demanda de plazas en esa
etapa educativa. Con esta ini-
ciativa pionera en España, “un
alumno madrileño podrá per-
manecer en el mismo colegio
desde los 0 hasta los 12 años”.

La medida está incluida en
la Estrategia de Protección a

la Maternidad y Paternidad y
de Fomento de la Natalidad y
la Conciliación 2022/26 del
Gobierno madrileño. “Esta-
mos invirtiendo el invierno
demográfico”, ha indicado la
presidenta madrileña con res-
pecto a este plan, cuyo obje-
tivo, ha remarcado es
facilitar, entre otras cosas, “la
conciliación y la escolariza-
ción gratuita desde las etapas
más tempranas”.

Primeros centros
Los CEIP elegidos en este

primer curso de implantación
de la medida están ubicados
en más de una veintena de
localidades y distritos de la
capital que coinciden alto cre-
cimiento demográfico y de-
manda de plazas escolares.

En concreto, se trata de Al-
calá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Aranjuez, Brunete,
Collado Villalba, Coslada,
Fuenlabrada, Getafe, Huma-
nes de Madrid, Leganés, Ma-
jadahonda, Móstoles, Parla,
San Fernando de Henares,
San Martín de la Vega, Po-
zuelo de Alarcón, Las Rozas
de Madrid, Torrejón de Ardoz,
Tres Cantos, Valdemoro y Vi-
llaviciosa de Odón.

En el caso de Madrid capital,
los centros elegidos se sitúan
en los distritos de Carabanchel,
Chamartín, Ciudad Lineal,
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza,
Latina, Moncloa-Aravaca, Mo-
ratalaz, Puente de Vallecas,
San Blas-Canillejas, Vicálvaro y
Villa de Vallecas.

COMUNIDAD DE MADRID

L

Díaz Ayuso anuncia la extensión de la educación
de 0 a 3 años a los colegios públicos desde el
próximo curso 2022/23

a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso anunció el pasado 17

de febrero, durante su intervención
en el Pleno de la Asamblea de Ma-
drid, la próxima puesta en marcha
de unidades móviles para ofrecer
servicios bancarios en municipios
madrileños de entre 1.000 y 5.000
habitantes que no disponen actual-
mente, gracias a un acuerdo con
una entidad financiera.

“Esto va a ayudar a que lleguen
los cajeros automáticos a todos
ellos, estamos ayudando a nues-
tros municipios, grandes y peque-
ños, trabajando por todos los
madrileños”, señaló la presidenta.
Para comenzar, se van a desplegar
en diez municipios y, en total, son
40.000 los madrileños del entorno

rural que se verán beneficiados por
esta medida. Además, si la planifi-
cación de este servicio lo permite,
se podrá extender a localidades
con menos de un millar de vecinos.

La presidenta regional anuncia unidades
móviles de servicios bancarios en los
municipios de entre 1.000 y 5.000 
habitantes que carecen de ellos

L

El objetivo es “la conciliación y la escolarización gratuita desde las etapas
más tempranas”

a Comunidad de Madrid
ha liderado la creación de
empresas en 2021, con-

centrando el 23,4% (23.691) del
total de las nuevas sociedades
constituidas en España y el 20%
del capital suscrito (1.002,1 millo-
nes de euros). Se trata de la cifra
más elevada desde 2007 (año en
el que iniciaron su actividad
27.239), con un incremento res-
pecto a 2020 del 32%, frente al
27,7% de media nacional.

Así lo reflejan los datos publi-
cados el 11 de febrero por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) referidos al último mes del
año pasado, y que reflejan que
diariamente ha nacido una
media de 65 negocios en la re-

gión, con un capital suscrito de
42.300 euros.

Descenso histórico del paro 
Madrid ha recuperado todo el

empleo perdido durante la pan-
demia por COVID-19 y ya ha in-
corporado 213.000 trabajadores
más que al inicio de la misma. De
hecho, según la última Encuesta
de Población Activa hay más
gente que nunca trabajando en
la región, 3.175.000 personas.
Estos indicadores se complemen-
tan con un descenso histórico del
paro durante el pasado enero (un
2,7%), la primera ocasión de
toda la serie histórica en el que
se ha producido una bajada en
términos absolutos en este mes.

L

La Comunidad de Madrid lideró la 
creación de empresas en 2021, con 
el 23,4% del total en España
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Apuesta por los pequeños municipios y contra la despoblación





a Concejalía de Tu-
rismo del Ayunta-
miento de Aldea del

Fresno organizó, el pasado 20
de febrero, en conmemoración
del Día Mundial de la Justicia
Social, la jornada “De pájaros
y vinos, por las cepas de la
ZEPA”, con el objetivo de fo-
mentar y promocionar los va-
lores turísticos comarcales, a
la vez que el de “generar con-
ciencia y sensibilización para
que los participantes adopten
hábitos responsables y equili-
brados en relación a las áreas
de su vida cotidiana, dejando
así espacio a un desarrollo
sostenible para todos”, según
ha explicado Guillermo Celeiro,

Primer Teniente Alcalde y Con-
cejal delegado de Economía,
Hacienda, Turismo, Atención al
Ciudadano y Seguridad.

Guillermo Celeiro ha valo-
rado de forma “muy posi-
tiva” la tercera edición de
esta iniciativa, en la que han
participado un total de
treinta y siete participantes,
siendo la edición más concu-
rrida. Entre los participantes
se encontraban varios niños
que participaron activa-
mente en toda la jornada,
así como entusiastas y turis-
tas que visitan la comarca,
“demostrando el interés cre-
ciente que suscita esta acti-
vidad entre los aficionados a

la ornitología y al sector
enoturístico”. 

El taller combina la obser-
vación de aves en su entorno
natural o ‘birdwatching’, en
un área concreta de Aldea del
Fresno, en el río Perales,
aprendiendo de manos de
Pablo A. Montiel, naturalista y
divulgador agroambiental, a
identificar diferentes especies
rapaces, pequeñas aves in-
sectívoras y forestales, su
forma y colores, por qué y
cómo cantan, la importancia
del anillamiento científico, su
relación con el hombre y la
agricultura, y algunos de los
problemas que afectan a su
conservación. 

Alpedrete más seguro con la incorporación
de cuatro nuevos agentes de policía local
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ALDEA DEL FRESNO

l Ayuntamiento de Alpedrete ha
abierto el plazo para solicitar la
bonificación en la cuota del Im-

puesto de Bienes Inmuebles (IBI) de
naturaleza urbana, por ostentar la con-
dición de familia numerosa. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el
próximo 31 de marzo de 2022.

Esta bonificación en el impuesto
IBI, se enmarca en las políticas que el

equipo de gobierno local que preside
Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, está
llevando a cabo para aliviar la presión
fiscal de las familias numerosas.

La presentación de la solicitud puede
realizarse presencialmente en el registro
situado en la Plaza de la Villa, 1, mediante
la obtención de cita previa, o a través de
la sede electrónica, si dispone de firma di-
gital, certificado digital o PIN 24H.

E

Bonificación del IBI para familias numerosas

ALPEDRETE

l pasado 28 de enero tuvo lugar
la toma posesión de cuatro nue-
vos agentes que ya han pasado a

formar parte de la plantilla del Cuerpo de
la Policía Local de Alpedrete.

El alcalde, Juan Rodríguez Fernán-
dez-Alfaro, acompañó a los miembros de
la Policía Local de Alpedrete, dando la
bienvenida a los nuevos agentes, y mos-
trando su apoyo y el de su equipo de Go-
bierno a la Policía Local, como pilar

fundamental de su permanente apuesta
por la seguridad de los alpedreteños.

Desde el Cuerpo de la Policía Local
de Alpedrete, conscientes de lo impor-
tante que es su trabajo para el munici-
pio, ha señalado que “tenemos una
gran responsabilidad y con esta nueva
incorporación a la plantilla, mejorare-
mos nuestra labor en beneficio de la
sociedad, de su seguridad y el bienes-
tar de todos los vecinos.”

E

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 31 de
marzo de 2022

Apuesta de Juan Rodríguez Fernández-Alfaro por las familias de Alpedrete

Gran éxito de participación en la tercera edición de la jornada “De pájaros y vinos,
por las cepas de la ZEPA”

L
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l Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos ha incorporado a su plan-
tilla 57 desempleados de larga

duración, que contribuirán durante
varios meses, al mantenimiento y de-
sarrollo de la ciudad en casi todas sus
áreas. Para ello, se han destinado
1.120.668 euros, inversión en el
marco de diferentes subvenciones de
la Comunidad de Madrid, de modo
que el Gobierno regional ha aportado
801.485 euros, y el Consistorio ha
aportado los 319.183 euros restantes,
lo que supone casi el 30% del total.

Esta iniciativa permitirá a estas
personas potenciar nuevos aspectos

de su carrera profesional a través de
la experiencia y el aprendizaje de un
oficio en la Administración pública,
que será acreditado con el certifi-
cado pertinente. La acción se ha lle-
vado a cabo a través de diversos
programas regionales de activación,
recualificación y reactivación profe-
sional para desempleados de larga
duración, tanto jóvenes como mayo-
res de 30 años.

Actualmente, la tasa de paro en
Arroyomolinos es del 8,8%. Con este
proyecto, desde el Consistorio se
pretende seguir avanzando para re-
bajar esta cifra.

E

El Ayuntamiento continúa trabajando por el 
empleo local con la incorporación a su 
plantilla a 57 desempleados de larga duración

l Ayuntamiento de Arroyomolinos
ha actualizado la vestimenta de sus
Escuelas Deportivas Municipales

repartiendo 2.000 chándales entre sus
usuarios. En concreto, se trata de las es-
cuelas de fútbol, fútbol sala, gimnasia rít-
mica, tenis, pádel, vóley, judo y aerobic
infantil. Asimismo, y de manera excepcio-
nal, recibirán sus uniformes los clubes de
atletismo, basket CBA, esgrima y kárate,
que en su día funcionaron como Escuelas
Municipales y a las que el Consistorio ha
querido incluir en esta campaña.

Estos chándales no se renovaban

desde hacía cuatro años. De este
modo, el equipo de Gobierno sigue
apostando por el deporte, uno de los
ejes del municipio y que cada día atrae
a más vecinos. Se trata, además, de
un compromiso adquirido personal-
mente por la alcaldesa, Ana Millán, con
los alumnos y las familias. Y es que, a
pesar de que los procedimientos buro-
cráticos y las circunstancias tanto de
falta de personal habilitado como so-
brevenidas han hecho que esta en-
trega se demore más de lo previsto,
por fin ha podido hacerse realidad.

E

Ana Millán cumple su compromiso personal
de renovar la vestimenta de las escuelas
deportivas municipales
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BECERRIL DE LA SIERRA

ARROYOMOLINOS

l Pleno del Ayuntamiento de Arro-
yomolinos, celebrado el 28 de
enero, aprobó un gasto de

3.585.292 millones de euros para la me-
jora, adecuación y asfaltado de las calles
del municipio. El 95% de esta cantidad se
financiará a través del Programa de Inver-
sión Regional (PIR), mientras que el pro-
pio Consistorio aportará el 5% restante. 
Entre otras actuaciones, las obras -que se
llevarán a cabo en los próximos meses-

contemplan el saneo y refuerzo de las
capas de firme en varias calles, reparación
de desperfectos, templado de tráfico, me-
jora y actuación del carril bici, supresión
de barreras arquitectónicas y renovación
de la señalización vertical.
Asimismo, se ampliarán y redistribuirán
las plazas de aparcamiento de varias
zonas del municipio, y se ensancharán
aceras en pasos de peatones para favo-
recer la visibilidad

E

Inversión de 3,5 millones de euros para el 
asfaltado del municipio

l Área de Obras y Servi-
cios del Ayuntamiento de
Becerril de la Sierra ha

acometido las obras de mejora
de la entrada de la Urbanización
Cerro Grande, consistentes en el
soterramiento de tuberías de po-
lietileno para el agua general,
tubo para la canalización de
alumbrado público, tubo de reco-
gida de aguas fluviales y nuevas
válvulas de agua.

Se ha procedido al acondicio-
namiento del firme mejorando
esta entrada, retirando la antigua

rejilla que cruzaba toda la calle
sustituyéndola por varios regis-
tros para facilitar la limpieza de
las tuberías y evitar su deterio-
rando por el paso de los vehícu-
los. De este modo se ha logrado
un acceso más seguro a la urba-
nización y al transporte público,
que tiene allí su parada. También
ha sido mejorada con el rebaje
de la acera, la colocación de
nuevo mobiliario urbano y nueva
señalización vial con marcas ho-
rizontales en el suelo para la re-
gularización del tráfico.

E
Finalizadas las obras de acceso a la urbanización Cerro Grande Reapertura del Museo

Etnográfico y Punto de
Información Turística

l Consistorio
de Becerril de
la Sierra vuelve

a contar con una per-
sona encargada de la
dinamización del Tu-
rismo de Becerril de
la Sierra, durante seis
meses, gracias a una
subvención recibida
de la Comunidad de

Madrid.
El Museo Etnográfico,
ubicado en la Avda.
Calvo Sotelo, 13 per-
manecerá abierto por
las mañanas de miér-
coles a domingo, si
bien se aconseja re-
servar cita previa lla-
mando por teléfono
al 628 993 890.

E
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l  Consistorio de Boadilla del
Monte ha instalado 10 conte-
nedores específicos para re-

ciclaje de aceite vegetal (de uso
doméstico) en diversos puntos del
municipio. Hasta ahora este aceite
se podía reciclar solo en el Punto
Limpio, tanto en la instalación fija
como en el móvil.  

Se trata de un residuo altamente
contaminante de la red del alcanta-
rillado; su reciclaje evita esta conta-
minación y la obstrucción de las
cañerías además de disminuir la pro-
liferación de organismos perjudicia-
les para la salud y los malos olores.
También facilita y abarata la depura-
ción de aguas residuales y evita que
se contaminen ríos y mares.

Por cada litro de aceite derra-
mado en las cañerías se contaminan

mil litros de agua; además,  el
aceite forma una capa que no per-
mite que el oxígeno circule libre-
mente y, en consecuencia, la flora y
fauna marinas se ven altamente
perjudicadas.

E

Boadilla instala 10 contenedores para 
reciclar el aceite de uso doméstico

La instalación cuenta con 281 puestos de estudio y lectura repartidos
en cuatro plantas y un teatro bajo rasante con 225 butacas

BOADILLA DEL MONTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid
y el alcalde de Boadilla inauguran la nueva 
biblioteca "Princesa doña Leonor" 

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
acompañada del alcalde de

Boadilla del Monte, Javier Úbeda Lié-
bana, inauguraron el 21 de febrero,
la nueva biblioteca "Princesa doña
Leonor", ubicada en el casco histó-
rico. La nueva instalación es fruto de
la rehabilitación integral de la anti-
gua Casa de la Cultura. La actuación
forma parte de la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible (EDUSI)
de Boadilla y ha sido cofinanciada
con fondos FEDER de crecimiento
sostenible. 

En el acto de inauguración han
estado también presentes la conse-
jera de Cultura, Marta Rivera de la
Cruz, el equipo de Gobierno muni-
cipal y concejales de la oposición,
escritores de Boadilla del Monte y
otras personas vinculadas al
mundo de la cultura, y la arqui-

tecta redactora del proyecto de re-
habilitación, Beatriz Matos. 

Para construir la nueva biblio-
teca se ha demolido el interior del
anterior edificio y se ha diseñado
una original fachada, totalmente
integrada en el entorno histórico-
artístico al que pertenece el edifi-
cio, que encabeza el Palacio del
Infante D. Luis. 

La biblioteca cuenta con cuatro
plantas interiores en las que se re-
parten 281 puestos de consulta y
de lectura y con zonas diferencia-
das como bebeteca, juvenil, salas
de estudio, narrativa para adultos,
punto joven, zona de prensa, sala
multiusos, consultas audiovisuales,
etc. De manera inicial ha sido do-
tada con casi 40.000 fondos distri-
buidos por edades, entre libros y
materiales audiovisuales, que se
irán ampliando.

L

Nuevo compromiso del equipo de Gobierno con el medio ambiente

SIERRA MADRID          | Febrero de 2022

l Ayuntamiento de Boadilla
ha realizado actuaciones de
mejora en la salida de la vía

de servicio de la M-513, sentido Ma-
drid, a la altura del Complejo De-
portivo Ángel Nieto con el fin de
facilitar el paso de los autobuses y

evitar así que paren en la calzada
principal.

En concreto, se ha procedido al
retranqueo de la acera, recolocando
también la farola existente. La ac-
tuación ha contado con un presu-
puesto de 6.000 euros.  

E

Mejoras en la vía de servicio de la M-513
junto al Complejo Deportivo Ángel Nieto
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olmenar del Arroyo
es, sin duda, uno
de los municipios

más bellos de la Sierra
Oeste de Madrid, y desde
el área de Turismo del
Ayuntamiento, trabajan
de forma permanente en
el impulso del turismo y
en la difusión de su his-
toria, su patrimonio y su
entorno natural.

Este mes de febrero,
nos invitan a visitar el
parque natural Cerrillo de
San Gregorio-Vía Pecua-
ria de Madrid, un enclave
privilegiado donde disfru-
tar de sus miradores. Sus

paneles turísticos acer-
can al visitante a su le-
gado histórico y natural y
en ellos se puede hallar
la respuesta a un sinfín
de preguntas interesan-
tes, como: ¿Dónde sur-
gieron los primeros
asentamientos en nues-
tro municipio? ¿Cuál es el
estilo artístico que carac-
teriza a nuestra Iglesia?
¿Qué son los vallejos?
¿Por qué el topónimo de
Colmenar del Arroyo? Las
respuestas a estas pre-
guntas pueden descu-
brirse en este enclave
natural.

C

El área de Turismo invita a visitar el parque natural 
Cerrillo de San Gregorio 

Cadalso de los Vidrios celebrará los días 19 y 20 de marzo la 
décima edición de la Feria del vino CADALVÍN 

a plaza de la Corre-
dera de Cadalso de
los Vidrios acogerá

los días 19 y 20 de marzo
la décima Feria del Vino
CADALVÍN, organizada por
el Ayuntamiento de Ca-
dalso junto con el C.R.D.O.
Vinos de Madrid, Madrid
Enoturismo y las bodegas
locales. El cartel anuncia-
dor es obra de Juan José
Carracedo.

Desde el Consistorio se
confía en que la cita re-

edite el éxito de pasadas
ediciones: "la última de
ellas registró un récord de
ventas", ha destacado Al-
berto Ayuso, miembro de la
organización.  

Por su parte, la alcal-
desa, Verónica Muñoz Vi-
llalba, ha subrayado la
importancia que reviste
para el municipio del eno-
turismo: "Nuestros vinos
son un magnífico reclamo
para los visitantes durante
todo el año y, por su-

puesto, durante la celebra-
ción del CADALVÍN, una
feria pionera en la Sierra
Oeste de Madrid". La regi-
dora también ha destacado
la calidad de unos vinos
"que están convirtiéndose
en un referente internacio-
nal, como demuestran las
exportaciones". 

Bodegas participantes 
Correspondientes a la

D.O. Vinos de Madrid: Bo-
dega Aumesquet Garrido,

Cooperativa San Esteban
Protomártir, Cooperativa
Virgen de la Poveda, Vinos
Ana de la Rosa, Bodega
Luis Saavedra, Bodegas
Nueva Valverde y Bodega
Miguel Santiago. También
la Bodega Finca Fuente Ga-
lana, Bodega Mario Sampe-
dro, Bodega A pie de
Tierra, y UPA Unión de Pe-
queños Agricultores y Ga-
naderos. 

L

CADALSO DE LOS VIDRIOS

CHAPINERÍA
Suspendida la circulación de tráfico rodado en un
tramo de la calle Colmenar por motivo de las obras
del casco antiguo contempladas en el PIR

on motivo de la ejecución
del proyecto aprobado para
la “Urbanización de la Calle

Colmenar y otras calles del casco
antiguo del Municipio”, en el marco
del Programa de Inversión Regio-
nal de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019, desde
el pasado 2 de febrero, ha que-
dado suspendida la circulación de
tráfico rodado en el tramo de la
calle Colmenar que discurre desde
el Parque de El Verdinal hasta la
Plaza de la Constitución.

Esta restricción resulta absoluta-
mente necesaria durante el desarro-
llo de las actuaciones previstas que
tendrán por objeto fundamental el
soterramiento de los distintos servi-
cios que actualmente discurren por
tendidos aéreos y la adecuación y

mejora de las condiciones de urba-
nización de la referida vía pública.

Para la coordinación de las dis-
tintas actuaciones y garantizar el
acceso de residentes, servicios

esenciales y suministros, el
Ayuntamiento ha habilitado los
itinerarios alternativos de los que
habitualmente se hace uso du-
rante la celebración de las Fies-
tas Patronales para la circulación
del tráfico rodado.

Igualmente, la carga y des-
carga de vehículos de menos de
3.500 kg ha sido habilitada en la
calle Risco con acceso desde la
calle Duda, quedando igual-
mente limitado el estaciona-
miento en ambas vías.

Para el acceso de vehículos pe-
sados y servicios que sobrepasen
dicho peso de carga, se ha esta-
blecido un itinerario alternativo
que, desde la calle Periodista Ri-
cardo Ortega, habilitará su acceso
hasta la Plaza de la Constitución.

