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EDITORIAL

atar si o Catar no? paradigma sin 
resolver o paradigma inconcluso. 
La cita de la Copa Mundial de la 

FIFA Catar 2022, es, sin duda, una de las 
que más polémicas ha generado desde que 
se anunció la sede. A esto hay que sumarle 
que el torneo en sí, siempre es de los más 
esperados por los aficionados al fútbol y se 
lleva casi todos los focos durante un mes. 

La instrumentalización de las competi-
ciones deportivas al servicio del prestigio o 
de la propaganda de un país no es un fe-
nómeno nuevo. Ya fue empleada por la 
Alemania nazi a través de los Juegos Olím-
picos de Berlín de 1936, así como Estados 
Unidos y la URSS para demostrar la supe-
rioridad de su modelo, basándose en su 
número de medallas ganadas. También 
Nelson Mandela, que usó la Copa del 
Mundo de Rugby de 1995 para promover 
la unidad del país tras el apartheid. Y es 
que se ha demostrado cómo el deporte 
permite sobresalir sin agresividad, dominar 
siendo popular y provoca admiración y re-
conocimiento, convirtiéndose en un ele-
mento clave del poder internacional. 

Hoy en día, el deporte ha asumido un 
rango sin precedentes en el panorama pú-
blico del siglo XXI, lo que implica conse-
cuencias en su impacto geopolítico. La 
globalización, sumada a la importancia que 
los medios de comunicación conceden al 
deporte, lo han convertido en un elemento 
de poder. Actualmente, un gran campeón 
o un equipo de deporte colectivo contribu-
yen enormemente al prestigio nacional, a 
la influencia positiva de los países. 

Catar constituye la evidencia más re-
ciente. Hasta el verano de 2011, su noto-
riedad era muy baja, sin embargo, su 
inversión masiva principalmente en equipos 
franceses, y otros europeos, seguida de 
otras más importantes en materia de ficha-
jes, le han proporcionado un escaparate in-
comparable. Además, el haber obtenido la 
celebración del Mundial de 2022, acrecen-
tará esta notoriedad. 

El poder deportivo puede acompañar al 
poder estratégico o actuar como sustituto, 
pero, además, se ha convertido en un pa-
rámetro de este. Algunas potencias han 
optado por hacerse un hueco en el de-
porte para reforzar su reconocimiento in-
ternacional. 

Cientos de activistas han planteado dife-
rentes acciones para boicotear el fabuloso 
evento, aunque con pocos resultados. Esto 
nos hace recordar y mirar hacia atrás, du-
rante el Mundial de fútbol de Argentina, en 
1978. Videla comandaba una de las dicta-
duras más férreas del cono sur, y sin em-
bargo, la hinchada argentina gritaba a viva 
voz con cada gol de Mario Kempes. 

En fin, a pesar de todo, el fútbol como 
todo acto político seguirá desde su estética 
y dinámica convocando y uniendo. 

Quizás con el correr de la competición, 
se convierta en el mundial más entretenido 
y apasionante de todos, pero a decir ver-
dad, no sería justo olvidarnos de su altísimo 
coste por causa de la soberbia y los enga-
ños asumidos de antemano. 

Que gane el mejor y si es posible que 
ese país sea España. 

C
FÚTBOL MUNDIAL

SIERRA MADRID     | Noviembre de 2022
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s sabido que los políticos co-
munistas son inasequibles al 
desaliento e impermeables a la 

realidad. No importa que su doctrina y 
sus gobiernos hayan fracasado en 
todos y cada uno de los países donde 
han metido sus zarpas a lo largo de la 
historia, desde Rusia hasta Cuba, pa-
sando por Corea o Albania. 

El fantasma del comunismo del que 
hablaban Marx y Engels hace casi 175 
años arrasa desde hace décadas Amé-
rica Latina, llevándose por delante las 
instituciones, las libertades y las rique-
zas, empujado por el Foro de São Paulo. 
Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, 
Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Co-
rrea llegaron a los gobiernos de Cuba, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua y 
Ecuador dejando tras de sí un rastro in-
confundible de miseria y violencia. 

Y en ese caldo de cultivo latinoame-
ricano creció el movimiento que go-
bierna España desde 2018 y al que se 
ha abrazado el partido antiguamente 
llamado Socialista Obrero Español. No 

hay institución que no hayan perver-
tido y no hay contrapeso que no 
hayan querido derribar para instaurar 
por la puerta de atrás una república 
populista a imagen y semejanza de los 
regímenes caribeños que defienden 
sin disimulo. 

