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EDITORIAL

EL RÍO QUE NOS LLEVA

D

ecía
Ortega
y
Gasset:
«Cuando un loco o un imbécil
se convence de algo, no se da
por convencido él sólo, sino que al
mismo tiempo cree que están convencidos todos los demás mortales.»
Frase que se convierte en elemento
alarmante si seguimos leyendo: «La
diferencia entre el inteligente y el
tonto consiste en que aquél vive en
guardia contra sus propias tonterías,
las reconoce cuando apuntan y se
esfuerza en eliminarlas, al paso que
el tonto se entrega a ellas encantado y sin reservas.»
Han pasado algunos años desde
que se empezara a extender la noticia
de que el Gobierno trabajaba en una
norma que recogiera la defensa de los
derechos del colectivo LGTBI y las personas transexuales. Finalmente, la ya
bautizada como Ley Trans ha llegado.
La norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se
erige sobre un asunto clave: la autodeterminación de género, sin informes médicos, desde los 16 años
e incluso por teléfono. Lo cual a
efectos de la propia Sociedad médica supone un disparate.

Al conocer los datos, la Sociedad
Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Colegio de Médicos de Madrid
y la Sociedad Española de Endocrinología han cargado contra el principio de la autodeterminación de
género que pretende imponer la Ley
Trans.
Los principales representantes del
gremio médico han criticado que
nadie, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, se haya puesto en contacto
con ellos para pedirles su opinión y
lo más preocupante y lapidario, que
la nueva legislación se haya confeccionado siguiendo criterios estrictamente ideológicos y no científicos.
Y para evitar a los demagogos de
siempre, es necesario que tengan en
cuenta que no se trata de cuestionar
ni la disforia de género ni la transición para aquellos que verdaderamente lo necesiten. Se trata de no
convertir, como quieren, el irracionalismo y el identitarismo comunista,
singularidades en norma.
Un Gobierno está para muchas
cosas, pero no cabe en su vademécum, cambiar la naturaleza humana
a voluntad de imberbes con poder.
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e atribuye a Winston Churchill
aquella frase de que el fanático
es aquel que no puede cambiar
de opinión y no quiere cambiar de
tema. Los últimos que jamás cambiarían de opinión y que están lejos de
cambiar de tema son los pregoneros
del apocalipsis climático. Aquellos que,
desde hace unos años, nos alertan de
que esto se acaba porque no hay un
planeta B y ya vamos tarde en el desmontaje completo de nuestro sistema,
incompatible, dicen, con la vida.
Greta Thumberg fue la primera persona que conocimos con lo que la Asociación Americana de Psicología llama ahora
ecoansiedad, es decir, “el temor crónico a
un cataclismo ambiental y el estrés causado por observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático y
por la preocupación ante el futuro propio
y el de las futuras generaciones”. Ella fue
la primera y contagió a miles de jóvenes,
en parte por culpa de una larga lista de líderes internacionales que agacharon la
cabeza ante una niña con problemas que

S

olo se me ocurren cuatro razones por las que la ministra de
Igualdad, Irene Montero, esté
promoviendo una ley que permite que
un adolescente de entre catorce y dieciséis años tenga plena capacidad de solicitar por sí misma ante el Registro Civil
la rectificación de la mención registral
relativa al sexo, o que un menor de
entre doce y dieciséis años pueda solicitar que le practiquen una modificación
genital “siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas
prácticas”. ¿Madurez? ¿Cómo se cuantifica o se valora el grado de madurez de
un adolescente, precisamente en el periodo más convulso biológica y emocionalmente de su vida?
Pues estas cuatro razones que me
asaltan son: la primera y más simple, no
estar en su sano juicio; la segunda,
tener un desconocimiento absoluto de la
realidad de los adolescentes y de su
evolución como personas hacia la etapa
adulta, en todos los aspectos de la vida;
la tercera, despreciar y carecer de toda
empatía hacia un sector de población
muy vulnerable de la sociedad, estando
dispuesta a prender la llama de un polvorín que puede destrozar muchas
vidas; y la cuarta, tratar de obtener rédito político y económico, buscando nuevos nichos de votantes y fomentando
nuevos chiringuitos que instrumentali-
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Resistencia

Carlos Díaz - Pache

Realidad y ecoansiedad
les abroncaba, irritada y desafiante, sin
que hubiera una contestación razonada a
la urgencia de sus miedos. Y ahí radica el
problema. El gretinismo, el miedo irracional, ha pasado por encima del diagnóstico
científico y honesto del cambio climático,
y eso ha favorecido el aumento del escepticismo de muchas personas, aburridas de
los gritos y las pancartas.
Sin embargo, y aunque el cambio climático es real, no es razonable ni que nos
quedemos con las predicciones que proyectan el peor de los escenarios, ni que
asumamos la estupidez de que el capitalismo está matando el planeta. Son precisamente los países más capitalistas los
que mejor están protegiendo la naturaleza porque el capitalismo es, con mucha

diferencia, el sistema que favorece el
aprovechamiento más eficiente de los recursos. Y destruir el planeta es exactamente lo contrario.
Por eso la ecología no debe servir de
excusa para imponer un sistema político
intervencionista y restrictivo con la libertad de los ciudadanos, para que algunos
urbanitas de izquierda radical pretendan
enseñar a nuestros agricultores y ganaderos lo que es proteger el campo, o para
que los jóvenes se lleven la idea de que
la prosperidad y la libertad son incompatibles con el cuidado de la naturaleza.
Las principales economías del mundo
han reducido sus emisiones de gases de
efecto invernadero sin renunciar al crecimiento económico apoyándose en la cien-

Rayo de Luna
Raquel Cubero Calero

La farsa de la igualdad
cen e implementen la nueva “Ley Trans”.
La Ley Trans de Irene Montero es
una auténtica tomadura de pelo -otra
más- a los ciudadanos españoles, una
tomadura de pelo que puede resultar
muy dañina para nuestros menores y
para la sociedad en su conjunto.
Se trata de una ley absurda que
busca su justificación en la protección y
defensa de los derechos y libertades de
las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, derechos que ya
están contemplados en nuestra Constitución para el conjunto de todos los españoles, de todos, sin necesidad de
fragmentar, trocear ni dividir… práctica
que tanto gusta a la izquierda sectaria,
rancia y radical de nuestro país, la izquierda que actualmente está en el Gobierno de España, sosteniendo a Pedro
Sánchez, y que por ello, tiene plena capacidad ejecutiva.
En la exposición de motivos de la
Ley, se trata de justificar su sentido y
necesidad, en referencia a “datos preocupantes” respecto a la discriminación

de las personas trans en España, indicando una sarta de datos estadísticos,
para a continuación indicar que “a falta
de datos oficiales, la Universidad de Málaga publicó en 2012 un estudio…” bla,
bla, bla… Vamos, que no hay datos oficiales, ni se los espera.
Habría que debatir mucho sobre diferentes aspectos que contempla esta
ley, por ejemplo, a nivel sanitario, ya que
incorpora los tratamientos hormonales y
quirúrgicos para las personas trans a la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, cuando, sin
embargo, nuestro sistema sanitario adolece de otros servicios que afectan al
conjunto de toda la sociedad como pueden ser los tratamientos dentales, gafas,
servicio de podología, etc.
Son muchos los aspectos preocupantes que acarreará esta ley, por ejemplo,
a nivel educativo -incluyendo en el currículum de todas las etapas educativas
materias de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y diversidad
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cia, la tecnología y la innovación. No fueron los ecoansiosos sino las empresas e
investigadores quienes inventaron baterías más eficientes, cargadores más rápidos, motores menos contaminantes, o
impresionantes sistemas de recuperación
de energía. No es necesario el decrecimiento, no necesitamos renunciar a estar
frescos en verano y calientes en invierno,
y no podemos impedir que todos tengan
la oportunidad de acceder a alimentos variados y asequibles todo el año. El futuro
no puede ser regresar al pasado.
Es en la economía y en la innovación
donde nos jugamos el desafío del cambio
climático, y es ahí donde vamos a encontrar la solución. Empresas, particulares y
administraciones públicas trabajando juntas para adaptarnos a los cambios, como
tantas veces. Evitando los dogmas, los
gritos y a los pelmazos.
Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

familiar-, o a nivel jurídico, respecto a la
carga de la prueba, ya que señala que
corresponderá a la parte demanda o imputada la aportación de una justificación…, lo que contradice absolutamente
el principio de presunción de inocencia.
Sin duda, esta Ley Trans, es un
nuevo instrumento al servicio de ese
proyecto de ingeniería social que obsesivamente busca la izquierda en España, con el objetivo de crear una
masa social uniforme, homogénea,
anodina, sin personalidad, sin capacidad crítica, es decir, una sociedad totalmente manipulable.
No se puede defender la libertad,
recortando libertades, no se puede
fomentar el respeto desde el sectarismo y el odio.
O sí… cuando se buscan, además,
ciertos fines económicos para satisfacer estómagos agradecidos (futuros
votantes), que son quienes llevarán a
cabo esos estudios y encuestas sobre
situaciones absurdas e inútiles, o quienes conformarán nuevos chiringuitos,
asociaciones y entidades subvencionadas como el Consejo de Participación
de las Personas LGTBI que la Ley Trans
pretende constituir como órgano colegiado y que, como no podía ser de otra
manera, dependerá del Ministerio de
Igualdad de Irene Montero.
Raquel Cubero Calero, periodista
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Balcón con vistas

Alfredo Urdaci

Javier Algarra

Una dosis de realidad

La auténtica doctora Frankenstein

ngela es menuda y pequeña, delgada y frágil. Se
sentó frente a mí en la
tarde del viernes 7 de octubre. Y
desplegó su historia. Su padre, un
hombre acomodado, se dejó su
patrimonio para pagar a su hija el
mejor tratamiento contra el cáncer. Estamos hablando de Perú,
donde a los enfermos crónicos se
les da una palmada y se les envía
a su casa. El que puede pagar los
medicamentos y la sanidad privada, quizá se salve. El que no,
muere sin atención.
Ángela superó la enfermedad. Pero el cáncer llamó otra
vez a la puerta de su familia. El
padre enfermó. Ya no había dinero para tratamientos. Ángela,
que estudiaba Derecho, tuvo
que dejar la universidad. El hermano, que quería hacer Medicina, vio amenazado su futuro.
La madre cayó en una profunda
depresión de la que hoy, nueve
años después, no ha despertado. Ángela vendió lo único que
tenía: su cuerpo. Comenzó una
vida como prostituta en una ciudad del norte de España. Su
único propósito era pagar la
cuenta de la clínica privada, la
carrera de su hermano, que el
año que viene se graduará en
Medicina. Por el camino, con-
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fiesa, ha aprendido mucho de la
sexualidad masculina: los hombres que consumen prostitución
no son violadores, la tratan con
respeto, y buscan, la mayoría,
afecto, cariño y escucha. Ángela
dice que es un trabajo duro, que
no todas sirven para hacerlo,
que ese trabajo le ha subido la
autoestima porque ver la sonrisa
del otro es gratificante.
Grabamos una entrevista de
una sinceridad radical, que ustedes
pueden escuchar en el podcast
Condenadas a la clandestinidad.
Porque ahora una ley quiere que
estas mujeres, y los hombres que
ejercen trabajo sexual, pasen a ser
delincuentes. La ha propuesto el
Psoe, y la apoya, en una deriva
moralista sorprendente, el PP. No
han hablado con las mujeres, no
las han escuchado. La prostitución
no es una cuestión moral. Lo será
quizá para quienes la ejercen o la
consumen. Para el resto, se trata
de una cuestión de libertades. No
hablamos de la trata y el proxenetismo, perseguidos en el Código
Penal. Hablamos de mujeres y
hombres que libremente deciden
vender su afecto, su cuerpo. Si
queremos que sean menos, preguntémonos por qué lo hacen.

uanto más herida y acosada
está la nación española, cuanto
más castigan los actuales gobernantes a los españoles, con mayor
fuerza resuena en la conciencia colectiva
el eco de nuestras gestas pasadas. Paradójicamente, cuanto más pequeña y
mezquina es la España que han mutilado impunemente los enemigos internos de la Patria, más grande luce en
nuestra memoria la obra de la Hispanidad, eterna, infinita.
Como dijo Blas Piñar, "nosotros no
hemos inventado la Hispanidad, nos
hemos limitado a bautizarla, a darle un
nombre. Monseñor Zacarías de Vizcarra,
Obispo de Acción Católica, fue el feliz
descubridor de la palabra".
Cada 12 de Octubre, cielos y tierras se
cubren de rojo y gualda para recordar
algo que todos deberíamos grabar a
fuego en nuestros corazones desde la
más tierna infancia. Somos españoles y
eso no es cualquier cosa. Somos hijos de

Alfredo Urdaci. Periodista

A

lgunos me acusan ser
el doctor Frankenstein,
de haber fabricado un
monstruo. Pero, no fui yo. Bien
es verdad que fui el primero en
llevarle a la televisión nacional,
cuando, en abril de 2013, le invité a participar en la tertulia
política que entonces dirigía, El
Gato al Agua. Tenía lugar por
esos días esa iniciativa de “Asedia el Congreso”, una manifestación convocada por diversos
colectivos que pretendía repetir
el éxito de movilizaciones anteriores que, bajo el eslogan de
“Rodea el Congreso”, tuvieron
lugar ante el Parlamento en
septiembre del año anterior.
Al carecer de un portavoz
autorizado al que entrevistar,
un compañero de Intereconomía Televisión, el periodista
Fernando Díaz Villanueva, consumado experto en “perro-flautismo”, le recomendó a mi
equipo que probásemos con un
profesor con coleta, muy de izquierdas, que daba clases de
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense.
Así fue como Pablo Iglesias
vio realizado su gran sueño,
aparecer en una televisión nacional que le otorgase la visibilidad que no tenía en su

espacio en una cadena local,
llamado La Tuerka.
Ya en el programa, su saludo inicial tras darle la bienvenida fue: “Lo primero, daros
las gracias por la invitación; es
un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio
comanche…” Le pedí que
prescindiese de esos prejuicios porque soy de la opinión
de que, como escribió Miguel
de Unamuno, “no es la unanimidad que nos mantiene unidos, sino la conversación”.
Confrontó sus ideas con
otros invitados de esa noche,
como Federico Jiménez Losantos y Alejo Vidal Quadras y, a
partir de ese momento, no solo
le mantuve como contertulio
habitual, sino que hice lo propio
con su compañera de entonces, la diputada de Izquierda
Unida en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez Melero, tal
como él me pidió.
En los meses en los que
acudió regularmente al programa, se convirtió en un personaje conocido, pero, si
empezó entonces a ser invitado
por otras cadenas, como “Cuatro” o “La Sexta”, que le encumbraron y jalearon como el
gran ideólogo de la izquierda

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

España eterna
una nación que fue imperio para llevar a
todo el mundo lo mejor que Dios nos entregó: una Fe, una cultura, un sentido de
la existencia. España como unidad de
destino en lo universal, como vocación
natural, como misión transcendental.
Aquella España que atravesó Santiago el Zebedeo, y que vio cómo la Santísima Virgen se aparecía por primera
vez a orillas del Ebro, asumió con determinación el papel que Cristo le había encomendado en la imprescindible tarea
de la civilización universal. Y aprovechó
la audacia y el coraje de una reina con
alma de rey para evangelizar América
tras su heroica conquista por Cristóbal
Colón, en el acontecimiento humano

más relevante de la Historia tras el nacimiento de Jesús en un portal de Belén.
España, vocación y pasión. España,
tierra de María. España, estirpe de los
mejores. Los enanos que hoy te intentan
ensuciar con sus calumnias no merecen
ser tus hijos. Los que te embarran y te
azuzan, apenas pueden alcanzar tu
sombra inmensa, majestuosa. Y sin embargo, quizá porque tantos santos has
visto nacer y predicar en tus campos y
en tus montes, tienes sitio en tu corazón
para todos ellos, por si quieren arrepentirse algún día.
España, siempre tu luz. España, tu
tradición y tu ejemplo. Mientras haya
memoria de tu pasado, no faltará un es-

del momento, fue por orden de
Soraya Sáenz de Santamaría.
Tal como ha apuntado el siempre brillante y perspicaz periodista Eduardo Inda en
OKDiario, fue la entonces vicepresidenta de Mariano Rajoy,
preocupada ante los casos de
corrupción que amenazaban
las expectativas electorales del
PP, la que ideó la estrategia de
fomentar la creación de un partido radical de extrema izquierda para fragmentar un
espacio político que, hasta entonces, solo ocupaba el PSOE.
Prescindí de Pablo Iglesias en
diciembre de 2013. Dos meses
más tarde, creó Podemos.
Agradezco, por tanto, el
dudoso honor que algunos me
atribuyen de ser el creador del
monstruo, pero el mérito, y
por tanto la responsabilidad de
lo que después ocurrió, recae
en la auténtica doctora Frankenstein, que no es otra que
aquella que dejó el bolso en el
escaño vacío del presidente
del gobierno, en esa tarde de
junio de 2018, en la que la derecha española fue desalojada
del poder mediante una moción de censura.
Javier Algarra. Periodista

pañol que reivindique tu obra gloriosa,
irrepetible. Seremos pocos, y cada vez
menos, pero como Pizarro, Juan de Austria, Hernán Cortés o el Duque de
Lerma, sostendremos nuestra pica con
firmeza, y jamás arriaremos la Cruz de
Borgoña ni la rojigualda. Seremos dignos hijos de nuestra Patria por todos
aquellos que han elegido la inmundicia
y la ruindad de la cobarde traición.
En este tiempo de realidades ínfimas,
nosotros alzamos la voz por esta nación
de quince siglos, crisol de pueblos y culturas, tierra de guerreros y conquistadores, espacio común donde se erigieron
tantas obras que parecen buscar el rostro del Creador. Nuestra vieja e indestructible España, por donde pisaron San
Juan de la Cruz y Santa Teresa, Don Pelayo y El Cid, Isabel y Fernando, Franco
y José Antonio. Por ellos, y por nosotros,
gritamos un Viva España emocionado.
Rafael Nieto. Doctor en Periodismo
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i al presidente del gobierno
los presupuestos le duran
menos de 24 horas, que es lo
que le pasó cuando el Banco de España rebajó al día siguiente de su
aprobación el crecimiento contemplado en los mismos, hablamos de los
cánticos (desafortunados) de unos
chavales en un colegio mayor madrileño. El caso es desviar la atención.
Podemos, el partido más infantil y totalitario de nuestro país, no tardó en
seguir la cortina de humo. Los mismos del “arderéis como en el 36”, los
mismos que impidieron en su día a
Rosa Díez o a Leopoldo López hablar
en la universidad pública, los mismos
del asalto a la capilla de la Complu-

S

eguramente cada uno de nosotros ha conocido o conoce en la
actualidad a una persona delicada, tiquismiquis, toca narices dirían
muchos. Exagerada, dirían otros. Los
más condescendientes dirían que le
pasa algo y debería consultar con un
especialista.
Hablo de los PAS, personas altamente sensibles: cualquier ruido es molesto, las etiquetas de la ropa son
arrancadas nada más comprar la
prenda, calcetines de cierto tipo de tejido son eliminados del cajón, los olores
son percibidos de manera extrema, los
disgustos se apoderan de su psique de
manera exagerada y su capacidad para
procesar la información sensorial que les
rodea es extrema. En el plano cognitivo,
(y según reza en la web pasespana.org )"
la Persona Altamente Sensible recoge
mucha información de su alrededor y
piensa en ella profundamente antes de
actuar, esto le lleva a requerir más
tiempo de reacción ante cada tarea. Le
afecta todo más. Genera ideas inusuales
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Razón y palabra
Almudena Negro

De la izquierda y sus cortinas de humo
tense, han pedido la condena de los
chicos en el Congreso.
Si Sánchez anda en caída libre en
las encuestas, nada como arremeter
contra Los Meconios e Infovlogger
por una canción-parodia que tiene ya
más de 3 años y que en absoluto pide
volver al fratricidio que supuso la
Guerra Civil. Qué más da. Los comu-

nicadores afectos a la causa intentarán hacer el resto. El resultado, evidentemente, no puede ser otro más
que lanzar a la fama a los señalados
por Echenique. Conviene que haya
tensión, decía Rodríguez Zapatero.
Se trata de señalar lo que el populismo sanchista considera que es el
“no pueblo”, mientras se sueña con