C

El Ayuntamiento amplía
la oferta formativa y 
deportiva municipalCampaña municipal permanente de fomento del turismo en la localidad
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esde la Oficina Muni-
cipal de Turismo se
ha credo un perfil en

la aplicación Wikiloc, donde
se irán subiendo rutas por el
entorno del municipio para
quienes quieran realizarlas
por su cuenta, como alterna-
tiva a las Sendas Guiadas.
De momento se pueden en-
contrar las siguientes rutas
con diferentes niveles de di-
ficultad y duración, aunque
se irán añadiendo nuevas con
el tiempo: Chapinería-Valqui-
goso circular extensa (6,75
km., moderada); Chapinería-
Colmenar del Arroyo (4,42
km., fácil); Chapinería-Valqui-
goso-circular corta (3,97 km.,
fácil); Ruta circular Chapine-
ría (5,14 km., moderado); y
Paseo corto Chapinería (2,61

kilómetros, fácil). 
Es conveniente evitar la

temporada de caza: jueves,
sábados, domingos y festivos
nacionales y autonómicos en
la Comunidad de Madrid
desde los días 8 de octubre
hasta el 21 de febrero del
año siguiente.

D

Rutas de senderismo en Chapinería
en la aplicación Wikiloc

COLMENAR DEL ARROYO

l Ayuntamiento
de Colmenar
del Arroyo ha

ampliado la oferta for-
mativa y deportiva mu-
nicipal. Desde el 15 de
febrero, se imparten
clases de español para
personas extranjeras
interesadas en mejorar
el idioma. Y desde el 18
de febrero, informática
para los mayores y
yoga para los más jóve-
nes.

Además, las perso-
nas mayores también
pueden inscribirse en la

práctica de un nuevo
deporte: Ground Golf.
Se trata de un deporte
similar al golf clásico en
el que solo se juega con
un ‘stick’, no tiene
hoyos y no hay límite
de golpes. El juego con-
siste en introducir la
bola en la base de cada
uno de los 8 banderines
del recorrido con el
menor número de gol-
pes posibles.

Más información e
inscripciones en el Cen-
tro Deportivo Cultural El
Corralizo.

E
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a oficial de policía local S.C.T. (desea
ocultar su nombre, por protección),
funcionaria de Policía desde hace

más de veinte años en el Ayuntamiento de
Brunete, ha denunciado al equipo de Go-
bierno del PSOE y CIUDADANOS con su al-
calde, José Manuel Hoyo, a la cabeza, por
presunto acoso, persecución, y nepotismo
hacia su persona. 

Según declaraciones a este medio, S.C.T.
insiste en que el alcalde y el primer teniente
de alcalde, Juan Antonio Turrero, están co-
metiendo deliberadamente constantes fal-
tas contra su honor e incurriendo en
presuntos delitos de prevaricación ante las
continuas trabas e intromisiones a su inti-
midad que desarrollan diariamente. 

Todo ello, según la funcionaria de Poli-
cía, puede venir originado -entre otras
cosas- por sus simpatías políticas, distintas
a la lideradas por el actual equipo de go-
bierno de Brunete, lo cual incumpliría uno
de los preceptos básicos de la Constitución,
donde se protege especialmente la condi-
ción sexual, de culto o política de cada per-
sona, sin que ello deba perjudicar su
progresión profesional y mucho menos
pueda generar menoscabo en su salud. 

En cambio, según la propia percepción de
la denunciante, aquellos que muestran sim-
patías ideológicas hacia el equipo de gobierno

conformado por socialistas y ciudadanos con
el apoyo incondicional del grupo podemita
“Ganarbrunete” resultan, presuntamente fa-
vorecidos con una clara y absoluta discrimi-
nación hacia el resto de trabajadores, lo cual
supone un caso flagrante de nepotismo y
prevaricación en la administración pública.

“Teniendo en cuenta los hechos acaecidos
hacia mi persona desde el mes de septiem-
bre del año 2021, puedo calificarlos como un
acoso y una persecución en el ámbito laboral
con una intolerable intromisión en mi intimi-
dad y en mi honor, perjudicando gravemente
mi carrera profesional, y dado que el Ayun-
tamiento de Brunete no me ha ayudado y ni
ha puesto a  mi disposición ningún servicio
de orientación jurídica, he tenido que  con-
tratar particularmente los servicios del le-
trado Ignacio Enríquez Sánchez,  para la
defensa de mis derechos, al cual he traslado
toda la documentación necesaria para el de-
sarrollo de acciones contra el Ayuntamiento
de Brunete, así como cualquier otra asocia-
ción o representación sindical o persona que
atente contra mis derechos laborales, contra
mi derecho al honor y contra mi intimidad”
ha declarado S.C.T.

La policía local explica que “en el mes de
julio de 2021, se me nombra por el Ayunta-
miento de Brunete, Jefa de la Policía Local
del municipio, pero por “accidentalidad”

manipulada y sin motivo justificado, este
nombramiento se rescinde de forma unila-
teral por el Ayuntamiento, en septiembre de
2021. La citada rescisión se realizada por la
Administración vía notificación, pero esta
notificación de cese no indica, ni señala ex-
presamente la causa por la que se le cesa.”
Este hecho, junto con el acoso que, según
la afectada, viene padeciendo, le lleva a la
conclusión de que la decisión de la adminis-
tración en relación al citado cese puede
venir influenciada por criterios `políticos´ y
una cuestión de `genero´.

Prosigue: “desde hace varios meses y
en la actualidad, vengo sufriendo un cons-
tante malestar, acoso y malos modos en la
forma de proceder de la Administración
hacia mi ámbito laboral. Un claro ejemplo
es que cuando presento algún tipo de es-
crito ni se me contesta por parte de esta.
Me gustaría llamar la atención sobre el
hecho de que hay personas dentro del
Ayuntamiento que acumulan diferentes
cargos en una única persona, pudiendo
darse ciertas incompatibilidades conforme
a lo que indica la normativa.”

“Desconozco las acciones, hechos o repre-
salias que pueda tener esta `noticia´, res-
pecto a mi persona en cualquiera de los
ámbitos descritos, lo que sí tengo claro es que
nunca que autorizado la difusión de mi pro-

fesión, ni mi datos de carácter personal, para
que sean utilizados por algunos medios de
manera torticera” señala S.C.T.

Por todo ello la funcionaria, ha tomado
la decisión de denunciar el caso antes los
juzgados, aportando todas las pruebas
que ha ido recopilando durante los últi-
mos meses, esperando, “no solo resolver
mi difícil situación, sino que esto pueda
repetirse con otros trabajadores.”

L

Una funcionaria del Ayuntamiento denuncia acoso por parte del equipo de Gobierno
de Brunete

BRUNETE

“Estoy siendo víctima de un acoso brutal con intromisiones diarias a mi intimidad por parte del alcalde y del primer teniente de
alcalde, que me he visto obligada a denunciar”

Dcha.,�alcalde�de�Brunete,�José�Manuel�Hoyo;�izda.,�
Juan�Antonio�Turrero,�primer�teniente�de�Alcalde
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COLLADO MEDIANO

COLLADO VILLALBA

a alcaldesa de Collado Mediano,
Irene Zamora, acompañó el pa-
sado 3 de febrero al viceconsejero

de Administración Local y Digitalización de
la Comunidad de Madrid, José Antonio
Sánchez, en su visita a la localidad, para
conocer las obras para la reforma y acon-
dicionamiento del edifico del Ayuntamiento,
que se está acometiendo con cargo al Pro-
grama de Inversión Regional (PIR), con el
objetivo de mejorar su accesibilidad y efi-
ciencia energética. Esta actuación supone
la remodelación de 522 metros cuadrados
en los que se van a invertir un total de
347.000 euros.

“Con esta obra, se va a dotar al edificio
de recorridos accesibles mediante la insta-
lación de un ascensor y la reforma de las es-
caleras y rampas. Además, se va a proceder
a la actualización de sus instalaciones eléc-
tricas y de climatización, convirtiéndolo en
un espacio más eficiente y, sobre todo, más
útil y que dé respuesta a las demandas de
los vecinos”, explicó el viceconsejero.  

Además, pudo conocer otros proyectos
que el Gobierno regional va a acometer en el
municipio. Con el nuevo PIR 2022-2026, la
Comunidad de Madrid va a invertir en Collado
Mediano 3,3 millones de euros que represen-
tan casi un 19% más que en el anterior Plan. 

L

Comienzan las obras de reforma del edificio del Ayuntamiento
de Collado Mediano

El Consistorio mejora
la movilidad en el centro 
urbano con un nuevo 
aparcamiento

ste mes de febrero han finali-
zado las obras del nuevo aparca-
miento municipal en la zona

centro, situado en la calle Zarza, que ya
está abierto para todos los usuarios.

Las nuevas instalaciones que cuentan
con catorce nuevas plazas y una zona
para motocicletas, van a mejorar de
forma notable la movilidad para los ve-
cinos que visiten tanto la zona centro
como el centro de salud.

E

El Ayuntamiento firma un convenio con la
Federación de Fútbol de Madrid para potenciar
la práctica del deporte en la localidad

a alcaldesa de Collado Villalba, Ma-
riola Vargas, firmó el pasado 8 de
febrero un convenio de colabora-

ción con el presidente de la Federación de
Fútbol de Madrid (RFFM), Francisco Javier
Díez, con el objetivo de promover la práctica
de este deporte en la localidad.

En base a este acuerdo, la Federación se
encargará de prestar asistencia técnica para
la realización de cursos de reciclaje, forma-
ción y actualización de técnicos y árbitros,
además de organizar, de forma conjunta con
el área de Deportes del Ayuntamiento, diver-
sas conferencias, charlas y coloquios.

Además, la RFFM asumirá tareas de
coordinación de las distintas competiciones
y eventos futbolísticos, elaborando el calen-
dario de ligas locales y las bases de com-
petición de las mismas. Finalmente, entre
otras competencias, asumirá el arbitraje en
las distintas competiciones locales. 

La sede de la Delegación Federativa,
cedida por el Ayuntamiento de Collado
Villalba, con personal a cargo de la Fe-
deración de Fútbol, estará situada en la
oficina nº  1, ubicada bajo la grada del
Campo de Fútbol de la Ciudad Deportiva
de Collado Villalba.

L

ntre el 14 de febrero y el 15 de
marzo de 2022 se celebran las
Jornadas de Promoción de la Hos-

telería de Collado Villalba, Gastro Villalba
2022, organizadas por el área de Desa-
rrollo Local del Ayuntamiento, con la co-
laboración del tejido empresarial y
comercial del municipio.

Gastro Villalba 2022 es una campaña de
promoción, dinamización y fomento de la
hostelería local de Collado Villalba que tiene
como objetivo fomentar el consumo y dar
a conocer la variada oferta hostelera del

municipio, en la que participarán 126 bares
y restaurantes de la localidad.

La campaña incluye diversas promocio-
nes y premios. Los clientes que participen
en Gastro Villalba 2022 se beneficiarán de
una oferta de 3 por 2 en los menús de hos-
telería. Por cada tres tickets válidos, en con-
sumiciones de menús realizadas de lunes a
jueves, en cualquier establecimiento parti-
cipante en la campaña, les será abonada la
cuantía del ticket de menor importe, con un
máximo de 15 euros.

"Me parece una oportunidad muy
buena para descubrir que en Villalba hay
grandes restaurantes. Invitamos a todos
los vecinos del municipio a que se apun-
ten a Gastro Villalba 2022 y descubran la
variedad y, sobre todo, la calidad que
ofrece la hostelería en el municipio", se-
ñaló la alcaldesa, Mariola Vargas, durante
la presentación de la iniciativa.

En estas Jornadas pueden participar
todos los establecimientos del sector hos-
telero en Collado Villalba, adheridos a Vi-
llalba Activa, incluidos los establecimientos
ubicados en las grandes y medianas su-
perficies, los supermercados e hipermer-
cados de la localidad.  Los menús tendrán
un precio máximo de 20 euros.

E

Un total de 126 restaurantes participan en
Gastro Villalba 2022
Nueva iniciativa del gobierno de Mariola Vargas para impulsar la
hostelería local
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l Ayuntamiento de Col-
menarejo ya cuenta con
un nuevo Servicio de

Asesoramiento al Ciudadano, gra-
tuito, del Ilustre Colegio Oficial de
Ingeniería Geomática y Topográ-
fica de Madrid, que permite a los
vecinos resolver dudas sobre
cuestiones relacionadas con Ca-

tastro, Registro de la Propiedad y
Notarios.

Este servicio se inauguró el pa-
sado 31 de enero, tras haberse
firmado un convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de
Colmenarejo y el Servicio de
Atención al Ciudadano del Ilustre
Colegio Oficial de Ingeniería Geo-

mática y Topográfica - Delegación
Territorial de Madrid. 

Los vecinos de Colmenarejo ya
pueden hacer uso de este servicio
de forma gratuita en el SAC del
Ayuntamiento, solicitando cita
previa en el teléfono 617 625 232
o a través del correo consulta.ciu-
dadano@coigt.com.

E

Nuevo Servicio de Asesoramiento al Ciudadano 
gratuito para los vecinos de Colmenarejo

COLMENAREJO

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

EL ÁLAMO

vanzan a buen ritmo
las obras que el Ayun-
tamiento está acome-

tiendo en el Centro del Mayor
que comprenderán tanto el
plano estético, como la entrada,
la conectividad con el edificio de
recaudación y la modificación de
espacios interiores. 

Según ha señalado la alcal-
desa, Natalia Quintana, “es un
proyecto muy ilusionante con el
que cumplimos un compromiso
electoral con nuestros mayores”.
La regidora ha explicado que “Se
trata de ampliar el hogar del
mayor con una sala multiusos
para realiza ejercicio, baile, etc.,
con una barra y sillones, y que
va a estar unido a la parte más
antigua mediante una escalera

cómoda y una pasarela cubierta.
También se va a ampliar la co-
cina de la cafetería.” El objetivo
es el mayor disfrute de las per-
sonas mayores y de sus familias.
Las mejoras en el Centro del

Mayor están enmarcadas en el
conjunto de acciones que el Go-
bierno municipal está llevando a
cabo para mejorar el estado de
la vía pública y de edificios co-
munitarios. 

A
Natalia Quintana: “cumplimos un compromiso
electoral con nuestros mayores”

a ha sido adjudicado el trabajo
para la redacción del proyecto de
construcción de los primeros 9

apartamentos dotacionales para vecinos
que requieran de este servicio de vivienda
pública de alquiler accesible.

La empresa adjudicataria para la redac-
ción del proyecto ha sido el despacho de ar-
quitectura INKIETOS ARQUITECTOS S.L.P.
con una oferta de 14.200€ más IVA.

Esta empresa tendrá dos meses para la
redacción del proyecto, por lo que en breve
podrá ser publicado para conocimiento del
vecindario.Se trata de una iniciativa total-
mente innovadora, y por otro lado urgente,
puesto que el precio medio de los alquileres
en nuestras localidades no ha dejado de en-
carecerse durante los dos últimos años, e
incluso en ocasiones resulta casi imposible
encontrar un alquiler libre en el mercado
pues está absolutamente copado.

Con este proyecto el Ayuntamiento
quiere sentar las bases para garantizar, que
la juventud, las familias con menos recursos
y menores a su cargo, y los mayores con
necesidades especiales de autonomía per-
sonal, puedan acceder a una vivienda pú-
blica con un precio de alquiler asequible
dentro del municipio.

Y

Queda adjudicada la construcción de los
primeros 9 apartamentos públicos de 
alquiler accesible

El Ayuntamiento avanza en movilidad
sostenible, accesibilidad y seguridad

l acceso al CEIPSO San Se-
bastián se ha mejorado con la
instalación de un vallado en el

margen de la carretera M-608 favo-
reciendo la movilidad sostenible y la
seguridad, protegiendo al alumnado
que acude al centro escolar en bici-
cleta o caminando.

La Concejalía de Movilidad Sosteni-
ble del Ayuntamiento de El Boalo, coin-
cidiendo con las aportaciones que hizo
el alumnado en la II Cumbre por el
Clima celebrada en el centro, lleva
meses trabajando para poder favorecer
la movilidad sostenible en el entorno y
garantizar un acceso al CEIPSO más
seguro. Tras haber obtenido las autori-
zaciones por parte de la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Comunidad de
Madrid y Vías Pecuarias, esta Concejalía
ha asumido directamente la ejecución
de ambas actuaciones:

• Se ha instalado un vallado que se-
para la calzada del vial en la M-608 en
un tramo de unos 500 metros. Esta ac-
tuación fue adjudicada a una empresa
local y ha supuesto un coste a las arcas
municipales de 29.559,00 € más IVA.
• El servicio de obras ha mejorado el
camino rural que desemboca en la calle
Virgen de Loreto y une el CEIPSO con
el centro urbano de El Boalo.

E

Avanzan a buen ritmo las obras del Centro del Mayor

a alcaldesa de El Álamo,
Natalia Quintana, mantuvo
una reunión el pasado 26

de enero, con los agricultores del
municipio, para conocer sus inquie-
tudes y peticiones, con el fin de
apoyar el sector agrícola del muni-
cipio. Además, tuvo la oportunidad
de informarles sobre próximas in-
versiones hacia este sector clave en
la economía de la localidad.

En este mismo sentido, el día 1
febrero, la regidora se reunió de
forma telemática con varios partici-
pantes de los programas de forma-
ción y empleo que se están llevando
a cabo en el municipio. Además,

pudo conocer las inquietudes y ex-
periencias de los integrantes en el
desarrollo de sus funciones.L

Apoyo del Gobierno municipal al sector
agrícola local

Apuesta por el tejido productivo de El Álamo

La alcaldesa mantuvo reuniones con agricultores del municipio
y con participantes en los programas de formación y empleo

Se ha instalado un vallado que separa la calzada del vial en la M-608.
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a Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento
de El Escorial pondrá a

los jóvenes del municipio a de-
batir y lo hará sobre un tema
tan interesante como es la res-
ponsabilidad de la juventud
para acabar con el cambio cli-
mático y adoptar hábitos de
consumo sostenibles.

De este modo, el municipio
lanza su segundo torneo mu-
nicipal de debate escolar, que
se celebrará a comienzos de
mayo, tras un periodo de for-
mación durante los meses de
marzo y abril.

El proyecto nace de la
mano de la Concejalía de Ju-

ventud que, junto a la Direc-
ción General de Juventud de la
Comunidad de Madrid va a co-
laborar estrechamente con los
centros de secundaria IES El
Escorial y Colegio Gredos San
Diego de El Escorial. Además,
contará con ayuda de expertos
de la Cátedra Unesco de Desa-
rrollo Sostenible de la UNED y
formadores de la escuela de
debate TRIVIUM.

El objetivo es ayudar a los
jóvenes a profundizar y en-
trenar en técnicas de argu-
mentación, debate y oratoria.
Los jóvenes deberán practi-
car la habilidad de hablar con
elocuencia, argumentar y ex-

poner sus opiniones y así uti-
lizar el pensamiento crítico
como herramienta para su
propio desarrollo personal.
Sin olvidar que, al mismo
tiempo, esta iniciativa les
ayudará a reflexionar sobre el
asunto a tratar en el debate
como es la responsabilidad
de la juventud ante el cambio
climático y los hábitos de vida
sostenible y su repercusión
en la contaminación.

Los equipos de debate es-
tarán constituidos por alum-
nado de 1º y 2º de ESO, en la
categoría JUNIOR, y de entre
3º de ESO y 2º de Bachillerato
en la categoría SENIOR. Los

equipos tendrán un mínimo de
3 miembros y un máximo de 5
miembros. El torneo está
abierto a todos los jóvenes que
quieran participar.

Una vez formados los
equipos, se abrirá un periodo
de formación que se desarro-
llará durante los meses de
marzo y abril y, finalmente, el
torneo se desarrollará a co-
mienzos de mayo. 

El cronograma de las sesio-
nes y los materiales formativos
se colgarán en la web de la
asociación TRIVIUM, www.tri-
viumdebate.com, y estarán a
disposición de todos los do-
centes y jóvenes participantes.

El cambio climático y los hábitos de consumo sostenible, 
a debate entre los jóvenes de secundaria de El Escorial

L

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Calendarios 2022 de Fresnedillas de la
Oliva gratuitos para vecinos

l Ayuntamiento de Fresnedillas
de la Oliva ha editado un calen-
dario 2022 con las imágenes

más representativas de la localidad,
que ha puesto a disposición de todos
los vecinos de forma gratuita. 

Se pueden recoger en la sede del
Ayuntamiento, donde recuerdan que
quedan 11 meses para disfrutarlo.

E

GALAPAGAR
El domingo 27 de febrero vuelve el Rally
de los Embalses a Galapagar

uelve el Rally de los Embalses cum-
pliendo su 24º edición el próximo
27 de febrero, un evento organi-

zado por el Club Ciclista Galapagar en co-
laboración con el Ayuntamiento de
Galapagar, que regresa recuperando su
fecha tradicional —ya que en anteriores
ediciones siempre se había celebrado el úl-
timo domingo de febrero— y con sus nu-
merosas categorías y clasificaciones.

Esta 24º edición arrancará para la cate-
goría Pro a las 10:00 horas del domingo 27
de febrero y la salida de la prueba, así
como la llegada, tendrán lugar en los ale-
daños de la Finca Navazarza.

V

EL ESCORIAL

El Ayuntamiento de El Escorial renueva la señalización horizontal de los pasos de peatones 
l Ayuntamiento de El Esco-
rial continúa realizando la-
bores de renovación de la

señalización horizontal de los
pasos de peatones de la localidad.
Se trata de una campaña puesta
en marcha el pasado mes de no-
viembre.

Dicha renovación a día de hoy

incluye el repintado de los pasos
de peatones en más de 35  aveni-
das y calles del municipio, supo-
niendo la superficie actual de
actuación más de 1.200 metros
cuadrados.

El alcalde, Cristian Martín, y el
concejal de Obras y Servicios, De-
metrio Garrido, están supervisando

el desarrollo de los trabajos y re-
cordado “el importante esfuerzo
que el Equipo de Gobierno está re-
alizando para mejorar las diferen-
tes calles municipales, siendo
necesaria esta mejora en la señali-
zación viaria para contribuir aún
más a la seguridad vial de conduc-
tores y peatones”.