Con la Corona, la Constitución, los 
jueces, la fiscalía, la televisión pública 
o los centros de estudios, no ha habido 
poder, organismo o institución que no 
hayan atacado ferozmente para que se 
someta a su voluntad caprichosa. La 
llamada ley del solo sí es sí ha sido el 
último ejemplo de la determinación por 
socavar cualquier traba a sus planes. El 
bochorno de ver a una alto cargo gu-
bernamental, sin formación en derecho 

ni experiencia profesional, mandando a 
estudiar a los jueces, puede darnos la 
pista de lo lejos que están ya de la re-
alidad y lo poco que les importa. La 
bronca es un aviso a navegantes. El 
que no comparta con entusiasmo el ca-
mino hacia el abismo, se llevará puesta 
la marca de facha que ya tiene hasta 
Joaquín Sabina. 

Y aquí es donde entra en juego 
Madrid. Madrid como contrapeso, 
como límite, como obstáculo para su 
proyecto de ruptura. Madrid como ob-
sesión de la izquierda para intentar 
doblegar a quienes defienden con fir-
meza el Estado de Derecho, la convi-
vencia y la libertad. 

No se trata de la sanidad. Si fuera 

así, se hablaría de la huelga sanitaria 
en Cantabria, la falta de médicos en 
Aragón o las listas de espera en Cata-
luña. Pero no es eso. Es Madrid. No se 
trata tampoco de las rebajas de im-
puestos o del supuesto dumping fis-
cal, porque entonces se hablaría de 
que son el País Vasco y Navarra quie-
nes realmente juegan con unas reglas 
que no se permiten al resto. Pero no 
es eso. Nunca lo fue. 

Esto no va de sanidad, educación o 
impuestos. Esto va de intentar eliminar 
toda disidencia. Esto va de quién de-
fiende a España frente a quienes prome-
ten impunidad a los que apoyen al 
gobierno en su viaje por fascículos hacia 
una república plurinacional populista con 
perspectiva de género que nadie ha vo-
tado. Y en esa defensa estará siempre 
Madrid. Los comunistas fracasarán de 
nuevo. Y no aprenderán nada.  

 
Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid 

E
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

 Madrid como excusa
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ayek publicaba en 1988 su úl-
timo libro: “La fatal arrogancia”. 
En él analizaba cómo el despre-

cio y la arrogancia de los socialistas 
hacia el orden espontáneo llevaba a la 
planificación central. En España, uno de 
los máximos representantes de esta in-
geniería social es Pablo Iglesias, quien 
fuera líder de la extrema izquierda y que 
hoy sigue mandando en Podemos. 

Pablo pretende, como todos los 
totalitarios, cambiar la naturaleza hu-
mana. El hombre nuevo. Y siempre 
cree saberlo todo. Narcisismo en es-
tado puro. Confunde opinión con co-
nocimiento y los pone en el mismo 
plano. Así es Él. De ahí que a buen 
seguro se haya cogido un enfado mo-

numental al denegarle la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Complutense 
plaza como profesor asociado. ¡Cómo 
osan! ¡Se van a enterar!  

Lo cierto es que “coleta morada” 
no ha podido probar un mínimo de 
tres años de experiencia profesional 
relacionada con la plaza o el haber 
ejercido su actividad profesional 
fuera del ámbito académico universi-

tario. Vamos, que fuera de la alga-
rada no ha dado un palo al agua. El 
rey está desnudo y la Junta de Facul-
tad lo ha puesto de manifiesto.   

Desconozco los méritos que Igle-
sias, doctorado en Ciencias Políticas, 
tenía en 2014 para alcanzar el nom-
bramiento como profesor honorífico, 
más decorativo que académico, pero 
que le permitió presentarse ante los 

españoles con la vitola de profesor 
universitario y ser adorado por el pe-
riodismo menos exigente. Iglesias, 
intelectualmente, es un chisgarabís. 

Para formar a estudiantes se re-
quiere algo más que un podcast y ser 
contertulio de La Ser.  Las universida-
des deberían de ser templo de exce-
lencia, mérito y esfuerzo. Justo lo 
contrario a lo que representa el po-
pulismo podemita. Afortunadamente, 
la Facultad de Ciencias Políticas no ha 
permitido a este Maestro Ciruela ser 
profesor. Una buena noticia. 
 
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-
sion de Control de Radio Televisión Madrid 

H
Almudena Negro
Razón y palabra

 Pablo Iglesias o la fatal arrogancia
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ice el refrán que 
sólo nos acorda-
mos de Santa Bár-

bara cuando truena. Y a la 
izquierda le pasa algo pa-
recido: sólo se acuerda de 
la Sanidad pública cuando 
se acercan elecciones.  