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Extrema sensibilidad
y creativas. Un sorprendente grado de
conocimiento sobre sí mismo o sobre los
demás. Tienen un gran sentido de las
consecuencias a largo plazo y una gran
capacidad de interpretación cognitiva
ante conversaciones."
Otro ejemplo: no soportan estar en
reuniones donde los gritos y la conversación alta son la tónica general, algo
bastante frecuente en España por
cierto. Convivir con un PAS no es fácil,
ni cómodo, ni divertido, aunque en algunos momentos pueda parecerlo,
pero si el foco se pone en el que lo
sufre, nos daríamos cuenta del sufri-

miento que tienen diariamente estas
personas. Si además se junta a esto
una condición de discapacidad, hablamos de un tema muy serio.
Más allá de que para mí son la evolución más perfecta del ser humano, para
ellos vivir en una sociedad donde todo te
genera estrés es una carrera de obstáculos diaria. Las consultas de psicólogos
y psiquiatras se nutren de estas personas
altamente sensibles, que precisamente
por ser así, son más propensas y susceptibles de caer en problemas más serios:
depresiones, ansiedades, trastornos obsesivos, etc. Es tan importante este
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una sociedad utópica y homogénea;
una comunidad de partido único (o
frente popular) reconstruida sobre
valores universales tergiversados. Totalitarismo.
Lástima que a veces desde la derecha, como ha sucedido en Madrid
con el numerito de Vox pidiendo una
comisión de estudio de las residencias de mayores, se le haga el juego
a la extrema izquierda. Cortinas de
humo como estas las veremos en infinidad de ocasiones de aquí a las
elecciones generales. Ojo con ello.
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comision de Control de Radio Televisión Madrid

grupo de población que existen ya psicólogos especialistas en este rasgo de la
personalidad, y desde la web mecionada
anteriormente (pasespana.org) están realizando un estudio gratuito con un test
para estudiar cómo se manifiesta este
rasgo de la personalidad tanto en jóvenes o adultos y el impacto que puede
tener en su salud.
Tenemos una gran oportunidad de
practicar la empatía y ayuda cuando
nos encontremos o convivamos con
una de estas personas: lo único que se
requiere es un poco de paciencia y entendimiento para poder establecer un
código de relación común.
De sus aparentes debilidades de
adaptación al entorno lo que se debería extraer es que quizá ese entorno
camina demasiado deprisa a un ritmo
trepidante autoimpuesto, y estas personas nos demuestran que se puede
vivir de otra manera, una slow life sin
llevar el cuerpo a extremo.
Miriam Martínez María. Periodista
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H

ubo un tiempo en que la política
estuvo basada en la verdad, en
el pensamiento reflexivo y hasta
en la crítica cabal. De un tiempo a esta
parte, la política se ha convertido en el
arte de transformar lo imposible en posible, lo efímero en perdurable, y lo contingente en necesario. La mentira se ha
convertido en un atributo inmoral carente de penalización social y las incoherencias ideológicas en subproductos
de consumo rápido. Como muestra, los
Presupuestos Generales del Estado que
se están tramitando. Por momentos,
todo recuerda “La corte de los milagros”
de Valle-Inclán entre intrigas, cabildeos
y camarillas, aunque al final todo ha
quedado en unas Cortes Generales de
los milagros, si se observa la transfiguración grotesca de algunas formaciones
políticas en aras de que los Presupuestos sean aprobados. Seis ejemplos de
paradojas ilustran esta afirmación:
1 | Estos Presupuestos Generales del
Estado serán aprobados con el apoyo
directo o indirecto de fuerzas políticas
destituyentes, que dan por amortizado
el sistema constitucional de 1978. Y
será la tercera vez en los últimos cuatro años. La demolición controlada del
espíritu de la Transición, amparada por
el pragmatismo diluyente del PSOE, ha
tenido su consumación durante el proceso de negociación de las últimas semanas, que tendrá consecuencias
políticas a corto plazo en otras iniciativas que impulsará el Gobierno. Del cordón sanitario se ha pasado en una
década al cordón presupuestario, planteando un dilema abyecto moralmente:
a decir de algunos socialistas, entre
otras la propia Ministra de Hacienda, es
más importante el “qué” que el “con
quién”. El dilema maquiavélico de la
“W”, o lo que es lo mismo, “what” o
“who”. Si se asimila por parte del
PSOE, sin juicio político alguno, que es

Paradojas
presupuestarias
Mario Garcés

Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados
irrelevante la procedencia del apoyo
parlamentario, el daño es irreparable.
2 | El PSOE ha hecho desaparecer de su
memoria de 140 años, los ejercicios políticos de 2010 y 2011, de modo que en el
cómputo total de la historia del socialismo
español de Pablo Iglesias Posse hay que
descontar siempre dos años. Un cariacontecido Presidente Sánchez accedía al hemiciclo en mayo de 2010 para dar cuenta
de un Real Decreto Ley aprobado por el
Consejo de Ministros en el que, entre
otras medidas, se congelaban las pensiones en 2011 y se reducían los sueldos de
los empleados públicos en un cinco por
ciento además de suprimir la paga extra.
Pero además partidas como las prestaciones por hijo a cargo o el plan de acción
para la discapacidad se minoraron un
80%. Hoy en día aún se puede consultar
en la web del PSOE la nota de prensa de
aquellas horas ahora olvidadas y en las
que el Gobierno no tuvo óbice para denominar al paquete de medidas como “Plan
de ajustes”. En la indecorosa recreación
de aquellos años, han olvidado premeditadamente el alcance y la denominación
de las medidas. Pero es más porque la
aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 supuso un
recorte total del 10%, 35.000 millones de
euros, pasando de 350.696 M€ en 2010
a 315.992 M€ en 2011. No satisfechos
con este ejercicio de contención del gasto
público, impulsaron la reforma de la Constitución para blindar al máximo nivel supranormativo el principio de estabilidad
presupuestaria. Pues bien, no hay dipu-

tado socialista que suba a tribuna que
tenga la capacidad de reconocer este episodio, al punto de que mienten estrepitosamente o ignoran su historia reciente.
3 | No ha habido ningún contacto previo con el Partido Popular para trabajar
conjuntamente en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado. Ninguno. Pero es que previsiblemente las
más de 2.000 enmiendas que presentará el Partido Popular serán rechazadas
íntegramente por el PSOE. Todas. La negación de los hechos y de las intenciones en el Gobierno de Sánchez comienza
a ser una patología preocupante.
4 | El cinismo del PSOE llevará a aceptar nuevamente enmiendas de partidos
que respaldaban los presupuestos, al
tiempo que rechazarán las que presente
el Partido Popular con un contenido
idéntico. Es un estrambote completo. Es
más, es una verdadera humillación impropia de un Partido de Gobierno. Tanta
dialéctica de “arrimar el hombro”, “trabajar codo con codo” o “tender la mano”
son fruslerías semánticas que no tienen
ningún correlato real. Una verdadera
tendinitis presupuestaria.
5 | La inopinada conversión de los republicanos catalanes al igualitarismo fiscal, con el único objetivo de diluir su
responsabilidad política en la catástrofe
socioeconómica catalana. De “España
nos roba” a “Madrid nos roba” solo ha
pasado una década, constituyendo dos
ejercicios inaceptables de manipulación
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social, porque ninguna de esas dos afirmaciones tiene la más mínima consistencia intelectual. El nacionalismo
catalán, al igual que el vasco con una
partitura en pentagrama político con
ritmo diferente, se afianzan identitariamente en la negación y derribo de España como sujeto político soberano. Con
una diferencia importante y es que si
quien gobierna en España es su socio
político, el sujeto del expolio ya no es el
mefítico Estado español sino que ahora
es Madrid, abriendo así temerariamente,
con la connivencia de Sánchez, la guerra
entre los territorios.
6 | Unidas Podemos sustituirá su reconocida aversión contra la Monarquía por
un voto favorable de todos sus diputados a la Sección de la Casa Real. Esta
transformación súbita a la Monarquía
Parlamentaria no es sino un hito más en
la descomposición de la coherencia política de la formación y un acto más de
servidumbre para garantizar el mantenimiento del poder comanditario con su
socio. Cierto es que es una transfiguración a tiempo parcial, pues escasa cobertura
lógica
tendrá
cualquier
aspaviento dialéctico de los ministros de
Unidas Podemos una vez que con su
voto han consolidado sus gastos de funcionamiento.
Con estos antecedentes, en un modelo
basado en el análisis, en la integridad
ideológica, y en la crítica necesaria, cualquiera de estos partidos políticos deberían ser penalizados socialmente. La
contradicción ha dado paso a la rutina
sin solución de continuidad. También en
los Presupuestos Generales del Estado.
Mario Garcés, Portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso de los Diputados
Jurista y escritor
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COMUNIDAD DE MADRID
80 centros sanitarios abrirán 24 horas todos los días con médicos y enfermería
a partir del 27 de octubre
El Gobierno regional cumple así el compromiso de reactivar la atención de las urgencias extrahospitalarias durante las noches
y los fines de semana
neal, Hortaleza y Villaverde.
Asimismo, estarán las urgencias de Algete, Alcorcón,
Aranjuez, Arganda del Rey,
Boadilla del Monte, Buitrago
del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla,
Majadahonda,
Chinchón,
Ciempozuelos, Collado Villalba,
Colmenar de Oreja, Colmenar
Viejo, Fuenlabrada, El Escorial,
Fuente El Saz, Galapagar, Getafe (2 puntos), Griñón, Guadarrama, Humanes de Madrid,
Coslada, La Cabrera, Leganés
(2 puntos), Rivas-Vaciamadrid,
Las Rozas de Madrid, Alcalá de
Henares, Manzanares El Real,
Meco, Mejorada del Campo, y
Moralzarzal.
Se suman Morata de Tajuña,

L

a Comunidad de Madrid
abre el jueves 27 de octubre 80 Centros Sanitarios 24 horas, un servicio para
los pacientes que funcionará
durante todo el día con personal
médico y de enfermería. La presidenta regional, Isabel Díaz
Ayuso, anunció el 20 de octubre, en el Pleno de la Asamblea
de Madrid, esta medida de
atención continuada con urgencias. De este modo, se reabren
los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que había antes
del inicio de la pandemia de
Covid y se mantienen otros dos
que ya están operativos, en El
Molar y Alcalá de Henares.

Con esta medida se va a garantizar una actividad asistencial que dé continuidad a la que
se presta desde los centros de
salud de Atención Primaria.
Para ello, se contará con médicos, enfermeros y profesionales
de apoyo (como celadores o auxiliares administrativos) en cada
punto. En este sentido, para cubrir todo el horario, se aplicará
una jornada complementaria
con carácter voluntario que, por
primera vez, se abrirá al conjunto de los más de 13.600 profesionales de Atención Primaria,
quienes podrán trabajar esta
jornada extra, retribuida, y aumentar su nómina.

Móstoles, Navalcarnero, Navas
del Rey, Paracuellos del Jarama,
Parla, Perales de Tajuña, Pinto,
Pozuelo de Alarcón, Rascafría,
San Sebastián de los Reyes, Robledo de Chavela, San Agustín
de Guadalix, San Fernando de
Henares, San Martín de la Vega,
San Martín de Valdeiglesias,
Soto del Real, Torrelaguna, Torrelodones, Torrejón de Ardoz,
Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San
Antonio, Villa del Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de
Salvanés y Villaviciosa de Odón.
Aparte, se mantienen en servicio otros dos puntos que ya
abren de manera estable las 24
horas y los 365 días al año, en
El Molar, Alcalá de Henares.

A su vez, el SUMMA 112
mantendrá todos sus dispositivos y recursos para seguir llevando la atención al domicilio
de los pacientes con problemas de desplazamiento o más
fragilidad, además de la atención a la urgencia y emergencia sanitaria.
Los 80 centros por toda la Comunidad
Del total de 80 Centros Sanitarios 24 horas, en Madrid capital
abrirán 15 en los distritos de Carabanchel, Latina (2 puntos),
Puente de Vallecas (2 puntos),
Barajas, Fuencarral-El Pardo,
Usera, Salamanca, Chamberí, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Li-

La Comunidad de Madrid triplica la inversión en ayudas este año para autónomos y
emprendimiento en la región

L

a Comunidad de Madrid amplía
hasta 27,5 millones de euros
las ayudas que concederá este
año para autónomos y cooperativas
en la región.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un incremento de 17,1 millones
que triplica prácticamente el crédito

anterior para cuatro programas en
apoyo a los desempleados que se den
de alta como trabajadores por cuenta
propia, con ayudas para el inicio de la
actividad, la cotización reducida a la
Seguridad Social -Tarifa Plana-, el fomento en la creación de cooperativa
y el impulso de la responsabilidad so-

cial en las empresas.
Estas actuaciones han beneficiado ya
a más de 52.000 madrileños.
En concreto, el Ejecutivo autonómico va a destinar este año 5 millones
de euros a la línea de ayudas para sufragar los costes iniciales para el
arranque de la actividad empresarial.

En cuanto a la subvención de las
cuotas del Régimen Especial de la Seguridad Social, conocida como Tarifa
Plana, se ha incrementado la dotación
inicial hasta llegar a los 10,5 millones,
para garantizar que los nuevos autónomos sólo paguen 50 euros durante
los dos primeros años.

El Ejecutivo regional aprueba la ley que amplía hasta el 25% la bonificación del impuesto
de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos

L

a Asamblea de Madrid aprobó el 13 de octubre,
la ley que amplía hasta el 25% la bonificación
del impuesto de Sucesiones y Donaciones

entre hermanos, tíos y sobrinos, convirtiéndose así en
la región española con el porcentaje más alto de bonificación. Hasta ahora la rebaja entre hermanos era del

15%, y entre tíos y sobrinos llegaba al 10%.
La norma entrará en vigor este mes, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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ALPEDRETE

ALDEA DEL FRESNO

Entregados los Premios de la II Feria
de la Tapa Alpedreteña 2022

Comienzan las clases de zumba y pati‐
naje artístico, entre otras disciplinas
deportivas municipales

E

n el mes de octubre han dado
comienzo las clases de las distintas disciplinas deportivas
que ofrece el Ayuntamiento de Aldea
del Fresno. Entre ellas, las clases de
zumba que se imparten de 19.30 a
20.30 horas en el Centro Cultural.

E

l alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez
Fernández-Alfaro,
acompañado por la concejal de
Desarrollo Local, Ana Piñeiro, han hecho
entrega de los premios correspondientes
a la II Feria de la Tapa Alpedreteña 2022
que se ha desarrollado del 2 al 11 de
septiembre.
La ganadora en la categoría de Público participante ha sido María Antonia
Román, con una dotación de 300 euros
para consumir en los establecimientos

participantes en esta iniciativa municipal; en la categoría de Mejor Fotografía
Instagram, @mevama, @09bsmh_ y
@spanishpuck, con 100 euros cada uno;
el premio a la Mejor Tapa Salada ha sido
para Café Bar El Recreo; y el de Mejor
Tapa Dulce para Cochocobakery.
El objetivo de esta iniciativa del Ayuntamiento es promover, impulsar y dar a
conocer la gastronomía local, el municipio
y por tanto dinamizar la actividad económica del sector hostelero de Alpedrete.

También, en colaboración con el
Club Patín Sierra Oeste, se llevan a
cabo clases de patinaje artístico los
miércoles de 16.00 a 18.00 horas
(para todos los niveles), en el
campo de fútbol Los Fresnos de la
localidad.

Foto: Club Patín Sierra Oeste

BECERRIL DE LA SIERRA
La Oficina de Turismo de Becerril de
la Sierra reabre sus puertas

La Comunidad de Madrid incluirá Las Canteras
de Alpedrete en el Catálogo de Embalses
y Humedales de la Región

L

a Comunidad de Madrid ha notificado este mes de octubre, a
través de la Dirección General
de Biodiversidad y Recursos Naturales,
la inclusión de “Las Canteras” de Alpedrete en el Catálogo de Embalses y Humedales de la región.
Para el Ayuntamiento de Alpedrete
resulta un motivo de gran satisfacción:
“alcanzar este logro es un gran avance
dentro de las actuaciones para conseguir la protección de la zona norte de
nuestro municipio, de gran importancia
por su riqueza medioambiental.”
La Comunidad de Madrid ha considerado esta zona de Alpedrete de especial

interés al encontrarse dentro de monte
de Utilidad Pública y además albergar
poblaciones de especies de anfibios
amenazados y colonias de aves ligadas
a los cortados rocosos.
Tras un largo proceso de estudio en
el que se han inventariado y analizado
más de 500 zonas húmedas en la región
y con el objetivo de poner en valor la importancia de estos ecosistemas, tanto
por su diversidad de especies de fauna,
como por su influencia en la regulación
de los ciclos del agua, la Comunidad de
Madrid ha decidido incluir al humedal
formado por las Canteras de Alpedrete
en el catálogo.

E

l Museo Etnográfico ubicado
en la avenida Calvo Sotelo, 13
de Becerril de la Sierra, reabre
sus puertas como punto de información turística y punto de encuentro
para las rutas de senderismo y demás
actividades de promoción turística del
municipio que han dado comienzo a
mediados de octubre.
El técnico de Turismo, Javier Arribas,
es el responsable de la atención al público, en horario de miércoles a domingo
de 8.00 a 15.00 h., de forma presencial,
por teléfono en el número 628 993 890 o

por correo electrónico en turismo@becerrildelasierra.es
La reapertura de la Oficina de Turismo
de Becerril de la Sierra ha sido posible
gracias a una subvención concedida por
la Comunidad de Madrid en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con fondos europeos Next
Generation EU, que ha permitido la contratación de este joven graduado universitario en Turismo, durante 12 meses,
dentro del Programa denominado “Primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas”.
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ARROYOMOLINOS
Gran éxito de participación en la XXVI Fiesta de la Bicicleta de Arroyomolinos

E

l pasado domingo 16 de
octubre, Arroyomolinos
celebró, con gran éxito de
participación, la XXVI Fiesta de
la Bicicleta y vehículos sin
motor.
Una iniciativa organizada por
el Ayuntamiento de Arroyomolinos, a través de las Concejalías
de Deportes y de Mantenimiento
de la Ciudad, Policía Local y Protección Civil de Arroyomolinos,
junto al Club BTT Arroyomolinos.
La alcaldesa, Ana Millán,
junto a los concejales de Igualdad, Begoña González; Turismo,
Víctor García de la Rosa; Hacienda, José Vicente Gil; y Presidencia y Seguridad, Andrés
Navarro, fueron los encargados
de entregar los diferentes premios y regalos que se sortearon
entre los participantes.

El Consistorio ha trabajado de modo intensivo para adaptar su proyecto integral a los tramos que autoriza la Confederación Hidrográfica del Tajo

El Ayuntamiento de Arroyomolinos aprueba el proyecto que permitirá iniciar la
licitación de las obras del arroyo de la Arroyada
Luis Quiroga, concejal de Medio Ambiente: “Desde el Consistorio estamos haciendo un esfuerzo titánico y más allá de nuestras competencias para
dar una solución viable a los vecinos”

L

a Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de
Arroyomolinos autorizó
el pasado 5 de octubre, el
proyecto que permitirá poner
en marcha cuanto antes las
obras de protección de los taludes en el arroyo de la Arroyada dando así respuesta a
las demandas vecinales.
Según ha explicado Luis
Quiroga, concejal de Medio
Ambiente: “Desde el Consistorio estamos haciendo un
esfuerzo titánico y más allá
de nuestras competencias
para dar una solución viable
a los vecinos”. A partir de
aquí se podrán licitar las
obras, sacarlas a concurso
público y comenzar los trabajos de estabilización y protec-

ción del talud del arroyo evitando así su deterioro y posibles deslizamientos en las
parcelas anexa.
El Consistorio había presentado a la CHT un proyecto integral que contemplaba toda
la zona y que la entidad -dependiente del Ministerio para
la Transición Ecológica y Reto
Demográfico del Gobierno de
España- no aprobó en su totalidad solicitando que se acotase solo algunos tramos.
Por este motivo, el Ayuntamiento -a pesar de tratarse de la Administración
más pequeña y con menos
competencias- ha trabajado
contrarreloj para adaptar su
propuesta a las demandas
de la CHT, lo que supone un

paso firme con el que dar
inicio a la licitación, el concurso público y comenzar así
los trabajos que permitan
solventar lo antes posible la
situación producida en las
parcelas de las calles Álamo
y Alameda afectadas por la
crecida del arroyo de la
Arroyada hace casi un año.
Tal y como ha destacado el
concejal de Medio Ambiente,
Luis Quiroga, “el Ayuntamiento sigue demostrando su
compromiso con los vecinos
de la zona, trabajando duro,
haciendo las cosas bien y
yendo mucho más allá de
nuestras competencias para
solventar esta situación”.
Así, el edil ha explicado
que “hemos adaptado nues-

tro proyecto de actuación integral, que entendemos era
la mejor solución, a la autorización de la CHT que solo
contempla una serie de tramos. Desde luego vamos a
pelear el poder sacar adelante la totalidad de los trabajos, creemos que el hecho
de que se acometan solo de
forma parcial puede conllevar
que las casas situadas más
abajo sufran las consecuencias. Aun así, nos hemos
adaptado lo más rápidamente
posible para poder dar una
rápida solución a los vecinos
y comenzar lo antes posible
con el proceso”.
La obra que acometerá el
Consistorio se divide en dos
tipos de actuaciones: limpieza

del cauce y la protección de la
escollera, y estabilización de
las partes superiores del
talud, donde se encuentran
las fincas que lindan con el
cauce, mediante claveteado
del suelo o soil nailing.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos destaca que desde el
primer momento “ha velado y
seguirá velando por el interés
y la seguridad de todos los
vecinos. En este sentido, para
el equipo de Gobierno es
prioritario encontrar una solución a este problema, y es
por ello que estamos asumiendo las responsabilidades
del resto de Administraciones
competentes (Confederación
Hidrográfica del Tajo y Canal
de Isabel II).”
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BOADILLA DEL MONTE
Boadilla saca a licitación la obra para
construir 158 viviendas protegidas en
régimen de venta en Valenoso

E

l pasado 11 de octubre, la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda de
Boadilla del Monte sacó a licitación
la obra para la construcción de 158 viviendas con protección pública en régimen de
venta en la zona de Valenoso, concretamente en calle Cristóbal Colón, 11.
El plazo de presentación de ofertas finalizará el 25 de noviembre. Las obras tendrán
un plazo de ejecución de 22 meses y el presupuesto de licitación asciende a
24.035.189,24 €. La promoción contará
también con zonas comunes, zona infantil,
piscina y pista de pádel. Las nuevas viviendas suponen un paso más en la puesta en
valor de una zona de Boadilla que cada vez
cuenta con más servicios e infraestructuras.
Las viviendas tendrán un precio de 1.576,64
€/ m2 útil. El precio del metro cuadrado de

vivienda de segunda mano en Valenoso es
de 3.800 €/ m2.
La adjudicación de las viviendas se realizó en junio de 2021, por sorteo ante
notario, entre las 3.012 solicitudes que
fueron aceptadas, al cumplir los requisitos
de la convocatoria. Las viviendas están
destinadas a personas que lleven empadronadas en Boadilla al menos seis de los
últimos ocho años.
La Comunidad de Madrid, por su parte,
construirá en la calle Fray Junípero Serra
524 viviendas con alquileres a precios
asequibles, correspondientes a un segundo lote del Plan Vive en Boadilla del
Monte, que permite, mediante la colaboración público-privada, que los vecinos se
beneficien de alquileres hasta un 40% inferior al precio del mercado.