E

Esta 24º edición contará con una versión corta de 32 km para 
animar a participar a los deportistas menos experimentados

Llega la XIX edición del Circuito de Arte Joven
de la zona noroeste de Madrid
Los jóvenes artistas interesados podrán presentar sus obras del 1 de marzo al 
1 de abril en juventud@galapagar.es tal y como indican las bases del circuito

a Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Galapagar
convoca una nueva edición

del Circuito de Arte Joven de la zona
Noroeste de Madrid, en la que po-

drán participar jov́enes de 14 a 30
anõs presentando sus obras en las
modalidades de fotografiá, pintura,
dibujo, tećnica de estampacioń y es-
cultura.

L

l Museo Lunar de Fresnedillas
de la Oliva fue creado para
conmemorar el 40 aniversario

de la llegada de hombre a la luna.
Quienes lo visitan tienen la oportuni-
dad de conocer la gran aventura del
alunizaje y el papel crucial que desem-
peñó la Estación de Seguimiento de la
NASA que se encuentra en el munici-
pio, en este importante paso para la
humanidad.

En sus instalaciones se pueden ob-
servar maquetas de antenas, cohetes
y capsulas espaciales, aparatos origi-
nales de comunicaciones de la época
y diferentes elementos originales. 
Mas información en la web:

museo.fresnedillasdelaoliva.es

E

Museo Lunar de Fresnedillas, la gran 
aventura del alunizaje
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l alcalde de Humanes de
Madrid, José Antonio Sán-
chez, mantuvo una reunión

con el consejero de Transportes e
Infraestructuras, David Pérez, para
abordar necesidades en materia de
movilidad y transportes que afectan
al municipio.

En la reunión también estuvie-
ron presentes el viceconsejero,
Carlos Díaz-Pache, el director ge-
neral de Carreteras, Jorge Urre-
cho, y el gerente del Consorcio
Regional de Transportes, Luis Mi-
guel Martínez.

El regidor solicitó el reasfaltado
del tramo de las carreteras interur-
banas, así como de las vías de servi-
cio correspondientes, que discurren
por el término de Humanes de Ma-
drid: M-405 (Fuenlabrada-Humanes
de Madrid) y M-413 (Fuenlabrada-
Moraleja de Enmedio), y la sustitu-
ción de las señales verticales
existentes en la M-405 a la altura del
establecimiento comercial Merca-
dona, por otras solares, iguales que

las del resto de la travesía. El conse-
jero se ha comprometido a llevar a
cabo estas actuaciones.

Entre otras cuestiones que se
han abordado, cabe destacar la
solicitud de la limpieza de los co-
lectores y de la red de alcantari-
llado de aguas pluviales de las
vías anteriormente indicadas y de
los imbornales de la calle Madrid.
También se ha solicitado la ejecu-

ción de actuaciones que resuel-
van las inundaciones que se pro-
ducen a la altura de la rotonda de
la calle Río Guatén.

El alcalde ha reiterado la solici-
tud de ampliación de la línea 468
de autobuses interurbanos que ac-
tualmente termina en el Hospital
de Fuenlabrada, incluyendo una
parada en el Servicio Estatal Pú-
blico de Empleo (SEPE).

E

El alcalde de Humanes y el consejero de Transportes
se reunieron para seguir trabajando por la mejora
del transporte y la movilidad en el municipio

n el Centro Inte-
gral de Desarrollo
Económico y Em-

pleo (CIDEE) se ha impar-
tido, este mes de febrero,
un taller de Entrevista por
Competencias dirigido a
personas que se encuen-
tran en búsqueda activa
de empleo.

En la presentación, han
estado presentes el con-

cejal de Empleo y Forma-
ción Héctor Barreto y la
directora de Delegación
de Staffing Adecco Bár-
bara Bergel.

El objetivo del curso, ha
sido contribuir a mejorar
las posibilidades de em-
pleabilidad, conocer las
técnicas, estrategias y su-
perar con éxito una entre-
vista de trabajo.

E

El Ayuntamiento imparte un
taller de Competencias para
búsqueda de empleo

HUMANES DE MADRID

LAS ROZAS

a tasa de criminalidad de
Las Rozas descendió un 5%
en la comparativa con el

año 2019 (la excepcionalidad del
año 2020 no hace valida la compa-
ración de datos), lo que sitúa al mu-
nicipio 10 puntos por debajo de la
media de la Comunidad de Madrid.
Así, la tasa se establece en el 36,8,
frente al 46,8 de la región. 

Estos datos se conocieron du-
rante la reunión de la Junta Local de
Seguridad que copresidieron la de-
legada del Gobierno en Madrid, Mer-
cedes González, y el alcalde del
municipio, José de la Uz. 

“Son unos datos que demuestran
que Las Rozas es una ciudad segura
y que refuerzan nuestra confianza en
el trabajo de coordinación entre la Po-
licía Local y la Guardia Civil en nuestro
municipio. Y este trabajo se va a se-
guir intensificando para que Las Rozas
siga siendo una de las ciudades más
seguras para vivir, como se traduce de

estas cifras de criminalidad 10 puntos
por debajo de la media”, señaló De la
Uz al término de la reunión.

Además, durante el encuentro, se
analizaron otros datos de criminali-
dad del municipio relativos al año
2021, que muestran un descenso

del 13% en el número de infraccio-
nes penales y del 17,3% en las in-
fracciones penales que atentan
contra el patrimonio. Además, se ha
incrementado un 22,5% el número
de detenidos, lo que supone un au-
mento de la eficacia policial.

La tasa de criminalidad de Las Rozas descendió un 5% 

L
l Ayuntamiento de
Las Rozas se ha
adherido formal-

mente a la Alianza para la
FP Dual, una red estatal de
empresas, centros e institu-
ciones comprometidos con
el desarrollo de la FP Dual
en España a la que pueden
sumarse aquellas empre-
sas, asociaciones empresa-
riales, centros educativos e
instituciones que quieran
contribuir con sus propias
iniciativas al impulso y de-
sarrollo de esta modalidad

de formación, que combina
el aprendizaje en el aula del
centro educativo con una
fase de formación en el
propio centro de trabajo,
facilitando así la inserción
de los estudiantes en el
mercado laboral. 

La adhesión se ha forma-
lizado en el marco de la jor-
nada, organizada por la
Concejalía de Educación, In-
novación Economía y Em-
pleo, “Revolución FP DUAL.
La nueva palanca para la
transformación económica”.

E

Las Rozas se adhiere a la
Alianza para la FP Dual
Con el objetivo de impulsar la Formación Profesional

Se sitúa 10 puntos por debajo de la media de la región

El Ayuntamiento solicita 12 millones de euros de los fondos
europeos destinados a 8 proyectos para la ciudad

os proyectos tienen como
meta impulsar la eficiencia
energética, las infraestructu-

ras, el medio ambiente, el turismo y

la digitalización. De la Uz recordó que
“El Plan Europeo de Recuperación es
una oportunidad única para mejorar
el bienestar y calidad de vida de los

roceños”. La Oficina de Captación de
Fondos nació para tramitar ayudas y
fondos públicos para superar el im-
pacto de la pandemia.

L

Compromiso del equipo de Gobierno con el 
fomento del empleo local
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LOS MOLINOS

os vecinos de Los Molinos se bene-
ficiarán de una reducción en el re-
cibo del IBI de casi un 3%, gracias

a la última modificación de la ordenanza fis-
cal reguladora para la determinación de la
cuota tributaria del impuesto sobre bienes
e inmuebles, que se aprobó en pleno el 7
de octubre de 2021, y cuyos efectos han en-
trado en vigor el 1 de enero de 2022. 

Esta modificación también incluía una
aclaración con la que se mejoraba la bo-

nificación en el recibo del IBI para el caso
de viviendas por la instalación de placas
fotovoltaicas.

Esta variación se une a la realizada el
año pasado por el consistorio de Los Mo-
linos y con la que se mejora la bonifica-
ción en el Sistema de Fraccionamiento
Gratuito Unificado. De este modo, los ve-
cinos del municipio que realizan sus
pagos de forma trimestral se verán bene-
ficiados con una reducción del 3% y los
que lo llevan a cabo en un solo pago, en
el mes de marzo, se bonificarán con el
máximo legal del 5%. 

Antonio Coello, alcalde de Los Molinos re-
marca que “todo esto se ha conseguido sin
dañar las arcas municipales que gozan de
una maravillosa salud, con liquidez en nues-
tras cuentas y con una deuda cero”. 

Tras todas las reducciones del tipo im-
positivo, de los coeficientes de catastro y
del pago fraccionado, llevadas a cabo por
el Ayuntamiento de Los Molinos desde el
año 2016, el recibo del IBI se ha reducido
en casi un 25% para todos los molineros
convirtiéndose en todo un hito en la his-
toria del consistorio.

L

El ejecutivo local reducirá casi un 3%
el recibo del IBI para los vecinos

l último fin de semana de febrero, Los
Molinos celebrará la II Salida MTB
2022 dirigida por profesionales del de-

porte para diferentes niveles. 
El sábado, 26 de febrero, a las 10.00h habrá

un Nivel Infantil que acometerá 10/12 kilóme-
tros entre las localidades de Los Molinos y Gua-
darrama. También ese día se ofrece una Ruta
Nivel Avanzado por los cerros: Golondrina, Telé-
grafo y Collado Mediano con una distancia apro-
ximada de 30/35 kilómetos. El domingo, 27 de
febrero, la participación será para el Nivel Medio.

E

Los Molinos celebra la II
Salida MTB 2022

Carlos Iglesias presenta la VI Muestra de Cine Efímero de Moralzarzal
el 5 al 13 de marzo, Mo-
ralzarzal celebrará la VI
edición de la Muestra de

Cine Efímero, presidida por el
director y actor Carlos Iglesias.
Se trata de una de las apuestas
culturales más destacadas del
Ayuntamiento. Su objetivo es
dar una nueva oportunidad a las
películas españolas recientes
que han pasado desapercibidas
por taquilla para el gran público,
por motivos ajenos a su calidad,
propiciando que vuelvan a en-
contrarse con el público en la

gran pantalla.
Durante la presentación, Car-

los Iglesias declaró que “la cali-
dad del programa es este año
de nuevo excepcional”. La edil
de Cultura, Gema Duque, aña-
dió que “después de 6 años, la
Muestra se ha convertido en una
seña de identidad cultural del
municipio”. 

Se proyectarán las películas:
“El Inconveniente”, “Hombre
muerto no sabe vivir”, “La Hija”;
y fuera de concurso, “La Suite
Nupcial”, del propio Carlos Igle-

sias. Los más pequeños disfru-
tarán de las películas infantiles,
“Salvar al árbol” y “Valentina”. Y
los alumnos de los centros edu-
cativos podrán ver la película
“100 días con la Tata”. 

Las proyecciones estarán se-
guidas de un coloquio con los di-
rectores de las películas y
algunos de sus protagonistas.
Los espectadores podrán votar a
la película que más les haya gus-
tado. La que más votos reciba
será merecedora de «La Mora»,
el galardón del público. 

D

MORALZARZAL

urante este mes de fe-
brero la localidad de
Navacerrada ha podido

disfrutar de una curiosa y
magnifica exposición de la ar-
tista madrileña, Eva Haro, que
presentó una colección de pin-
turas hechas con técnica mixta
de acrílico y café.

La Casa de Cultura de Nava-
cerrada ha recogido esta inte-
resante exposición que puede

verse de lunes a jueves de
10.30 a 13.30h por la mañana
y de 17.00 a 19.30h por la
tarde a través del acceso por la
Calle Prado Jerez y los sábados
de 12.30 a 14.30h por la ma-
ñana y de 18.30 a 21.00 horas
por la tarde y domingos de
12.30 a 14.30h por la puerta
del Paseo de los Españoles.

La autora reconoce que esta
exposición no la hizo pensando ni

inspirándose en nada concreto.
«Simplemente me puse delante
de un lienzo en blanco y negro y
empecé a bailar el pincel, deján-
dome llevar por ese aroma tan ca-
racterístico del café, que tiene el
poder de poner de buen humor a
muchos de nosotros, activando de
forma inmediata buenos recuer-
dos en el cerebro que asociamos
con energía, despertar y buenos
deseos».

D

La exposición de la artista Eva Haro llenó de
"Aroma a Café" la Casa de Cultura de Navacerrada

NAVACERRADA

l Ayuntamiento de Los Molinos ha
decidido paralizar la instalación del
parking de autocaravanas en el te-

rreno municipal existente entre el Paseo
Antonio Fernández Sola, la Calle Fuentes
y la Calle Consuelo. 

La decisión se ha tomado tras mantener
diversas reuniones con los vecinos de la
zona y ante el rechazo de los mismos a la
ubicación del proyecto. 

La Concejalía de Turismo abre un parén-
tesis en este proyecto y se estudiarán di-
ferentes alternativas al mismo. Para ello se
creará un grupo de trabajo para buscar
una alternativa viable y de consenso. 

Según ha afirmado el alcalde de Los
Molinos, Antonio Coelllo: “la convivencia y
el bienestar de los vecinos es más impor-
tante que cualquier proyecto”.

E

El Ayuntamiento paraliza la construcción 
del parking de autocaravanas y buscará 
alternativas al proyecto

Desde el año 2016, el recibo del IBI se ha reducido en casi un 25% para
todos los molineros, todo un hito en la historia del Consistorio

Antonio Coelllo: “la convivencia y el bienestar de los vecinos es más
importante que cualquier proyecto”
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l Instituto de Ba-
chillerato de Gua-
darrama “IES

Guadarrama” ha recibido
la acreditación Erasmus+

en Educación Escolar,
concedida por el SEPIE,
Servicio Español para la
Internacionalización de
la Educación pertene-

ciente al Ministerio de
Universidades, que posi-
bilitará durante los próxi-
mos siete años la
relación del alumnado y

profesorado con otros
centros educativos de
Europa, con el objetivo
de seguir mejorando la
calidad de la enseñanza.

Un programa que
ofrece la posibilidad de
realizar estancias o in-
tercambios para cono-
cer las experiencias,

proyectos e iniciativas
que se desarrollan en
centros educativos de
toda Europa.

La Sierra de Guadarrama amplia su 
oferta de senderismo para personas con 
discapacidad visual

l destino  Sierra de Guadarrama
ha ampliado su oferta de sende-
rismo para personas con discapa-

cidad visual una vez finalizado el proyecto
Red de Caminos Inclusiva de la Sierra de
Guadarrama, proyecto promovido por la
Comunidad de Madrid con la colaboración
de  Adesgam (Asociación de  Desarrollo
Sierra de Guadarrama).

Los recorridos disponibles son:
Ruta de Los Molinos a Alpedrete por
los caminos de  los pastores; Paseo
por el Bosque Plateado de La Jarosa
en Guadarrama; recorrido por el
Bosque Mediterráneo de Hoyo de
Manzanares; de Collado Mediano a
Alpedrete entre canteras; el Anillo
Verde de Becerril de la Sierra; de Mi-
raflores de la Sierra a Soto del Real
por la Capilla de San Blas; De Gua-
dalix de la Sierra a Soto del Real por
el Camino Mendocino; el Anillo Verde
de Soto del Real; Paseo por el Em-
balse de Santillana en Manzanares El
Real: de Cerceda a Moralzarzal por
caminos tradicionales de pastoreo; y
de Soto del Real a Manzanares El
Real por el Camino Mendocino.

Esta iniciativa permite disfrutar de
11 itinerarios naturales en la Sierra de
Guadarrama para practicar sende-
rismo, mejorando la calidad de vida e

inclusión social de las personas con
discapacidad visual y el desarrollo sos-
tenible de la comarca.

El proyecto se ha desarrollado con
la tecnología de Blind Explorer, herra-
mienta  impulsada por  Geko Navsat.
Se trata de una solución de tecnología
asistiva que mejora la capacidad de
orientación y movilidad de las perso-
nas con discapacidad visual en los es-
pacios abiertos y entornos  naturales,
y que permite descubrir elementos y
puntos de interés turístico del entorno
de una forma accesible.

E

E

GUADARRAMA

ompletar el mapa de reco-
gida de residuo orgánico en
todo el municipio es el obje-

tivo que persigue el Ayuntamiento
de Guadarrama a través de la Con-
cejalía de Medio Ambiente y su pro-
yecto “Guadarrama Composta”, con
la instalación de los necesarios
nodos de compostaje en los que,
los residentes, puedan depositar de
forma adecuada sus residuos para
convertirlos en compost.

Un objetivo que poco a poco se va
completando y que el domingo, 13
de febrero, se materializó con la
puesta en marcha de dos nuevos
nodos, esta vez en la zona de Las

Cabezuelas, concretamente en una
zona verde de la calle Santander, y
en la zona de la calle Gustavo Adolfo
Bécquer, en el área verde situada al
lado de la Escuela Municipal de Mú-
sica. Dos espacios, que se unen a los
de Prado San Juan y Las Jarosas,
instalados la semana anterior. 

El programa Guadarrama Com-
posta ha sido desarrollada por la
Asociación de Economías BioRegio-
nales y la gestión del compost y su
proceso será llevada a cabo por el
personal de la Fundación Apascovi,
con el que el Ayuntamiento de Gua-
darrama mantiene un acuerdo de
colaboración.    

C

La zona de Las Cabezuelas y la de la Escuela de 
Música disponen ya de nodos de compostaje

NAVALCARNERO

l Ayuntamiento de Na-
valcarnero ha abierto
el plazo para el otor-

gamiento de las licencias que
habiliten la ocupación, y facul-
ten el uso y disfrute de huertos
urbanos municipales para el
periodo 2022-2026, de confor-
midad con la Ordenanza Muni-
cipal Reguladora de la
Explotación de Terrenos de Ti-
tularidad Municipal destinados
a Huertos Urbanos en el muni-
cipio de Navalcarnero (Madrid).

Se sortearán entre todas las
instancias 30 terrenos, de los
que 25 serán de cupo general
y 5 para personas con movili-

dad reducida. La concesión
será durante 4 años, de 2022
a 2026. El precio por la explo-
tación será de 65 euros al año.

Los interesados en ser be-
neficiarios de la licencia mu-
nicipal de huertos urbanos,
pueden presentar las solici-
tudes, acompañadas por la
documentación necesaria en
el Registro General desde el
día viernes 11 de febrero
hasta el día 4 de marzo de
2022, ambos inclusive. La or-
denanza municipal que re-
gula esta explotación se
puede consultar en la web
municipal, así como las soli-

citudes y toda la documenta-
ción necesaria.

Los huertos urbanos son
un proyecto del Gobierno
municipal, que comenzó a

construirse en el año 2018.
Están ubicados en la Avenida
del Arroyo Juncal con la calle
de la Pradera, en el barrio de
San Isidro. 

E

Abierto el plazo para solicitar el uso de huertos urbanos 
municipales

El Ayuntamiento pone
en marcha una nueva
iniciativa de entrena-
miento positivo para
cuerpo y mente

l Ayuntamiento pone en marcha la
iniciativa 'Movimiento positivo para
cuerpo y mente', un entrenamiento

funcional y consciente, con energía positiva
y ejercicios para mejorar la forma física y
romper barreras mentales. Se llevará a
cabo todos los martes y viernes, de 9.30 a
10.30 horas, en el Espacio Joven, desde el
1 de marzo. Se impartirá un seminario teó-
rico los últimos jueves de cada mes. El pre-
cio es de 20 euros. Inscripciones en la
Concejalía de Juventud. Más información
en el teléfono 91 810 14 62.

E

Apuesta firme del equipo de Gobierno por la sostenibilidad y el
medio ambiente

El IES Guadarrama obtiene la acreditación ERASMUS+ para los próximos siete años
Posibilitará las acciones y programas de intercambio y colaboración educativa con diferentes centros de toda Europa
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pocas semanas de cumplirse el
tercer año de legislatura desde
las elecciones municipales de

2019, tenemos la oportunidad de conver-
sar con Eduardo Fernández Navarro, al-
calde de Villanueva del Pardillo.

Eduardo Fernández Navarro trabaja
junto a su equipo de Gobierno, para lograr
ese objetivo del que han hecho su eslogan
de gestión y por el que suman esfuerzos
cada día: “Villanueva del Pardillo. Creando
un nuevo municipio”. Y ese nuevo Villa-
nueva del Pardillo ya se palpa y se disfruta,
con un desarrollo municipal sin preceden-
tes que está contribuyendo a que la loca-
lidad vaya ocupando en el mapa de la
Comunidad de Madrid el lugar que, sin
duda, merece.
ww Un alcalde que mira al futuro
de frente y que, sin embargo, de-
fiende e impulsa las tradiciones
que son las raíces de los pardilla-
nos. ¿Qué opina de las tradiciones
y cómo las está protegiendo y po-
tenciando su gobierno?

Hemos devuelto la ilusión a nuestro
pueblo con unas fiestas patronales sin
precedentes que compaginan nuevas ac-
tividades de actualidad, pero sin olvidar y
potenciando nuestras tradiciones, un
ejemplo son los encierros, una tradición
muy arraigada en nuestro municipio, que
después de aproximadamente una dé-
cada, los hemos vuelto a recuperar.

EONOMÍA Y EMPLEO
ww Sin duda para lograr los ob-

jetivos de desarrollo fijados por su
gobierno, ha sido imprescindible la
aprobación de los Presupuestos
2021 que ascendieron a 12.616.400
euros, y que salieron adelante a
pesar de los votos en contra de la
oposición.

Es el primer presupuesto, en años,
que se aprueba sin deuda pendiente y
sin contener ninguna nueva operación
de crédito. Nuestro principal objetivo ha
sido conseguir unos presupuestos útiles
y que den respuesta a las demandas de
nuestros vecinos. Se trata de unos pre-
supuestos basados en el control del
gasto público, la búsqueda de la eficien-
cia y la eficacia en la gestión municipal.
Además, reflejan el compromiso con la
sostenibilidad financiera

Se trata de presupuesto equilibrado
en gastos e ingresos, con un capítulo
de Inversiones de 221.150 euros, te-
niendo en cuenta que se ha realizado,
una segunda modificación de crédito
adicional de 6.951.050,00 de euros,
para asegurar la ejecución de proyec-
tos para la recuperación y crecimiento
del municipio, conforme a los compro-
misos adquiridos en el Programa de
Gobierno.  La primera modificación por
1.190.000 euros, se destinó a ayudas
derivadas de la pandemia del Covid-19.  