El sector sanitario espa-
ñol está necesitado de me-
joras urgentes: subida de 
sueldos, menos turnos, 
más médicos… Pero, ni el 
PSOE ni Podemos, ni tam-
poco Más Madrid, han mo-
vido un dedo al respecto 
en toda la legislatura.  

Sin embargo ahora, 
cuando estamos a pocos 
meses de unos comicios 
municipales y autonómi-
cos, hemos asistido a una 
multitudinaria manifesta-
ción en Madrid. Pero eso 
sí, sólo en la capital, donde 
la Sanidad está mucho 
mejor que en otras muchas 
comunidades. En aquellas 
autonomías gobernadas 
por la izquierda, donde el 
sector registra numerosas 
y notables deficiencias, ni 

una sola protesta.  
Es algo habitual. Desde 

que el Partido Popular go-
bierna en Madrid, la iz-
quierda, cuando se 
acercan las campañas 
electorales, entona la leta-
nía de que la derecha pre-
tende desmantelar el 
sistema público de Sani-
dad, negándose a recono-
cer que han sido muchos 
los hospitales construidos, 
los Centros de Atención 
Primaria puestos en mar-
cha, y la reducción de las 
listas de espera.  

Se trata de una manio-
bra para intentar socavar 
la popularidad de Isabel 
Díaz Ayuso que, según las 
encuestas, acaricia la ma-
yoría absoluta con unos re-
sultados aún mejores que 
los anteriores.  

La presidenta de la Co-
munidad de Madrid se ha 
convertido en la bestia 
negra de la izquierda. Es 
una dirigente política que 
se ganó el apoyo popular 
con sus medidas para 

mantener en funciona-
miento la economía du-
rante los tiempos de 
pandemia, cuando en otras 
regiones, las limitaciones 
impuestas restringieron 
gravemente la actividad de 
comercios, autónomos, 
empresas y familias.  

El propio Pedro Sán-
chez ha intentado, por 
todos los medios, perjudi-
car a los madrileños, en 
un intento de que los ciu-
dadanos se rebelasen con-
tra su presidenta. Pero no 
lo ha conseguido.  

La izquierda sabe que 
no puede derrotar a Ayuso 
en las urnas, y, por eso, 
intenta hacerlo mediante 
algaradas callejeras. Que 
los ciudadanos se armen 
de paciencia. Vienen tiem-
pos de movilización. Las 
pancartas y los megáfonos 
inundarán las calles, por-
que está tronando y la iz-
quierda se acuerda de 
Santa Bárbara.  
 

Javier Algarra. Periodista

icieron una ley para prote-
ger a las mujeres. La re-
dactaron con ruido y furia, 

sin conocimiento. Hoy salen a la 
calle los indeseables que agredie-
ron a las mujeres, a los niños, a 
las niñas. Pusieron en la mesa del 
Consejo de ministros otra ley para 
jugar con el sexo con el pretexto 
del género. Si el niño en el patio 
juega a la goma, hay que avisar a 
la familia: tienen un ser encerrado 
en un cuerpo equivocado. Un tra-
tamiento hormonal, algo de ciru-
gía, y un camino que no tiene 
vuelta atrás. Los damnificados 
son legión. Tienen en marcha otro 
artefacto legal para enviar a las 
mujeres que ejercen la prostitu-
ción a la clandestinidad. Cuando 
aparezcan en un contenedor, des-
cuartizadas, negarán su responsa-
bilidad como han hecho hasta 
ahora con todos los fiascos en los 
que han jugado con tu vida, con 
tu honor, con tus ideas, con tus 
buenos sentimientos. Prometieron 
empoderar a las mujeres, que hoy 
viven peor que hace veinte años, 
enfrentadas a los hombres como 
si fuésemos el enemigo. Quien 
piensa distinto no se atreve a de-

cirlo. Solo en privado se escuchan 
las voces disonantes. La libertad 
ya no es lo que era. El mal vino, 
como nos anunció Chesterton, su-
bido en un caballo blanco. Pro-
mesa de liberación. Pero somos 
esclavos de una ideología antihu-
manista, que juega con nuestras 
vidas, mientras nosotros asistimos 
perplejos. Nunca como hoy la so-
ciedad española demostró una su-
misión tan de rebaño, tan dócil y 
maleable. Se pide la dimisión de 
Irene, la piden desde la derecha y 
desde parte de la izquierda; la 
piden los machistas y los que no 
lo son, los liberales y los socialde-
mócratas. No es Irene, lector. Es 
el gobierno que nos juega, el que, 
borracho de ideología, no ve la re-
alidad, se niega a verla, la re-
chaza. Y cuando niegas la 
realidad, esta se venga siempre en 
forma de tragedia. La de las vícti-
mas de abusos, la de los niños cer-
cenados que, ya mayores, buscan 
el infante que un cirujano les re-
banó para cumplir un precepto 
ideológico que caduca más rápido 
que un yogur.   
 