El próximo 3 de noviembre finaliza el plazo
de solicitud de las ayudas por nacimiento y
manutención de menores de tres años

H

asta el próximo 3 de noviembre
está abierto el plazo de solicitud
de las ayudas por nacimiento y
manutención de hijos menores de tres
años. Las pueden solicitar las familias
que, reuniendo todos los requisitos,

hayan tenido o adoptado un hijo menor
de edad, entre el 1 de enero de 2021 y
el 31 de diciembre de 2021. Si el hijo ha
nacido en los años 2021, 2020, 2019 o
2018 también se puede solicitar la ayuda
para su manutención.

Abierta la mediana de la avenida Condesa de
Chinchón para acceder a la calle Echegaray

L

as obras de apertura de la mediana de la avenida Condesa de
Chinchón para acceder a la
calle Echegaray ya están finalizadas. El
objetivo de estas era evitar que los vehículos tuvieran que cambiar de sentido
en la rotonda de Víctimas del Terrorismo para llegar a dicha calle.
Con esta actuación se mejora la movilidad y la accesibilidad de los peatones en una zona muy transitada por la
proximidad de un centro educativo.
La actuación ha incluido los siguientes trabajos: apertura de la mediana mediante pavimentación de

aceras y delimitación de nueva zona
de calzada, pavimentación con adoquín amarillo de vía pecuaria existente, instalación de nuevo punto de
luz en cruce y retranqueo del punto
de luz existente, instalación de vallado tipo sol delimitando la zona de
acera y la calzada, construcción de
nuevos pasos de peatones, instalación
de señalización vertical y horizontal, y
ejecución de una red de evacuación
de aguas pluviales con conexión a la
red existente.
El presupuesto para esta actuación
ha ascendido a 68.000 euros.

Finalizadas las obras de reforma en la
piscina cubierta municipal

L

as obras de reforma integral
de las playas de la piscina
cubierta municipal ya han
concluido. Los trabajos han incluido
la colocación de nuevo pavimento, el
alicatado de las playas, sin tocar el
vaso, y el cambio de las corcheras,

enganches, pódium y escaleras.
Igualmente se han cambiado las canaletas y rebosaderos. Todas las
zonas de playa han sido impermeabilizadas.
La actuación ha contado con un
presupuesto de 119.042,83 euros.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS
Avanzan a buen ritmo las obras de mejora del
Camino de Valle Hernando

E

stán a punto de concluir las obras de
mejora del Camino de Valle Hernando
que comenzaron los últimos días de
septiembre. Unos trabajos ejecutados mediante
subvención conforme a la Orden 3071/2021, del
30 de diciembre, con resolución favorable por la
Orden 2100/2022 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad
de Madrid.
Los trabajos de mejora han consistido en la
construcción de un firme de zahorra artificial con
15 centímetros de espesor, apertura de cunetas
y un sistema de drenaje en todo su trazado. De
este modo se ha recuperado su anchura original,
permitiendo y mejorando el tránsito de vehículos
en la totalidad de su recorrido.
La obra ejecutada alcanza una longitud de
1.471 metros lineales de trazado. Está dotada de
puntos de drenajes transversales en su recorrido, pasos de agua y badenes de construcción,
aportando protección y durabilidad al firme del
camino ante sucesos y periodos de escorrentía
o fuerte precipitación.

Cadalso de los Vidrios será uno de
los Puntos de Atención Continuada
(PAC) de la Comunidad de Madrid

L

a localidad de Cadalso
de los Vidrios será
uno de los Puntos de
Atención Continuada (PAC) en
el nuevo mapa de las urgencias extrahospitalarias de Madrid,
diseñado
por
la
Comunidad de Madrid. Así lo
ha confirmado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y
Salud Pública, Fernando Prados Roa, al Ayuntamiento.
Prados Roa reitera que el
Centro de Salud de Cadalso
de los Vidrios continuará
prestando sus servicios asistenciales de la misma manera que lo viene haciendo:
en horario de 8:00 a 15:00h.
Las urgencias serán atendi-

das desde las 15:00 y hasta
la reapertura del Centro, a
las 8:00h.
El Ayuntamiento de Cadalso
convocará a los vecinos a una
reunión informativa la para
dar respuesta a las consultas
e inquietudes que los usuarios
del Centro de Salud han hecho
llegar al gobierno municipal.
La Comunidad de Madrid
recupera los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que
había antes de la pandemia, y
mantiene otros dos que ya
están operativos en El Molar y
Alcalá de Henares.
El SUMMA112 mantiene
todos sus recursos para asistir
a pacientes en domicilios.

CENICIENTOS
Cenicientos celebró su XXXIX Fiesta de la Vendimia

E

Foto: Cenicientos.net

l fin de semana del 14
al 16 de octubre, la localidad de Cenicientos
ha celebrado su tradicional
Fiesta de la Vendimia -cumpliendo su trigésimo novena
edición-, con un amplio programa de actividades que atrajo
a numerosos curiosos y apasionados de los vinos de Madrid.
El programa de actividad comenzó el viernes 14 con la
charla “De pájaros y vinos, por
las cepas de la ZEPA” dirigida a
los alumnos del CEIPSO Suárez
Somonte organizador de la actividad junto al Ayuntamiento

de Cenicientos y de Madrid
Enoturismo. Por la tarde, la
Plaza de la Constitución acogió
una espectacular actuación de
la Escuela de Danza de Villa del
Prado, el Pregón y Chupinazo y
posterior actuación de AJ DJ ofrecida por las peñas-.
El sábado 15, se inauguró a
las 10.00h. la exposición “El
vino en la tradición judeo-cristiana” que ha permanecido
abierta hasta el día 23 de octubre en la Ermita de la Virgen del
Roble. A las 12.00h., en la Bodega de San Esteban se llevó a
cabo una exposición de bueyes

y una cata de vinos de la comarca. Ya por la tarde, en el
entorno del Centro Cívico se desarrollaron numerosas actividades como el tradicional acto de
la pisada de uva, pasacalles, recogida de uva, baile tradicional,
bollos y vino. La jornada finalizó
con fuegos artificiales y discoteca móvil.
El domingo 16, vecinos y visitantes disfrutaron del pasacalles
de gigantes y cabezudos y de
una magnífica cata de vinos de
la tierra, con la participación de
la Bodega San Esteban y la Bodega Ecológica Luis Saavedra.

CHAPINERIA
Chapinería celebró sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario

E

ntre los días 31 de septiembre y 5 de octubre,
los vecinos de Chapinería han podido celebrar sus
Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario, tras
dos años sin festejos por causa
de la pandemia.
El programa de actos festivos comenzaba el viernes 30
con un concurso de disfraces y
carrozas, el Pregón de Fiestas
2022, posterior actuación de la
orquesta La Resistencia y disco
móvil a cargo de Dj Miami.
El sábado 1 de octubre, la
jornada comenzó con la inauguración de la XXI edición del
Mercado de Artesanía, concurso
de juegos tradicionales, Holi

Run, y sesión musical “House &
Remember” a cargo de Dj
Mawys. Por la tarde, campeonato de mus, Vísperas con el
tradicional convite, espectáculo
de fuegos artificiales y música a
cargo de la orquesta Jaguar y
Dj Tito.
El domingo 2, a las 12.00
horas se celebró la Santa misa
en honor a Nuestra Señora del
Rosario, con posterior ofrenda
floral y procesión con la imagen
de la patrona. Los más pequeños fueron los protagonistas del
mediodía con “Batupeques”,
juegos infantiles y pintacaras.
Por la tarde hubo espectáculo
de aves rapaces, y ya por la
noche, disco móvil a cargo de

Dj Tito hasta las 02.30h. de la
madrugada.
Los días 3 y 4 los más taurinos pudieron disfrutar del embarque de reses y encierros. El
martes 3 se celebró una gran
Novillada picada con 4 novillos
de la Ganadería Quintas y Hermanos Quintas para los novilleros Rubén Fernández y Marcos
de Rincón. El martes 4, gran
Novillada sin picadores, incluida
en el certamen “Camino hacia
Las Ventas”, en la que se lidiaron seis novillos de las Ganaderías
Casasola
y
La
Interrogación, para los novilleros Pepe Luis Cirugeda, Alejandro Chicharro, Juan Saavedra,
Joel Ramírez, Kevin Loyo y Gui-

llermo San José.
El miércoles 5 de octubre finalizaron las Fiestas con una
comida de confraternidad en la

Plaza de la Constitución, y posterior actuación del Dúo Azahar,
clausurándose los festejos a las
19.00 horas.
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COLMENAR DEL ARROYO
Colmenar del Arroyo recibe la visita de un grupo
de estudiantes llegados desde la Isla Reunión
(Ultramar francesa) interesados en descubrir
este municipio madrileño

E

l pasado día 10 de octubre, Colmenar
del Arroyo recibió la visita de trece estudiantes y dos docentes llegados del
Lyceé Brassens de la Isla Reunión, un departamento de ultramar que forma parte de la región ultra periférica de Europa y pertenece a
la República Francesa.
El viaje de estudios realizado a España, está basado en un proyecto de inmersión lingüística para
explorar a través de las citas y frases poéticas el
universo cultural y literario del idioma español, del
cual los alumnos son estudiantes. Dentro de este
proyecto las profesoras de lengua y literatura Muriel Tajan y Marion Canavera, fueron conocedoras
de la existencia del municipio por los medios de
comunicación, y se interesaron por sus frases pintadas en las fachadas a lo largo de todas las calles,
por lo que incluyeron Colmenar del Arroyo dentro

de sus planes de viaje.
Tras diversas conversaciones con la alcaldesa, Ana Belén Barbero, fueron recibidos en el
municipio. Fue una agradable mañana en la
que, acompañados por la Corporación Municipal
y por Blanca Herrero, bibliotecaria, recorrieron
las calles del pueblo leyendo sus frases y haciendo un esfuerzo por entender el doble sentido y el juego de palabras de algunas de ellas,
los estudiantes guardaron en su memoria la
frase que más les gustó.
También visitaron los distintos lugares emblemáticos de la localidad: la Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora, los Puentes del Caño y la
Fragua, La Espadaña de la antigua iglesia de
San Vicente y por supuesto el Blockhaus 13
(antiguo fortín de la Guerra Civil española) del
cual disfrutaron especialmente.

Aniversario de la Olma de Colmenar
del Arroyo

E

l 18 de octubre de 1978
la gran olma de Colmenar del Arroyo, un árbol
con aproximadamente 500 años
de edad, fue derribada por un
fuerte temporal. Algo que conmovió a todo el pueblo.
Tras el suceso, se acogió con
los brazos abiertos el nuevo
árbol plantado en la plaza al siguiente año. Sin embargo, ningún habitante de Colmenar del

Programación cultural de otoño en
Colmenar del Arroyo

D

esde el día 22 de octubre ha comenzado el
calendario cultural de
otoño en Colmenar del Arroyo,
con la actuación “Quédate con la
copla” de Miriam Camino, seguida de las actividades infantiles y para mayores de Halloween
entre los días 29 y 30.
Entrado el mes de noviembre, el Ayuntamiento ha pro-

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

L

Durante el mes de octubre se ha celebrado la
II Feria de Agroecología del municipio

os días 15, 16, 22 y 27 de octubre, El
Boalo, Cerceda y Mataelpino han celebrado la segunda edición de su Feria de
Agroecología, organizada por el Ayuntamiento,
con actividades en diferentes escenarios de las
tres localidades.
El sábado 15 de octubre se desarrolló a la lo
largo de la mañana, en la plaza de Mataelpino,
un mercado de productores, así como diversos
talleres familiares en los que se elaboró yogur artesano y pan, y varias charlas en las que se habló
sobre alimentación sostenible y saludable, cooperación en la producción y el consumo, agroecología, crisis energética y cambio climático.
El domingo 16 la jornada estuvo dedicada a la
ganadería, con varias actividades en los Corrales

Arroyo olvida el antiguo, testigo
de todos los recuerdos que pasaron a lo largo de siglos, de
todos aquellos que crecieron
junto a él, y también de los que
lo observaron por última vez.
Este símbolo que representa la
historia del pueblo, su gente y sus
costumbres, hace reflexionar y recordar que hasta los más grandes
y robustos también pueden caer,
pero jamás ser olvidados.

de Cerceda. Cabe destacar la exposición de enseres y utensilios tradicionales y también de animales
de cada granja; y el pastoreo en familia con el rebaño de cabras guadarrameñas de la Asociación la
Cántara. Respecto a las charlas, las organizadas
para este día se centraron en el desbroce de fajas
cortafuegos mediante pastoreo, ganadería extensiva y corrales ganaderos, y turismo sostenible con
la ganadería y el medio ambiente.
El sábado 22 se celebró en El Boalo, la IV Fiesta
del Trasmocho, con exhibición de trasmochadores
locales y charla sobre el fresno trasmocho.
Finalmente, el jueves 27 de octubre, se llevó a
cabo una charla taller sobre composta biointensiva,
en los huertos de la finca agroecológica “Vega del
Samburiel” en El Boalo.

gramado un espectáculo de
castañuelas el 12 de noviembre, junto con un concierto de
música Gospel el día 26 del
mismo mes. La programación
de otoño seguirá adelante con
las distintas actividades culturales y deportivas que el Ayuntamiento irá anunciando en
sus diferentes redes sociales a
lo largo de estos meses.
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COLLADO VILLALBA
Apuesta del equipo de Gobierno por el deporte con una inversión
cercana a los 600.000 euros

Concluyen las obras de la Ciudad
Deportiva de Collado Villalba

L

Collado Villalba se adhiere al Centro
de Coordinación Municipal del 112 de la
Comunidad de Madrid

os deportistas y clubes de
Collado Villalba cuentan ya
con una pista de atletismo
completamente renovada, tras finalizar los trabajos de remodelación
que se han llevado a cabo en los últimos meses, con una inversión
municipal por importe de cerca de
600.000 euros.
Se trataba de unas obras de reparación absolutamente necesarias,
puesto que el pavimento se encontraba muy deteriorado por el paso
del tiempo. Además, se han llevado

a cabo diversos trabajos de fijación
de banquillos y drenaje perimetral,
a cargo de la empresa adjudicataria
–Mondo- líder en pavimentos y
equipamientos deportivos.
“Creo que nos hacía falta una inversión de estas características y
esta categoría en Collado Villalba.
Viviendo en un entorno como este,
la gente cada vez le da más importancia tanto al atletismo como a
todo lo que sea practicar un deporte al aire libre”, ha explicado la
regidora, Mariola Vargas.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior visitó junto a la alcaldesa las
dependencias de la Policía Local

E

l consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid,
Enrique López, junto a la alcaldesa
de Collado Villalba, Mariola Vargas, visitaron
el pasado 10 de octubre, las dependencias de
la Policía Local de la localidad, en un acto
donde se ha anunciado la próxima adhesión
del municipio al Centro de Coordinación Municipal del 112 (CECOM).
A partir de ahora, la Policía Local de Collado Villalba podrá utilizar esta herramienta
que el Ejecutivo autonómico estrenó este pasado verano para alcanzar una colaboración
más eficiente con las corporaciones locales en
materia de Seguridad y Emergencias.
Durante el transcurso del acto se ha realizado una demostración de la Unidad Canina
Local, así como una visita al control de pantallas. Posteriormente se ha mantenido una
reunión para tratar diversos asuntos en materia de seguridad que afectan a la localidad,
en la que también han estado presentes el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel
García; el viceconsejero de Interior y director

de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112, Carlos Novillo; el director general
de Seguridad, Luis Miguel Torres, además de
los concejales de Seguridad, Desarrollo Local
y Servicios a la Ciudad, y el presidente de la
Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Collado Villalba (CYE), José Vílchez.
Enrique López ha agradecido la adhesión
de Collado Villalba al CECOM “ya que esta entidad es una de las piezas fundamentales de
la Estrategia Regional de Seguridad Integral
(ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar
un marco integrador de las acciones y de las
políticas de seguridad en el ámbito de nuestras competencias”.
Por su parte, Mariola Vargas, ha reconocido la “excelente disponibilidad y colaboración de la Consejería para poner en marcha
diferentes actuaciones en materia de seguridad en el municipio, y ha valorado muy positivamente la firma de este convenio que
dispondrá de múltiples recursos de la Comunidad de Madrid del que se beneficiarán
todos nuestros vecinos”.

El Ayuntamiento de Collado Villalba firma un
convenio con la Asociación de Comerciantes y
Empresarios para dinamizar el mercado laboral

L

a alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas, y el presidente de
la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de la localidad (CYE), José Vílchez, firmaron el 4 de octubre, un convenio
de colaboración, a través de la Agencia de
Colocación, para el desarrollo de acciones
para la promoción del empleo en la localidad. Con este acuerdo desde el Área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento se gestionará las ofertas laborales de las más de
115 empresas asociadas a CYE.
Esta línea de colaboración y coordinación englobará, entre otros ámbitos, la gestión de ofertas de empleo de forma
preferente por parte de la Agencia de Colocación; la propuesta y entrega del sello
de calidad Villalba Activa, por parte del
Ayuntamiento a las empresas asociadas,

así como la realización de otras acciones de
interés para ambas instituciones relacionadas con el empleo, como pueden ser la
participación en ferias, jornadas, seminarios u otras actividades.
Mariola Vargas ha valorado muy positivamente este acuerdo, “que permitirá dinamizar el mercado laboral en colaboración
con una de las asociaciones más representativas de toda la comarca, una acción más
de este equipo de gobierno, cuya máxima
prioridad es la generación de empleo”.
Por su parte el concejal de Formación y
Empleo, Adan Martínez, ha resaltado el
“excelente servicio que presta la Agencia
de Colocación municipal, que en lo que llevamos de año ha gestionado 121 contratos, y en el mes de septiembre 7 nuevos, a
pesar de la coyuntura económica”.

COLLADO MEDIANO

E

Programa cultural de otoño en
Collado Mediano

l Ayuntamiento de Collado Mediano, a través
de la Concejalía de Cultura, propone una serie de actividades que engloban teatro, cine y
títeres, y que se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Próximo programa
Sábado 12 de noviembre: “MUU!
¿De dónde vienen las canciones?”.
Teatro Municipal Villa de Collado, a
las 18.30 horas. Precio de la entrada 3 euros (niños) y 5 euros
(adultos).
Sábado 26 de noviembre: “Ballenas asesinas” (teatro). Una comedia

recomendada para adultos. Teatro
Municipal Villa de Collado, a las
19.00 horas. Precio de la entrada 3
euros y 5 euros.
Sábado 3 y domingo 4 de diciembre: cine (películas aún sin determinar). Entradas 4 euros (niños) y
4,50 euros (adultos).
Sábado 10 de diciembre: “La
lámpara maravillosa” (títeres). Teatro Municipal Villa de Collado, a las
18.30 horas. Precio de la entrada 3
euros (niños) y 5 euros (adultos).
Sábado 17 de diciembre: “Fabulosas travesuras” Teatro Municipal
Villa de Collado, a las 18.30 horas.
Precio de la entrada 3 euros (niños)
y 5 euros (adultos).
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EL ÁLAMO

E

Un centenar de españoles
juran Bandera en El Álamo

n la mañana del sábado 15 de octubre,
un centenar de españoles juraron bandera de
manera civil en la localidad
madrileña de El Álamo.
El acto estuvo presidido
por el coronel jefe de la
base aérea de Cuatro Vientos, José Javier Calderón Jareño, y la alcaldesa del
Ayuntamiento de El Álamo,
Natalia Quintana Serrano.
Además, acudieron otras
autoridades civiles como los
concejales de la localidad y
diputados autonómicos, así
como otras autoridades de
distinguido rango militar de
la base militar organizadora.

La edil destacó en sus palabras la importancia de la
lealtad a España, a su Majestad el Rey Felipe VI y a la
Constitución. Además, aseguró que el incondicional
servicio a España de las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado despierta entre
el conjunto de la sociedad
española un gran sentimiento de admiración y
aprecio.
Durante el acto solemne
destacó el desfile militar, el
juramento a la enseña nacional por parte de los interesados y un homenaje a los
caídos por España.

El Álamo comprometido con el Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Los pasos de cebra cercanos a centros educativos y edificios públicos en El Álamo ya cuentan con pictogramas adaptados a niños con TEA

C

on el fin de facilitar el día a día de los
niños que padecen trastorno del espectro
autista, desde la concejalía de Servicios
Sociales, se han llevado a cabo diferentes iniciativas entre las que destacan: la incorporación de
pictogramas a los pasos de cebra, introducción de
franja horaria sin ruido ni luces durante las fiestas
patronales, adaptación de las actividades infantiles
con monitores especializados y campañas de visibilización y concienciación.
“No es habitual encontrar actividades donde se
adapten a niños autistas, pero es una necesidad de
la sociedad el adaptarnos, ya que de otro modo los

niños autistas son empujados al aislamiento social”,
asegura Alberto Cabezas Ortega, concejal de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
“Para, mira, coche parado y cruza”
“Para, mira, coche parado y cruza” son las indicaciones que figuran en los pasos de cebra
cercanos a centros educativos y edificios públicos. Estos pictogramas se adaptan a las necesidades de las personas con autismo, ayudan a su
integración social, facilitan el aprendizaje y
crean un entorno más sencillo a través de mensajes simples.