Gracias a estos Presupuestos hemos

iniciado la recuperación del municipio en
materia de servicios e instalaciones que
todos disfrutaremos y nos merecemos. 
ww Les ha tocado lidiar con una
pandemia que ha traído conse-
cuencias sociales, sanitarias y
económicas, inimaginables. En
este sentido, ¿cuáles fueron las
principales medidas adoptadas
por su ejecutivo?

En mayo de 2020 aprobamos un pa-
quete de medidas por importe de
1.190.000 euros, con el objetivo de ayu-
dar a abordar la crisis provocada por
Covid–19.  Este Plan incluía ayudas para
la adquisición de material escolar, sub-
venciones para el fomento de la práctica
deportiva, cheque bebe y adquisición de
productos para las familias, subvencio-
nes a autónomos, pymes y microempre-
sas para impulsar la actividad económica
y mantener el empleo, aplazamiento de
impuestos y tasas, etc.

Asimismo, prestamos especial atención
a los vecinos más vulnerables gracias al
plan de ayudas económicas de emergencia
social o de especial necesidad, tramitado
por la Mancomunidad La Encina, en coor-
dinación con nuestro Ayuntamiento.  
ww Eduardo, en junio de 2020
anunció un ambicioso Plan para

dinamizar la economía produc-
tiva, ampliar y apoyar la ayuda
social y continuar consolidando el
municipio. Un plan a 2 años que
en su conjunto cuenta con una in-
versión de 8.500.000 euros 

Nuestro municipio debe seguir eje-
cutando y consolidando los compromi-
sos adquiridos por parte de todo el
equipo de Gobierno en la gestión de
servicios e inversiones municipales que
el pueblo sigue necesitando para im-
pulsarlo donde nos merecemos. 

Este es un ambicioso plan a 2 años que
en su conjunto cuenta con 8.500.000 de

euros, que se están destinando a ayudas, a
la reactivación económica, social e inversio-
nes. Además, con cargo a los presupuestos
del año 2021 hemos comenzado la rebaja
progresiva de nuestros impuestos entre los
que se encuentran el IBI o la tasa de basu-
ras, tal y como nos comprometimos.
ww ¿Cuáles son las principales ac-
ciones que se están llevando a
cabo en materia de empleo? 

Estamos impulsando, permanente-
mente, medidas de empleo y forma-
ción para aumentar la empleabilidad
de los vecinos. 

Además del plan de reactivación eco-
nómica que acometimos para mitigar los
efectos ocasionados por el Covid-19,
hemos desarrollado numerosas campa-
ñas e iniciativas de apoyo al comercio
local, en el marco de ese Plan de Dina-
mización económica a dos años, que he
comentado anteriormente. 

En este sentido, la puesta en marcha
del polígono industrial es una de las priori-
dades marcadas para esta legislatura. Es
necesario y urgente tras tantos años de
parálisis impulsar la inversión para generar
empleo e ingresos en nuestro municipio.

SEGURIDAD
ww Uno de los principales objetivos
de su gobierno es la continua me-
jora de la seguridad de sus vecinos.
¿Cuáles han sido las principales ac-
tuaciones de su gobierno en materia
de seguridad?

Al llegar a la alcaldía me comprometí a
sumar esfuerzos para aumentar la dota-
ción y mejorar unos medios que se pre-
sentaban bastante deficitarios… estamos
cumpliendo los compromisos adquiridos.

Respecto a la dotación para nuestra Po-
licía local, en esta legislatura hemos adqui-
rido un total de 4 vehículos nuevos, dentro
del proceso de modernización y mejora,
que tenemos previsto. Y, no menos impor-
tante, ha sido la renovación del vestuario
de nuestra Policía Local, tras 15 años de
uso, una cuestión fundamental para de-
sempeñar sus labores en condiciones óp-
timas, así como dotarles del mejor
conjunto de herramientas tecnológicas,
entre ellas el kit Taser, o los drones, para
llegar a lugares de difícil acceso.

A
“Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos”
ENTREVISTA | Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo

“
“

Es necesario y urgente tras tantos años de parálisis
impulsar la inversión para generar empleo e ingresos
en nuestro municipio

PROYECTOS�EN�EJECUCIÓN�PARA�2022
• Implantación�de�un�puesto�de�la�Guardia�Civil
• Continúan�las�Obras�de�mejora�en�todos�los�colegios�públicos
• Continúan�las�Obras�edificios�municipales
• Obras�de�mejora�y�ampliación�del�cementerio
• Nuevo�campo�de�fútbol
• Pavimentación�en�aceras�y�viario
• Ampliación�flota�de�vehículos�municipales
• Renovación�de�todo�el�vestuario�de�Policía�Local,�tras�más�de�15�años�sin�renovar
• Obra�y�acondicionamiento�de�la�nueva�sede�de�los�Juzgados�de�Paz
• Arreglo�de�parques�y�sustitución�de�nuevos�juegos�infantiles
• Reforma�y�ajardinamiento�de�3�parques:�Parque�Rosalía�de�Castro,�Parque�Víctimas�

del�terrorismo�y�Parque�calle�Mallorca
• Nuevo�contrato�de�mantenimiento�de�parques�y�jardines.�Hasta�ahora�inexistente
• Implantación�de�Línea�Verde.�Para�dar�participación�a�los�vecinos�y�gestionar

incidencias



También hemos puesto en marcha el
Plan Formación 2022 para nuestros
agentes, que consideramos clave para la
mejora de la seguridad en el municipio.

Por otro lado, hemos renovado y am-
pliado el vestuario de los voluntarios de la
agrupación de voluntarios de Protección
Civil, una necesidad imperiosa, pues tras
años sin renovar, las prendas sufrían des-
gaste y existía una falta de material impor-
tante. También hemos adquirido de un
monitor-desfibrilador (de los más modernos
y vanguardistas en material de urgencias y
emergencias), y un detector de gases.
ww Otra importante apuesta por la
seguridad es la aprobación de un
puesto de la Guardia Civil en la loca-
lidad, tras su petición expresa a la Di-
rección General de la Guardia Civil.

Estoy muy satisfecho de que la Dirección
General de Guardia Civil haya atendido mi
solicitud, aprobando la implantación de un
puesto de atención al ciudadano en Villa-
nueva del Pardillo.  Es un esfuerzo impor-
tante que tiene por objetivo reforzar la
atención y facilitar trámites a los vecinos sin
que tengan que desplazarse, así como, re-
forzar la seguridad en nuestro municipio.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y VIVIENDA
ww Eduardo, ¿qué supone que Vi-
llanueva del Pardillo crezca hacia
un modelo urbano sostenible e in-
novador?

Es una realidad que desde 2005 todos los
sectores urbanísticos han estado paralizados,
ningún equipo de Gobierno ha sido capaz de
desbloquear esta situación, la cual, desde el
minuto cero de nuestra toma de posesión en
el gobierno, hemos abordado con urgencia,
y hoy puedo afirmar que se han reactivado
todos los sectores del municipio para urba-
nizar dentro de un modelo urbano sostenible
a través de avanzadas tecnologías de eficien-
cia energética con uso de energías renova-
bles y más accesible. 

Es un aspecto estratégico para el pro-
greso de nuestro municipio. 
ww El Ayuntamiento está reali-
zando un esfuerzo para que el
municipio se transforme en un es-
pacio mucho más accesible, aco-
metiendo un importante plan de
reparación de aceras, ¿continua-
rán estos trabajos este año 2022?

Esta es una cuestión prioritaria para mi
Gobierno, hemos puesto en marcha el plan
de reparación y mejora de aceras 2022,
mediante el cual se pavimentarán las aceras
de 39 calles del municipio, para para facilitar
la movilidad entre los vecinos y evitar la pe-
ligrosidad existente. La duración estimada
de ejecución serán siete meses, con una in-
versión de 674.867,82 euros. 

Para la elaboración de este plan se ha lle-
vado a cabo un informe técnico pormenori-
zado de todas las vías del municipio, de
manera que se establezca bajo un criterio
objetivo qué actuaciones son más urgentes.  
wwSin duda, los parques y la recupe-
ración de zonas verdes son otro
punto clave de su plan de mejoras
del municipio

Tras más de una década de falta de
mantenimiento, hemos puesto en marcha
la operación de arreglo de parques 2022,
con el objetivo de subsanar su importante
deterioro. Por ello, se van a ejecutar diver-
sas obras de mejora, la reposición y repa-
ración de elementos infantiles, en otros
muchos, y el contrato de mantenimiento
anual verá la luz en primavera que mejorará
todas nuestras zonas verdes. El contrato
está en la fase final de adjudicación.
ww Al llegar al Gobierno, encontra-
ron que también estaban muy dete-
rioradas las instalaciones municipales.
En este sentido, ¿cuál ha sido su línea
de actuación?

Estamos trabajando sin descanso en la
continua mejora del estado de los edificios
municipales para combatir la falta de man-
tenimiento que sufren desde décadas. 

El mantenimiento y conservación de
los edificios municipales es necesario
para la seguridad de los trabajadores,
los vecinos que nos visitan y la conser-
vación de la estética municipal, por
ello, continuaremos mejorando nuestro
municipio en todos los sentidos.

Recientemente, hemos finalizado la
obra de mejora de los patios de la Conce-
jalía de Infraestructuras y Medio ambiente,
también la obra de reforma y manteni-
miento del Centro Cultura Tamara Rojo, y
hemos acometido reformas en las depen-
dencias de Policía Local, la sede de Protec-
ción Civil, Biblioteca y Nave de operarios
de Infraestructuras, entre otras, y a lo
largo de este año se irán abordando más. 

Todas ellas, acciones necesarias para la
conservación, seguridad, salubridad y acce-
sibilidad que nuestro municipio se merece.

VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA
ww Villanueva del Pardillo ha mejo-
rado indiscutiblemente la limpieza
viaria y la eficiencia en la gestión de
residuos. ¿Cómo se ha gestado esta
evolución tan positiva?

En el mes de marzo de 2021 comenzó
el nuevo contrato del Servicio de Recogida
de Residuos y Limpieza viaria en el muni-
cipio, con una duración de 5 años adjudi-
cándose por un importe anual de

1.314.184,56 euros.
Este nuevo contrato supone un salto cua-

litativo y cuantitativo muy importante con res-
pecto a la eficiencia de la recogida de los
residuos, mecanización de los procesos, cui-
dado del medioambiente y mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores. 

Vamos a instalar progresivamente un
total de 485 contenedores que, además
de prestar un servicio más eficiente, apor-
tan una imagen más moderna y limpia de
los puntos de recogida. También se reno-
varán todas las papeleras, con la instala-
ción de un total de 437 de diversos tipos.

DEPORTES
wwSu apuesta por el deporte ha
supuesto un impulso sin prece-
dentes. ¿Su deseo es hacer reali-
dad el eslogan “Villanueva del
Pardillo, ciudad del ciclismo”?

A lo largo de estos tres años, esta-
mos trabajando sin descanso para que
Villanueva del Pardillo se consolide
como un municipio referente en el
mundo del ciclismo.

Pero nuestra apuesta por el deporte es

mucho más ambiciosa: hemos iniciado el
proyecto de adecuación para reconvertir
la pista actual de cemento, ubicada en la
instalación del Campo de Fútbol Municipal
Juan Manuel Angelina, en un segundo
Campo de Fútbol 11 y vestuarios; brinda-
mos todo nuestro apoyo al Taekwondo, al
deporte base y al deporte en familia con
iniciativas como la I Carrera Familiar 2022
que de disputó el pasado 9 de enero. 

También me gustaría recordar que,
en febrero de 2020, fuimos sede de la
mejor prueba de Rallys de la Comunidad
de Madrid, con récord absoluto en vehí-
culos participantes.

Y para fomentar la vida sana y el de-
porte entre nuestros jóvenes, vamos a
construir un skatepark y un pump track
sobre una superficie de 1.850 m2.  Es una
prioridad dar cabida a todos los deportes
posibles y, a su vez, que los jóvenes de
nuestro municipio que tanto lo estaban so-
licitando, puedan disfrutar de su deporte
apostando por el deporte y la vida sana.

JÓVENES Y EDUCACIÓN
ww ¿Cuáles están siendo sus prio-
ridades en el área de Educación?

Aun siendo una competencia delegada,
mi gobierno quería apostar fuerte por dar
un valor añadido a la Educación y, en este
sentido, me siento especialmente orgulloso
del resultado conseguido: por un lado,
nuestro Instituto Sapere Aude ha comen-
zado a impartir Formación Profesional en
este curso 2021/2022, siendo este incre-
mento de la oferta educativa, el resultado
de un trabajo coordinado entre la Dirección
del Centro y el Ayuntamiento pardillano. 

Y, por otro lado, y no menos importante,
nuestra apuesta por la formación de los jó-
venes ha ido más allá, firmando varios
convenios de colaboración, muy interesan-
tes, con instituciones como la Fundación
CVE Educar para el Futuro, la Universidad
Camilo José Cela, con importantes venta-
jas para los jóvenes de la localidad, y con
la Universidad Francisco de Vitoria en ma-
teria de concesión de becas.

“

Hoy puedo afirmar que se han reactivado todos los
sectores del municipio para urbanizar dentro de un
modelo urbano sostenible
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“

COMPROMISOS�CUMPLIDOS�2019-2022
� Refuerzo�de�horario�y�apertura�de�la�Biblioteca�Municipal�los�fines�de�semana�en�épocas

de�exámenes
• Consolidación�de�Villanueva�del�Pardillo�como�municipio�referente�para�el�deporte
• Recuperación�tradiciones:�Encierros
• Rebaja�fiscal
• Ahorro�de�la�masa�salarial�de�la�Corporación�municipal
• Ampliación�de�horario�de�recogida�de�basuras�y�refuerzo�de�la�limpieza�viaria
• Obras�de�mejora�en�todos�los�colegios�públicos�
• Obras�de�mejora�en�edificios�municipales
• Arreglo�de�campo�de�fútbol
• Puesta�en�marcha�del�Tanatorio
• Arreglo�y�mantenimiento�de�las�zonas�deportivas�municipales
• Apertura�del�Centro�Cívico,�tras�9�años�cerrado
• Mantenimiento�del�viario.�Ampliación�del�contrato
• Iluminaria:�Implantación�de�LEDS
• Conservación�de�caminos�vecinales
• Planes�específicos�de�arbolado:�fumigación�y�poda
• Municipio�cardio�protegido
• Protección�civil:�dotación�de�más�recursos
• Dotación�Policía�Local:�4�nuevos�vehículos,�vestuario�y�elementos�de�protección
• Operación�Asfaltado
• Ampliación�flota�de�vehículos�municipales:�Camión�y�furgoneta�y�4�vehículos�Policía�Local
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partir del mes
de marzo, todos
los vecinos que

lo deseen podrán con-
versar en persona con
el alcalde, Juan Carlos
Pérez, para plantearle
sus inquietudes y con-
sultas, sugerencias,
etc., gracias a la inicia-
tiva “Café con el al-
calde” que ha puesto
en marcha el Ayunta-
miento de Quijorna.

Cada primer miérco-
les de mes, el regidor
atenderá a los vecinos
en el salón de plenos
del Ayuntamiento, a
partir de las 9.30
horas.

Es necesario inscri-
birse previamente por

teléfono en el 91 816
81 38 (extensión 5) o

por email a informa-
cion@aytoquijorna.orgA

El Ayuntamiento pone en marcha la
iniciativa “Café con el alcalde”

QUIJORNA ROZAS DE PUERTO REAL

ras no poderse
celebrar las edi-
ciones de 2020 y

2021, este año vuelve la
Clásica de Rozas de
Puerto Real, en su se-
gunda edición (Trofeo
Valle del Tiétar), que or-
ganiza C.D.E Clásicos
Sierra Centro con la co-
laboración del Ayunta-
miento Rozas de Puerto
Real. Se celebrará el 21
de mayo, con el mismo
formato que la primera
edición. 

La prueba tendrá
285 kilómetros de los
cuales 185 serán cro-
nometrados, y discu-
rrirá por la Comunidad
de Madrid y las provin-
cias de Ávila y Toledo. 

Estará dividida en 2

secciones, la primera
sección es de tarde y la
segunda sección es
corta, pero de noche.

Uno de los tramos
nocturnos tendrá 900
metros de pista de tierra
en muy buenas condicio-
nes, mejor que muchas

carreteras, con velocidad
media adecuada a las
circunstancias.

Los organizadores
irán avanzando más in-
formación sobre la
prueba, a medida que
se acerque la fecha de
celebración.

T
El 21 de mayo vuelve la Clásica de Rozas
de Puerto Real 
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l equipo de Gobierno
de José Luis Álvarez
Ustarroz planea la

construcción de una Ciudad
de las Artes en Majadahonda.
Para ello, llevará al Pleno del
próximo mes de marzo, la
modificación de su PGOU
(Plan General de Ordenación
Urbana) que es necesaria
para cambiar el uso del suelo
(actualmente industrial), de
una parcela ubicada en el

centro de la ciudad, que po-
dría albergar esta nueva in-
fraestructura. 

El alcalde ha señalado
que esta Ciudad de las Artes
estará integrada por distin-
tos edificios y que tendrá
como objetivo la investiga-
ción, la creación y la trans-
ferencia, de modo que
Majadahonda se convierta
en un referente en la zona
en materia de cultura y artes

escénicas y visuales, y dé
respuesta a las necesidades
reales de los ciudadanos, en
este ámbito. 

Este ambicioso proyecto
contemplaría también la
construcción de un gran tea-
tro, un museo con salas de
exposiciones, un centro co-
reográfico, un espacio para
la Escuela Oficial de Idiomas
y diversos laboratorios au-
diovisuales.

Majadahonda contará con una Ciudad de las Artes

E

l Ayuntamiento de Majada-
honda ha comenzado con
las obras de renovación de

las zonas infantiles en parques y
centros educativos de la localidad,
después de que la Junta de Go-
bierno aprobara recientemente la
adjudicación de una primera tanda
de trabajos en seis parques, ocho
colegios y tres escuelas infantiles.
El colegio Antonio Machado ya
cuenta con nuevos elementos ins-
talados y se están acometiendo

obras en el de Santa Catalina y en
el Parque de la Laguna Vieja.

En los próximos meses se cam-
biarán los de los centros deporti-
vos y del Parque de Ballesol, que
actualmente están en tramitación.

El alcalde ha destacado el
avance de estos proyectos, inclui-
dos en el Plan de Inversiones mu-
nicipal de 71 millones de euros y
que sin duda son muy necesarios
para Majadahonda.

E

MAJADAHONDA

Ambicioso proyecto del Gobierno de Álvarez Ustarroz para construir el primer
centro de este tipo en el noroeste de la Comunidad

Trofeo Valle del Tiétar

El Ayuntamiento comienza la renovación
de zonas infantiles en parques y centros
educativos

El alcalde de Majadahonda inaugura ‘El
Ágora’ del Instituto Leonardo Da Vinci

l alcalde de Majada-
honda, José Luis Ál-
varez Ustarroz, ha

inaugurado el nuevo espacio
de interacción e intercambio
social, llamado ‘El Ágora’, que
ha creado el Instituto Leo-
nardo Da Vinci en la localidad,
descubriendo una placa con-
memorativa.

Desde que se convirtió
en Instituto de Innovación
Tecnológica, el Leonardo
Da Vinci está inmerso en
un proceso de investigación
e innovación tanto pedagó-
gica como tecnológica, con
varios proyectos para los
alumnos.

EJosé Luis Álvarez Ustarroz ha destacado la importancia de esta in-
versión de cerca de dos millones de euros “muy esperada por las
familias de Majadahonda”
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avalagamella cuenta ya
con un tanque T-26 en
la localización dónde se

ubicará el futuro Museo de la
Guerra Civil. Los carros de com-
bate T-26 fueron proporcionados
por la Unión Soviética al ejército
republicano durante la Guerra
Civil Española. En 1937 intervinie-
ron en la Batalla de Brunete, la
batalla más grande con tanques
desde el principio de la guerra.

El alcalde, Andrés Samperio ha
agradecido al Instituto de Historia
y Cultura Militar y a la ministra de
Defensa, Margarita Robles, la ce-
sión de este carro de combate,
así como la colaboración para la
divulgación de la historia militar
española.  

La ubicación se ha establecido
en una parcela de más de 19.000
metros cuadrados que irá desti-
nada a la construcción del futuro

Museo Histórico Militar “Posición
761”, denominación de la que
fuera la “Posición Degollados” de
Navalagamella, en la Batalla de
Brunete. Navalagamella cuenta
también, con el Campamento de
La Peña que fue un puesto de
mando del General Varela.

Andrés Samperio ha declarado
que “la apuesta de la alcaldía de
Navalagamella es clara y cuenta
con el apoyo de la Comunidad de
Madrid, quien ha comprometido
dos millones de euros dentro del
Plan de Infraestructuras Regional
para proyectos supramunicipales.” 

“No hay que olvidar que la Ba-
talla de Brunete comenzó en el
término municipal de Navalaga-
mella, y las primeras víctimas de
la batalla también se produjeron
aquí” ha señalado el regidor.

“Queríamos, y ya hemos con-
seguido, poner a Navalagamella

en el mapa como punto neurál-
gico de nuestra historia reciente,
al modelo de Normandía, dentro
del plan de Fortificaciones de la
Comunidad de Madrid” ha afir-
mado Samperio.

El objetivo es hacer más atrac-
tivo el entorno de la zona me-
diante un enclave cultural que
pretende convertirse en un refe-
rente histórico-cultural en la re-
gión y en España. 