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

 Cómo juegan contigo

H
 Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena

D

ue la izquierda y la extrema iz-
quierda española se intenten 
autodestruir es de las mejores 

cosas que le pueden pasar al pueblo 
español. Realmente, por un principio 
de justicia poética elemental, lo suyo 
sería que los españoles destruyesen a 
la extrema izquierda, en justo castigo 
por el daño que durante décadas ha 
causado esa ideología nefasta a la na-
ción española. Pero tampoco nos pa-
rece mal que se autodestruya, 
teniendo además, ese espectáculo ma-
cabro, cierta belleza estética. 

Ver a Iglesias Turrión fuera de la Uni-
versidad Complutense (y, por tanto, 
lejos, muy lejos de nuestros hijos) es ya 
grandioso. Le han descartado dos veces. 
Pero verlo además repartiendo estopa a 
Yolanda Díaz, su heredera natural, su 
delfina, su tapada, su sucesora... Atizán-
dola como si fuese una neoliberal, una 
ultraderechista de Vox. Como si fuese 
Mariló Montero, en aquel mensaje suyo 

repugnante y cobarde. Con ese tono que 
ya conocemos, desaforado, excesivo, 
pueril. Siempre pasado de revoluciones. 

Empecemos por subrayar que es 
fundamental que un personaje tan no-
civo y dañino como Iglesias esté fuera 
de las instituciones públicas, en este 
caso debido a la prejubilación forzosa 
que le recetó la doctora Díaz Ayuso, 
vía urnas. Es también muy dañino que 
aparezca semanalmente en una tertu-
lia de la Cadena Ser, soltando mentiras 
y burdas manipulaciones a una au-
diencia millonaria; pero eso ya es más 
difícil de poder evitar.  

Sin embargo, y a pesar de su nota-

ble pérdida de poder político, Iglesias 
se sigue sintiendo el líder carismático 
de esa izquierda casposa, furibunda, 
que funciona a golpes de odio, como 
un Frente Popular redivivo. Yolanda 
Díaz (elegida a dedo por Iglesias para 
sucederle) ha hecho con Podemos lo 
que los buenos cristianos hacemos con 
los cadáveres, que es enterrarlos. Ha 
enterrado Podemos para crear una 
"cosa" llamada "Sumar", pero sin darse 
cuenta de que la cabeza de Iglesias 
(cortada también por la doctora Díaz 
Ayuso, para evitar la gangrena mar-
xista de Madrid) se había quedado 
fuera del nicho podemita. 

Ahora, Iglesias pide a su delfina que 
"trate con respeto" a Podemos, pero Yo-
landísima está ya en modo electoral, mi-
rando de reojo al Palacio de la Moncloa, 
y no se deja intimidar por el vociferante 
ex-vicepresidente del Gobierno. Cosas 
de la extrema izquierda, que siempre se 
ha comportado con esta violencia hipó-
crita entre sus miembros. Apuñalándose 
durante la nefasta II República, y odián-
dose en público hoy, cuando se comían 
la boca hace solo unos meses.  

Podemos es un cadáver. Sumar es 
un mortinato. Aunque Iglesias y Díaz 
se nieguen a verlo, no hay nada a la 
izquierda de Pedro Sánchez. Hay so-
lamente un vacío con silencio de ce-
menterio y acordes de réquiem ateo. 
Y sin embargo, queridos lectores, 
¡hay que ver qué bien le ha sentado 
siempre a España la muerte de sus 
peores enemigos! 
 

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

Q
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

 Réquiem de difuntos
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a presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anun-
ció el 11 de noviembre, que el Go-

bierno autonómico adelanta la subida 
salarial para los más de 86.000 docentes 
de los centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la región; y que la cobrarán en 
sus nóminas de noviembre, con efectos 
retroactivos desde el inicio de curso. De 

esta manera, ahora recibirán el corres-
pondiente incremento de septiembre, oc-
tubre y el presente mes, y a partir de 
diciembre, el aumento ya se verá refle-
jado de manera mensual. 