GALAPAGAR
“Galapanoir”, un escándalo que salpica al PSOE de Galapagar y Moralzarzal ante un
posible delito de prevaricación

E

l Partido Popular de Galapagar continúa exigiendo explicaciones al gobierno socialista del
Ayuntamiento galapagueño, en relación al “escándalo” Galapanoir, ya que tras la denuncia interpuesta por los populares ante el Tribunal de Cuentas,
por el posible fraccionamiento del contrato por este
evento cultural, una nueva información demostraría
que la persona que cobró este contrato supuestamente
de forma irregular es un integrante de la lista electoral
del PSOE de Moralzarzal para las elecciones municipales del pasado mes de mayo de 2019.
Según explica el PP en un comunicado “ya no hablamos solo de supuesta corrupción por fraccionamiento de contratos, sino de amiguismo e intereses
partidistas, intentado beneficiar a un integrante de la
lista socialista de Moralzarzal.”
Cabe recordar que el Partido Popular de Galapagar
denunció, recientemente esta supuesta ilegalidad contractual por parte del PSOE de Galapagar, al haber pagado 2 facturas a la misma persona en concepto de la
celebración de Galapanoir (Festival de novela negra de
Galapagar), el pasado mes de mayo de 2022, “saltándose la ley de contratación del sector público”.
Según explican los populares “ese contrato ha estado salpicado de “casualidades” desde el principio. En
abril de 2022, la concejal de cultura (PSOE) decidió
sacar a concurso la realización del festival Galapanoir,

por valor de 28.000€. A dicho concurso se presentó
una empresa que tuvo que ser excluida del proceso
por cometer errores en la presentación de la oferta.
En mayo, el Ayuntamiento de Galapagar declaró desierto el concurso. Acto seguido, el partido socialista
firmó un contrato menor -por el valor máximo que permite la ley- de 18.148,79€, a la propietaria de la empresa que había sido excluida anteriormente, y un mes
después, aprobó en Junta de Gobierno un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 9.851,20€
a la misma persona por el mismo concepto: realizar el
Galapanoir. La suma de ambas facturas, es casualmente de 27.999,99€. Una casualidad que ahora se
suma al hecho de que esa persona forme parte del Partido socialista de la localidad vecina de Moralzarzal.”
Posible delito de prevaricación
“Trocear un contrato para adjudicarlo a quien se
quiera saltándose la publicidad y la transparencia, es
una de las formas clásicas de corrupción que, en muchas ocasiones, ha dado lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa y, en ocasiones, penales.
Pero otorgárselo a un compañero u amigo de partido,
puede ser constitutivo de un delito de prevaricación”
señalan desde el PP.
Por todo ello, para el Partido Popular de Galapagar,
las aclaraciones por parte de la concejal de cultura y

del alcalde socialistas son “urgentes y necesarias, porque enturbian la realización del festival Galapanoir, y
dejan en muy mal lugar la contratación en el Consistorio galapagueño”. Para la portavoz del grupo municipal
del Partido Popular, Carla Greciano: “Los galapagueños
no se merecen un gobierno que da lugar a tantas sospechas. El gobierno de un municipio de 35.000 habitantes debe ser transparente, eficaz, pero sobre todo
no debe dar lugar a dudas de su gestión”.
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El Ayuntamiento de Guadarrama reconoció el trabajo del Puesto de la Guardia
Civil en el día de su patrona
El alcalde, Diosdado Soto, agradeció en nombre de los vecinos la labor de todos los integrantes del Puesto de Guadarrama

E

l alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, en nombre de
todos los ciudadanos de la localidad, reconoció el trabajo y la entrega del Puesto de la Guardia Civil de
Guadarrama en el Día del Pilar y dentro
de la festividad de la patrona de este
Cuerpo de Seguridad del Estado, conmemorado el miércoles 12 de octubre.
Un reconocimiento con el que,
desde el Ayuntamiento, y tal y como se
manifestó en el acto, se quiso “rendir
homenaje al Puesto de la Guardia Civil
por su permanente dedicación, servicio
y entrega al pueblo de Guadarrama. Su
imprescindible trabajo en el mantenimiento de la seguridad, su inestimable
ayuda y absoluta entrega, sacrificio y
espíritu de servicio público, más allá
del deber, en el desarrollo de sus funciones en beneficio de los ciudadanos
de Guadarrama, en todas las situaciones y, de forma especial, durante la
pandemia por Covid-19”.
El regidor entregó el reconocimiento

al Brigada Comandante de Puesto del
Cuartel de la Guardia Civil, José Manuel
González, que también fue reconocido a
título individual por su profesionalidad y
entrega en la atención y asistencia al
pueblo de Guadarrama.
Ambos reconocimientos tuvieron
lugar durante el acto militar celebrado
en el acuartelamiento de la Guardia
Civil en Guadarrama, que comenzó a
las 13:00 horas y en el que fueron entregadas medallas y honores no solo
a los miembros destacados de la
Guardia Civil, sino también a aquellos
civiles que desde la Comandancia de
Madrid y, a propuesta de los responsables del puesto, fueron reconocidos
por su colaboración en diferentes
áreas de apoyo y respondiendo a las
necesidades del cuartel.
Un emotivo acto que contó con el homenaje a los miembros fallecidos en
acto de servicio pertenecientes a este
Cuerpo y a todos los integrantes del
mismo por la celebración de su día.

El novillero madrileño Fernando Plaza ganador del Premio al Triunfador de la feria

Guadarrama tiene ya ganadores en los Premios “La Torre de Guadarrama” que eligen a
los triunfadores de la Feria Taurina 2022
Los premios se entregarán el próximo sábado 12 de noviembre en el Centro Cultural La Torre

E

l jurado de los premios “La
Torre de Guadarrama” ha elegido ya a los triunfadores de
la Feria Taurina que se ha celebrado
en la localidad desde el 29 de septiembre al 4 de octubre, con motivo
de las Fiestas Patronales en Honor a
San Miguel y San Francisco.
Los premios reconocen el esfuerzo,
el valor, la profesionalidad y, por supuesto, el triunfo de cuantos han participado en la Feria Taurina de
Guadarrama durante 2022, destacando la importancia que en los festejos taurinos tiene premiar el talento
y la entrega que ganaderías, ganaderos, novilleros y cuadrillas exhiben en

cada festejo, en cada una de las
oportunidades para mostrar el arte
que rodea y determina a la fiesta de
los toros y a quienes se entregan
para hacerla brillar.
Un objetivo por el que han sido reconocidos algunos de los participantes
en las diferentes categorías de los
premios pero que, en el caso de la
Mejor ganadería o el Mejor puyazo, se
ha quedado desierto por no llegar a
los estándares de calidad requeridos
para la obtención del premio.
Premiados 2022
• Premio a la Mejor Ganadería del
Desafío Ganadero para Jandilla. Un

desafío celebrado el 2
de octubre de 2022.
• Premio al Novillo
Mejor presentado para
el Nº 21 de la ganadería
de Hijos de Celestino
Cuadri, de nombre Puntero, lidiado en 4º lugar
en la tarde del 4 de octubre de 2022.
• Premio al Mejor Novillo de la feria para el
Nº 9 de Vegahermosa,
de nombre mochilero y
lidiado el 2 de octubre
en el Desafío Ganadero
en el que se enfrentaba
a la ganadería de Gabriel Rojas.
• Premio a la Mejor
Estocada de la feria para
Álvaro Seseña por la realizada a su primer novillo, perteneciente a la
ganadería de El Pilar y lidiado en la novillada del
1 de octubre.
• Premio al Mejor Par
de Banderillas para Alejandro Sánchez por su
actuación en el 4º novillo de la ganadería de
Hijos de Celestino Cuadri, lidiada el 4 de octubre de 2022.
• Premio al Mejor
Peón de brega para Juan
Carlos Rey por su actuación durante la novillada
de Dolores Aguirre, li-

diada el 29 de septiembre de 2022.
• Premio a la Mejor
Faena de la feria para
Sergio Rodríguez en el
6º novillo de la novillada
lidiada el 1 de octubre
de 2022 con reses de la
ganadería de El Pilar.
• Premio al Triunfador
de la feria para Fernando Plaza, que participó en el desafío de
ganaderías, celebrado el
2 de octubre.
Los premios 2022 se
han ampliado con una
Mención especial a Solalito que reconoce la entrega y el empeño para

hacer posible una complicada faena, ante un
difícil novillo de Cuadri,
que le valió una oreja de
mucho peso.
Los galardones serán
entregados el próximo
sábado 12 de noviembre, a las 19:00 horas,
en el Centro Cultural La
Torre. El acto comenzará
con la exposición y entrega de premios de los
ganadores del XXII Concurso de Fotografía Taurina, organizado por la
Peña Los Bukardos con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Guadarrama.

20 vvMUNICIPIOS

SIERRA MADRID

| Octubre de 2022

HUMANES DE MADRID
José Antonio Sánchez: “Esta aprobación constituye el impulso que se
necesita para revitalizar las actuaciones urbanísticas y actualizar nuestro
modelo de ciudad”

E

Aprobado el Avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Humanes de Madrid

l equipo de gobierno del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, liderado por el popular José Antonio
Sánchez Rodríguez, presentó al pleno ordinario celebrado el pasado 6 de octubre, la
aprobación del Avance del Plan General de
Ordenación Urbana, que se aprobó con los
votos a favor de todos los grupos municipales a excepción del grupo socialista, que se
ha abstenido.
Previamente a su aprobación por parte del
pleno, se han seguido los trámites correspondientes ante la Comunidad de Madrid
según lo dispuesto en la normativa vigente
de aplicación.
La aprobación de este Avance, requisito
previo para la posterior aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana, supone el
punto de partida del proceso de crecimiento
y desarrollo del municipio.
El siguiente paso es la aprobación del Plan
General, documento que permitirá dibujar el
futuro urbanístico de Humanes de Madrid,
constituyendo una herramienta básica de ordenación integral del territorio. Posibilitará
interpretar los procesos de cambio, estable-

ciendo los usos que se darán para el crecimiento y desarrollo ordenados de la localidad.
“Esta aprobación constituye el impulso
que se necesita para revitalizar las actuaciones urbanísticas y actualizar nuestro modelo
de ciudad”, ha declarado el alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez.

E

Aprobada una nueva bajada del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI)
El gobierno local cumple el compromiso de disminuir la carga fiscal de los vecinos

E

l Ayuntamiento de
Humanes de Madrid aprobó en
pleno el pasado 6 de octubre, la modificación de la
ordenanza fiscal IBI, una
propuesta que contó con el
único voto a favor del
grupo municipal popular y

que supondrá un ahorro
para todos los vecinos.
“Con esta modificación de
la Ordenanza se materializa
mi compromiso adquirido
con todos los vecinos de
Humanes de Madrid de
bajar los impuestos y disminuir la carga fiscal”, ha de-

clarado el alcalde, José Antonio Sánchez.
La bajada del tipo impositivo aprobada es del 0’42%
actual al 0,41%, y entrará
en vigor el día 1 de enero de
2023, según lo dispuesto en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

EL ESCORIAL
Gran éxito de participación en la
XVI Fiesta de la Bicicleta organi‐
zada por el Colegio Gredos San
Diego El Escorial

N

umerosos participantes de todas las edades se dieron cita el
pasado 15 de octubre para celebrar la XVI Fiesta de la Bicicleta que organiza el Colegio
Gredos San Diego El Escorial.
El trayecto comenzó en la
Plaza de España con la Ruta
Imperial, inaugurado por la
directora del colegio GSD y el
alcalde de El Escorial, finali-

El alcalde de Humanes de Madrid
recibe a Lucas Villareal, vecino
convocado por la Selección Madrileña
de Fútbol Sala

zando en las instalaciones del
centro escolar.
Posteriormente, se llevó a cabo la Ruta
Familiar, comenzando en el
colegio y recorriendo varias
calles de la urbanización Los
Arroyos.
Además, durante toda la
mañana, los más pequeños
pudieron disfrutar de un circuito en bicicleta instalado especialmente para ellos.

l alcalde de Humanes
de Madrid, José Antonio Sánchez, y la concejal de Deportes, María
Paloma López, recibieron en
el Ayuntamiento, a Lucas Villarreal, portero alevín de fútbol sala vecino de Humanes
de Madrid, convocado por la
Selección Madrileña.
En el acto institucional celebrado el 17 de octubre, el
joven, acompañado por su
padre, puso de manifiesto su
pasión por este deporte, compartiendo sus experiencias vividas con los asistentes al
mismo.
El ahora jugador del Club

Ciudad de Móstoles, marcó 15
goles la temporada pasada
con la Escuela de Fútbol Sala
de Humanes, a pesar de jugar
como portero. Este hecho
llamó la atención a Abel De
Dios, seleccionador madrileño
Sub-9 de fútbol sala, quien le
convocó el pasado mes de
abril para acudir al campeonato de España de selecciones
que se disputó en El Ejido, Almería.
Lucas tiene una prometedora carrera deportiva por delante,
de
la
que
el
Ayuntamiento de Humanes de
Madrid, encabezado por su alcalde, estará pendiente.
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LAS ROZAS
Las Rozas Innova y la Asociación BIGBAN Inversores Privados firman un acuerdo
para activar la inversión en startups del ecosistema emprendedor

L

as Rozas Innova y la
Asociación BIGBAN Inversores Privados han
firmado un convenio de colaboración para el impulso de
proyectos innovadores y para
el apoyo al crecimiento y cohesión del ecosistema empresarial y emprendedor de Las
Rozas y de su talento.
El presidente de Las Rozas
Innova y alcalde de Las Rozas,
José de la Uz, y el vicepresidente de la asociación, Ignacio
Alonso, han rubricado el convenio que permitirá a esta asociación, independiente y sin
ánimo de lucro, colaborar con
la actividad e iniciativas del
Hub Las Rozas Innova y facilitar el acceso a fondos de sus
startups mediante la creación
de sinergias con el tejido emprendedor y empresarial de
Las Rozas.

“Este convenio es un paso
más en la dinamización del
ecosistema innovador de Las
Rozas. Nuestro objetivo es facilitar el acercamiento entre
startups e inversores para
crear oportunidades que ayuden a ambas partes a crecer y
consolidarse”, afirma José de
la Uz.
Gracias a este acuerdo, BIGBAN incorporará los proyectos
innovadores del ecosistema de
Las Rozas al “catálogo” de
oportunidades de inversión
(dealflow) que realiza para los
190 inversores que forman
parte de esta asociación.
Además, las startups del
ecosistema de Las Rozas Innova, podrán recibir asesoramiento y apoyo, y participar en
formaciones, sesiones de networking e inspiracionales y
eventos junto a inversores.

Comienza la instalación de la pasarela peatonal de Camino del Tomillarón en La Marazuela
La obra, una demanda histórica de los vecinos de la zona, ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros

E

l Ayuntamiento
de Las Rozas,
a través de la
concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad,
que dirige José Cabrera, va a proceder
a la instalación de la
nueva pasarela peatonal sobre el ferrocarril en el Camino
del Tomillarón, en La
Marazuela, que mejorará las comunicaciones entre la zona
este del barrio y el
centro de la localidad.
Se trata de una infraestructura reclamada por los vecinos

de este barrio que se
verá ejecutada en los
próximos días.
La obra, que supone una inversión
de algo más de
300.000 euros, se enmarca en un proyecto
de mejora de infraestructuras para la zona
y resolverá el actual
estrangulamiento en
el puente sobre el ferrocarril, con la instalación
de
esta
pasarela peatonal adyacente al puente, de
tal manera que se
podrá contar con aceras peatonales accesibles y dos carriles
para tráfico rodado.

Nace U‐Match Las Rozas, la feria de prácticas
para universitarios y estudiantes de FP de
grado superior

E

l Ayuntamiento de Las
Rozas, a través de Las
Rozas Next (Concejalía de
Educación, Innovación, Economía y
Empleo), lanza la primera edición
de U-Match Las Rozas, un evento
en formato feria que se celebrará
el próximo 18 de noviembre en el
recién inaugurado Hub232 Las
Rozas ubicado en El Cantizal. Un
encuentro para conectar estudian-

tes y empresas, identificar talento
joven y facilitar prácticas académicas y profesionales.
El objetivo de U-Match Las
Rozas es fomentar las sinergias y
el crecimiento de las relaciones
entre estudiantes y empresas. Las
Rozas Next continuará renovando
su oferta de programas de formación y acompañamiento para emprendedores.
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El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso impulsa un histórico plan para
el desarrollo integral de la Comunidad de Madrid
Las claves del nuevo PIR 2022‐2026: celeridad y agilidad en los trámites, notable incremento de la inversión en los municipios, cercanía para
el conocimiento real de las necesidades de los ayuntamientos, especial atención a la digitalización como medio vertebrador del territorio
e imprescindible para la modernización y desarrollo del ámbito local, y compromiso frente a la despoblación

L

a Comunidad de Madrid está llevando a cabo un plan sin precedentes para el desarrollo integral
de la región, a través del Programa de Inversión Regional (PIR), gestionado y canalizado a través de la Consejería de
Administración Local y Digitalización.
Además del notable incremento económico del que se beneficiarán los municipios madrileños con el nuevo PIR
2022-2026, una de las claves para el éxito
en su implementación es que se basa en
las necesidades reales de los vecinos, solicitadas y planteadas por los ayuntamientos al Gobierno regional y, además,
supervisadas y visitadas personalmente
tanto por la propia presidenta Isabel Díaz
Ayuso, como por el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, y su viceconsejero, José Antonio
Sánchez, que de forma habitual recorren
todos los municipios de la Comunidad, realizando una política de cercanía con los
vecinos, conociendo sus inquietudes en
primera persona para dar una respuesta
realmente eficaz a sus necesidades.
Este programa persigue garantizar los

principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la política social
y económica. Su objetivo es la financiación de obras, suministros y servicios que
tengan la consideración de inversiones,
destinados al apoyo y colaboración con
las entidades locales para el cumplimiento
de sus obligaciones de transparencia y
participación.

lacionadas con la generación de empleo, la eliminación de barreras arquitectónicas,
las
infraestructuras
deportivas, la discapacidad, la sostenibilidad, el medio ambiente y el ahorro
energético.

Otro de los aspectos en los que se
trabaja es en reducir significativamente
los trámites administrativos para que
los ayuntamientos puedan iniciar antes
sus actuaciones, eliminando trabas administrativas.

Plan de Inversión Regional
2022-2026
El Programa de Inversión Regional
2022-26 está dotado con 1.000 millones de euros, de los que 650 millones
son para inversiones y 350 millones
para actuaciones supramunicipales y
otras contingencias. Además, el Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso de conservar el porcentaje
destinado a gasto corriente para los
ayuntamientos. En este sentido, el Plan
de Actuación recoge que el 25,3% se
destinará a gasto corriente y el 74,7%
a inversión.
Una de las principales novedades
del PIR es priorizar las actuaciones re-

Así avanza el ambicioso Programa de Inversión Regional (PIR) en el Oeste de Madrid
Becerril de la Sierra

Asfaltado y urbanización de 13 calles
• La Comunidad de Madrid ha concluido las
obras para la renovación integral del firme en
las calles Mirasierra, Calvo Sotelo, Jose Antonio, Paseo de San Sebastián y Polideportivo;
y la urbanización de las vías, Calleja, Arroyuelos, Manantial, Redondillo, San Roque, Quiñón, Caz y Carretera El Escorial.
Inversión de la actuación: casi un millón
de euros.
• Asimismo, se han acometido otros proyectos
mediante el PIR como el acondicionamiento
de la red de abastecimiento de agua, ampliación de la sala de pesas del polideportivo y
adecuación de la antigua casa del aguacil para
transformarla de despachos de uso municipal.
Inversión PIR 2022-2026: Más de 3 millones de euros (se ha incrementado un 23% respecto al programa anterior).

100.000 euros y se ha llevado a cabo la pavimentación de aceras y la mejora de accesos a diferentes urbanizaciones del municipio, por un
importe superior a los dos millones de euros.
Inversión PIR 2022-2026: 2,7 millones de
euros.

Colmenar del Arroyo

Grada retráctil en el centro El Corralizo
• La Comunidad de Madrid ha instalado una
grada retráctil en el Centro Cultural-Deportivo,
El Corralizo, con el objetivo de incrementar el
uso polivalente de esta infraestructura al transformarse en salón de actos, cine o espacio de
exposiciones, según las necesidades.
Inversión de la actuación: más de 212.000
euros
• El proyecto también ha incluido la reparación de la cubierta del complejo y está en
tramitación la construcción de un gimnasio.

Valdemaqueda

Urbanización de las calles Naranjo, Laurel y Fresón
• La Comunidad de Madrid ha ejecutado las
obras de urbanización de las calles Naranjo,
Laurel y Fresón, con instalación del alcantarillado, construcción de aceras y calzadas, mejorando la accesibilidad y la seguridad vial de
los vecinos.
Inversión de la actuación: 99.000 euros.
• Asimismo, el vial Herrén Grande y calle La
Jara cuentan con un nuevo proyecto de rehabilitación y mejora de este entorno, con una
inversión de 160.000 euros.
Inversión PIR 2022-2026: 2.310.723
euros (un 36% más de presupuesto para acometer nuevas actuaciones).

Fresnedillas de la Oliva
Hoyo de Manzanares

Renovación de la red de alumbrado de La
Berzosa Sur
• La Comunidad de Madrid está renovando la
red de alumbrado de la zona residencial La Berzosa Sur sustituyendo 300 antiguas farolas por
iluminación con tecnología led, para mejorar la
visibilidad de las calles, reducir el consumo
energético de la instalación y minimizar la contaminación lumínica. Este proyecto supone,
además, la próxima digitalización de los cinco
centros de gestión telemática que controlan los
niveles de iluminación, cuyo funcionamiento se
podrá dirigir a distancia.
Inversión de la actuación: 607.727 euros.
• La Comunidad de Madrid acomete un total de
siete proyectos en Hoyo de Manzanares, entre
ellos, se ha financiado la compra de un camión
basculante con grúa por importe superior a

Remodelación integral de nueve vías, y
mejoras en cuatro edificios municipales y
en el Museo Lunar
• El Gobierno regional ha ejecutado una remodelación integral que ha afectado a un total de
nueve vías en las que se han instalado adoquines o asfalto, se han aumentado los puntos
de luz en otras 10 calles y se han colocado 160
luminarias con tecnología LED. Además, se ha
renovado el sistema de climatización de cuatro
edificios municipales (Centro de Mayores, la
Biblioteca Municipal, la Casa de Cultura y el
Ayuntamiento).
• También se han invertido 56.800 euros en
la mejora del sistema de ventilación del
Museo Lunar, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra región.
Inversión PIR 2022-2026: 2,5 millones de
euros (incremento de una 59% respecto al programa anterior).

tivo municipal.
Nuevo mobiliario urbano e iluminación
más eficiente
• La Comunidad de Madrid ha destinado 1,7 millones de euros del PIR 2016-2020 al municipio
de Chapinería para acometer diferentes actuaciones que incluyen, además de las infraestructuras antes mencionadas, la renovación del
mobiliario urbano y la instalación de luminarias
led en la calle Prudencio Melo y en las plazas
Constitución, Cascorro y del Palacio, la mejora
en la eficiencia energética del Ayuntamiento con
la nueva iluminación e instalación de un sistema
de energía solar fotovoltaica (inversión de 49.000
euros), y adquisición de tres vehículos para servicios municipales: un camión con dos cajas basculantes, un brazo de excavadora y un martillo
hidráulico.
Inversión PIR 2022-2026: 2,7 millones de
euros (incremento del 57% respecto al programa anterior).