“Esperamos, además del tan-
que, contar con otros vehículos y
artefactos militares de importan-
cia histórica que enriquezcan el
nuevo Museo de Navalagamella”
ha concluido el regidor.

N

Navalagamella cuenta ya con un tanque T-26 en la localización donde se ubicará el
futuro museo histórico-militar `Posición 761´

l pasado 9 de febrero,
la viceconsejera de Or-
ganización Educativa

de la Comunidad de Madrid,
Nadia Álvarez, y el alcalde de
Navalagamella, Andrés Sam-
perio, inauguraron el nuevo
pabellón deportivo y multiusos
del CEIP San Miguel.

En la inauguración también
estuvieron presentes el direc-
tor general de Infraestructu-
ras, Ignacio García; el director
del Área Territorial Madrid-
Oeste, José Macías; y las con-
cejales de Educación, Irene
Casado y de cultura, Cristina
Velasco, junto con el equipo

directivo del CEIP. Tras reco-
rrer las instalaciones, manifes-
taron su satisfacción por el
resultado final del proyecto.

La Comunidad de Madrid ha
invertido más de 400.000
euros en Navalagamella, lo
que redundará en beneficio de
todos los vecinos.

El regidor aprovechó el en-
cuentro para manifestar su
interés en seguir mejorando
las instalaciones municipales,
presentando a la viceconse-
jera, diferentes proyectos
muy necesarios como la
construcción de una nueva
Casa de Niños.

E

El alcalde y la viceconsejera de Organización Educativa
inauguran el nuevo pabellón deportivo del CEIP San Miguel

NAVALAGAMELLA

Andrés Samperio: “Queríamos, y ya hemos conseguido, poner a Navalagamella en el mapa como punto neurálgico de nuestra historia reciente”

La Educación, una prioridad del equipo de Gobierno Avanzan las obras del Plan municipal de
asfaltado y de acondicionamiento de
caminos

l Ayuntamiento de Nava-
lagamella está llevando
a cabo obras de asfal-

tado en la calle San Pedro,
desde la avenida de la Constitu-
ción hasta la calle de El Cristo.
Además, se ha construido una
acera nueva en ese tramo y se
van a señalizar varias plazas de
aparcamiento. 

Este asfaltado se está reali-
zando con cargo al presupuesto
municipal dentro del programa
de mejora de vías urbanas de
Navalagamella.

Por otro lado, en los últimos
días, el Ayuntamiento ha proce-
dido a acondicionar varios de los

caminos del término municipal.
De esta forma se evita su dete-
rioro y se mejoran las facilidades
de acceso y seguridad. Son el
camino de la Laderas, desde la
M-510, el camino de las Cuestas
desde la M-521 y el camino de
Casayuntas o Cañito, también
desde la M-52. 

E
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NAVAS DEL REY

urante el fin de
semana del 12 y
13 de febrero, la

localidad de Navas del Rey
celebró la Fiesta de la Ma-
tanza Casera, que tuvo
lugar en la Plaza de España.
Una iniciativa del Ayunta-
miento local para revivir las
tradiciones caseras y una
fiesta del pueblo creada
para la participación del

pueblo, que superó todas
las expectativas de partici-
pación y de visitas.

Durante los dos días, los
asistentes, además de vivir de
cerca y participar en todas las
labores imprescindibles para
poder consumir después los
productos del cerdo, pudieron
disfrutar de pequeñas degus-
taciones de productos típicos
de esta celebración, tan anti-

gua como tradicional en la lo-
calidad. Panceta, chorizo,
migas y costillas con patatas,
fueron repartidas entre los
asistentes. 

El evento estuvo ameni-
zado con música tradicional
y ambientada con corralitos
con animales de granja, en
la misma plaza. Todo se dis-
frutó de forma gratuita, con
entrada libre.

Extraordinario éxito de la Fiesta de la 
Matanza Casera

D
Una iniciativa del Ayuntamiento para revivir las tradiciones caseras

Visita especial al Museo de la Guardia Civil 
de Juan Miguel Castillo Criado, guardia 
civil y Campeón del Mundo de Culturismo

l pasado sábado 12 de febrero, el
Museo del Guardia de Civil de
Navas del Rey recibió la visita de

Juan Miguel Castillo Criado, guardia civil
además de Campeón del Mundo de Cultu-
rismo, Míster Universo, Míster Olympia del
Pasado 2021 de Portugal y 1° en España.

El campeón ha donado al Museo distin-
tos objetos utilizados durante la competi-
ción y el tesoro más importante para él, la
medalla del Campeonato del Mundo, y que
según declaró, dirigiéndose a los asisten-

tes y a Ángel Bravo, director del Museo de
la Guardia Civil, “Esta medalla del Campeo-
nato del Mundo es para mí más que un
hijo, jamás me desprendería de esta joya,
me separo de ella y te la entrego, por la
maravilla que has construido, por el cariño
que tienes a la Guardia Civil y porque va a
estar en las mismas manos como si fueran
las mías. Aquí te entrego mis dos pasio-
nes: mi deporte preferido y mi amor a la
Guardia Civil… no doy crédito de lo que
veo aquí.”

E

Una fiesta del pueblo creada para la participación del propio pueblo

avas del Rey estrena un
nuevo circuito deportivo ubi-
cado dentro del complejo po-

lideportivo municipal.
El circuito ocupa, concretamente,

una superficie de 3.300 m2 y se inte-
gra perfectamente en el entorno natu-
ral, utilizando materiales acordes,
sobre todo madera laminada y barniz
de alta resistencia que, además de ser-
vir para realizar ejercicio, acentúan aún
más si cabe la estética de la zona.

Estas instalaciones cuentan con es-
palderas, barras paralelas, aparatos
para ejercitar lumbares, abdominales y

equilibrio, escalada, flexiones o fuerza,
y en los que el trabajo se realiza con el
propio cuerpo y su peso, haciéndolo
accesible a todo tipo de deportistas.

N

Navas del Rey estrena nuevo circuito deportivo
al aire libre de más de 3.000 metros cuadrados
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PELAYOS DE LA PRESA

elayos de la Presa ce-
lebró durante los días
29 de enero y 2, 3 y 4

de febrero, la festividad de
San Blas. Los vecinos festeja-
ron a su Patrón con devoción
y alegría y, sobre todo, con
muchas ganas de confraterni-
zar y compartir sus tradicio-
nes más arraigadas.

El sábado 29 de enero, los
vecinos salieron al monte
para recoger leña para la ho-
guera de La Candelaria. El

miércoles 2 febrero, a las
19.00 horas se celebró la
Misa Solemne en honor a la
Virgen de las Candelas, con
posterior bendición de las
candelas y ofrenda floral. Y a
las 23.45h., hubo la tradicio-
nal entrega de las candelas y
procesión desde la iglesia
hacia la hoguera, donde se
bendijeron el fuego y las
velas. A las 00.00h., se pro-
cedió al encendido de la ho-
guera de La Candelaria, en

un acto amenizado por la
charanga Los Coruchos. 

El jueves 3, festividad de San
Blas, se celebró a las 12.00h., la
Misa Solemne en honor al Pa-
trón, procesión del Santo por
las calles del pueblo y subasta
de las andas al finalizar.

Y el viernes 4, se celebró
San Blas Chico, con una misa
de los hermanos de San Blas
y, a continuación, cabildo de
todos los hermanos y reparto
de caridades. 

Los vecinos de Pelayos celebraron con devoción y
alegría la festividad de su Patrón San Blas

P

El Ayuntamiento quiere recuperar
el C.F. Pelayos

l Ayuntamiento de Pe-
layos de la Presa
quiere recuperar el

F.C. Pelayos, para lo que ha
abierto una convocatoria des-
tinada a todos aquellos jóve-
nes de la localidad, mayores
de 16 años, a los que les
guste jugar al fútbol 11 y
quieran formar parte de un
equipo que pretende ser con-
solidado y dar momentos de

gloria y éxito al deporte. 
Con esta iniciativa munici-

pal se quiere fomentar la ac-
tividad física y el deporte a
través de prácticas como el
fútbol, que promueve el tra-
bajo en equipo, el esfuerzo y
la superación, a la vez que
sirve de entretenimiento.

Los interesados pueden
contactar el número de telé-
fono 639 831 013.

E
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POZUELO DE ALARCÓN

a alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, se
reunió este mes de febrero con

el consejero de Administración Local y
Digitalización de la Comunidad de Ma-
drid, Carlos Izquierdo, para hablar de
distintos proyectos de inversión regional
en la ciudad. Este encuentro responde
a los que lleva meses celebrando la re-
gidora con distintos consejeros del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid.

Pérez Quislant, que durante la reu-
nión ha estado acompañada por el Vi-
cealcalde, Eduardo Oria, el segundo

Teniente de Alcalde Francisco Melga-
rejo, y el concejal de Deportes, David
Rodríguez, ha agradecido “que los con-
sejeros atiendan siempre con tanto in-
terés mi llamada, que tiene como
objetivo trabajar de la mano con el Go-
bierno regional para mejorar la vida de
los vecinos de Pozuelo de Alarcón”.

Por su parte Alejo Miranda, Director
General de Infraestructuras ha acompa-
ñado al Consejero.

En el transcurso de la reunión se ha
analizado, entre otros temas, el progreso
de las obras del Polideportivo Carlos Ruiz.

L

El Ayuntamiento inicia el acondicionamiento
del camino de acceso al Parque Forestal
Adolfo Suárez

La alcaldesa se reúne con el consejero
de Administración Local y Digitalización

l Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón ha iniciado las obras de acon-
dicionamiento del camino de

acceso al Parque Forestal Adolfo Suárez,
por su entrada desde Húmera, y cuyo plazo
de ejecución está previsto que se desarrolle
entre 15 y 20 días.

El camino de zahorra de acceso al Par-
que Forestal Adolfo Suarez se vio muy da-
ñado por el paso de una gran cantidad de
vehículos pesados y maquinaria para la re-
tirada y gestión de los residuos procedentes
del temporal Filomena. En estos momentos
presenta gran cantidad de baches que di-
ficultan el acceso a dicho parque.

Las obras consistirán en el reacondicio-
namiento del camino de acceso al parque
devolviéndole la estructura que tenía en su
momento con el cajeado mediante una ex-
cavación de una capa de 30 cm y su reti-
rada a vertedero autorizado.

Posteriormente se realizará el refino, ni-

velación y apisonado de la superficie, para
pasar a la extensión y compactación de la
base mediante zahorra artificial clasificada
de 20 cm para terminar con una capa de
pavimento terrizo de 10 cm.

Igualmente se ha hecho necesaria la re-
construcción de las cunetas del aparca-
miento y caminos destruidas por el
temporal, dando salida al agua procedente
de las lluvias.

Esto no supone un cierre del Parque Fo-
restal, ya que permanecerá abierta la en-
trada sita en la M-508, de acceso al nuevo
aparcamiento. Asimismo, el horario de
apertura y cierre del Parque no sufre alte-
raciones y sigue siendo de 9 a 18 horas.

La alcaldesa de la ciudad, Susana
Pérez Quislant, ha señalado “la impor-
tancia de esta mejora para que nuestros
vecinos puedan acceder más fácilmente
a esta gran zona verde de la ciudad y
disfrutar de su entorno”.

E

Susana Pérez Quislant ha hablado sobre distintos proyectos del Plan
de Inversión Regional en Pozuelo. 

Susana Pérez Quislant, ha señalado “la importancia de esta mejora
para que nuestros vecinos puedan acceder más fácilmente a esta gran
zona verde de la ciudad y disfrutar de su entorno”.

ozuelo de Alarcón sigue
siendo una de las ciudades
más seguras de España. Así

se desprende de los datos revelados
durante la última Junta Local de Se-
guridad que se celebró en el Ayun-
tamiento y que presidió la alcaldesa,
Susana Pérez Quislant:
• Los delitos contra el patrimonio dis-

minuyeron un 33% en 2021, no ha

biéndose producido robos con vio-
lencia en viviendas.

• Los robos con fuerza en establecimien-
tos descendieron un 71%.

• Según los datos aportados durante
la reunión, el año pasado no se 
registraron incidencias destacables 
en la ocupación de inmuebles ni en
la actuación de bandas juveniles en 
la ciudad.

P

Pozuelo de Alarcón sigue siendo una de las
ciudades más seguras de España

sta bella localidad,
forma parte de la co-
marca de la Sierra

Oeste, enclavada en el ex-
tremo suroccidental de la re-
gión madrileña, en el límite
con Castilla y León. 

Un municipio en plena na-
turaleza que desborda tran-
quilidad e historia. Un lugar
privilegiado para disfrutar de
la práctica de deportes al
aire libre o recorrer sus ca-
lles para descubrir su patri-
monio histórico cultural.
Espacios naturales de interés
son los pinares de los cerros

Santa Catalina y Atalaya.

Patrimonio cultural
Entre su rico patrimonio

cultural cabe destacar la Igle-
sia parroquial de San Lorenzo
Mártir, siglos XV-XVI (en la
puerta del recinto de la igle-
sia se pueden observar unos
restos de picota); arquitec-
tura rural, en el núcleo ur-
bano; Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios, si-
glos XVIII-XIX; Cruz del siglo
XIX, en la calle de la Iglesia;
antiguo palacio de Medina-
celi; horno de pan, siglo XIX;

Molino harinero, siglo XIX;
antiguo Ayuntamiento, poste-
rior a 1940; Ayuntamiento
nuevo, de diseño arquitectó-
nico contemporáneo; Fuente
de la Fragua, la más antigua
conservada en el casco ur-
bano; seis fuentes públicas
de piedra de granito situadas
en diversos puntos del muni-
cipio; Puente Mocha o puente
de los Cinco Ojos, finales del
siglo XVI; Puente Tabla;
Puente de granito; Puente de
Zarzalón en la línea de ferro-
carril Madrid-Ávila del siglo
XIX y Puente sobre el arroyo.

E
Valdemaqueda, un lugar para perderse

VALDEMAQUEDA
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a está abierto el plazo para so-
licitar una de las 20 parcelas de
los nuevos huertos sociales que

el Ayuntamiento ha creado en la urba-
nización Felipe II.

El terreno, con una superficie total de
750 metros cuadrados, se sitúa en la calle
Francisco de Goya, 32, una buena ubica-
ción, con suficiente exposición solar y fácil
acceso para los futuros usuarios, ya que se
ha previsto una zona de aparcamiento de
140 metros cuadrados a pie de parcela.

Los nuevos huertos sociales de Felipe II,
de 18 metros cuadrados cada uno, son los
terceros que pone en marcha el Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial, tras
los de La Olmeda y Talabares, con 28 y 10
parcelas cada uno respectivamente.

La alcaldesa, Carlota López Esteban,
destaca el doble propósito de la creación
de estos nuevos huertos sociales: “por un
lado los vecinos van a poder disfrutar de

una actividad al aire libre integrada en un
modelo de pueblo respetuoso y sostenible
con el medio ambiente, además de per-
mitir el autoconsumo de los cultivos reali-
zados y, por otro, acondicionamos y
mejoramos un espacio creando una
nueva zona verde, recuperando espacios
para uso público que se encontraban inu-
tilizados o sin aprovechamiento”.

Esta zona de Felipe II, además, se me-
jora con un nuevo parque canino de 600
metros cuadrados, lo que, en palabras de
la alcaldesa, “supone un cambio para el
entorno, que, además de mejorar su es-
tética, va a ganar en seguridad, dando
respuesta además a la demanda de veci-
nos usuarios ya de parques caninos en
otros puntos del municipio”.

Para solicitar el uso de uno de estos
huertos sociales es necesario cumplimen-
tar la solicitud y enviarla por correo elec-
trónico antes del 31 de marzo. 

Y

El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos 20 nuevos huertos sociales 
en la urbanización Felipe II

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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l Ayuntamiento de Robledo de Chavela
ha concluido las obras de ampliación
del cementerio. llevadas a cabo con in-

versión 100% municipal. Los trabajos comen-
zaron el 3 de marzo de 2021, dándose por
finalizadas el pasado 28 de diciembre.  

Debido a la escasez de enterramientos
disponibles, se ha procedido a la amplia-
ción con 118 nuevas sepulturas dobles, un
módulo de 40 columbarios para restos y
otro de 40 para cenizas. 

Entre las intervenciones más destacadas,
se encuentra la realizada en el extremo sur
del actual Camposanto, preparado inicial-
mente para albergar un pabellón de nichos
mortuorios y columbarios, para transfor-
marlo en una nueva zona de enterramien-
tos tradicionales con capacidad para 17

cuerpos dobles, prefabricados, de iguales
características a los que figuraban en el
Proyecto de ampliación. Junto a la creación
de estos enterramientos fue necesario el
acondicionamiento de accesos y la pavi-
mentación del área de nueva creación.
Otras actuaciones destacadas encuentran
su justificación en mejorar el manteni-
miento a futuro del cementerio municipal. 

Según ha explicado el alcalde, Fernando
Casado, ‘Era una intervención necesaria ga-
nando ahora en espacio, nuevas zonas y
con una distribución más práctica y dura-
dera.’ Del mismo modo, dando respuesta a
las solicitudes ciudadanas, se han instalado
varias fuentes que facilitan con comodidad
para los usuarios, las labores de limpieza y
riego en el entorno de los enterramientos. 

E

El Ayuntamiento concluye las obras de ampliación
del cementerio

ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo participará por cuarto año consecutivo en los Cursos de Verano de El Escorial
or cuarto año consecutivo,
Robledo de Chavela volverá a
participar en los Cursos de

Verano de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Este año, el curso que Robledo

presentará se titula ‘Reconquistando
la Luna. Artemisa 2024’. Se trata del
programa que NASA ha denominado
con ese nombre para regresar a la
Luna con el objetivo de establecer
una estación permanente allí, y uti-

lizar esta base como punto de par-
tida o plataforma para un futuro
viaje tripulado a Marte. 

El curso tendrá lugar los días 19 y
20 de julio, con un programa provi-
sional cargado de expertos y prota-

gonistas de renombre. 
Fernando Casado, alcalde de la lo-

calidad, ha destacado que “Para Ro-
bledo y la comunidad científica esta
nueva participación consolida la ca-
lidad de los cursos.”

P

Los vecinos de Robledo vuelven a de-
mostrar su generosidad con el éxito
de la iniciativa de Tiro con Arco Solidario

os vecinos de Robledo de
Chavela volvieron a demos-
trar su generosidad, con el

éxito de participación en la iniciativa
de Tiro con Arco Solidario, celebrada
el pasado sábado 12 de febrero en
las instalaciones del frontón cubierto
de las Eras del Cristo.

El club local, en colaboración con
el Consistorio y el Ateneo Antonio-

rrobles, organizó esta tirada solida-
ria cuya recaudación económica y
de alimentos, irá destinada a Cári-
tas y Cruz Roja.

“Una vez más, Robledo ha
vuelto a demostrar su extraordina-
rio carácter solidario apoyando ini-
ciativas de ayuda los demás” ha
manifestado Fernando Casado, al-
calde de la localidad.

L
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a localidad de San Martín de Val-
deiglesias será sede de la Escuela
Nacional de Equitación, avalada

por la Universidad Rey Juan Carlos, el
Campus en Equitación, ASEPE y la Cáte-
dra Proyecto Eduka. 

Se trata de centro de alto rendimiento
donde los alumnos podrán formarse en
titulaciones universitarias y de FP como
Profesionales de la Hípica. Esta forma-
ción incluye Etapas Hípicas de nivel Ini-
ciación y Básico, ciclo inicial de Grado
Medio en Hípica, Olímpicas y Rote. Ade-

más, contará con Ciclo de Grado Supe-
rior y cursos de Extensión Universitaria.

El pasado 11 de febrero, la alcaldesa
Mercedes Zarzalejo, visitó junto a la
concejala Esther Blázquez y el Oficial
Jefe de Policía Local, las instalaciones
de lo que será la Escuela, en el maravi-
lloso entorno de "El Sueño del Duende"
en la localidad.

Las instalaciones cuentan con residen-
cia para los alumnos, y según señalan
desde el Ayuntamiento, “la demanda
desde otros países ya está teniendo éxito”.

L

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
San Martín de Valdeiglesias será sede
de la Escuela Nacional de Equitación El exconcejal socialista de Obras, Luis Lastras,

vendió parcelas municipales en el pantano de 
San Juan a través de su inmobiliaria

a Unidad de Delitos Económicos de
la Guardia Civil que investiga la
Operación Pantano, asegura en su

investigación que Costa Madrid, una socie-
dad mixta de la que formaban parte el
Ayuntamiento y socios privados, y en la que
Luis Lastras (PSOE) era vocal del consejo
de administración, vendía parcelas en el
pantano de San Juan.

La sociedad mixta Costa Madrid se cons-
tituye en 1967, con la finalidad de “construir
en parcelas pertenecientes al Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias, cercanas al
pantano de San Juan”. En 1995 se produce
el cese de gran parte de los consejeros y
se nombran unos nuevos responsables. El
presidente de la sociedad es el entonces al-
calde socialista y hoy diputado en la Asam-
blea de Madrid, José Luis García, y como
vocal figura Luis Lastras. Al ser una socie-
dad mixta, para su gestión se crea un Con-
sejo de Administración. 

En ese mismo año, “el número aproxi-
mado de parcelas que componían las posi-
bles urbanizaciones sería de 114,
aproximadamente”, según la Guardia Civil.
“En la actualidad, el número de parcelas

que pertenecen a la sociedad sería mucho
menor, siendo alrededor de 50 parcelas.”

El informe de la Operación Pantano pre-
cisa que “a través de la Inmobiliaria-Giro.
ES, se encuentran a la venta parcelas rús-
ticas, etc.” y en la web de dicha inmobiliaria
el contacto es Luis Lastras, a través de Ges-
tiones Inmobiliaria Rodríguez Ortiz.