Santa María de la Alameda

Adecuación de 10 parques infantiles
• La Comunidad de Madrid está llevando a
cabo el proyecto de adecuación de 10 parques
infantiles repartidos entre el municipio de
Santa María de la Alameda y sus núcleos de
población, en los que se están colocando pavimentos de caucho y nuevos elementos de
juego adecuados a la edad de cada niño.
Inversión de la actuación: 130.000 euros
Inversión PIR 2022-2026: Más de 3 millones
de euros (un 45% más que en el PIR anterior).

Chapinería

Nueva pista multideporte y cubiertas en
dos pistas de pádel
• La Comunidad de Madrid ha ejecutado las
obras de la nueva pista multideporte, que ha sido
recientemente remodelada, la instalación de
nuevas cubiertas en las dos pistas de pádel y adquisición de material para el parque deportivo.
Inversión de la actuación: 293.000 euros.
• Además, está en tramitación el proyecto
para el acondicionamiento del polidepor-

Cenicientos

Mejora los equipamientos y servicios
• La Comunidad de Madrid está ejecutando en
Cenicientos varias actuaciones para mejorar los
equipamientos y servicios del municipio. En
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La Comunidad de Madrid y Andalucía pondrán en marcha proyectos de digi‐
talización conjuntos para contribuir al desarrollo tecnológico en sus regiones
La Comunidad de Madrid y Andalucía van a poner en marcha una Oficina Bilateral de Impulso Digital (OBID), con el objetivo de
compartir estrategias e iniciativas innovadoras en el campo de las nuevas tecnologías y la transformación digital.

E

l consejero de Administración
Local y Digitalización de la
Comunidad de Madrid, Carlos
Izquierdo, y de Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía,
Antonio Sanz, se han reunido a primeros de octubre, para desarrollar

concreto, se está trabajando en varias calles del
centro urbano, asfaltando y pavimentando, y se
están construyendo dos pistas de pádel cubiertas, que amplían la oferta deportiva de esta localidad.
Inversión de la actuación: 650.000.
• Además de estas dos importantes obras, el
Gobierno regional ha adquirido para la localidad un camión de recogida de basuras, por
un importe de 171.000 euros.
Reparación de la piscina municipal y mejora del centro cívico
• Otras actuaciones del programa 2016-2019,
son la rehabilitación de la piscina municipal, la
instalación de calefacción en el centro cívico, y la
urbanización de seis nuevas calles (Viña Nolis,
Callejón Nolis, Nolis, Bodega, El Tejar y Posturas).
• Igualmente, Cenicientos ha recibido otras
subvenciones por valor de 196.000 euros que
han permitido dotarlo de mobiliario para parques infantiles y espacios urbanos; acometer
la pavimentación del cementerio municipal y
la reforma integral del centro de mayores y de
servicios sociales; asfaltar la calle Higuera;
construir un aparcamiento en la avenida Claudio Sánchez Albornoz.
Inversión PIR 2022-2026: 3,3 millones de
euros (un 23% más que en el plan anterior).

Moralzarzal

Remodelación de la Ciudad Deportiva
Navafría
• El Ejecutivo autonómico ha finalizado las
obras de remodelación de la Ciudad Deportiva
Navafría, donde se ha construido un nuevo espacio para skate, un césped artificial para el
campo de fútbol y una pista de atletismo. Además, se ha adquirido una caldera de biomasa y
un grupo electrógeno, y se ha sustituido parte
de la carpintería del polideportivo municipal.
Inversión de la actuación: 950.000 euros
• La Comunidad de Madrid ha realizado otras
mejoras en Moralzarzal que van desde la renovación de las tuberías de las calles Pozuelo, Juncarejo, Paseo de Los Enebros y Carretera
Matalpino, por un total de 600.000 euros; hasta
medidas como la instalación del plan contra incendios de la plaza de toros. Igualmente, se ha
procedido al suministro de equipos informáticos
para el Ayuntamiento y la Casa de la Juventud
y de material de jardinería, entre otros trabajos.
Inversión PIR 2022-2026: 3,4 millones de
euros (casi un 26% más que en el anterior PIR).

Zarzalejo

Soterramiento de contenedores en tres
zonas del centro
• La Comunidad de Madrid ha finalizado en
Zarzalejo el soterramiento de cuatro islas para
residuos sólidos y envases, introduciendo
sobre las aceras elementos de mobiliario urbano más modernos, menos invasivos y más
respetuosos con el medio ambiente.
Inversión de la actuación: 250.000 euros.
• Zarzalejo cuenta, además, con otras obras
ya ejecutadas gracias a este Programa como

varias propuestas con el objetivo es
compartir estrategias e iniciativas innovadoras en el campo de la transformación digital.
Ambos analizaron la evolución del
proyecto RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica)
de España digital 2026, en el que
la ampliación de la calle Mirador del Guijo, el
cubrimiento de la pista deportiva municipal y
la construcción de nuevos vestuarios. Igualmente, está ahora mismo en ejecución, la urbanización del entorno de la estación,
adecuando varias vías de esta zona, y se encuentra en tramitación la mejora de otras tres
en el centro urbano.
Inversión PIR 2022-2026: 2,5 millones de
euros (un 28% más que el programa anterior).

Navacerrada

Urbanización de varias calles para evitar
inundaciones y mejorar la accesibilidad
• La Comunidad de Madrid ha finalizado las
obras de urbanización de la Travesía de los Robles y de las calles Sotillo y Corrales, en Navacerrada, con el objetivo de evitar inundaciones
y mejorar la accesibilidad.
Inversión de la actuación: 340.000 euros.
• Además de esta obra, el Gobierno regional
ha llevado a cabo en esta población los trabajos de mejora en el cementerio, el refuerzo de
firme en la zona de la Colonia de la Mata, la
adecuación de los vasos de las piscinas municipales, y la conversión en vías transitables del
Camino de la Barraca y calle Magdalena.
Inversión PIR 2022-2026: Más de 3,8 millones de euros (incrementado en más de un 16%
el presupuesto anterior).

Navalagamella

Renovación del pavimento de las calles del
centro y construcción de tres islas ecológicas para residuos
• La Comunidad de Madrid está ejecutando en
Navalagamella dos importantes actuaciones
orientadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de los vecinos del municipio. Así, se
están construyendo tres islas ecológicas para el
soterramiento de residuos con seis contenedores
de orgánico y seis para envases, con una inversión de 102.460 euros; y está renovando casi un
20% de las calles del casco urbano de la localidad, con un presupuesto de 127.000 euros.
Inversión actuación: 229.000 euros.
• Además, con cargo a este nuevo PIR, se crearán varias salas multifuncionales anexas al pabellón polideportivo y la construcción de una
segunda pista de pádel y techado de ambas.
Inversión PIR 2022-2026: Más de 3,2
millones de euros (incremento de un 43%
respecto al anterior).

tanto Madrid como Andalucía están
trabajando, junto con la Ciudad Autónoma de Ceuta para presentar al
Ministerio de Asuntos Económico y
Transformación Digital.
Se trata de crear una Red de Centros de Emprendimiento en un
marco de coordinación y colabora-

Guadarrama

Adaptación de aceras, calzadas y hasta 64
pasos de peatones sobre una superficie de
70.000 m2
• El Gobierno regional está acometiendo las obras
para la supresión de barreras arquitectónicas en
ocho calles de Guadarrama, con el objetivo de
convertirlas en plenamente accesibles para
personas con movilidad reducida. Se van a
adaptar aceras, calzadas y hasta 64 pasos de
peatones, también se va a renovar toda la señalización de la zona, así como el sistema de
recogida de aguas pluviales para evitar la acumulación de charcos de agua.
Inversión de la actuación: 400.000 euros
• La Comunidad de Madrid va a ejecutar también la reforma del complejo deportivo con la
sustitución del césped del campo de fútbol y la
pavimentación de la pista de atletismo, invirtiendo 775.000 euros. Estas obras se suman a
la reciente rehabilitación de la piscina de verano
municipal por importe de 440.000 euros.
Inversión PIR 2022-2026: Más de 4,5 millones de euros (incrementa un 9,2%).

Los Molinos

Instalación de iluminación led en el 100%
de las calles
• La Comunidad de Madrid ha renovado la red
de alumbrado público en el 100% de Los Molinos, introduciendo luminarias led en toda la localidad, con el objetivo de reducir el consumo
energético, minimizar la contaminación lumínica
y mejorar la visibilidad en todas las zonas. Los
trabajos han consistido en la sustitución de
1.600 farolas en vías, accesos y caminos y, también, en el polideportivo municipal, infraestructura que, igualmente, ha incorporado esta
tecnología eficiente. Las nuevas luminarias generarán al Consistorio un ahorro estimado del
65% en la factura.
Inversión de la actuación: 743.000 euros
Inversión PIR 2022-2026: 3,3 millones de
euros (incrementa casi un 29%).

Collado Mediano

Transformación del Ayuntamiento en un
edificio 100% accesible y construcción de
9 islas ecológicas
• La Comunidad de Madrid está ejecutando las
obras para la reforma integral del edificio que
alberga el ayuntamiento de Collado Mediano,
con el objetivo de transformarlo en una infraestructura 100% accesible. Estos trabajos que
consisten en la instalación de ascensor y rampas, renovación de todas las ventanas, instalación de iluminación eficiente y nueva
climatización buscando el ahorro energético del

ción, para apoyar la creación de
startups de alto valor y acelerarlas
para encajarlas en el mercado, fomentando la colaboración de las distintas administraciones públicas con
el ecosistema emprendedor digital y
potenciar la especialización sectorial
y tecnológica.
inmueble.
Inversión de la actuación: casi 400.000
euros
• También se están construyendo nueve islas
ecológicas para el soterramiento 36 contenedores, por un importe de 350.000 euros.
Inversión PIR 2022/2026: 3,3 millones de
euros (casi un 19% más que en el periodo
anterior).

Cercedilla

Urbanización integral de 12 vías
• El Gobierno regional acomete actualmente
la adecuación integral de varias vías.
Inversión de la actuación: 669.000 euros.
• Además, ya han finalizado las obras en la
urbanización Camino de las Retuertas, y próximamente se actuará en la zona de Salvador
Canals, Larga, Joaquín de Pablo Blanco, Hachas, Prados y Ensanchos.
• Por primera vez, en todas ellas, se van a pavimentar y renovar el alcantarillado para evitar
inundaciones, además de las tuberías de distribución del agua y pozos de registro. Contarán con un alumbrado más eficiente y menos
contaminante con luminarias LED y las vías
serán accesibles a los ciudadanos con movilidad reducida con el rebaje de las aceras.
Igualmente, serán dotadas con señalización
horizontal garantizando así, la seguridad de los
vehículos y los peatones.
Inversión PIR 2022-2026: 3,8 millones de
euros (aumentando casi un 7,5% la cuantía
destinada a la ejecución de proyectos).

Navas del Rey

Construcción de un nuevo centro cultural
y una biblioteca
• La Comunidad de Madrid ha adjudicado el
proyecto para la construcción de un nuevo centro cultural y una biblioteca en Naval del Rey,
con un plazo de ejecución de 12 meses.
• Situado en la Plaza de San Eugenio, el proyecto se plantea como un único edificio que
albergará ambas actividades. Por un lado, contará con una amplia y diáfana sala multifuncional para el desarrollo de todo tipo de
eventos, desde conciertos, a teatro, cine, certámenes, fiestas, bailes y danzas, entre otros.
Y, por otro lado, se dotará a los vecinos de una
biblioteca con las áreas y servicios necesarios
para cubrir las demandas de los 3.000 habitantes de esta población.
Inversión de la actuación: 1,2 millones de
euros
Inversión PIR 2022-2026: 3,3 millones de
euros (incremento de casi el 36% respecto al
programa anterior).
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LOS MOLINOS
El alcalde de Los Molinos felicitó en nombre
de todos los molineros a Mari Cruz Herrero,
vecina centenaria

E

l pasado 29 de septiembre, Mari
Cruz Herrero Vecino celebró sus
cien años. El alcalde de los Molinos, Antonio Coello, acompañado por

Espectacular XXVI Concurso de Faenas
de Campo 2022

E

l día 9 octubre tuvo lugar
la vigésimo sexta edición
del Concurso de Faenas
del Campo 2022, organizado por
la Asociación Ecuestre de Los
Molinos. Se trata del concurso

más antiguo de la Comunidad de
Madrid de faenas de campo.
Contó con reses de las ganaderías "Pedro María González,
Jose Luis Benito Azcárate y Hermanos Morales.

el primer teniente de alcalde, visitaron
a esta vecina centenaria para felicitarla
en persona y en nombre de todos los
molineros.

Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura llegan a Los Molinos con los
despliegues 4G y 5G
Los molineros podrán disfrutar de servicios de datos móviles de alta velocidad, mejorará la cobertura en el interior de edificios y
ampliará la extensión geográfica

L

as operadoras de telefonía móvil, Telefónica,
Vodafone y Orange, durante las próximas semanas realizarán en Los Molinos el proceso de
implantación de los servicios de telefonía móvil de
nueva generación, 4G y 5G, sobre las bandas de 800
y 700 MHz, respectivamente, lo que permitirá a los
molineros disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad con una mejor cobertura en el interior de los
edificios y mayor extensión geográfica.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la televisión digital terrestre (TDT), Llega700
es la entidad puesta en marcha por los operadores para
solucionar cualquier afectación en la recepción de la
señal de televisión.
Principales ventajas: más y mejor cobertura
Con la nueva red móvil se ha abierto la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, además de proporcionar significativas mejoras tanto en la velocidad de

descarga, como de envío de datos (fotos, música o contenidos audiovisuales de alta definición) o permitir sacar
el máximo partido a aplicaciones online, como los videojuegos; como en mayor cobertura que alcanza el
despliegue en las bandas de 700 y 800 MHz, mejorando
el servicio en el interior de edificios.
Para gestionar estos servicios, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de atención gratuito
(900 833 999) y una página web www.llega700.es

MAJADAHONDA
El Ayuntamiento prepara los primeros Premios al Emprendimiento en Majadahonda
Plan “Majadahonda Emprende”, ambiciosa apuesta municipal por el emprendimiento local

E

l alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, ha
anunciado que el Ayuntamiento prepara para el primer trimestre de 2023 los primeros Premios al
Emprendimiento en Majadahonda,
con el objetivo de ofrecer una distinción a los “valientes emprendedores”
que ponen en marcha sus ideas de
negocio en la ciudad.
El regidor ha anunciado todo un
paquete de medidas destinadas a favorecer el emprendimiento y la creación y consolidación de empresas en
el municipio. Dentro de este paquete
de iniciativas llamado ‘Majadahonda
Emprende’ se ofrece formación, asesoramiento, jornadas profesionales o
puntos de encuentro y relación para
emprendedores.
Álvarez Ustarroz ha recordado que
“el tejido empresarial es un motor indispensable en el desarrollo de la ciu-

dad” y ha defendido “crear el mejor
marco institucional, con bajos impuestos y bonificaciones, para que nazcan y
se consoliden iniciativas empresariales”,
subrayando que “nosotros creemos en
la iniciativa privada como motor de la
economía”.
Una ciudad para el emprendimiento
Álvarez Ustarroz ha asegurado que
este paquete ‘Majadahonda Emprende’
“es un gran proyecto que busca fomentar el espíritu emprendedor entre los
vecinos”, para lo que se han activado
numerosas iniciativas desde el comienzo de la legislatura.
Estas medidas van dirigidas principalmente a la formación, el networking, la
atención al emprendedor (como el
Punto PAE), el Pack Emprende -cuya
tercera edición llegará en los próximos
meses-, o el servicio de Coworking municipal, entre otras.
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NAVAS DEL REY
Adjudicado el proyecto para la construcción de un nuevo centro cultural y una
biblioteca en Navas del Rey
Una infraestructura prioritaria para el equipo de Gobierno de Jaime Peral, a la
que ha dedicado gran esfuerzo, con el objetivo de satisfacer esta importante
demanda de los vecinos

L

a Comunidad de Madrid ha adjudicado el proyecto para la construcción de un nuevo centro cultural y
una biblioteca en Navas del Rey, por un importe con cargo al Programa de Inversión
Regional (PIR) de 1,2 millones de euros y
un plazo de ejecución de 12 meses.
Situado en la Plaza de San Eugenio, el
proyecto se plantea como un único edificio
que albergará ambas actividades. Por un
lado, contará con una amplia y diáfana
sala multifuncional para el desarrollo de

todo tipo de eventos, desde conciertos, a
teatro, cine, certámenes, fiestas, bailes y
danzas, entre otros. Y, por otro lado, se
dotará a los vecinos de una biblioteca con
las áreas y servicios necesarios para cubrir
las demandas de los 3.000 habitantes de
esta población.
Navas del Rey tiene un presupuesto de
3,3 millones de euros del PIR para las
anualidades 2022/2026, lo que supone
un incremento de casi el 36% respecto al
anterior.

Navas del Rey supera el paso más importante Pepe Luis Cirugeda, alumno de la Escuela
para la construcción del Punto Limpio local Taurina de Navas del Rey, ganador del X
tras recibir el informe de impacto ambiental Certamen “Camino hacia Las Ventas”
l alumno de la Escuela Taurina uno de sus alumnos resulta triunfador.
favorable
de Navas del Rey, Pepe Luis Ci- Anteriormente quedó finalista Leandro

E

l Ayuntamiento de Navas del Rey ha
recibido de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid,
el Informe de Impacto Ambiental favorable,
del Proyecto del Punto Limpio en la localidad.
Según explican desde el Consistorio: “Esta es
otra importante noticia que estábamos esperando con inquietud por las molestias que sufren algunos vecinos debido al Punto Limpio
Provisional.”
El Punto Limpio de Navas del Rey se va a
construir junto a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, a espaldas del Centro de
Fauna José Peña.

El informe de impacto ambiental favorable
supone un gran avance en el proyecto de la
construcción, ya que incorpora otras aprobaciones sectoriales y supone la culminación de
un largo proceso de tres años.
Tras la obtención de este informe, queda
culminar el trámite de la obtención de la subvención económica para la ejecución de la
obra y la implementación de las medidas
compensatorias de impacto ambiental.
Los servicios técnicos municipales estiman
que todavía será necesario un plazo de un año
para el inicio de las obras y otros diez meses
para la conclusión de las mismas.

E

rugeda, se alzó como ganador
de la X edición del Certamen “Camino
hacia Las Ventas”, cuya final se celebró
el pasado martes 11 de octubre, en el
coso madrileño.
El torero de Algeciras cortó la única
oreja de un festejo celebrado con una
excelente entrada y un buen número
de público joven, ante una gran novillada de Lorenzo Rodríguez Espioja, con
tres novillos excepcionales.
De las cuatro participaciones de la
Escuela de Navas del Rey en el certamen, esta es la primera vez en la que

MORALZARZAL

Gutiérrez en la edición del año 2019.

Foto: Plaza 1

NAVACERRADA

Navacerrada celebró su XXI Feria de la
Miel potenciada por la Asociación de
La Laguna del Gato será incluida en el Catálogo Hosteleros de la localidad
os días 7, 8 y 9 de octubre, todo el mundo.
de Embalses y Humedales de la región
la localidad de Navacerrada
El domingo por la mañana los más

L

a Comunidad de Madrid ha
anunciado que incluirá la Laguna
del Gato en el Catálogo de Embalses y Humedales de la región. Se
trata de una laguna somera y de
cará c ter estacional restaurada por la
Comunidad de Madrid dentro del Programa de recuperació n de há b itats
para anfibios en la Red de Ví a s Pecuarias de la Comunidad.
Es un humedal artificial producto de

la adecuación de una cantera de áridos
destinados para la construcción (o zahorra, como también se la denomina
popularmente). Dicha cantera está situada al sureste del núcleo urbano de
Moralzarzal justo en el límite con el
término municipal de Collado Villaba.
La Comunidad de Madrid atesora un
importante elenco de zonas húmedas
dentro de su territorio, esenciales joyas
para la biodiversidad de la región.

L

ha celebrado la XXI Feria de
la Miel, que se ha desarrollado en la
Casa de la Cultura de la localidad.
Durante la feria, los visitantes han
podido adquirir las mejores mieles y
disfrutar de una muestra de la exposición “Museo de Apicultura del Aula
Apícola Sierra de Hoyo” en la que
han podido observar colmenas, herramientas y maquetas relacionadas
con la práctica de la apicultura en

pequeños, pudieron asistir al cuenta
cuentos “El huerto de Hugo” y por la
tarde hubo un show cooking.
La XXI Feria de la Miel de Navacerrada estuvo acompañada durante
todo el fin de semana, por las II Jornadas Gastronómicas de la miel de
Madrid, organizada por la Asociación
de Hosteleros de Navacerrada en colaboración con el Ayuntamiento de
Navacerrada y APISCAM.
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NAVALAGAMELLA
Novedades en la oferta de actividades cul‐
turales municipales este curso, dirigidas a
todos los públicos

E

ste curso 2022/2023 el Ayuntamiento de Navalagamella ha incorporado nuevas actividades a
su oferta habitual cultural y deportiva,
pensando en el disfrute y desarrollo de
las inquietudes artísticas de todos los
vecinos. Entre estas novedades se hallan las clases de teatro creativo, dibujo,
pintura, diferentes modalidades de
danza y clases de guitarra y batería.

Apoyo municipal a la educación

El Ayuntamiento de Navalagamella ofrece,
un año más, 30 becas de inglés para los vecinos

U

n año más, el Ayuntamiento
de Navalagamella ofrecerá 30
becas de inglés para sus vecinos, impartidas en la Academia de estudios La Estrella de la localidad.
Las becas van destinadas a estudiantes
de entre 5° de primaria hasta 4° de E.S.O.
Es requisito imprescindible hallarse
empadronado en el municipio.
Los interesados pueden llamar o escribir al teléfono 658 84 99 44. El horario de atención al público es de
lunes a viernes, de 11.00 a 15.00 y
de 17.00 a 19.00 horas.
También se puede contactar con el

equipo docente de la Academia la
Estrella.
Clases de apoyo escolar
El Ayuntamiento de Navalagamella
ofrece también clases de apoyo escolar para los ciclos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Mediante estas clases los alumnos
obtienen refuerzo en diferentes asignaturas, técnicas de estudio, idiomas y
preparación para certificados oficiales.
Más información en el teléfono 690
39 06 69 y en el correo electrónico
laestrelladegongora@gmail.com

Novedades culturales
• Clases de guitarra acústica
A partir de 8 años (Grupo de iniciación y
Grupo de nivel medio)
Precio de la actividad: 45 euros/mes.
• Taller de batería
A partir de 8 años (Grupo de iniciación y
Grupo de nivel medio)
Precio de la actividad: 45 euros/mes.
• Curso de dibujo y pintura
Para todas las edades: Infantil, Juvenil y
Adultos (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 25 euros/mes.
• Taller de teatro creativo
A partir de 5 años (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 23 euros/mes
• Clases de Danza-Predanza

Para niños de 3 a 6 años (Local de la
Juventud)
Precio de la actividad: 15 euros/mes.
• Danza Infantil
A partir de 6 años (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 15 euros/mes.
• Ballet y Contemporáneo
A partir de 9 años
Precio de la actividad: 15 euros/mes.
• Sevillanas y Danza Española
Jóvenes y adultos (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 20 euros/mes.
• Danza Creativa
Niños de 4 a 6 años (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 20 euros/mes.
• Danza Moderna
A partir de 6 años (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 20 euros/mes
• Ballet para adultos
A partir de 18 años (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 25 euros/mes.
•Flamenco
Adultos (Local de la Juventud)
Precio de la actividad: 25 euros/mes
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NAVALCARNERO

L

Ruta senderista Luna de Otoño el
próximo 5 de noviembre

a ruta senderista Luna de Otoño
que organiza el Ayuntamiento de
Navalcarnero a través de la Concejalía de Deportes, este año se realizará el sábado 5 de noviembre, a las
20.30 horas.
Para los interesados en participar, el
plazo de inscripción está abierto en la
Concejalía de Deportes (glorieta de la

Veracruz, 3), de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y martes y jueves,
de 17.30 a 19.30 horas o en deportes3@ayto-navalcarnero.com.
El precio de la actividad es de 4
euros. Las distancias de las rutas serán
5 y 10 kilómetros. La ruta saldrá de la
Plaza de Segovia y llegará al mismo
lugar. Es necesario llevar luz frontal.

ROBLEDO DE CHAVELA
Robledo de Chavela celebró la Semana
del Mayor

U

n año más, Robledo de
Chavela celebró la Semana
del Mayor que arrancaba el
lunes 3 de octubre. Torneos de mus,
dominó y parchís, visitas culturales,
turísticas y espectáculo flamenco
fueron algunas de las propuestas
programadas desde la Concejalía de
Personas Mayores.
Entre toda la agenda de actividades destacó el espectáculo ‘Lorca es
Flamenco’ del 22 de octubre en el Li-

Gran acogida de la II edición del Festival Ronda
en Vela de Robledo de Chavela

L

a II edición del festival folklórico
Ronda en Vela celebrado en Robledo de Chavela el fin de semana
del 23 al 25 septiembre ha tenido una gran
acogida entre vecinos y visitantes.
Desde 2019 no se celebraba este evento
por causa de la pandemia y la afluencia de
público, no ha podido ser mejor, con amplia
participación en los pasacalles y los conciertos llenos de público.
Actuaciones como Aljibe, Vanesa Muela y
Mayalde fueron el plato fuerte de la agenda
que se completó con actuaciones de grupos

locales, coro municipal, gigantes y cabezudos, juegos tradicionales, Rondas y Pasacalles. Dos días con calles engalanadas y
decoradas para la ocasión.
‘Agradecemos a Aires Serranos su extraordinaria organización por el éxito obtenido lo cual nos anima a volver con más
fuerza con la III edición en 2023. Es importante dar continuidad a iniciativas como
estas que promocionan el folklore y las tradiciones de nuestra zona’, manifestó Maria
José Quijada, teniente alcalde en el Ayuntamiento.

sadero. Un recorrido por este arte
tradicional junto al autor, el mundo
taurino y los cafés cantantes. También cabe destacar la salida del 27
de octubre a Toledo para visitar el
parque Puy du Fou en donde los
asistentes disfrutaron de diversos espectáculos en plena naturaleza y viajaron de época en época por
mesones, casonas con comida tradicional, talleres artesanos, campo y
animales.
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PELAYOS DE LA PRESA
I Jornada de juegos populares en
Pelayos de la Presa

E

l fin de semana del 1 y 2 de octubre, en el Polideportivo Municipal de Pelayos de la Presa, se
desarrolló una entretenida jornada de
juegos populares y tradicionales.
La actividad estaba orientada a familias y fueron varios los niños que
junto con sus padres disfrutaron de

juegos como el Twister, las tres en
raya, carreras de chapas, partidos de
chapas, etcétera.
Los juegos además han quedado
dibujados en el polideportivo y se han
dejado kits de juegos en las instalaciones, para que todo el que quiera
pueda disfrutar de ellos.

Comienzan las ligas de pádel de Pelayos
de la Presa

D

urante la primera semana de
octubre, se han jugado los
primeros partidos de las ligas
de pádel de Pelayos de la Presa, en
categorías Femenina y Absoluta.
Un total de veinte parejas disputarán la Liga Absoluta, mientras que

Pelayos de la Presa, escenario de rodaje de la
película “El salto”

D

urante el mes de septiembre se
ha rodado en Pelayos de la Presa
la película “El Salto”, que narra la
historia de una pareja de jóvenes que,
desde el otro lado de la valla de Melilla,
se preparan para dar el salto y pasar a
España. Los bosques de Pelayos han servido para ambientar el monte cercano a
la valla melillense.
Benito Zambrano dirige el rodaje de
este largometraje protagonizado por
Moussa Sylla, Nansi Nsue y Edith Martí-

nez. Según ha explicado Aitor Haro, responsable de localización de la película, en
los micrófonos de Radio Madrid Sierra,
“Rodar en Pelayos ha sido una balsa de
aceite, hemos tenido muchísimo apoyo
del Ayuntamiento que nos ha ayudado
con todo, se han volcado con el proyecto
y nos han tratado muy bien.”
“Una vez finalizado el rodaje, una brigada de limpieza ha dejado toda la zona
como si no hubiéramos estado” ha afirmado Aitor Haro.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
San Lorenzo pone en marcha
“Escenario en la calle” con actua‐
ciones todos los sábados de otoño
a pie de calle

S

an Lorenzo de El Escorial
llenará el centro del municipio de música y actuaciones a pie de calle durante los
sábados de octubre, noviembre y
diciembre, con “Escenario en la
calle”, a partir del día 8 en la calle
Juan de Leyva.
Se trata de una iniciativa fruto
de los Presupuestos Participativos
que busca una doble dimensión:
ofrecer a los artistas locales la posibilidad de que realicen actuaciones y que éstas sirvan como un
aliciente más para atraer público
al centro de la localidad, ayudando a dinamizar el comercio de
proximidad. Por ello, “Escenario

en la calle” se ha ligado a la campaña “En San Lorenzo LO TIENES”, y las personas que se
acerquen a disfrutar de las actuaciones recibirán información sobre
la plataforma online que da visibilidad a más de 400 comercios y
empresas de la localidad y a la
que pueden acceder para conocer
la ubicación de los establecimientos, conocer sus productos y enterarse en todo momento de las
ofertas.
Se ofrecerán dos pases cada sábado, a las 12:30 y a las 13:30
horas, y habrá rock, pop, música
ligera y clásica, magia y cuentacuentos, entre otras propuestas.

en categoría femenina lo harán 24
jugadoras titulares en las 12 parejas inscritas.
Por delante, competición hasta el
mes de enero. Los pelayeros disfrutarán del buen pádel en unas fantásticas
instalaciones rodeadas de naturaleza.
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POZUELO DE ALARCÓN
El Gobierno municipal invierte 10 millones
de euros en las urbanizaciones

E

El Ayuntamiento de Pozuelo, premiado por
su apoyo y colaboración con Cruz Roja

S

usana Pérez Quislant ha agradecido este reconocimiento, que ha
compartido con todos los vecinos
ya que, “gracias a ellos, el Ayuntamiento
puede apoyar y ayudar a Cruz Roja en
sus actividades y labor”.
Cruz Roja de Pozuelo de Alarcón ha
premiado al Ayuntamiento de la ciudad
en señal de agradecimiento por su
apoyo y colaboración en todas las actividades que realizan. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, recogió este
reconocimiento durante la celebración
del I Maratón de Donación de Sangre
que organizaron en el municipio.

El I Maratón de Donación de Sangre
que Cruz Roja Pozuelo ha organizado
en el aparcamiento de ESIC contó con
cuatro unidades móviles que estuvieron abiertas a los vecinos en turnos de
mañana y tarde. Además, este evento
permitió disfrutar a los vecinos que
acudieron a donar sangre de animación infantil, del espectáculo de un
Coro Rociero,y del Coro Góspel de La
Lira, entre otros.
La Unidad Móvil para la donación de
sangre visita Pozuelo de Alarcón cada mes
y se instala en diferentes puntos de la ciudad para facilitar el acceso a los vecinos.

l Gobierno de Pozuelo de Alarcón ha invertido alrededor de
10 millones de euros en las urbanizaciones de la ciudad, en actuaciones realizadas desde 2019 y hasta
2023, entre las que destacan el asfaltado de las calles, la sustitución de luminarias, la reforma de aceras o la
instalación de juegos infantiles, entre
otras.
En concreto, se ha llevado a cabo el
asfaltado de calles, la sustitución de luminarias y la instalación de juegos infantiles en Monte Alina, Monteclaro,
Prado Largo, Montecillo y Álamos de
Bularas, con una inversión de más de
3,5 millones de euros.
Por su parte, en La Cabaña, Somosaguas Centro y la Colonia de Los Ángeles también se han asfaltado calles,
se han sustituido luminarias y se han
reformado las aceras, por un importe
de más de 4 millones de euros.
Por otro lado, hay que destacar que,
en las urbanizaciones con Entidad de
Conservación, Somosaguas A y Somosaguas Norte, se han invertido dos millones de euros en distintas actuaciones
en este periodo. Además, el Ayuntamiento ha asumido el coste de la energía eléctrica en aquellas urbanizaciones
que han adaptado a la normativa sus
instalaciones de alumbrado.
El equipo de Gobierno también lleva

a cabo en las urbanizaciones limpiezas
especiales 3 veces al año. Asimismo,
estas tareas de mantenimiento, asfaltado, cambio de luminarias y limpieza
se realizan en el resto de zonas de la
ciudad.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
ha subrayado “la especial atención que
tenemos desde el equipo de Gobierno
con nuestras urbanizaciones, llevando
a cabo actuaciones constantemente,
siempre tras escuchar a sus juntas directivas y a sus vecinos, con los que
mantenemos una constante y fluida comunicación”.

La Junta de Gobierno Local aprueba inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

E

l Gobierno municipal de Pozuelo pondrá en marcha el
nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad, tras
dar el primer paso con la aprobación
inicial del proyecto en la Junta de Go-

bierno del pasado 28 de septiembre.
Este ambicioso Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) incluye propuestas de actuación
como de mejora de calmado de
tráfico, la movilidad ciclista y pea-

tonal, la accesibilidad, de movilidad escolar, de gestión de mercancías, carga y descarga, el
transporte a los grandes centros
de trabajo, el transporte público y
plan de estacionamiento.

La alcaldesa de la ciudad, Susana
Pérez Quislant, ha destacado que
“esta estrategia pone de manifiesto
el compromiso del equipo de Gobierno para seguir mejorando la movilidad de la ciudad”.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
La Asociación Talismán y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias renuevan
su convenio de colaboración “Juntos somos capaces”

E

l pasado viernes 21 de octubre, la Asociación Talismán y
el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias renovaron el convenio de colaboración que ambas
entidades tienen suscrito desde hace
nueve años, mediante el cual se implementa el programa de inserción
laboral para jóvenes con discapacidad intelectual, que promueve Fundación MAPFRE bajo su programa
social de empleo. Estas prácticas laborales brindan a los chicos de Talismán la oportunidad de trabajar junto
a las cuadrillas de jardineros del
Ayuntamiento de la localidad.
Se cumplen así ya nueve años del
Convenio Juntos Somos Capaces,
que mantiene la Asociación Talismán con el Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, y las Fundaciones Mapfre y Konecta.

34 vv MUNICIPIOS

SIERRA MADRID

| Octubre de 2022

TORRELODONES
del gobierno local a la sostenibilidad en el marco de los Objetivos
El Ayuntamiento colabora en la difusión Impulso
de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030
del proyecto “Comunidad de Madrid + “Sellos de Sostenibilidad” para las empresas de
Emprendimiento”
Torrelodones

E

l día 6 de octubre tuvo lugar en
Torrelodones un encuentro con
los empresarios del municipio
que han completado con éxito la formación y capacitación en materia de sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en el que se les hizo
entrega del “Sello de Sostenibilidad” que
les identifica como empresas que ya conocen y tienen integrados los ODS en
sus estrategias de negocio, y que están
comprometidas con el proyecto de
Agenda Urbana del municipio, sumán-

E

l pasado martes 12 de octubre
se organizó una reunión con la
responsable del proyecto “Comunidad de Madrid +Emprendimiento”,
con la presencia, del alcalde, Alfredo
García-Plata, y la concejala de Desarrollo Local, María Antonia Mora Luján.
En esta reunión se fijaron los pasos
para difundir el programa, que tiene
como actuación principal el asesoramiento técnico y acompañamiento personalizado, tanto a emprendedores
como a empresarios en dificultades, con
el fin de hacer crecer su negocio y su
competitividad especialmente en las siguientes materias: Digitalización, Economía verde, Nuevos emprendimientos,

Asesoramiento a autónomos y microempresas consolidadas.
CM+Emprendimiento se ejecuta en
convenio de la Comunidad de Madrid
con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)
y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).
El proyecto cuenta con fondos europeos procedentes del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia,
se desarrolla en poblaciones de menos
de 30.000 habitantes, estará operativo
aproximadamente hasta septiembre de
2023 y es 100% subvencionado. Todas
las acciones son gratuitas para los participantes.

Torrelodones galardonado por el Consejo
Superior de Deportes

E

l Consejo Superior de Deportes ha comunicado al Ayuntamiento de Torrelodones que
el municipio ha sido merecedor del
Premio CSD-BeActive por su destacada participación en la Semana Europea del Deporte 2022.
La Semana Europea del Deporte
(SED) constituye una iniciativa de la
Comisión Europea para combatir el

sedentarismo implicando para ello a
todos los estamentos sociales para
que realicen una o varias acciones
que fomenten la actividad física y
buenos hábitos alimentarios entre la
población
La gala de la entrega de los Premios CSD-BeActive tendrá lugar el
miércoles 16 de noviembre en la sede
del Consejo Superior de Deportes.

dose a la visión y los esfuerzos de Ayuntamiento en su compromiso con la
Agenda 2030.
El evento contó con la participación
del alcalde de Torrelodones, Alfredo
García-Plata, quien agradeció a los
empresarios su asistencia e implicación en este proceso evolutivo en el
que está inmerso el municipio. Un camino hacia la sostenibilidad de todo
un municipio que demuestra que
“algo se venía haciendo bien en los últimos años”.
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SEVILLA LA NUEVA
Sevilla la Nueva, más accesible para todos

Arrancan los trabajos
para la remodelación del
acceso al aparcamiento
del polideportivo
cubierto Adolfo Suárez

Cómics, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Manga, rol… una cita imprescindible para los amantes del
mundo de la fantasía

“Universo Friki” llega a Sevilla la Nueva en una convención sin
precedentes en el Suroeste de Madrid
Los días 12 y 13 de noviembre de 2022 en el pabellón cubierto Adolfo Suárez

L

os amantes del mundo de fantasía, cómics, Marvel,
DC, Harry Potter, Star Wars, Manga, anime, rol,
cosplay o las máquinas arcade, tienen una cita ineludible el fin de semana del 12 y 13 de noviembre en Sevilla
la Nueva. Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla la
Nueva y Un Mundo a Otra Escala, la FikiCon es una novedosa
iniciativa cuyo objetivo es reunir a todos los aficionados de
este mundo para compartir sus gustos y que pretende convertirse en un referente en el sector.
Desde el sábado, 12 a las 11 horas hasta el domingo, 13
a las 18 horas, en el pabellón cubierto Adolfo Suárez (C/Villanueva), los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de
maqueta fantástica y personalizada, merchandising, esculturas a gran escala, realizar diferentes talleres donde se fomentará la creatividad y la estrategia a través de los juegos
de mesa y partidas de rol, coloquios y concurso de cosplay.

Un universo que mueve masas a nivel mundial y que será
visibilizado en una convención sin precedentes en el suroeste
de Madrid, que nace con vocación de continuidad, esperando convertirse en punto de encuentro.
Con acceso gratuito, la convención cuenta con la colaboración de empresas de artesanía como Anhell Toys, Mimaniartesania y Anaís Craftaboulos, Ébone (máquinas arcade),
la escritora especializada en Harry Potter, Selma Soblechero,
Rebellion (juegos de mesa), Nivel 20 (rol), Woweffect (decoración y exposición temática a gran escala) e ilustradores
como Azahara Herrero. Habrá también cabida para diferentes coloquios sobre cine Marvel y DC por Multiverso Geek.
El actor y director de doblaje, Lorenzo Beteta, voz de David
Duchovny, el agente especial del FBI, Fox Mulder en Expediente
X, Joel de “The Last of Us” y director de doblaje de la saga Star
Wars, entre otros, será uno de los participantes estrella.

E

ste mes de octubre han comenzado los trabajos para la remodelación del acceso, desde el
Paseo del Olivar, al aparcamiento del
polideportivo cubierto Adolfo Suárez,
de Sevilla la Nueva. Con un presupuesto de adjudicación de 99.778,94
euros, IVA incluido, el proyecto conlleva la sustitución del actual muro de
contención y la doble escalera por una
rampa, mejorando la accesibilidad y la
estética de la zona.
Con una duración estimada de cuatro
meses, los trabajos pueden conllevar
restricciones al tráfico rodado y al aparcamiento, que serán puntualmente notificados por la empresa adjudicataria.
Actualmente el pabellón cubierto
Adolfo Suárez alberga la mayoría de las
actividades deportivas municipales.
Junto a la Ciudad Deportiva Héctor Valero, conforman los dos puntos de encuentro para la práctica de disciplinas
deportivas y competiciones con una
media cercana a los 1.000 usuarios, casi
un 10% de la población del municipio.
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VALDEMORILLO
La presidenta Díaz Ayuso visitó Valdemorillo
realizando un balance positivo de la lucha
contra los incendios en la región a través del
Plan INFOMA

El Ayuntamiento de Valdemorillo recogió
en el Senado, el Premio a los Consistorios
de España de menos de 20.000 habitantes
por la gestión durante la pandemia

I

L

a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó la
localidad de Valdemorillo para hacer
un balance de la lucha contra los incendios
en la región, a través del Plan INFOMA, que
resultó muy positivo.
El alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, y miembros de la Corporación municipal, acompañaron a la presidenta regional,
junto con el consejero de Presidencia y Justicia e Interior, Enrique López, y el viceconsejero de Interior y director de la Agencia
de Seguridad y Emergencias Madrid112,
Carlos Novillo.
Según recoge el Balance INFOMA 2022 “Se
han logrado los mejores resultados en uno de
los años más complicados, con el verano más
caluroso del que se tiene registro”. Coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias (ASEM 112), todos los efectivos han
trabajado en “una de las mejores campañas
en los últimos 10 años”.
La Comunidad de Madrid ha realizado una
dotación extraordinaria de 42 millones de
euros íntegramente destinados a la prevención

de incendios forestales, “la mayor inversión
que ha realizado nunca la Comunidad de Madrid para este fin”. Excelentes resultados, que
dejan también el dato en el descenso de fuegos, en un 10%, y de hectáreas quemadas,
con otro 37% menos sobre lo que marca la
media en la última década.
En esta misma línea de prevención, el alcalde de Valdemorillo, dio traslado personalmente a Díaz Ayuso para sumar el respaldo y
colaboración de la Administración autonómica,
“mostrándole nuestra voluntad de reducir la
masa boscosa en las urbanizaciones Puentelasierra y Jarabeltrán a fin de evitar el riesgo de
incendios en época estival”.
Asimismo, el primer edil, también apuntó a
la presidenta y al consejero Enrique López, la
conveniencia de alcanzar la firma del convenio
que haga efectiva la cesión de los terrenos
donde se ubica la base helitransportada situada en la Dehesa local, de modo que se continúe disponiendo de esta instalación “del todo
estratégica para un municipio como este, cuyo
valioso patrimonio natural exige que le prestemos la máxima protección.”

mportante el momento vivido el
pasado 13 de octubre en el Senado con el “merecido” homenaje tributado a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Protección Civil por el papel desempañado durante la gestión de la
crisis derivada del COVID 19. Un reconocimiento que ha servido para poner
en valor la labor sin precedentes seguida igualmente durante la pandemia
por los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes censados, que suman
mayoría en el conjunto del país y que
ven ahora premiada la responsabilidad
con la que supieron afrontar una situación tan difícil, valiéndose de los medios
y recursos humanos y materiales a su
alcance para garantizar el mejor servicio
a los vecinos de todas las poblaciones,
tanto en pleno confinamiento como en
los meses posteriores.
Ha sido el Ayuntamiento de Valdemorillo el elegido para representar a
todos los Consistorios de esta franja de
población de España, recogiendo un
Premio a su acreditada capacidad de

VILLAMANTILLA

E

Emotiva celebración del Centenario de la Hermandad
de Nuestra Señora del Carmen de Villamantilla

l pasado domingo 16 de octubre, se celebró en la localidad, la Misa por el
Centenario de la Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen de Villamantilla, con la presencia del Vicario
episcopal para la Vida Consagrada,
Ramón Garcia Saavedra.
El alcalde de Villamantilla, Juan
Antonio de la Morena, acompañó a
los vecinos en un día tan importante para los vecinos y miembros
de la Hermandad.
Además de las Hermandades
locales, estuvieron presentes en la
celebración: La Real e Ilustre y

primitiva Hermandad Sacramental
de la Santísima Trinidad, Esclavitud de nuestra Señora del Carmen
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Maria Santísima de las Angustias,
Los Gitanos de Madrid y la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen
de Navalcarnero.
Según la documentación que
obra en la Cofradía, ésta fue fundada en el año 1889 con motivo de
haber recibido como regalo en la
iglesia parroquial, por parte de
doña Enriqueta Mariátegui Martel,
una imagen de la Virgen de Nuestra

Señora del Carmen.
Fue erigida canónicamente en la
iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Villamantilla en el año
1922 y sus estatutos fueron renovados en enero de 1971 siendo párroco Antonio Lizana.
La Hermandad tiene por objeto,
mediante el culto a esta imagen,
promover y propagar el culto y la
devoción a la Virgen del Carmen y
al Santo Escapulario.
La presidenta de la Hermandad,
Raquel Semolino, ha señalado que
“fue un día alegre e importante
para la Hermandad.”

gestión, respuesta y la responsabilidad
con la que actuaron “sin descanso” en
estas localidades.
En este sentido, el alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, destacó “el
verdadero privilegio que supone el representar a todos los Ayuntamientos
que tuvimos que poner especialmente
a prueba nuestra capacidad de reacción y gestión para cumplir más que
nunca, al cien por cien, nuestras obligaciones como Administración más
cercana al ciudadano”.
“Los momentos tan duros que nos
tocó afrontar, que nos exigieron una total
dedicación y que también nos han hecho
aprender para asumir aún más nuestra
vocación de servidores públicos para
saber estar a la altura en situaciones de
máxima emergencia, gestionando desde
el rigor y la responsabilidad” subrayó el
regidor valdemorillense.
Junto a Santiago Villena, estuvieron
presentes el concejal de Seguridad, Miguel Partida, y el jefe de la Policía Local,
Eugenio Rubio, encargado de recoger
el citado galardón.