Por su parte, el Gobierno del Ayunta-
miento de San Martín, que preside Mer-
cedes Zarzalejo (PP), ha investigado las
parcelas propiedad de Costa Madrid, re-
sultando que 18 parcelas han dejado de
pertenecer a Costa Madrid entre los
años 2005 y 2006, estando el Consejo
de Administración caducado y sin dar
cuenta al Ayuntamiento de su venta
como partícipe de la sociedad, “y se ha
podido constatar que la titularidad de
las parcelas ha sido de Gestiones Inmo-
biliarias Rodríguez Ortiz, S.L, proce-
diendo posteriormente a su venta”,
inmobiliaria vinculada a Luis Lastras.

La Guardia Civil señala que en 1997 se
tendría que haber liquidado la sociedad
Costa Madrid y conocer su patrimonio para
que pasase al Ayuntamiento.

L

U OPERACION PANTANO 



evilla la Nueva cuenta
con un nuevo vehículo
de Policía Local que faci-

litará las labores policiales, con
un mejor equipamiento: cámara
360, equipo informático básico,
conos plegables, lector chip ca-
nino, desfibrilador, botiquín, etc.
Adquirido por el Ayuntamiento
en modalidad de renting, es un
Toyota hibrido Rav 4 con eti-
queta Eco. Junto al Honda CRV
y Mitsubishi, suman tres vehícu-
los en la flota de Policía Local de
Sevilla la Nueva.
Según ha señalado el alcalde,
Asensio Martínez: “seguir mejo-
rarando la seguridad en nuestro
municipio es uno de nuestros
principales compromisos.”

S

Asensio Martínez: “seguir mejorando la 
seguridad en nuestro municipio es uno de
nuestros principales compromisos”

esde este mes de fe-
brero, los sevillanoven-
ses ya pueden disfrutar

de las mejoras en el Parque de la
Urbanización El Hórreo, con un
muro perimetral y cerramiento
metálico de 110 m lineales, y en-
torno a él, 130m2 de nuevo ace-
rado, mejorando la accesibilidad
en la calle Ramón y Cajal. Se
trata de una nueva actuación
dentro del Programa de Mejora
de las urbanizaciones periféricas,
útil para los vecinos y que mejora
la seguridad.

También, pensando en los

jóvenes, con el objetivo de que
puedan practicar deporte
como herramienta de ocio sa-
ludable, el Ayuntamiento ha
acometido mejoras en las pis-
tas polideportivas junto al
C.E.I.P. Antón Sevillano y en
las del Parque Víctimas del Te-
rrorismo, sustituyendo el va-
llado de malla de simple
torsión por malla electrosol-
dada de cerrajería más rígida
para evitar posibles roturas.

Los sábados y domingos,
desde las 17h. está abierto el
Pabellón.

D

Continúa el plan municipal de mejoras
en las urbanizaciones, parques y
zonas deportivas
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SEVILLA LA NUEVA

Abierta la nueva zona de aparcamiento con 14 plazas entre las calles Colón y Cervantes

n línea con el compro-
miso de aumentar los
espacios de estaciona-

miento y promover la movilidad
peatonal por el casco urbano, el

pasado 16 de febrero ha que-
dado abierto el espacio de apar-
camiento situado en la
confluencia de las calles Colón
y Cervantes. Un área de 370 m2

en el que se han habilitado 14
plazas de aparcamiento, inclu-
yendo una para discapacitados
y espacio para motocicletas.  

El proyecto, con una inver-

sión de 41.171 euros, se suma
a las más de 100 plazas habili-
tadas en los últimos siete años
en diferentes áreas aledañas al
casco urbano, promoviendo así

la intermodalidad, una mejor
convivencia del tráfico rodado y
peatonal y dinamizando el co-
mercio local.

E
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Una inversión de 41.171 euros para mejorar la movilidad en el caso urbano

Sevilla la Nueva más segura con un nuevo vehículo de Policía Local

El gobierno local impulsa entre los jóvenes la práctica
de deporte como herramienta de ocio saludable
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endas temáticas para mayores”
son recorridos guiados por el es-
pacio natural destinadas a los ma-

yores de los municipios integrantes de la
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzana-
res, Alpedrete y Moralzarzal).

El programa contempla la ejecución de
dos sendas al mes, preferentemente carác-
ter quincenal, con una duración aproximada
de dos horas y en horario de mañana.

Están previstas sendas temáticas en To-
rrelodones, los miércoles 2 y 16 de marzo.

La inscripción se realiza on line o en
el Centro de Servicios Sociales. También
podrás inscribirte en el link con el for-
mulario que se envía por SMS o por el
correo electrónico.

Las rutas previstas, se irán confir-
mando cuando se acerquen las fechas,
son las siguientes:
• RUTA 3: Presa del Gasco. 6 kms. 
Día 2 de marzo.
Inicio: intersección Pº de J. Carlos Ureta
Saorín con Pº de Pascual Saorín (Urb. 
Las Marías, inicio del Camino del Pardi-
llo). 9:30 horas.
Recorrido: Camino de la Isabela o del 
Pardillo, Casa de Panarras, Cerro Gurugú,
Presa de El Gasco, Camino de la Isabela,

Urbanización Las Marías.
• RUTA 4: Los Bomberos. 5 kms. 
Día: 16 de marzo.
Inicio: Plaza Mayor, Ayuntamiento de
Torrelodones. 9:30 horas.
Recorrido: Puente de la A‐6, Arroyo de la
Torre, Punto Limpio, C/ Arroyo de los Via-
les, C/ Sitio del Marillejo, C/ Herrén de
Madrid, puente A6, campo de fútbol Ju-
lián Ariza, C/ Daniel Jiménez, C/ Real, 
Ayuntamiento.

S

TORRELODONES
Sendas Temáticas para mayores en los
meses de febrero y marzo Torrelodones obtiene casi un millón de

euros en ayudas para la movilidad
l Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha obtenido 909.166.50
euros, en la convocatoria de

ayudas para la movilidad, convoca-
das por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

El alcalde, Alfredo García-Plata ha
afirmado que ha habido “mucho tra-
bajo de muchas personas del Ayunta-
miento de Torrelodones para ser
acreedores de estas ayudas.” “Segui-
mos con rumbo fijo en transformar
nuestro municipio situando la salud y la
sostenibilidad en el centro de las políti-
cas locales” ha subrayado el regidor.

E

Un gran esfuerzo municipal por la movilidad que se ha visto recompensado

Avanza el proyecto de creación de un 
carril bici hasta Hoyo de Manzanares

on el objetivo de crear un ca-
rril bici que una Torrelodones
con término municipal Hoyo

Manzanares paralelo a la carretera M-
618, el alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, se reunió con el
director general de Carreteras y Medio
Ambiente de la Comunidad Madrid,
Jorge Urrecho Corrales.

El pasado mes de diciembre el Ayun-
tamiento de Torrelodones presentó el
documento “Diseño de la Red Ciclista de
Torrelodones”, uno de cuyos objetivos
es definir el trazado de los itinerarios ci-
clistas que compondrán la red ciclista
local que se desarrollaría a lo largo de
50 km, así como estudiar la viabilidad
de implantar dichos itinerarios.

C



VILLAMANTA

ás de 200 corredores y
casi 300 perros se die-
ron cita el fin de se-

mana del 12 y 13 de febrero, en
la localidad de Villamanta, para
celebrar la carrera de Copa de
España de Mushing en tierra, or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Villamanta y el Club de Canicross
Crossmadrid. Un acontecimiento
de gran calado, que llenó la lo-
calidad de participantes y visitan-
tes que, además de interesarse
por la vertiente deportiva, reco-
rrieron la localidad y disfrutaron
de la gastronomía, la hostelería
y el comercio local.

Los corredores pudieron dispu-
tar dos mangas espectaculares,
con una buenísima temperatura

para la práctica de este deporte
en el entorno de la vieja estación
de ferrocarril. Y es que para la
práctica de este deporte, se re-
quieren temperaturas frías prefe-
riblemente por debajo de 10
grados para evitar golpes de calor
en los perros. 

La carrera transcurrió sin inci-
dencias y se pudieron vivir duelos
espectaculares ya que es la penúl-
tima prueba de la Copa de España
y las diferencias son mínimas
entre los equipos participantes.

Los asistentes disfrutaron
viendo las modalidades de carro
de ocho perros, y de seis perros,
al igual que los carros de cuatro
perros, donde hubo una gran par-
ticipación. Además de las modali-

dades de Bikejoring, Scooter con
uno y dos perros y CaniCross.

El sábado por la tarde todos los
asistentes pudieron asistir al con-
cierto del grupo “Rock en V.I.L.O”
y saborear la gastronomía local y
cervezas artesanas.

En lo deportivo obtuvieron la
victoria: Tomás Ruiz en categoría
carro 4 perros, Juan Martín en ca-
tegoría 4 perros nórdicos, Marcel
Gual en bikejoring masculino,
Eduardo Martín en bikejoring mas-
culino nórdico, David Revenga en
bikejoring veteranos, Lali Masriera
en bikejoring femenino, Natalia
Camps en bikejoring veterano fe-
menino,  Daniel Artero en scooter
2 perros, Enrique Vílchez en scoo-
ter 1 perro masculino, Marta Ba-

rrufet en scooter 1 perro feme-
nino, Javier Sánchez en canicross
masculino Roberto Romo en cani-
cross masculino veterano, Olga Ál-
varez en canicross femenino,

Arantxa Gurrea en canicross vete-
rano femenino, Esdras Menéndez
en scooter 1 perro masculino ju-
nior y Paula Marcos en scooter 1
perro femenino junior.

M

Villamanta reunió a más de 200 corredores y casi 300 perros en la Copa de 
España de Mushing  

El Ayuntamiento de Villamantilla pone en marcha la iniciativa “Villamantilla Activa”
l Ayuntamiento de Villa-
mantilla ha puesto en
marcha la iniciativa “Vi-

llamantilla Activa” con el apoyo de
la Dirección General de Deportes
de la Comunidad de Madrid, con
el objetivo de fomentar la práctica
del deporte entre los vecinos,
como hábito de vida saludable,
sobre todo, tras los dos años de
pandemia, en los que el sedenta-
rismo, la pereza o el miedo a su-
frir alguna lesión, están afectando
a los ciudadanos, en general.  

Según ha explicado el alcalde
de la localidad, Juan Antonio de
la Morena, en los micrófonos de
Radio Madrid Sierra “lo que que-
remos es dinamizar y volver a re-
cuperar todas aquellas
actividades deportivas que Villa-
mantilla venía haciendo e incluir
alguna actividad más”. 

“La verdad que es un proyecto
de los mejores puntuados por la
Dirección General de Deportes
porque visualiza todo el conjunto
de la sociedad, desde los más pe-
queños hasta los más mayores”
ha afirmado el regidor.

El proyecto “Villamantilla Ac-
tiva” contempla un número muy
completo de actividades como la
calistenia, musculación, espalda
sana (dirigido especialmente a las
personas mayores), psicomotrici-
dad (para los más jóvenes), y un
largo etcétera, que abarca un am-
plio abanico de actividades.
Juan Antonio de la Morena ha se-
ñalado que la Dirección General de
Deportes, junto con los distintos
municipios, están realizando un
gran esfuerzo para incentivar el
deporte y su práctica en el día a
día de los pueblos. En este sentido

cabe destacar la instalación de
Puntos Activos que se están lle-
vando a cabo en distintos munici-
pios de la comarca.

“Dentro de este proyecto, es-
tamos intentando implementar

la “receta deportiva” en colabo-
ración con el centro de salud,
de modo que desde el centro
médico puedan informar de
estas actividades, y para que
ellos mismos receten hacer de-

porte” ha explicado el alcalde.  
En el marco de esta ambiciosa
apuesta que el gobierno local
está llevando a cabo en materia
de deporte, cabe destacar la
contratación de monitores de-
portivos, el continuo fomento
de los torneos y campeonatos
que ya gozan de reconoci-
miento en la comarca, como
torneos de pádel y de pickleball
o la prueba de MTB Bike “Ras-
caencinas” que se disputará el
día 27 de marzo, con mucha ilu-
sión ya que por causa de la
pandemia el año pasado no
pudo disputarse.

En esta misma línea, Juan
Antonio de la Morena ha antici-
pado que están pendientes de
sacar a concurso, en breve, el
gimnasio de Villamantilla.

E

VILLAMANTILLA
Ambiciosa apuesta municipal por el deporte para fomentar la vida sana entre los vecinos
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VILLA DEL PRADO
El Ayuntamiento entrega la donación 
recaudada con los calendarios solidarios a la
Asociación Española Contra el Cáncer

l pasado 4 de febrero, Día
Mundial contra el Cáncer, el
Ayuntamiento de Villa del

Prado hizo entrega de la cantidad re-
caudada gracias a las ventas del Ca-
lendario Solidario de La Huerta de
Villa del Prado, a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).  Esta

cantidad, de 1.190 euros, servirá de
apoyo a la investigación y lucha contra
esta enfermedad.

El Ayuntamiento ha agradecido pú-
blicamente la solidaridad de las perso-
nas que han comprado el calendario
contribuyendo con ello a la lucha con-
tra el cáncer. 

E

arcando prácticamente
un punto de continuidad
con lo tratado en la

mesa de contratación previa a su
reunión, la Junta de Gobierno Local
acaba de dar luz verde a un nove-
doso sistema destinado a mejorar
la eficiencia y generar un impor-
tante ahorro, de hasta el 30%, a la
hora de contratar todos los sumi-
nistros de los que se provee el
Ayuntamiento de Valdemorillo para,
en definitiva, garantizar la mejor
prestación de sus servicios. 

Y es que entre los primeros
asuntos tratados se tomó conoci-
miento de los licitadores que ya

han decidido adherirse al sistema
dinámico de contratación. Seis son
en concreto los lotes en los que se
organiza, abarcando desde la pro-
visión del vestuario tanto del per-
sonal de servicios como de los
conserjes, a la adquisición de ma-
terial de construcción, ferretería y
oficina, completándose con un
sexto apartado relativo a los pro-
ductos de limpieza.  

Establecido por un período
máximo de dos años, no prorro-
gables, el citado sistema pasa a
contar así, de inicio, con las 14
empresas que forman esta pri-
mera remesa al haberse presen-

tado a esta licitación en el plazo
establecido, que finalizó el pa-
sado 10 de enero, siendo una de
las principales características de
esta nueva modalidad de contra-
tación pública la posibilidad de
dejar abierta la incorporación de
todos aquellos otros licitadores
que decidan adherirse también a
lo largo del tiempo de vigencia de
este sistema.

Así, a partir de este momento
se elaborarán los respectivos
pliegos técnicos que regirán, en
cada caso, los contratos de los
diferentes tipos de suministros
según la clasificación por lotes

indicada, de modo que los licita-
dores serán invitados a presen-

tar ofertas para los lotes en los
que hayan concurrido.M

La Junta de Gobierno Local da luz verde a un novedoso sistema de contratación
que permitirá ahorros de hasta el 30% en la prestación de servicios municipales

VALDEMORILLO

Despliegue de fibra óptica para todo el
municipio y para la urbanización de El
Encinar del Alberche

elefónica está desplegando fibra
óptica en Villa del Prado para
que todos los vecinos tengan

acceso a finales de 2022 o como muy
tarde a principios de 2023.

En enero de 2021 la Concejalía de Inno-
vación Tecnológica invitó formalmente al
Misterio Transformación Digital a que Villa
del Prado se incluyera en el primer Pro-
grama de Universalización de Infraestruc-

turas Digitales para la Cohesión (Único).
El programa Único busca conseguir el

100% de cobertura en España en los pró-
ximos 4 años. Desde el Ayuntamiento han
señalado que están “orgullosos del es-
fuerzo continuado y el trabajo realizado,
fruto de constantes reuniones con empre-
sas y administraciones públicas, para que
todo Villa del Prado pueda disfrutar del
servicio de fibra óptica.”

T

Nuevo aumento de la plantilla municipal con la contratación de otros nueve trabajadores
dentro del Programa de Formación dirigido a prevenir el riesgo de desempleo 

l objetivo de reforzar y mejorar la
prestación de servicios en aque-
llas áreas que más lo necesitan,

sigue sirviendo de base para fijar los cri-
terios de la selección de personal que
pasa a incorporarse a la plantilla del Ayun-
tamiento de Valdemorillo, con cargo a una
más de las subvenciones que facilitan
estas contrataciones, al tiempo que dan

solución a situaciones de desempleo de
larga duración. Porque este es el caso de
los nueve trabajadores que, desde este
16 de febrero, ya están desempeñando
sus labores al servicio de esta Administra-
ción. En concreto, cinco albañiles, gracias
a los que se dispondrá de más recursos
humanos para al desarrollo de actuacio-
nes a cargo de la concejalía de Urbanismo

y Obras, y los cuatro limpiadores que de-
sarrollarán sus labores en otras tantas de-
pendencias municipales, como son la
base de la Policía Local, Casa de Cultura,
Biblioteca y el propio consistorio.

“El resultado de programas de forma-
ción de la Comunidad de Madrid, como
éste, que, en total, contando al conserje
que se incorporó en diciembre, nos per-

mite ahora disponer de una decena más
de empleados, nos demuestra lo acertado
de contribuir a que estos trabajadores
sumen experiencia y el aprendizaje de los
módulos que incorpora este tipo de con-
tratos, aumentando así sus posibilidades
de lograr una mayor integración en el
mercado laboral”, explica el alcalde, San-
tiago Villena.

E



l alcalde, Luis Partida, ha visitado,
acompañado de concejales, las
obras de la senda ciclable del Sec-

tor 4 “La Pasada”. Está previsto que su
construcción finalice el próximo mes de
abril. Los trabajos han sido adjudicados por
un importe cercano a los 140.000 euros.

El objetivo municipal es dar continuidad
a las sendas ciclables con las que ya
cuenta Villanueva de la Cañada, conec-
tando este sector con el centro urbano, a
la vez que dotar de un espacio más a los
vecinos para el ocio y el esparcimiento.

Una vez entre en funcionamiento, serán

más de 16 los kilómetros totales de senda
ciclable con los que va a contar el municipio.E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

l Presupuesto Municipal del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Ca-
ñada en 2022 será de 24.150.000

euros, un 1,3% más que en 2021. Las
cuentas, presentadas por el Gobierno Mu-
nicipal, han sido aprobadas de forma inicial
en la sesión del Pleno con los votos a favor
del PP, Cs y el Grupo Mixto, la abstención
del PSOE y el voto en contra de VOX.

“En un momento tan delicado como
el que vivimos por la pandemia los ve-
cinos lo que necesitan por encima de
todo es responsabilidad y compromiso.

Estos presupuestos reflejan importantes
inversiones de futuro para el municipio
que vamos a ser capaces de ejecutar
gracias al grado de ahorro, fruto de esa
prudencia histórica que se ha tenido en
este Gobierno. No debemos olvidar que
Villanueva de la Cañada es un municipio
saneado, con deuda cero y un caso de
éxito a nivel nacional. Es un presu-
puesto que cumple plenamente con la
Ley de Estabilidad Presupuestaria”, se-
ñaló el concejal de Hacienda, José Luis
López, durante su intervención.

E

La estabilidad del Gobierno de Luis Partida 
garantiza un presupuesto responsable

En marcha la construcción de la senda
ciclable del Sector 4
Serán más de 16 los kilómetros de senda ciclable 

El Ayuntamiento contará en 2022 con un presupuesto de 24.150.000 €
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VILLANUEVA DE PERALES

ste servicio se ha puesto en
marcha en el Ayuntamiento
de Villanueva de Perales, con

asesoramiento presencial a través de
la Mancomunidad de Servicios El Al-
berche. Desde este mes de febrero ya
está disponible en el Ayuntamiento
este servicio dirigido a desempleados
y a personas que necesitan mejorar
sus posibilidades para encontrar un
empleo.

Este asesoramiento individuali-
zado ofrece apoyo en el proceso de
búsqueda de empleo, mejorar los

conocimientos sobre dónde y cómo
buscar empleo y formación, elabora-
ción o asesoramiento sobre el currí-
culo y la carta de presentación,
preparación de la entrevista laboral,
conocer cómo funcionan los Servi-
cios Públicos de Empleo (SEPE y ofi-
cinas de empleo de la comunidad de
Madrid), y apoyo en el uso de las
nuevas tecnologías orientadas a la
búsqueda de empleo. Para utilizar
este servicio es necesario solicitar
cita previa en el Ayuntamiento, telé-
fono 918137126. 

E

Nuevo servicio de orientación laboral
para desempleados 

uis Partida, ha mantenido una
reunión con el subdirector gene-
ral de Programas de Innovación

y Formación del profesorado de la Co-
munidad de Madrid, David Cervera.  Du-
rante el encuentro, que ha tenido lugar
en la Casa Consistorial, han conversado

sobre la posibilidad de que Villanueva de
la Cañada acoja la competición regional
del Programa CanSat, iniciativa de la
Agencia Espacial Europea (ESA) que de-
safía a estudiantes de toda Europa a
construir y lanzar un mini satélite del ta-
maño de una lata de refresco.

L

Reunión del alcalde con el subdirector
general de Programas de Innovación y
Formación del profesorado

l Ayuntamiento se adhiere a la
Campaña “Un árbol por Europa”,
plantando un olivo en la zona

verde ubicada junto a la Biblioteca Muni-
cipal F. Lázaro Carreter. En el acto, cele-
brado este mes de febrero, han estado
presentes el alcalde, Luis Partida, junto
al teniente de alcalde y concejal de Medio
Ambiente, Enrique Serrano, y concejales,
así como Carla Ramírez, embajadora de
“Un árbol por Europa” en Madrid y vecina
de Villanueva de la Cañada.

“Estamos muy orgullosos de poder
sumarnos a esta iniciativa. En primer
lugar, porque la lidera un grupo de jó-
venes de distintos países de Europa,
entre los que se encuentra una joven de
Villanueva de la Cañada. En segundo
lugar, porque viene a reforzar nuestro
compromiso con el medio ambiente y el
cuidado del entorno natural, algo que
venimos haciendo desde hace décadas
en nuestro municipio”, explica el al-
calde, Luis Partida.

E

Villanueva de la Cañada se suma a la 
Campaña “Un árbol por Europa”



l Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo pone en marcha la
operación de arreglo de par-

ques 2022 después de más de una dé-
cada de falta de mantenimiento.
Debido al deterioro, se han producido
deficiencias como zonas verdes reple-
tas de calvas y sin césped, riego insu-
ficiente, suciedad, problemas con el
riego, escasez de arbolado, bordillos y
muros dañados, entre otras.

El alcalde, Eduardo Fernández Nava-
rro, y el concejal responsable del área,
Raúl Jiménez visitaron las obras de re-
cuperación del parque Río Turia. Se ha
destinado una inversión de 17.277,35
euros para estos trabajos que comenza-
ron el pasado 15 de diciembre.

El regidor ha afirmado que la recupe-
ración de esta zona “se enmarca dentro
de la estrategia del Ayuntamiento por
recuperar zonas verdes y por mejorar
nuestro patrimonio verde”.

Comienza el Plan de reparación y
mejora de aceras 2022

El Consistorio ha puesto también en
marcha el Plan de reparación y mejora

de aceras 2022, por el que se pavimen-
tarán las aceras de 39 calles del munici-
pio. La duración estimada de ejecución
será de siete meses, por un importe de
674.867,82 euros.

El objetivo es acondicionar las ace-
ras que debido al paso del tiempo se
encuentran en estado deterioro y ac-
tualizarlas para que cumplen con la
normativa de accesibilidad.
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VILLANUEVA DEL PARDILLO

a Concejalía de Sanidad y Pro-
tección Civil, con Valentina del
Campillo como concejal dele-

gada, ha renovado y adecuado la am-
bulancia de Protección Civil. 

Para el Ayuntamiento es importante
dotar y mejorar las herramientas de los
voluntarios para evitar el deterioro,
tanto en las instalaciones como en las
herramientas y materiales de trabajo.

L

El Ayuntamiento renueva el estado
de la ambulancia de Protección Civil

E

Ambicioso plan municipal para embellecer, 
reparar y dotar de mayor accesibilidad al
municipio

l Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo continúa su gestión munici-
pal para darle un carácter más di-

námico y eficiente con la participación de sus
vecinos. A través de la Concejalía de Infraes-
tructuras pone en marcha esta iniciativa,
mediante la cual, los vecinos del municipio
podrán beneficiarse de este servicio ágil, rá-
pido y gratuito que sirve como canal directo
de comunicación, notificando cualquier
aviso, incidencia o anomalía que detecten en
la vía pública, parques o jardines.

Gracias a esta herramienta de participa-
ción ciudadana, el Ayuntamiento pretende
conocer las necesidades del municipio y
así, poder dar solución a las cuestiones co-
municadas. Para poder utilizar este nuevo
servicio es necesario proceder a la des-
carga de la APP Línea Verde. 

Para comunicar una incidencia, el pro-
cedimiento es muy sencillo. Y una vez en-
viada, se recibe la notificación de la

incidencia y a partir de este momento, se
inician los trámites para darle solución. 

Otra de las posibilidades que ofrece esta
herramienta es el envío de comunicaciones
informativas por parte del Ayuntamiento a
los vecinos que así lo deseen. 

E

Nuevo servicio de comunicación de incidencias
a través de la App móvil "Línea Verde”

El Ayuntamiento comienza la Operación de arreglo de parques y
el Plan de mejora de aceras 2022



n el año 2021 los villaodonen-
ses depositaron la cantidad de

72.955 kilogramos de textil usado en
los contenedores que Humana Fun-

dación Pueblo para Pueblo tiene dis-
tribuidos en el municipio. Esta cifra
representa un aumento del 6,1% res-
pecto al mismo periodo del año ante-
rior (68.777 kg).

El residuo textil (ropa, calzado,
complementos y textil de hogar) de-

positado en los contenedores situa-
dos en la vía pública equivale a
295.000 prendas que son clasificadas
en la planta de preparación para la
reutilización. La mayor parte tendrá
una segunda vida: el 50% se puede
reutilizar y más del 35% reciclar. 
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

l Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón celebrará este mes
de marzo una de las iniciati-

vas más entrañables y mejor acogidas
por los vecinos. Se trata de la planta-
ción de árboles en homenaje a los
niños y niñas nacidos el año anterior.
En la misma colabora la Asociación
Ecologistas en Acción.

Debido a la pandemia, esta actividad
tuvo que aplazarse y fue retomada en oc-
tubre del pasado con los nacidos en 2019.

En esta ocasión los protagonistas

serán los pequeños vecinos nacidos en
2020 quienes durante los próximos
años verán crecer ejemplares de ma-
droños a cuyo pie, como recuerdo, es-
tará colocada una placa con su
nombre y fecha de nacimiento.

El día elegido para la plantación es el
20 de marzo en el Parque Lineal (calle
Juan Ramón Jiménez frente a calle Se-
vero Ochoa, entre los números 6 y 10).

Está previsto que en el mes de oc-
tubre se celebre la plantación de los
nacidos en el año 2021.

E

Villaviciosa de Odón plantará un árbol por
cada niño nacido en el año 2020

Una iniciativa municipal entrañable con gran acogida por los vecinos

l Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón ha presentado el proyecto
“Naturaleza inclusiva: el deporte

en la naturaleza para todos”. El principal
objetivo de esta iniciativa es promover la
vida activa a los colectivos con alguna
discapacidad y con dificultades para ac-
ceder al deporte en el entorno natural.
Con ello se pretende su inclusión como
medio de fomentar la integración de
todos ellos y, por extensión, de todas las
personas en la sociedad y en su vida dia-
ria mediante la práctica de actividades
deportivas en la naturaleza.

El proyecto se incluye en la VI edición
del programa de colaboración institucio-

nal en proyectos de actividad física y
salud de la Comunidad de Madrid. Para
su desarrollo el Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón cuenta con la colabora-
ción de la asociación Villa Naturaleza
Solidaria y su personal cualificado y for-
mado en las actividades de naturaleza
inclusiva. Parte de sus miembros tienen
una dilatada experiencia en montañismo
adaptado y numerosas expediciones in-
ternacionales inclusivas realizadas, ade-
más están formados en el uso de la silla
Joëlette para personas con problemas de
movilidad y en la barra direccional para
personas ciegas o con discapacidad vi-
sual grave.

E

El Ayuntamiento apuesta por la "Naturaleza 
inclusiva" para todos
El proyecto plantea tres tipos de actuaciones y se extenderá hasta junio de 2022

ZARZALEJO
Urbanización de 12 calles del centro de Zarzalejo, con una inversión de más de
900.000 euros del Programa de Inversión Regional

a Comunidad de Madrid va
a acometer la urbanización
de 12 calles del centro ur-

bano de Zarzalejo, destinando a
esta actuación más de 900.000
euros con cargo al Programa de
Inversión Regional (PIR). Actual-
mente, se encuentran en ejecu-
ción nueve de estas obras, con un
presupuesto de 722.000 euros y
ya están adjudicadas otras tres,
cuyos trabajos comenzarán en las
próximas semanas, por un im-
porte de 197.000 euros.

En concreto, se está llevando a
cabo la pavimentación de calza-
das, la construcción de nuevas

aceras para mejorar la seguridad
vial de los vecinos y la instalación
de una iluminación más eficiente,
gracias a luminarias con tecnolo-
gía led. Así, el proyecto afecta a
las calles de Las Eras, La Fuente,
Descansadero, Norte, Valencia,
Machota y pasajes de La Fuente y
Zaucejo. Los otros tres viales ob-
jeto de urbanización son, el de
Fuente del Rey, La Casera y Tene-
ría-Manzanillar.

El alcalde, Rafael Herranz, y el
consejero de Administración Local y
Digitalización, Carlos Izquierdo, vi-
sitaron las obras, para conocer su
estado actual. Se estima estarán fi-

nalizadas la próxima primavera.
Izquierdo también dio a conocer

en esta localidad otras inversiones
que actualmente ya están en trami-
tación, como el soterramiento de
contenedores de residuos sólidos
urbanos, el cubrimiento de la pista
deportiva y la creación de nuevos
vestuarios en el polideportivo muni-
cipal, y la ampliación de la calle Mi-
rador del Guijo. En total, Zarzalejo
ha incrementado un 28% su presu-
puesto con el nuevo Plan de Inver-
sión 2022-2026, lo que va a
permitir su crecimiento en servicios
y equipamientos con una cuantía de
2,5 millones de euros.

L

Los villaodonenses depositaron en los
contenedores de Humana más de 72
toneladas de textil usado en 2021

E
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a tibieza del sol, junto con los al-
mendros tempranamente floreci-
dos, trae a nuestros sentidos la

sensación de una primavera en ciernes,
a pesar de encontrarnos a mediados de
febrero. El día, pues, es propicio para
embarcarnos en uno de esos magníficos
descubrimientos de nuestros pueblos de
la Sierra Madrileña que, por su cercanía
con la capital, sorprenderá, sin duda, al
más avezado de los viajeros por los mu-
chos secretos que este esconde. Hoy vi-
sitamos Villaviciosa de Odón, un lugar
mágico lleno de sorpresas.

Las tierras que hoy ocupan el municipio
que hemos venidos a visitar, contaban con
población ya en el siglo III, habiéndose ha-
llado restos visigodos, así como árabes en
ellas. Tanto es así, que en el año 939 el
cronista Ibn Hayyan cita el poblado Cala-
talifa, donde Abd al-Rahmán III mandó le-
vantar un castillo en lo que hoy día es

conocido como el cerro de El Miradero. Se
trata de un yacimiento arqueológico que
fue considerado Bien de Interés Cultural en
el año 1949. Una ruta de senderismo y cul-
tural para realizar en familia y, así, disfrutar
de una parte de nuestro bello Parque Re-
gional del Curso Medio del Río Guada-

rrama.
Cabe destacar múltiples anécdotas de

este singular pueblo, sin embargo, nos
quedamos con dos que nos han llamado
poderosamente la atención: la Exposi-
ción Nacional de Agricultura de 1857,
donde don Joaquín Campuzano participó
con un vino blanco espumoso y que fue
galardonado como el mejor champán
español de la época; y la fundación de
la carrera y el Cuerpo de Ingenieros de

Montes que data de hace más de siglo y
medio y que comenzó, precisamente
aquí, en Villaviciosa de Odón.

Aparcamos como es habitual, en las in-
mediaciones de la plaza de la Constitución,
donde se encuentra el Ayuntamiento. Ante
nosotros aparecen unos edificios níveos tí-

picamente castellanos. El Consistorio fue
levantado en el año 1852 y restaurado
magníficamente hará unos treinta años. Se
trata de unas construcciones hermosas por
su sencillez. 

Perdiéndonos entre sus callejas, lle-
gamos sin mucha dificultad a la iglesia
de Santiago Apóstol, construida a prin-
cipios del siglo XIX, con un alto campa-
nario y paredes blancas, muy en
consonancia con el resto de la arquitec-

tura del centro del municipio. Junto a
esta, encontramos una bella fuente de
mármol, datada en el siglo XVII.

A nuestra espalda nos topamos con la
Casa-Palacio de Manuel Godoy, quien
fuese primer ministro del rey Calos IV, y
caído en desgracia tras el famoso motín
de Aranjuez. El edificio se construyó a
principios del siglo XVII y fue habitado
por distintos personajes de la nobleza,
hasta el año 1800, en el que la esposa
de Godoy, doña Teresa de Borbón y Vi-
llabriga, se convierte en propietaria del
inmueble. La edificación, blanca como
las anteriores, aunque en origen fue de
ladrillo visto, destaca por su austeridad
y sendas torres de tejas rojas, así como
el escudo de armas en granito en la en-
trada. Sus jardines son una auténtica
joya de visita obligada.

Continuamos nuestro camino de forma
parsimoniosa por la calle Arroyo, dejándo-
nos acariciar por el sol y trinar de los paja-
rillos que parecen despertar del intenso
invierno. Llegamos, así, hasta nuestra si-

guiente parada, el Torreón de doña Laura
García Noblejas. Se trata de un edificio
construido en ladrillo rojo en 1860 y que
permaneció inalterable hasta la llegada
de la Guerra Civil, donde se perdió di-
versa ornamentación. Ya en el año
1973, doña Laura García Noblejas y Bru-
net, finalizó la restauración del curioso y
bonito edificio, donde se respetó su aca-
bado original.

Regresamos sobre nuestros pasos,
hasta alcanzar la avenida de Madrid, con
el fin de disfrutar de este apacible munici-
pio y así, alcanzar la Fuente de los Caños,
atribuida al genial Ventura Rodríguez en el
siglo XVIII. La fuente, de estilo herreriano,
cuenta con un pilón de granito sobre el
que desaguan tres caños. La tradición
afirma que quien bebe del caño central
contraerá matrimonio.

Junto a esta obra de Ventura Rodríguez,
se halla la edificación con mayor antigüedad
de Villaviciosa de Odón, El Castillo. En la
época de los Reyes Católicos los marqueses
de Moya mandan levantar esta fortaleza.
Casi un siglo después se reconstruyó según
los planos del gran Juan de Herrera. Se trata
de un edificio de planta cuadrangular con la
torre del homenaje y tres torres circulares.
En la actualidad es sede del archivo histórico
del Ejército del Aire, buena prueba de ello es
el Mirage F-1 que se encuentra expuesto en
los jardines de tan distinguido edificio.

Villaviciosa de Odón es, sin duda, un
lugar que desprende magia en sus rinco-
nes. No es de extrañar que la escritora
María Luisa Gefaell -Premio Nacional de Li-
teratura Infantil y Juvenil de España en
1950-, se inspirara en la localidad para es-
cribir “Las hadas de Villaviciosa de Odón”. 

Nos vamos con el dulce néctar en los la-
bios de haber disfrutado de un gran día y
un mejor lugar. Sin embargo, no lo pode-
mos hacer sin antes dejarnos perder por
el precioso y alegre parque de El Castillo,
que como su nombre indica se encuentra
junto a este. Se halla repleto de árboles,
espacios abiertos y naturaleza, la misma
hermosa naturaleza que encontramos
siempre en todos nuestros pueblos de la
Sierra Madrileña.

Luis Molina Aguirre, escritor
María Sánchez Uceda, fotografías

L
Villaviciosa de Odón,

donde viven las hadas

Luis Molina Aguirre
Madrid por descubrir

SIERRA MADRID          | Febrero de 2022



mpezó la temporada en Es-
paña con la Feria de San
Blas en Valdemorillo, con

tres festejos con toreros y novilleros
muy importantes que de no haber
sido por la falta de acierto con los
aceros de los de luces, tanto noville-
ros como matadores, seguro se hu-
biesen sacado más pañuelos en la
plaza de la Candelaria. El resumen
de la feria fue muy positivo, en
afluencia de público en una “vuelta
a la normalidad” con aforo completo
en los tres festejos, esperando que
dentro de poco, si Dios quiere, el di-
choso virus nos deje comportarnos
como siempre en los tendidos.

Al final, los que consiguieron
tocar pelo fueron Miguel Ángel Pe-
rera y Diego Urdiales con importan-
tes faenas. Destacar a Daniel Luque,
y Alejandro Marcos que nos hicieron
disfrutar de lo lindo con sus faenas;
Morante muy dispuesto, y Ferrera a
quien se le negó el trofeo, creemos
que merecido. Los novilleros, todos
muy dispuestos. Destacar la valentía
de Fonseca, una vez más. Una feria
muy exitosa en líneas generales, es-
peremos sea la primera de una gran
temporada.
ENTREVISTA A DIEGO URDIALES
¿Qué sensaciones ha tenido

en la primera Feria de España en

Valdemorillo?
Pues la verdad, unas sensaciones

muy buenas, sobre todo con el pri-
mer toro, para que lo disfrutara el
público, y empezar la temporada
con mucha ilusión y motivación.
¿Cómo se presenta su tempo-

rada?
Se presenta una temporada muy

bonita. La próxima corrida que tengo
es en Valencia, en las Fallas el 18 de
marzo y al día siguiente en mi pueblo
Arnedo, después Brihuega, dos tardes
en Sevilla y negociando Madrid. 
Maestro, ¿es usted ahora un

torero con más sabor… mejo-
rando su toreo clásico?

Si no se consigue eso... malo, el
tiempo y la madurez llevan a eso, no
he sido un torero que haya toreado
mucho a lo largo de mi carrera, aun-
que no haya sido un torero con mu-

chas corridas en las temporadas.
¿Es más difícil para un torero

del norte?
Efectivamente, no son las mismas

oportunidades para un torero de Sevi-
lla o Valencia, etc., ya que las ferias

son más tempranas y aún queda tem-
porada por delante. Sin embargo, la
Feria de San Mateo en Logroño es en
septiembre terminando ya casi la tem-
porada. No es lo mismo nacer en Es-
paña que en Etiopia… cada uno con
sus circunstancias.

DECÁLOGO A DIEGO URDIALES

Una plaza: Bilbao
Vestido: Grana y oro
Pasodoble: Diego Urdiales
Superstición: maniático, pero no su-
persticioso que trae mala suerte
Un compañero: respeto a todos, me
gusta estar al lado de los que se dejan
todo en la plaza.
Cartel: José Fuentes, Manzanares padre
y Curro Díaz
Un toro: muchísimos, afortunadamente
Ganadería: ser ganadero es muy difícil
y me gustan todas 
Apoderado: Luis Miguel Villalpando
Empresario: Ignacio Ríos.

César Rodríguez
Director y presentador de

“Cuarto Tercio”
en Radio Madrid Sierra

Comenzó la temporada en España, 
Feria de San Blas (Valdemorillo)

César Rodríguez
Cuarto TercioE
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legó la época de la vacunación
frente a la leishmaniosis y mis clien-
tes me preguntan, una y otra vez,

si es interesante vacunar frente a un parasito.
La respuesta es que “sí” es interesante y

prácticamente “obligatorio”, si vivimos en
una zona endémica de leishmania. Pero
claro, al ser precisamente una vacuna frente
a un parasito, ahí comienzan las dudas
sobre cómo va a actuar.

La vacuna de leishmania es una barrera
más de protección. El que vacunemos, no
significa que ya no haya que poner barre-
ras protectoras como pipetas, collares y
demás repelentes.

Esta vacuna no evita la infección en
todos los casos, pero reduce la infectividad
y produce una enfermedad más moderada
en aquellos que escapan a su protección y
por eso es tan importante su uso.

Que duda cabe, que el sistema inmuni-
tario de cada animal responde de distinta
manera frente a un patógeno, que los sín-
tomas que rodean a la leishmania son muy
variados, desde astémia y pérdida de peso,

a cojeras, caspas o problemas oculares…
Que hay zonas de España como en el Le-
vante y Andalucía, que ya tienen flebóto-
mos (mosquitos de leishmania) todo el año.
Y cualquier síntoma puede ser susceptible
de leishmaniosis y hay que descartarla.

Pero, dependiendo de su inmunidad, pue-
den ser perros expuestos, que no van a de-
sarrollar síntomas, ni alteraciones analíticas y
se consideran sanos, perros infectados que
van a requerir controles periódicos y perros
enfermos que, según la gravedad, actuare-
mos con distintos tratamientos. Es una en-
fermedad mortal en alguno de ellos. Un perro
enfermo va a necesitar seguimiento y analí-
ticas periódicas y para evitar recaídas tem-

pranas, usaremos otro tipo de moléculas o
fármacos. Por la importancia, la gravedad y
el trastorno de tener un animal con leishma-
nia se recomienda el uso de la vacuna frente
a leishmaniosis. Reforcemos su sistema in-
mune con la vacunación.

El requisito para vacunar, actualmente,
es no tener la enfermedad, que se com-
prueba previamente. Las mejores fechas
para vacunar son los meses fríos hasta fi-
nales de abril, que es cuando se supone
que no hay flebotomos. A estos mosquitos
les gustan las temperaturas cálidas y no
sobreviven con el frío invernal. Se están re-
alizando estudios como parte del trata-
miento en perros que sí tienen leishmania,

pero de momento eso será futuro.
En España solo hay una vacuna dispo-

nible y se puede poner a partir de los 6
meses de edad, independiente de tamaño
o raza. Se revacunan anualmente. Mi re-
comendación es vacunar y que intentemos
proteger con todo lo que este a nuestro al-
cance a nuestros miembros de la familia
peludos. One health.

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

Que no te piquen… malditos mosquitos…

Soledad Sánchez Higuera

Mundo animalL

uan González Medina dirige el
Asador Restaurante Casa Juan
con la maestría que le confieren

largos años de experiencia. Situado en
plena “milla de oro” de la restauración
madrileña, en la calle de la Infanta Mer-
cedes número 111, Casa Juan es el
lugar perfecto para disfrutar de la gas-
tronomía tradicional y los mejores pro-
ductos de temporada.

Siguiendo la senda de la tradición de los
asadores vascos, los seis salones de este res-
taurante vinculado al deporte, ofrecen un
ambiente más que agradable con una deco-
ración acogedora que permite gran intimidad
entre las mesas. Por ello, resulta bastante
usual encontrar a algún deportista famoso
disfrutando del buen hacer de sus fogones.
Según explica Juan González, su secreto es
la “tradición, la sencillez y el trato cercano”. 

La carta de Casa Juan ofrece una variada
opción de entrantes como mariscos, ibéricos,
anchoas de Santoña, mousse de queso con
boletus, pulpo a la brasa… y uno se los ma-
yores activos de la casa: el foie de oca a la
plancha, un bocado exquisito, con una tex-

tura y un sabor extraordinarios. Se comenta
que el Rey Felipe VI, iba a Casa Juan a dis-
frutar de su foie, y no sería de extrañar. 