SIERRA MADRID

MUNICIPIOS ww

| Octubre de 2022

37

VILLANUEVA DE PERALES
Éxito de participación en la VIII edición de la Legua de Villanueva de Perales
El domingo 16 de octubre, se disfrutó de una divertida mañana soleada en Villanueva de Perales repleta de corredores de todas las edades

V

illanueva de Perales, ha acogido en este mes de octubre
su ya tradicional Legua. Una
carrera con una distancia carismática
en el mundo del atletismo y de la
que, año tras año, participan multitud
de corredores locales y otros llegados
desde distintas partes de la Comunidad de Madrid.
Organizada por el Ayuntamiento de
Villanueva de Perales y la Agrupación
Deportiva Marathon, con el patrocinio
de Alquiber Renting, el evento contó
con una excelente participación, superando el número de inscritos del
año anterior y reuniendo a corredores
de todos los niveles y categorías.
El recorrido que completaron los
participantes de la carrera absoluta
fue de 5,7 kilómetros, un poco más
que una legua, partiendo desde la
calle Real y regresando al mismo
lugar tras recorrer algunos de los caminos campestres que circundan el
municipio. Este peculiar recorrido,
por las calles de Villanueva de Perales
y por su entorno natural, lo convierte
en una carrera asequible y disfrutable, con algunas cuestas de dificultad
para añadir emoción al trayecto.
Por segundo año consecutivo, Antonio Cerezo, vecino de Villanueva de
Perales, se impuso como ganador.
Tras unos primeros kilómetros en
llano por caminos de tierra, la bajada

al vecino municipio de Villamantilla
no hizo más que afianzar el liderato
de Antonio Cerezo, que hizo un espectacular tiempo. El primer puesto
para los corredores locales en la carrera absoluta fue para Elio García.
Disputada la legua, se reunieron
decenas de chavales para disputar las
carreras de menores. Divididos en
tres distancias de 200, 300 y 600 metros aproximados, todos disfrutaron
de un fin de fiesta por las calles de
Villanueva de Perales. Noa Aucouturier, una joven promesa del atletismo
de Villanueva de Perales fue el ganador de la carrera de los mayores.
Para el Ayuntamiento de Villanueva
de Perales, en palabras de su alcalde,
José María Barrado “La octava edición
de la Legua Villanueva de Perales se
ha saldado de manera exitosa, con
más de 200 inscritos, pero sobre
todo, lo que nos hace especial ilusión
es el buen ambiente que se disfruta.
La clave de la buena aceptación de
esta propuesta deportiva que hacemos es que es un evento que organizamos con mucho cariño, que
fomenta la actividad física entre los
vecinos del municipio, poco masificado y mediante el que se puede disfrutar del campo y el deporte de
manera totalmente segura. Confiamos en llegar a la décima edición de
nuestra Legua”.

El Ayuntamiento de Villanueva de Perales participa en la promoción del empleo rural
Gracias a la subvención solicitada y gestionada por el Consistorio se ha ampliado la plantilla municipal con un programa que combina
formación y empleo en Villanueva de Perales

A

mediados del mes de septiembre
de 2022 han comenzado a trabajar para el Consistorio del municipio los trabajadores seleccionados para
participar en el Programa de Empleo
para Municipios Rurales impulsado por
la Comunidad de Madrid.
En el caso de Villanueva de Pera-

les, es la cuarta edición de este proyecto de empleo en el que participa,
cuya finalidad es fomentar la práctica laboral de personas desempleadas a través de la realización de
obras y servicios en los municipios
rurales y en las áreas de actividad
económica priorizadas en la Estrate-

gia para Revitalizar los Municipios
Rurales de la Comunidad de Madrid.
Gracias a esta subvención, cuyo
importe asciende a 149.040,00 €, el
Ayuntamiento de Villanueva de Perales ha podido contratar a un total de
6 personas que, durante 12 meses,
trabajarán para mejorar nuestra loca-

VILLAMANTA
Publicado el listado de admitidos y excluidos del
plan de ayudas municipales para el mantenimiento
de la vivienda habitual de Villamanta

E

l Ayuntamiento de Villamanta, mediante Decreto
de
Alcaldía
número 407/2022 de 11 de octubre, ha hecho pública la relación de solicitudes admitidas
y las que quedan excluidas,
para la obtención de ayudas
municipales para afrontar las
obligaciones derivadas del
mantenimiento de la vivienda
habitual durante el ejercicio
2021, en la localidad.
El listado se ha publicado,

tras examinarse todas las solicitudes presentadas por los interesados en obtener esta
subvención convocada por el
Decreto de Alcaldía 97/2022
de 8 de marzo, de conformidad con los criterios, formas y
prioridades de valoración establecidos en la convocatoria.
El Consistorio abrió un plazo
de 10 días hábiles, tras la publicación del Anuncio para que
los afectados pudieran aportar
la documentación necesaria

con el fin proceder a la subsanación de aquellas solicitudes
que lo requieran.
Una vez transcurrido el
plazo de subsanación y en el
periodo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente
a la finalización del mismo,
se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento
de Villamanta y en la página
web municipal, la relación
definitiva de concesiones y
denegaciones.

lidad. Los participantes recibirán, durante su jornada laboral, recibirán
formación en prevención de riesgos
laborales. Los perfiles contratados
desarrollan sus funciones en diferentes áreas, contribuyendo a mejorar,
aumentar y crear nuevos servicios
municipales para los vecinos.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Nueva modificación en el IBI en Apoyo municipal a iniciativas frente al
beneficio de las familias numerosas Alzheimer

E

l alcalde, Luis Partida, visitó el
10 de octubre, la mesa informativa sobre la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, instalada
en la entrada del Centro Cívico El Molino. La iniciativa, promovida por la
Mancomunidad de Servicios Sociales
La Encina y la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (FAFAL), ha contado con el
apoyo municipal. Durante la jornada,
miembros de FAFAL han informado
sobre los principales síntomas y consecuencias de las enfermedades neu-

E

l Pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado 13 de octubre, por unanimidad, una
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Dicha modificación, entre otras mejoras, servirá
para simplificar los procedimientos
administrativos de notificación, así
como para introducir un apartado
en la bonificación por familia numerosa que afecta a los inmuebles
con base liquidable de más de
400.000 euros. Se propone una
aplicación de la bonificación del

rodegenerativas.
Charlas participativas
Desde el lunes 24 de octubre y
cada quince días, está prevista la realización de una charla participativa.
Se llevarán a cabo en el Centro Cívico
El Molino, de 12.15 a 13.15 horas. En
ellas se dará una formación básica
sobre la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias. Las personas interesadas en asistir, pueden inscribirse
enviando un correo electrónico a fafaltecnicos@gmail.com

10% a las familias numerosas normales y un 20% a las especiales.
En el pleno también fueron
aprobadas por unanimidad las modificaciones de la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por Recogida de Vehículos en la vía pública
y la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicios urbanísticos. Asimismo, se
aprobó la modificación puntual no
sustancial del PGOU en el ámbito
de la parcela sita en la calle Orellana, 4, para la construcción de
un centro de innovación.

Villanueva de la Cañada recupera el centro
de salud de la calle Eras de Móstoles para
urgencias extrahospitalarias 24 horas

E

l centro de salud de la calle
Eras de Móstoles en Villanueva
de la Cañada, es uno de los 80
centros sanitarios que la Comunidad
de Madrid ha abierto 24 horas, todos
los días, desde el 27 de octubre.

La Comunidad de Madrid recupera,
así, los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que había antes de la
pandemia, y mantiene otros dos que
ya están operativos en El Molar y Alcalá de Henares.

VALDEMAQUEDA
Valdemaqueda recibe 2.000 plantones
que repoblarán parte de los terrenos
calcinados en el incendio de 2012

E

l pasado 20 de octubre,
la Asociación Española
de Veteranos y Amigos
de la UME (ASEVAUME), recibió en Valdemaqueda, 2.000
plantones entregados el director general del IMIDRA, Sergio
López, en presencia del alcalde
de Valdemaqueda, Álvaro Santamaría.
Estos 2.000 plantones se
plantarán el próximo día 27 de
noviembre por miembros de

ASEVAUME y vecinos del municipio, para repoblar la parte
del terreno arrasado por el
fuego en 2012. El 20 de octubre se hizo una plantación simbólica de algunos ejemplares.
El Ayuntamiento ha anunciado que la plantación se llevará a cabo en una jornada
lúdica, con una comida de
campaña, animando a todos
los vecinos a participar en las
labores de reforestación.
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VILLANUEVA DEL PARDILLO
Balance muy positivo de las Fiestas Patronales 2022 con gran
participación de pardillanos y visitantes

El alcalde, Eduardo Fernández, ha agradecido
el trabajo de todas las personas que han hecho
posible la celebración de las Fiestas de San
Lucas Evangelista
“Continuamos trabajando en los proyectos necesarios para seguir
transformando nuestro municipio, así como, ir preparando para el año
que viene unas fiestas aún mejores que estas”

El Ayuntamiento ha decorado la fachada
trasera del Centro Cultural Tamara Rojo
con un enorme graﬃti inspirado en las
actividades que alberga

D

L

os vecinos de Villanueva del Pardillo despiden sus Fiestas Patronales en honor a San Lucas
Evangelista 2022 hasta el próximo año.
Desde el Ayuntamiento señalan que han
sido unas Fiestas “organizadas con
mucha ilusión y trabajo para todos.”
El alcalde, Eduardo Fernández Navarro, ha
agradecido la dedicación, el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que han contribuido para llevar a cabo una programación
a la altura, en la que “hemos querido dar cabida a todo el mundo, preparando actividades para todos los gustos y edades".
Todos los actos se han desarrollado con
las máximas garantías de seguridad para
lo que ha resultado fundamental la gran
labor realizada por Policía Local y de Protección Civil. Todos ellos apoyados por la
Guardia Civil y la Delegación de Gobierno.
El regidor también ha querido destacar

“la gran labor en colaboración de los voluntarios y asociaciones que han participado en el desarrollo, así como a los
integrantes de las peñas. También a los
medios de comunicación por dar visibilidad a nuestros festejos.”
“Gracias en mayúsculas a los pardillanos y también a los miles de visitantes,
por ser los grandes protagonistas de
estos días de celebración, ofreciendo un
ejemplo de comportamiento, actitud cívica y respeto encomiable. Gracias, en
definitiva, a todo Villanueva del Pardillo
por cuidar, vivir y disfrutar de sus tradiciones” ha subrayado el alcalde.
Eduardo Fernández ha asegurado que
“continuamos trabajando en los proyectos necesarios para seguir transformando
nuestro municipio, así como, ir preparando para el año que viene unas fiestas
aún mejores que estas."

ZARZALEJO
Zarzalejo recibe 200 árboles para
comenzar la reforestación del monte
devastado en el incendio de 2020

L

a localidad de Zarzalejo ha
recibido, junto con la organización tras el movimiento
Plant for the Planet, a un grupo de
alumnos del Colegio Santa María
de la Hispanidad, para dar comienzo a la repoblación de la zona
afectada por el fuego en 2020.
Se han recibido 200 ejemplares
de especies autóctonas como robles, retamas, enebros, encinas,
etc., y serán un total de 2.000.

Hasta el momento, los árboles
que se han plantado han sido en
fincas privadas con autorización
expresa de los propietarios. Por
ello, desde el Ayuntamiento de
Zarzalejo se informa que aquellos
propietarios de fincas afectadas
que quieran participar en este
proyecto para la regeneración del
monte, deben ponerse en contacto
con el Ayuntamiento para dar su
consentimiento.

esde el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, a través de
la Concejalía de Cultura se ha
decorado y protegido la fachada trasera del Centro Cultural Tamara Rojo
con un enorme mural graffiti, inspirado en las actividades culturales que
se imparten en el centro.
Con esta propuesta, se ha transformado el espacio por completo y se ha
mantenido la imagen y personalidad
del Centro Cultural con una temática
adaptada a las actividades que se imparten en las instalaciones culturales
municipales, utilizando la técnica ar-

tística adecuada y en la que se ha utilizado un barniz antigrafiti, que de alguna forma garantice su durabilidad
y resistencia a factores externos.
Próximamente se van a organizar
dos jornadas (una teórica y otra práctica) para que jóvenes del municipio,
a partir de 8 años, aprendan a hacer
graffitis artísticos y decoren las paredes que rodean a los almacenes de la
parte trasera del Centro Cultural Tamara Rojo. Para apuntarse hay que
acudir al Centro Cultural. El objetivo
es crear arte, aprendiendo a respetar
lo que es de todos.

El Gobierno local adquiere nuevo material
sanitario para la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil

L

a Concejalía de Protección Civil
del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha ampliado
el material sanitario para mejorar el
servicio que presta en el municipio la
agrupación de voluntarios.
Se refuerza a través de la compra de
2 tiendas de campaña para el uso multidisciplinar, como es el montaje rápido
de un hospital de campaña para la asistencia de 4 personas, un puesto sani-

tario para los preventivos y un puesto
avanzado de coordinación. También se
han adquirido camillas, botiquines e iluminación para las tiendas.
“Con esta nueva adquisición se garantiza la seguridad en las intervenciones de nuestros voluntarios,
fundamental para cumplir su labor
con la mayor seguridad posible" ha
señalado, Valentina del Campillo,
concejal del área.
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Más de mil atletas participaron en Villaviciosa de Odón presenta su programación
la XLIII edición de la Carrera Popular cultural de Otoño
a temporada cultural de Villavi- tradición, la Asociación Musical Anpor un espectacular recorrido junto
ciosa de Odón comenzó el 22 de dante Non Tropo ofrecerá el concierto
al Castillo
octubre en el Auditorio Teresa de Santa Cecilia.

L

Berganza. Para este trimestre se han
programado catorce espectáculos dirigidos tanto a un público adulto como a
público infantil.
Como es habitual, la variedad de actuaciones y la calidad de las mismas
son las características principales de un
programa que ha comenzado con un
homenaje a Michael Jackson. A este
gran espectáculo le seguirán representaciones infantiles como “La lámpara
maravillosa” y de “De la Tierra a la
Luna” o “La Bella y la Bestia”, de teatro,
“Un Oscar para Óscar” y “Ojos que no
ven”, musicales “El concierto X Aniversario Banda de Gaitas el Centru” o el
concierto de Navidad a cargo de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos y de danza, entre ellas “Four
Seasons” o “El Cascanueces”. Como es

E

spectacular mañana deportiva
vivida el domingo 16 de octubre en Villaviciosa con la celebración de la XLIII edición de la
Carrera Popular, puesto que espectacular ha sido el recorrido que este año
preparó el club Cronos Atletismo en
colaboración con el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón.
Fueron más de mil atletas entre
todas las categorías los que participaron en esta tradicional prueba que
este año tuvo como protagonista el
Castillo y sus alrededores, y cuyo tra-

zado discurrió por la zona centro, subiendo por las inmediaciones del Palacio de Godoy para, después de
recorrer varios caminos, adentrarse
en el Forestal y atravesar el Jardín
Histórico acabando frente al Castillo.
El alcalde, Raúl Martín Galán, junto al
concejal de Deportes, Paul Rubio, entregaron los premios acompañados de los
miembros del Club de Atletismo presidido por Roberto Cortés. Este club contó
también con la colaboración de la Policía
Local, Protección Civil, Moskito Bikers y
VillaNaturalezaSolidaria.

Las entradas pueden adquirirse a través
de la web www.giglon.com o en la taquilla
del teatro Coliseo de la Cultura, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y dos
horas antes de las actuaciones.
Entrada reducida para empadronados en
Villaviciosa de Odón que cumplan con los siguientes requisitos: mayores de 65 años y
menores de 26 y familias numerosas.
Entrada especial jóvenes solo para
empadronados en Villaviciosa de Odón:
descuento del 80% del precio de la entrada general para jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y 30 años.
Estas entradas son limitadas y sólo se
podrán adquirir en la taquilla del Coliseo
hasta 1 día antes de la actuación.
La programación completa puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
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ADI Sierra Oeste firma un convenio con la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo de la Comunidad de Madrid para favorecer el emprendimiento
y la transformación productiva de los emprendedores y microempresas
del medio rural de la Comunidad de Madrid hacia una economía verde y digital
• El convenio se firma en colaboración con los otros Grupos de Acción Local de la Comunidad, GALSINMA y ARACOVE.
• El importe total del convenio asciende a 2.219.044 €, de los que 574.694 € irán destinados a la realización de acciones en la
•
•

Sierra Oeste de Madrid.
El Convenio tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2023 y se enmarca en la Componente 23 Inversión 4 (C23.I4)
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Empresarios agrarios, cooperativas, empresas turísticas y nuevos emprendedores serán los destinatarios de las actuaciones.

A

DI Sierra Oeste de Madrid, en Cooperación con la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las
Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE) y Asociación Grupo de Acción Local
de la Sierra Norte de Madrid (GALSINMA),
ha firmado un convenio con la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, para la puesta en
marcha de una serie de actuaciones que
favorezcan el emprendimiento y la transformación productiva de los emprendedores y microempresas del medio rural de la
Comunidad de Madrid, hacia una economía verde y digital, que permita hacer
frente al reto demográfico y contribuya a
la revitalización del medio rural y de los pequeños municipios de la región, tal y como
indican los objetivos del Componente 23
Inversión 4 (C23.I4) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicho convenio, que se ejecutará en los
tres territorios rurales de la Comunidad de
Madrid antes mencionados, cuenta con
una dotación total de 2.219.044,00 euros,
de los que 574.694,00 euros se invertirán
directamente en la Sierra Oeste de Madrid.
Los beneficiarios finales de este convenio serán los empresarios de la comarca, haciendo especial hincapié en los
empresarios agrarios, los relacionados
con el turismo, sin dejar de lado a los
nuevos emprendedores que quieran
poner en marcha nuevos negocios en
nuestra comarca a través de la creación
de un Punto de Asesoramiento Empresarial (PAE) en el territorio.
Concretamente las actuaciones recogidas
en este convenio son las siguientes:
Actuación 1.- Programa para la
transformación digital y ecológica
del regadío
El programa tiene por objetivo fomentar una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos para
garantizar y mejorar la competitividad
y rentabilidad de estas explotaciones
agrarias en la Comunidad de Madrid.
Actuación 2.- Programa de aceleración de microempresas e iniciativas turísticas
El programa tiene por objeto fortalecer
y mejorar la competitividad del tejido turístico existente en los territorios rurales de
la Comunidad de Madrid y a su vez impulsar y reforzar los nuevos emprendimientos
en este sector. En concreto, a través de ac-

ciones de dinamización, formación y mentoring o asesoramiento se pretende lograr
una mejora competitiva del sector y reforzar su transformación productiva hacia la
economía verde y digital.
Actuación 3.- Programa de transformación digital y ecológica de las cooperativas del sector agrario
El objetivo de este programa es impulsar la transformación digital y ecológica
de las cooperativas agroalimentarias de
la Comunidad de Madrid, así como de
sus socios cooperativistas, favoreciendo
con ello su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.
Actuación 4.- Programa para el fortalecimiento de la industria agroalimentaria del medio rural
El objetivo de este programa es fortalecer, a través de acciones de asesoramiento experto y acompañamiento, la
gestión y actividad de la pequeña industria agroalimentaria ubicada en los preferentemente territorios rurales de la
Comunidad de Madrid.
Actuación 5.- Programa de dinamización y transformación productiva
del sector artístico y cultural, artesanía y actividades deportivas del
medio rural
El objetivo de este programa es impulsar la transformación digital y ecológica
de los autónomos y microempresas del
medio rural de la Comunidad de Madrid
del ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como los profesionales del ámbito de la cultura y
actividades artísticas, patrimonio, artesanía y actividades vinculadas al deporte,
con el fin de mejorar su competitividad
y favorecer su viabilidad futura.
Actuación 6.- Programa para la creación y puesta en marcha del punto de
apoyo al emprendedor rural
El objetivo de esta actuación es extender la red de centros de orientación, emprendimiento,
acompañamiento
e
innovación para el empleo al medio rural
de la Comunidad de Madrid y generar un
entorno empresarial de innovación rural y
transición ecológica en los territorios de los
tres GAL. Para ello se pretende crear en
cada territorio de los GAL un Punto de
Apoyo al Emprendedor Rural, que además
tendrá carácter a demanda y se moverá,
a lo largo del programa, por al menos tres

municipios dentro de cada GAL.
El convenio estará en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2023 y las actuaciones deberán ejecutarse antes del 30 de septiembre
de 2023.
Como ha destacado Antonio Sin Hernández, presidente de ADI Sierra Oeste de
Madrid: «Este convenio supone una oportunidad inmejorable para el impulso y la
modernización del tejido empresarial de
nuestra comarca y demuestra, en tiempos
de incertidumbre como los que vivimos en
la actualidad, la decidida apuesta de ADI
Sierra Oeste de Madrid y de la Comunidad

de Madrid por el desarrollo empresarial de
las zonas rurales.
Este convenio es una gran oportunidad
y animo a todos los empresarios y gente
que quiera emprender a que participen en
las acciones, seguro que pueden beneficiarse de ellas».