Arroces, platos de cuchara y verduras de
temporada, para comenzar. Entre los pesca-
dos, lubina a la bilbaína, rodaballo salvaje a
la parrilla y otras delicias. Y en el apartado de
carnes… asados y parrilla, destacando sus
carnes con Denominación de Origen, con una
maduración aproximada de 45 días, Avileña,
Frisona, Toma Hawk, Retinta, Angus, T-
Bonne Simmental y Rubia Gallega con ma-
duración de 50 días. Completan su oferta, un
interesante surtido de postres caseros y una
espléndida Bodega de vinos.

Sin duda, otro de los valores indiscutibles
de Casa Juan es que dispone de cocina per-
manente, desde la una del mediodía hasta la
hora de cierre, sobre las doce de la noche. 

Para probar un poco de todo, resultan
muy recomendables sus menús de degusta-
ción. Y, naturalmente, sería un pecado, dejar
de disfrutar de su foie de oca, un auténtico
bocado de reyes.

Borja Gutiérrez Iglesias

Foie de oca y carnes Denominación de Origen
en el Asador Restaurante Casa Juan

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridJ
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EADER es una de las iniciativas a escala europea más antigua, exi-
tosa y popular, capaz de aglutinar una red de 2.800 entidades con
una capacidad de representación del 61% de la población rural de

la Unión Europea. La clave de su éxito radica en dar el papel protagonista
a los propios vecinos, al ser estos los mejores expertos de su propia zona,
dejando en sus manos tanto el diseño de las estrategias para el desarrollo
de su territorio como la selección de los proyectos a ejecutar. 

Desde hace 25 años la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sie-
rra Oeste viene trabajando con este enfoque aunando en una sola voz
las necesidades y opiniones de los actores locales de este territorio con
el objeto de ampliar y modernizar el tejido productivo, fomentar la crea-

ción de empleo, aumentar los servicios a la población y conservar y re-
valorizar nuestro patrimonio natural y cultural, pero sobre todo haciendo
comarca, hemos sido capaces de aglutinar una identidad territorial
común y un sentimiento de permanencia de la Sierra Oeste de Madrid. 

Este territorio no ha sido ajeno a las dificultades e incertidumbres a
las que nos ha sometido la Crisis del COVID-19 y su impacto sobre las
condiciones económicas y sociales, pero se ha continuado trabajando
impulsando los proyectos que nos han permitido contribuir a estos ob-
jetivos. En este marco, conscientes del desafío en materia de desarrollo
social y económico que afrontamos y las oportunidades que ofrece el
Enfoque LEADER para lograrlos, la Comunidad de Madrid reconoce el es-
fuerzo desarrollado por ADI Sierra Oeste, concediendo la ampliación de
dos millones de euros a aplicar en los años 2022 y 2023 para el apoyo
a proyectos. 

En este marco, la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo In-
tegral de la Sierra Oeste de Madrid, en su reunión celebrada el pasado
14 de febrero de 2022, aprobó las convocatorias 2/2022 y 3/2022 de las
Ayudas LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Co-
munidad de Madrid (2014-2020) en la Sierra Oeste de Madrid, que se po-
drán consultar en la Web de ADI Sierra oeste de Madrid en la web :
www.sierraoeste.org.

Estas ayudas con una cuantía total de 1.887.048 euros, están destina-
das a fomentar el Desarrollo Integral del territorio de la Sierra Oeste de
Madrid a través de la diversificación de la economía local. 

A través de ellas, los promotores de la Sierra Oeste podrán implementar
proyectos de creación y modernización de empresas que incidirán en el
aumento del empleo local y en la ampliación del abanico de servicios a la
población. 

Concretamente, las líneas de ayuda y sus cuantías son las siguientes: 

• M03 - DESARROLLO DE EMPRESAS EN LA COMARCA: 854.564 € 

• M04 – DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA COMARCA: 882.484 € 

• M07 – APOYO AL AUTOEMPLEO DE PARADOS EN LA COMARCA. 150.000 € 

La cuantía de las ayudas a fondo perdido es del 40% para los proyectos
productivos en el caso de inversiones y de 15.000 euros a tanto alzado
en el caso de personas desempleadas que se constituyan como autónomos
creando un nuevo negocio en un local abierto al público. 

La convocatoria ya ha  sido publicada en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid, y estará abierta durante 20 días hábiles, desde el 24 de
febrero al 23 de marzo de 2022.

Estas Ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea, a través de los
Fondos FEADER, la Comunidad de Madrid y la Administración General del
Estado. 

Para más información sobre el programa: Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Sierra Oeste de Madrid (Roberto Cordero Navarro / Óscar Márquez Llanes). Teléfonos 
91 861 15 73 / 680 98 38 09 (sierraoeste@sierraoeste.org) o en www.sierraoeste.org

L

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
abre el primer periodo de Ayudas LEADER para el año 2022
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• Las Ayudas van destinadas, principalmente, a pequeñas empresas, autónomos, personas desempleadas que se constituyan 
como autónomos.

• La cuantía de las ayudas asciende a 1.887.048 euros. 
• El porcentaje de ayuda oscila desde el 40% para los proyectos Productivos hasta el 90% para los proyectos No Productivos en el 

caso de inversiones  y de 15.000 euros a tanto alzado para personas desempleadas que se constituyan como autónomos creando
un nuevo negocio en un local abierto al público.

• La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y estará abierta durante 20 días hábiles, 
desde el 24 de febrero al 23 de marzo de 2022.
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omo parte de su ideario laico,
GSD fomenta la tolerancia y la li-
bertad de ideas, promueve el

respeto a la dignidad humana y fomenta
el interés por el descubrimiento.

El principal objetivo de GSD Educación
es contribuir a formar personas felices,
responsables y críticas. Ciudadanos del
mundo respetuosos con el medio am-
biente, preparados para desenvolverse
en un mundo global, participando de sus
propias tradiciones y aprendiendo del
resto de culturas.

Su modelo educativo apuesta por el
éxito total de los alumnos, con unos cri-
terios de exigencia en la calidad de la

enseñanza y de servicio a las familias,
potenciando la vocación emprendedora
de las personas con especial atención a
la economía social.

¿Cómo crecerá tu hijo/a en GSD?
• Apuesta por el éxito total de los
alumnos mediante la educación inte-
gral de la persona a través de las artes,
la cultura, el deporte y el respeto e in-
terés por la naturaleza.
• Búsqueda de la excelencia en sus alum-
nos, con resultados académicos de éxito
avalados por las evaluaciones externas.
• Apuesta por el servicio a las familias, por
su implicación en el proceso educativo y su

complicidad en el aprendizaje.
• Profesionales que destacan por su ac-
titud de implicación permanente y de
cercanía a las familias.
• No solamente se potencia el bilin-
güismo y la adquisición de lenguas ex-
tranjeras, sino también el desarrollo de
competencias para desenvolverse con
éxito en un mundo global.
• Potenciación de los hábitos y disci-
plina de trabajo para conseguir un es-
píritu de superación y de amor por el
trabajo bien hecho.
• Fomento de una actitud positiva, tanto
personal como profesional ante la tecno-
logía y la informática, utilizando metodolo-
gías como la programación y la robótica
aplicadas al aula.

• La innovación forma parte de su día a
día. El Aprendizaje Cooperativo y el trabajo
en equipo son el principio básico de su me-
todología de enseñanza.
• Creencia en una cultura laica que impli-
que tolerancia, respeto y libertad de ideas,
fomentando el pensamiento crítico. Los
alumnos de GSD son solidarios y respetuo-
sos con las normas éticas y sociales que
favorecen la convivencia.
• Fomento del interés de los alumnos por
un ocio sano y creativo, que les ayude a
desarrollar todas sus capacidades físicas e
intelectuales, formándose como personas,
enriqueciendo su educación según necesi-
dades o preferencias. 

Para más información: 
www.gsdeducacion.com

C

GSD Educación forma personas felices, responsables y críticas
EDUCACIÓN | Ciudadanos del mundo preparados para desenvolverse en un mundo global 
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a violencia ejercida por menores y
jóvenes integrados en bandas o
grupos organizados constituye uno

de los mayores retos y fenómenos sociales
a los que se enfrenta la convivencia. Este
concepto de agrupación delictiva viene im-
portado de países centroamericanos donde
se calcula que más de 600.000 jóvenes son
los que denominaríamos como  “pandille-
ros”.  En España, sin una identidad bien de-
finida, hay más de 600 bandas juveniles
cuya característica principal es la estructu-
ración de su organización, la cohesión y dis-
ciplina interna. Estos jóvenes, que están
catalogados en edades entre los 14 y los 30
años, ejercen una violencia extrema que
pone en jaque a las instituciones y generan
gran alarma social. Las acciones finales de
estos grupos acaban en reyertas o riñas tu-
multuarias en las que la intervención policial
se hace imprescindible, pero podemos ac-
tuar mucho antes y evitar así víctimas o in-
cidentes con resultados irreversibles.

La Delegación del Gobierno es quien tiene
las competencias en materia de seguridad y
toda actuación policial tiene que tener su
aprobación y coordinación, en este sentido es
necesario reforzar los servicios de información
Policiales y permitir una mayor implicación de
la seguridad privada en los controles de ac-

ceso de las zonas de ocio nocturno y así po-
tenciar la detección de armas, especialmente
machetes, cuchillos, navajas,…. Pero existen
otras medidas de carácter preventivo en las
que la Comunidad de Madrid puede incidir de
manera independiente. 

Además de las capacidades operativas
que las policías locales tienen en términos
de seguridad ciudadana hay que  tener en
cuenta la transferencia de las competen-
cias de educación y sanidad que tienen las
Comunidades Autónomas, por lo que es
necesario tener mecanismos de coordina-
ción con la administración central, como
por ejemplo; un registro de absentismo es-
colar ya que es uno de los primeros indi-
cadores de pertenencia a una banda
juvenil, en este caso la labor del equipo do-
cente a la hora de evaluar el tipo y el mo-

tivo de la ausencia del alumno es funda-
mental. La colaboración de los servicios sa-
nitarios es imprescindible, porque es muy
probable que estas bandas, por la violencia
en la que se desarrollan, en algún mo-
mento requieran asistencia en centros de
salud o servicios de urgencias. Los servi-
cios sociales y sus protocolos para evitar la
exclusión social son fundamentales en esta
coordinación transversal dentro de la ad-
ministración autonómica. 

Hace unos meses proponíamos desde
esta tribuna un “Plan Estratégico de la Co-
munidad de Madrid contra la Okupación”
y entre las medidas que indicábamos es-
taba la creación de un registro de las vi-
viendas en situación de apropiación
indebida, como norma general las bandas
juveniles okupan casas o locales y los uti-

lizan como sede o vivienda habitual porque
estos jóvenes muestran un desarraigo es-
tructural importante y una carencia de
afecto que les aboca a tener la necesidad
de pertenencia a un grupo que les proteja
como la haría una familia.

Este “Plan de Actuación y Coordinación
Institucional de la Comunidad de Madrid
contra las bandas juveniles” es necesario
que se adapte a las necesidades puestas
de manifiesto a partir de la práctica obte-
nida buscando la coordinación entre admi-
nistraciones al objeto de contar con una
herramienta que aborde la problemática
desde una perspectiva integral y conforme
a cada zona de la Comunidad de Madrid.

La seguridad total no existe, pero con
estas medidas y la implicación institucional
podemos evitar niveles temibles de violencia. 

¿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

L
“Plan de Actuación y Coordinación 

Institucional de la Comunidad de Madrid 
contra las bandas juveniles”

Víctor Valentín Cotobal
Tu experto en seguridad
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a patochada en la confusión o no
del diputado del PP (Sr. Albert
Casero) en la votación para la

aprobación de la Reforma Laboral, no
deja a nadie contento. Parece mentira
que en el siglo en el que vivimos y, la
adaptación en todas las esferas de nues-
tra vida privada, social y laboral, que los
medios informáticos y/o telemáticos,
nos puedan conllevar a errores (inten-
cionados o no), en nuestra elección.

La reforma laboral pactada por el Go-
bierno con los agentes sociales fue final-
mente aprobada gracias al error de este
señor que votaba telemáticamente
desde casa y registró un voto a favor en
lugar de en contra.

No me puedo creer que este señor se
pueda confundir dos veces seguidas en
apretar la tecla adecuada para emitir su
voto. La normativa al respecto viene en el
Reglamento del Congreso que se encuen-
tra recogido en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, de mayo del año 2012.

Pues bien, el artículo 6 del texto resulta
clave para decidir si se podía repetir su
voto; dicha normativa autoriza al máximo
órgano de gobierno de la Cámara Baja a
permitir un segundo voto presencial a un
diputado que previamente lo hubiera
hecho de forma telemática.

La resolución de la Mesa del Congreso de

los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para
el desarrollo del procedimiento de votación
telemática, contempla que los diputados
que voten por esta vía puedan repetir su
posición si obtienen la validación del má-
ximo órgano de gobierno de la Cámara.

El voto telemático está contemplado
como una medida excepcional, aunque
se ha generalizado su uso tras decre-
tarse el Estado de Alarma con motivo
de la pandemia.

¿Sabían ustedes que los votos efec-
tuados por este sistema ya no se revisan
por vía telefónica?

Deberá ser el propio diputado el que, tras
comprobar que ha emitido el dictamen de-
seado en la aplicación, confirma en un se-
gundo paso que su decisión plasmada es la
correcta. Pues bien, sería la Mesa la que de-

bería haber atendido el problema que se
denunciaba y pronunciarse al respecto
antes de que se celebrara la votación pre-
sencial; pero, ¿qué ocurrió entonces? …muy
sencillo: que la misma está controlada por
una mayoría de PSOE y Unidas Podemos. Y
hasta aquí hemos llegado. Le dejaron al
zorro cuidando de las gallinas y pasó lo que
tenía que pasar: darlo como válido. 

Se estableció un sistema de doble
comprobación de tal forma que, una vez
emitido el voto del señorito, aparece una
segunda pantalla que solicita la compro-
bación del sentido del voto antes de fi-
nalizar.  Para el caso de que haya un
error, el diputado puede regresar a la
pantalla anterior y modificarlo, y si es
correcto, pulsará “finalizar votación”. A
partir de ese instante ya no podrá cam-

biar el sentido del voto, “con las mismas
consecuencias que si se hubiera reali-
zado en el hemiciclo”. Llegados a ese
punto, se puede ver el justificante de los
votos emitidos.

No se establecen plazos ni requisitos
para realizar el cambio del voto telemático
al presencial, una vez se ha realizado el pri-
mero, por lo que la decisión y los términos
están sujetos a la discrecionalidad del ór-
gano, …más líbranos del mal.

Solución: si la vía de la normativa no
funciona, existe otra opción para tratar
de impugnar la votación; acudir al Tribu-
nal Constitucional, esgrimiendo que ha
sido debido a un error técnico y no per-
sonal del señorito. 

Para finalizar, queridos lectores, seña-
larles que hasta la fecha no se ha dado
ningún error informático del sistema, y
que, aunque se cuenta con la decisión
del secretario general del Congreso y los
Servicios Técnicos de la Cámara, ni
nadie ni nada está libre de nada. 

Recomiendo a los señoritos, …itas e ites,
dejar de jugar en los Plenos al Candy Crush
y ver menos porno cuando votan desde sus
aposentos.  

Fernando Fanego Castillo,
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil

y Seguro del ICAM

L

Votaciones en el Congreso de los Diputados:
cómo solucionar “la papeleta”
cuando se confunde de tecla

Fernando Fanego
Cuestión de responsabilidad

n este caso debemos tener en
cuenta que el protagonista es
un niño. Es su primer evento

importante donde él se siente protago-
nista por un día. Es el centro de atención
de todos los invitados y él se siente pro-
tagonista. Para los niños es un día muy
feliz, por lo tanto, igual que siempre nos
esmeramos cuando asistimos a una
boda, no debemos descuidar nuestro
look por respeto al niño y a sus padres.

Al ser una fiesta donde participan más
los niños que los padres, podemos consi-
derar la comunión como un evento semi
formal y no formal, como sería una boda.
Pero sin perder el norte, sin dejarnos lle-
var por la desidia y conservando unas
normas de elegancia y respeto.

Como ceremonia religiosa que es,
debemos cuidar nuestro vestir. Podre-
mos ir con traje o bien escoger un
conjunto de dos piezas, por ejemplo,
chaqueta y pantalón. Lo normal es
celebrar la comunión por la mañana,
lo que hace que puedas usar cha-
queta o blazer con pantalón chino y
camisa de rayas finas o cuadro pe-

queño. Mi consejo es el traje por el
paradigma de elegancia que da a
nuestro look.

Si por el contrario, se celebra por la
tarde, tu look sería muy diferente. Aquí
debes usar colores oscuros y camisa
blanca lisa. El zapato siempre de color
negro, estilo Oxford de cordones si
optas por traje, o derby en caso de ir
vestido con chaqueta y pantalón. Es
muy importante tener en cuenta el ho-
rario. No es lo mismo vestir antes de las
18:00 horas que después. Los colores en
uno u otro caso varían mucho, y si no
tienes en cuenta la puesta del sol pue-
des no ir adecuado y dejando tu imagen
deteriorada. 

Paco Cecilio, empresario de Moda

¿Cómo vestirse para una comunión?

Paco Cecilio
El armario de Paco CecilioE
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obe Motor ha presentado la
nueva temporada 2022 en un
acto que debió celebrarse con

aforo reducido por el protocolo Covid-
19, y que se llevó a cabo en las nuevas
instalaciones de Toyota Kobe Motor en
Majadahonda para vehículos de oca-
sión y vehículos comerciales.  

Una temporada que viene cargada
de acontecimientos

Copa Kobe Motor Tierra (7ª tempo-
rada) con 5 grandes carreras y una do-
tación de 1.000 euros de premio al
ganador de cada carrera. Las carreras
serán dentro del Campeonato España
Rallyes Tierra y Súper Campeonato de
Rallyes, comenzando en Lorca para
continuar en Galicia (Terras Da Auga),
Pozoblanco, Madrid y León.

Durante la presentación se vieron los
nuevos colores de los Toyota Aygo con
los patrocinadores obligatorios: Tunap,
Unomatricula y neumáticos Kumho.

Copa Kobe Circuitos (5ª temporada)
con 10 carreras en 5 meeting. Este año
la Copa Kobe vuelve a salir fuera de
Madrid (6 carreras) con otras dos en
Motorland y dos más en el Circuito de
Navarra, Los Arcos.

Equipo Kobe en el Campeonato Es-
paña Energías Alternativas, donde San-
tiago Sánchez y Javier Ortega intentarán
conseguir un gran resultado con el To-
yota Rav 4 Plug In. Estarán presentes en
todo el campeonato, comenzando su an-
dadura en Valencia, Llanes, La Coruña,
Bilbao y terminar en Madrid.

Equipo Kobe dentro del Campeonato
de España de Rallyes Todo Terreno con
Alberto Dorsch y Marcos Martínez Gon-
zález, luchando de nuevo por en T2
junto con el Equipo Miracar-Arc. 

El coche será el Toyota Land Cruiser
que tantas alegrías ha dado al equipo
en los últimos años, comenzando las
carreras en la Baja Extremadura (Ba-
dajoz), Lorca, Baja Aragón, Zuera,
Guadalajara, Cuenca y terminar en Se-
villa. Destacar que será la temporada
20 de Alberto dentro del CERTT.

Isaac Vera junto con Begrauto esta-
rán evolucionando el Toyota Aygo turbo
de cara a una temporada 2023 donde
podremos ver varias unidades “vitami-
nadas”. ¿Será la futura Copa Kobe? 

En la presentación se aprovechó
para contar los eventos más importan-
tes donde Kobe Motor estará presente:

• Colaboración en movilidad soste-
nible con la Universidad Francisco
Vitoria con la cesión de varias uni-
dades de nuestra gama Electric
Hybrid. Estos días se amplió la cola-
boración con la entrega de un To-
yota CHR KINTO Share, vehículo
compartido para uso interno dentro
de la Universidad.
• Colaboración con diferentes ayun-
tamientos realizando cursos de con-
ducción para conseguir sacar el
máximo rendimiento a sus vehículos
4x4, en especial a los Toyota Rav 4,
Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux.
• Cursos de conducción segura y efi-
ciente a clientes y trabajadores. 
• Eventos Gazoo, con la gama más
racing de Toyota España. Rutas,
cursos y experiencias para disfrutar.
¡Ya se está preparando la V Ruta GR

Kobe Motor!
• A finales de año se realizará la II
concentración de Toyota clásicos y
deportivos donde podrán verse los
Toyota más bonitos y representati-
vos de la historia de la marca. ¡Si
tienes un Toyota anterior al 1 de
enero de 2000 o si es un deportivo,
no te lo podrás perder!
• Rutas 4x4 con los mejores clubs
de la zona centro. Además de rutas
por la zona centro están trabajando
en un gran fin de semana Off Road
muy cerca del mar.
• Apoyo a una concentración en ve-
rano del modelo estrella en off road;
Toyota Land Cruiser. 
• Apoyo a la Baja Aragón 2022,
prueba puntuable para el Campeo-
nato Mundo Raids, con la cesión de
varios vehículos organizativos. 
• Apoyo a al Circuito de Madrid Ja-
rama - RACE con la cesión de safety
car y vehículo de rescate. 
• Colaboración en 3 torneos impor-
tantes de golf dentro de la Comuni-
dad de Madrid, incluyendo un
torneo exclusivo de mujeres, uno
solidario y un tercero de prensa.
• Apoyo a la Federación Madrileña
de Automovilismo con el patrocinio
del Campeonato Rallyes Tierra.
Además, se realizarán torneos de

pádel para clientes y amigos, activi-
dad de reforestación con los más pe-
queños de la casa, y muchas más
actividades que desde Kobe Motor
irán preparando.

K
KOBE MOTOR presenta la nueva temporada 2022
MOTOR | «Nuestros clientes son nuestra mejor fuente de aprendizaje»
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