Para información personalizada, se puede
concertar una cita directamente con el ADI
en el teléfono 91 861 15 73
o consultar la web: www.sierraoeste.org
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Entrevista al alcalde de Las Rozas, José de la Uz

“Para mí Las Rozas es una pasión… un regalo de la vida”

J

osé de la Uz podría pertenecer
perfectamente a esa generación a
la que hace unos años se denominó “JASP” (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). Licenciado en
Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas, MBA y PLGP en Liderazgo de
la Gestión Pública. Lleva dos legislaturas
al frente del gobierno de Las Rozas, periodo en el que la ciudad ha experimentado un despegue sin precedentes.
Cuando habla de Las Rozas, se le dibuja
una amplia y sincera sonrisa, la misma
que dedica con generosidad a sus vecinos, en su permanente periplo por calles,
comercios, parques, negocios... José de
la Uz es uno de esos políticos que están a
pie de calle, escuchando humildemente
con el único propósito de mejorar con eficiencia la vida de los roceños.
Alcalde, un respaldo tan importante
por parte de los vecinos conlleva
una gran responsabilidad, ¿cuál es
tu compromiso?
Mi compromiso es total. Antes de
imaginar lo que tendríamos que vivir por
causa de la pandemia, nosotros ya nos
habíamos comprometido como equipo a
dejarnos la piel.
Realmente hubo tanto apoyo por
parte de los vecinos de Las Rozas que
nos emocionó y, modestamente, creo
que ese compromiso se ha visto reflejado en que el equipo se ha volcado y se
ha dejado la piel en todo lo que hemos
tenido que ir lidiando, a pie de calle.
Estamos al lado de la sociedad roceña, trabajamos por ella, y creo que en
un grado mayoritario sí se valora ese
compromiso del equipo.
¿Qué aporta un alcalde con tu experiencia y formación a Las Rozas?
Profesionalmente mi experiencia viene
de la gestión de la administración, de lo
público y ello me lleva a ser muy consciente de lo importante que es escuchar
a los vecinos y estar en la calle, precisamente porque la administración más cercana al ciudadano es la municipal.
Ese interés permanente en la gestión
de lo público incide de forma directa en
el esfuerzo por implementar políticas
para hacer más ágil el Ayuntamiento y,
así, mejorar la atención al vecino y
poder sacar adelante muchos proyectos.
Pero no sólo a nivel telemático, porque
no debemos olvidar que hay personas
que no tienen formación telemática o
acceso a las nuevas tecnologías, por eso
es imprescindible la escucha activa al vecino que venimos realizando, lo que nos
ha permitido conocer sus necesidades
reales para poner en marcha las soluciones adecuadas.
Las Rozas se ha consolidado como
el máximo referente en innovación
dentro de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se consigue llegar a ser líderes en esta área?
En este sentido yo creo que es muy
importante destacar el liderazgo de la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso,
y de la Comunidad de Madrid que está
implementando en la región esa transformación tecnológica y digital que como
tiene un carácter municipalista, está tirando de los municipios.

“

Mi equipo y yo trabajamos cada día
para ir más allá y lograr ese nivel de
excelencia que merecen los roceños

Desde el Ayuntamiento de Las Rozas,
conscientes de que la ciudad tiene un tejido económico, socioeconómico, educativo, universitario, etc., que se puede
alinear con las políticas de la Comunidad
de Madrid, hemos puesto en marcha
hackáthones -grupos de trabajo- que
nos desarrollan una hoja de ruta con
una estrategia a largo plazo consensuada con todas las fuerzas políticas y
que apoya en dos puntos: el Ayuntamiento y Las Rozas Innova (empresa pública, medio propio del Ayuntamiento).
Tenemos muy claro que el objetivo de
la tecnología es mejorar las ciudades y
la vida de los ciudadanos. La innovación
ofrece un amplio abanico de oportunidades para mejorar la vida del vecino, generar oportunidades empleo, generar
riqueza y por tanto, de lograr una mayor
calidad de vida para los roceños, que es
de lo que se trata.
Haciendo un breve repaso por esta
legislatura, qué destacarías personalmente
Yo creo que los vecinos son conscientes, en la Comunidad de Madrid y en la
ciudad de Las Rozas, de la complejidad
de esta legislatura marcada, sin duda,
por la pandemia. A nivel de la Comunidad de Madrid se ha visto claramente
cómo los vecinos han reconocido la
magnífica gestión de Isabel Díaz Ayuso.
En Las Rozas también nos hemos dejado la piel para que la pandemia o Filomena, no impidieran que hayamos
podido desarrollar la mayor parte de

”

nuestro programa electoral, llegando a
cumplir más del 90% de nuestros compromisos. Pero ha sido muy complejo
porque hemos tenido que derivar recursos económicos para atender a personas
en situación vulnerable, ayudar a los autónomos y a los comercios locales
cuando han estado cerrados obligados
por los decretos del Estado, atender los
colegios, las residencias, enviar mascarillas a los ciudadanos, etc. En tales circunstancias hemos mantenido los
impuestos bajos y siguen congelados los
precios públicos desde 2008 en este
Ayuntamiento.
No obstante, no hemos dejado de
poner en marcha nuestros compromisos,
el primero de ellos, ser el Ayuntamiento
y el alcalde más transparente de la Comunidad de Madrid, también seguir con
los impuestos más bajos y los precios
públicos congelados, poder agilizar la
administración, y llevar a cabo las infraestructuras que durante la pandemia
se han puesto en marcha, etc.
Por tanto, el vecino de Las Rozas ha
visto que le hemos atendido en la pandemia y que no hemos dejado de actuar en el resto de cosas que le afectan
en su día a día.
Asimismo, me gustaría destacar que
el equipo gobierno de Las Rozas nos
hemos sentido apoyados y ayudados por
todas las consejerías de la Comunidad
de Madrid.
Un gran alcalde para una de las mejores ciudades de España, ¿qué pro-

yectos esperan ahora a Las Rozas?
¡La mejor! Primero hay que rematar
los proyectos que por la pandemia se
han dilatado en el tiempo, pero, sin
duda, estamos en un momento en el
que tenemos muchos retos por delante.
La sostenibilidad es algo que nos preocupa muchísimo, hemos plantado
11.000 árboles, esta legislatura, y tenemos una plantación próximamente masiva, de hecho Europa nos premió el año
pasado por haber realizado la acción
más potente del continente en esta materia. También favorecer la oportunidad
de autoconsumo energético para los vecinos, y continuar con la implantación de
una red de cargadores eléctricos de vehículos - somos el municipio que más
vehículos eléctricos o híbridos compra en
toda España en ratio-.
Seguiremos trabajando en plan de soterrado del cableado aéreo, para el que
acabamos de aprobar 6 millones de
euros en tres años, lo que nos va a permitir con la eliminación de postes, arreglar aceras y hacerlas más accesibles y
más transitables, etc.
Y dada la situación económica de crisis
que se puede avecinar, vamos a seguir
apostando por el empleo, generando nuevas oportunidades, atrayendo inversión y
apoyando el comercio local.
¿Qué significa para ti Las Rozas?
Para mí Las Rozas es una pasión… un
regalo de la vida. Este regalo de la vida
y esta confianza de los vecinos, te obliga
a entregarte en cuerpo y alma, a escuchar y a tratar de solucionar y acompañar a mis vecinos. Siempre habrá cosas
mejorables, pero lo que no nos reprocha
nadie en este municipio es la entrega
absoluta y total del equipo.
Alcalde cercano en permanente
contacto con los vecinos, ¿qué supone para ti ese trato directo?
Los que somos alcaldes y disfrutamos
de esta responsabilidad sabemos que es
fundamental. Si no lo vives, no lo escuchas, no lo pateas, no lo ves, estás tan
alejado de la realidad que evidentemente no conectas y creo que es muy
importante la conexión y la comunicación bidireccional.
Vivimos tiempos de incertidumbre
relativista, en cambio la vida en Las
Rozas implica paz y seguridad, qué
significa para un alcalde comprometido como tú, liderar un ecosistema basado en la excelencia
municipalista?
Te doy la razón en que buscamos la
excelencia, y la buscamos porque tenemos unos vecinos excelentes y que también la buscan. Las Rozas es una ciudad
excelente en muchos ámbitos como el
deporte, el arte, ciencias, cultura, educación, infraestructuras, servicios, etc.
Pero resulta que esa excelencia viene
de los vecinos, de sus demandas, de fu
forma de ser, y que encuentra un municipio que tiene la misma ambición para
Las Rozas porque quiere la misma calidad de vida excelente para sus vecinos.
Mi equipo y yo trabajamos cada día para
ir más allá y lograr ese nivel de excelencia que merecen los roceños.
Por Raquel Cubero. Periodista

44 vv TE INTERESA

P

asear por el histórico barrio
madrileño de Malasaña es un
auténtico lujo que todo ciudadano de Madrid -o del mundo-, debería practicar con asiduidad. Sus calles
y plazas cargadas de historia, han sido
testigos de algunos de los acontecimientos más memorables que se han
vivido en la capital de España. Aquí se
ubicó el Cuartel del Monteleón, donde
se libró una de las batallas más sangrientas de la Guerra de la Independencia, y en sus calles murió la joven
heroína Manuela Malasaña, -cuando
tenía tan solo 17 años-, a manos de
las tropas francesas, mientras defendía nuestra ciudad.
Malasaña rebosa cultura y en sus calles, todas las artes tienen su espacio.
Por ello, a cada paso es fácil hallar locales de ensayo, escuelas de música o de
danza, de interpretación, de dibujo, teatros… Malasaña es, además, el emblema por excelencia de la movida
madrileña. Algunos de los bares más populares de la década de los ochenta han
dejado una huella imborrable en varias
generaciones de madrileños, como el
Penta, Vía Láctea o Diplodocus.
Pero su centro neurálgico es quizá
la Plaza del Dos de Mayo, en la que
el Monumento a Daoiz y Velarde
vuelve a retrotraernos a la Guerra de
la Independencia y a recordarnos
cuán valiente fue aquel pueblo de
Madrid que dio su vida por defender
nuestra libertad y nuestra tierra.

SIERRA MADRID

Sabor a Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias

La Fragua de Sebín en Malasaña

Muy cerca de la Plaza del Dos de
Mayo, en la calle del Divino Pastor
número 21, el restaurante La Fragua
de Sebín invita a disfrutar de la
buena mesa, con platos de tradición
española mediterránea con toques
creativos inspirados, principalmente,
en la cocina de Japón.

La carta de Sebín ofrece entre sus
entrantes auténticas exquisiteces
como el salmorejo negro con helado
de pimiento rojo asado, pez mantequilla y mojama; zamburiñas a la
plancha con copetín de cebolla caramelizada y jamón; risotto con hongos
silvestres y mousse de oca; ensaladi-
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lla rusa con crema de aguacate, fresas y gambón en tempura; o su plato
estrella, pulpo a la brasa con helado
de mostaza y wasabi regado con
aceite de oliva virgen.
En el apartado de carnes, destacan
el rabo de toro al estilo tradicional
con guarnición de arroz; los filetes de
ciervo con foie y peras en vino tinto;
o la chuleta vasca de vaca vieja con
maduración de 40 días, trinchada a la
parilla de carbón.
La carta de pescados es más breve
pero igualmente exquisita: callos de
bacalao al estilo clásico, lomo de bacalao en falso pil pil o tartar de atún
rojo con aliño de soja y wakame.
Y respecto a los postres, resulta difícil decidirse entre la tarta de queso
sobre fondo de natillas y frutos rojos,
la tarta de zanahoria con fondo de
crema de arroz con leche, el sorbete
de mojito cubano con ron tostado o el
coulant de chocolate de frutos rojos,
entre otras delicias.
He de confesar que he echado de
menos en su carta de vinos que no
estuvieran presentes nuestros magníficos vinos de Madrid, pero estoy
convencido de que en un barrio con
un carácter madrileño tan marcado,
más pronto que tarde, nuestros blancos, tintos y rosados se convertirán
en un elemento más del disfrute malasañero.
Borja Gutiérrez Iglesias

Demostración de velocidad sin premio para Kobe Motor en Cuenca

A

lberto Dorsch y Marcos Martínez finalizaron en cuarta posición en la clasificación de
todoterrenos de serie (T2) el Rally TT
Cuenca, sexta cita puntuable del
Campeonato de España de la especialidad (CERTT). Tras ganar la prólogo,
la pareja de Kobe Motor lideraba los
parciales del primer sector selectivo,
pero la rotura de la cremallera de la
dirección precipitó su abandono. En
la segunda pasada al mismo tramo, y
ya enganchados como Super Rally,
los madrileños lograron salvar la
mitad de los puntos que se otorgan al
cuarto clasificado, un botín insuficiente para mantener el liderazgo de
la clasificación general.
Los hombres de Kobe Motor llegaban a Cuenca decididos a zafarse de
los problemas que les habían perseguido en las últimas dos citas del
CERTT. La prueba, renovada en gran
parte de su recorrido, proponía una
prólogo de 13 km el pasado viernes,
seguida de dos pasadas a un mismo
sector selectivo de 202 km al día siguiente, un tramo muy aplaudido
por los pilotos, entre ellos el propio
Dorsch: “Cuenca nos ha vuelto a
enamorar con un trazado que tenía
de todo: zonas técnicas, rápidas,
trialeras, caminos de bosque donde
costaba meter el coche… Un 10 a la
organización, que confirma que esta
carrera es una de las mejores del
campeonato”.
Su progreso en la competición no
podía empezar mejor, tras firmar el

scratch de T2 de la prólogo en dura
pugna con Fernando Grilo y Mónica
Plaza, que revelaban su condición de
rivales a batir. La hora de la verdad
llegaba a la mañana siguiente con la
primera pasada a la especial de 202
km, en cuyo ecuador empezaban los
problemas para Alberto Dorsch con la
rotura de la cremallera de la dirección

en el primer sector selectivo cuando
lideraban la prueba –en T2–. A la llegada del Toyota Land Cruiser a la
asistencia, los mecánicos de Miracar
consiguieron reemplazar la cremallera
con tiempo suficiente para permitir a
Dorsch y Martínez reengancharse en
condición de Super Rally.
Esa posición final reporta la mitad

de puntos al lograrse en condición de
Super Rally, circunstancia que desplaza a Dorsch y Martínez de la primera a la tercera plaza de la general
de T2. En todo caso, la clasificación
sigue abierta de cara a la última cita
de la temporada, que será decisiva,
los próximos 4, 5 y 6 de noviembre
en el Sevilla Rally Raid.

46

D.O. Vinos de Madrid ‐ Madrid Enoturismo

SIERRA MADRID

| Octubre de 2022

Nuevo hito del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
Madrid, logrando establecer un lineal completo de las bodegas madrileñas
en el centro comercial Alcampo Pío XII
Antonio Reguilón, presidente de Vinos de Madrid: “es importante que los madrileños empecemos a exigir vinos de Madrid.”

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, sigue sumando noticias
positivas para las bodegas y vinos madrileños, habiendo logrado el hito de establecer un lineal completo de sus bodegas en
el centro comercial Alcampo Pío XII, este
mes de octubre.
En los últimos años, la D.O. Vinos de Madrid, está dando un impulso sin precedentes
al conocimiento, la apreciación y consumo
de los vinos madrileños tanto a nivel regional, como a nivel internacional, con una expansión y un volumen de ventas en el
extranjero histórico hasta el momento.
Cabe recordar que la Denominación
de Origen Vinos de Madrid cerró el año
2021 con 4.464.036 contraetiquetas expedidas, siendo esta la mejor cifra de la
historia. El esfuerzo constante de las bodegas por aumentar la calidad de sus
vinos, la adaptación al mundo del marketing digital, la mejora de la imagen del
producto y la modernización en los procesos de elaboración e instalaciones,
han hecho posible este aumento que supone un incremento del 24% con respecto al año anterior.
En este sentido, resulta fundamental la
enorme labor que está realizando el presidente de la Denominación de Origen, Antonio Reguilón, en su firme apuesta por
una estrategia de expansión y promoción
constante y permanente: “Necesitamos
que se hable del vino de Madrid y que la
gente lo tenga en la cabeza, tenemos sobradamente hueco en el mercado y es importante que los madrileños empecemos a
exigir vinos de Madrid.”
Dentro de la estrategia seguida por la
Denominación de Origen Vinos de Madrid
en materia de expansión en las grandes
cadenas de alimentación, es decir, en los
lugares donde el vino puede llegar a todos
los consumidores, este mes de octubre se
ha llevado a cabo la experiencia pionera
dedicar un lineal completo a vinos de Ma-

drid, además de una forma muy vistosa y
divulgativa, con el mapa de la Denominación de Origen bien señalizado, localización
de las distintas subzonas, más catálogo de
productos y variedad, etc. Según ha comentado el presidente de la D.O., “estoy
seguro de que a partir de este momento,
otros centros comerciales se van a sumar
a esta estrategia que posiciona los vinos
de Madrid para que se vean los primeros
en los lineales”.
Y es que en la primera semana de exposición de los vinos madrileños en este lineal completo de Alcampo Pío XII, las
ventas de vino de Madrid en este centro
han subido un 26%. Como afirma Reguilón: “hay que concienciarse de que naturalmente, junto a la calidad de nuestros
vinos, la promoción y la visibilidad son fundamental a la hora de vender.”
El futuro de los vinos de Madrid
El principal objetivo de la Denominación
de Origen es “vender botellas de vino y
cuantas más, mejor”. Esto tiene mucho
que ver con el futuro del vino de Madrid ya

que, si el negocio del vino es rentable, no
se arrancarán viñedos en la Comunidad, y
las cooperativas y las bodegas tendrán la
oportunidad de conseguir un relevo generacional que al final es lo más importante.
“En Madrid estamos ahora en la tesitura
de que hay que apostar al cien por cien por
proteger nuestro viñedo, porque se pague
bien y por estar en las mesas de los restaurantes y en los lineales de los supermercados” ha subrayado Reguilón.
Impulso del enoturismo
El mundo del vino cada día atrae más turismo. Gracias al enoturismo, los pueblos reciben visitantes y se genera riqueza en el
mundo rural. “El enoturismo tiene que ir absolutamente de la mano de la Denominación de Origen y tienen que crecer juntos.”
Por ello, la D.O. y Madrid Enoturismo,
trabajan de forma conjunta en el impulso
del turismo vitivinícola, en cuya base están
las bodegas, y que se sustenta en las tradiciones familiares, en la elaboración del
vino, en la oferta cultural, en el patrimonio,
la gastronomía y la naturaleza.

Ferias y eventos para impulsar los
vinos de Madrid
En el mes de octubre se han llevado
a cabo diversas ferias amparadas bajo la
D.O. Vinos de Madrid, como una reciente cata en el municipio de Estemera,
la Fiesta de la Vendimia en Cenicientos,
unas interesantes jornadas en Navalcarnero, etc. Cabe destacar la Feria del Vino
de Boadilla del Monte, donde el éxito de
participación y visitantes ha sido tan
enorme que se quedaron sin vino la
mayor parte de las bodegas. Antonio Reguilón ha valorado muy positivamente
esta feria que ha calificado como “espectacular”, afirmando que es una feria que
“cada año crece más por lo que se está
convirtiendo en una feria de referencia
en la Comunidad de Madrid.”
También se ha celebrado la Fiesta de Fin
de Vendimia en el espectacular entorno del
Palacio de Santoña en Madrid, con los
vinos como protagonistas junto con su maridaje. En este sentido, el presidente de la
D.O. ha agradecido la cooperación de la
gastronomía madrileña a través de Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid,
en un evento que no se entendería sin su
colaboración, puesto que cada vino se
acompaña por un plato elaborado por un
cocinero diferente.
Próximas citas en Madrid capital
El mes de noviembre también está repleto
de actividades para la promoción y el disfrute de los vinos de Madrid, entre ellas,
diversas catas como la Cata castiza en el
Mercado de Las Ventas, catas en el Mercado de San Miguel, o la colaboración de
la D.O. en el Mes de la Casquería.
Y el día 7 de noviembre, la Real Casa de
Correos en la Puerta del Sol acogerá una
nueva edición del Salón del Vino de Madrid, que este año prevé recibir una importante cantidad de visitantes tras superarse
las restricciones de aforo ocasionadas por
la pandemia de coronavirus.