Para anticipar la entrada en vigor de 
esta medida, que inicialmente estaba 
prevista para aplicar a partir de enero 
de 2023, el Gobierno madrileño va a 

destinar 40 millones de euros. 
“Somos conscientes de las muchas di-

ficultades que atraviesan muchas familias, 
la inflación está complicando la vida a mi-
llones de ciudadanos en España y desde 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
queremos ayudar a aliviar ese peso con 
incentivos, con impuestos más bajos y 
con medidas como estas”, señaló la pre-
sidenta, reconociendo la labor y el es-
fuerzo de estos profesionales. 

En este sentido, la presidenta madrileña 
continuó señalando que la Administración 
“tiene la gran responsabilidad de garantizar 
un sistema educativo que funcione, que 
tengan los recursos necesarios y que se 
basa en la libertad garantizando a todas las 
familias la calidad y la excelencia que se 
requiere” y que ese es el objetivo del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid. 
Incrementos salariales y comple-
mentos  

El aumento de sueldo supone 1.260 
euros más al año (90 al mes) para los 
profesores de Secundaria y Bachillerato y 
de 1.050 (75 al mes) para los maestros 
de Primaria. De esta iniciativa se van a 
beneficiar 86.000 docentes madrileños, 
ya que se incluyen tanto los que trabajan 
en los centros públicos (61.041) como 
concertados (25.348). 
Durante el próximo año 2023, el Gobierno 
regional va a dedicar 120 millones de 
euros para aplicar esta medida. Además, 
se han asignado otros 20 millones que 

están ligados a la productividad con com-
plementos salariales, como incentivo para 
quienes lleven a cabo proyectos en sus 
centros para enriquecer la oferta educa-
tiva y la atención del alumnado. 

Los docentes también se beneficiarán 
de la compensación salarial retroactiva del 
1,5% para los empleados públicos, dando 
así cumplimiento a la normativa estatal.  
Más profesores e inversión en edu-
cación  

Junto con esta medida, la Consejería 
de Educación y Universidades ha reali-
zado un importante refuerzo de docentes 
para los centros públicos, de tal manera 
que, este curso, se han incorporado 1.266 
nuevos y se han mantenido los 2.120 
contratados con carácter excepcional du-
rante el pasado año académico para tra-
bajar con los alumnos que necesiten 
respaldo educativo tras el confinamiento. 

Igualmente, el Proyecto de Presupues-
tos de la Comunidad de Madrid para 2023 
incluye una de las mayores partidas para 
el área de Educación, entre ellas, 6.279,9 
millones de euros -un 9,1% más que el 
presente ejercicio-, para ampliar la oferta 
de plazas en los diferentes niveles y las 
becas, para beneficiar a unas 650.000 
personas;  ayudas para el desayuno es-
colar y los precios reducidos de comedor, 
con un 40% más de personas que la pue-
den percibir; y un incremento del 41%, 
para nuevas infraestructuras, con un total 
de 155,4 millones de euros.   
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La presidenta Díaz Ayuso adelanta la subida salarial a los docentes madrileños que  
cobrarán en la nómina de noviembre con efectos retroactivos desde el inicio del curso

L

Isabel Díaz Ayuso recibe la Medalla de la Beata 
María Ana de Jesús

a presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, recibió el 14 
de noviembre, la Medalla de la Beata 

María Ana de Jesús de manos de la Asociación 
Amigos de María Ana de Jesús, del convento 
de las Madres Mercedarias de don Juan de 
Alarcón. Posteriormente, en la Real Casa de 
Correos, sede del Ejecutivo madrileño, se reu-
nió con la Junta Directiva de este colectivo, 
encabezada por María de los Ángeles Curros, 
responsable de la causa de canonización de la 

Beata. 
Todos los días 17 de cada mes, sus miembros 

atienden a personas indigentes, repartiendo ali-
mentos en su convento, situado en el barrio 
madrileño de Malasaña, donde se encuentra el 
cuerpo con los restos de la Beata. La causa de 
la asociación esta ́ respaldada por su figura, 
aclamada como la Santa de los pobres de Ma-
drid. Fue beatificada en 1783 por el Papa Pío 
VI y el 8 de marzo de 2011 se abrió el proceso 
diocesano de canonización. 

L

a gerente Asistencial de Atención 
Primaria, Almudena Quintana, 
presentó el pasado 17 de no-

viembre, la primera Estrategia de Salud 
Comunitaria de la Consejería de Sanidad, 
en una Jornada en la que estuvieron pre-
sentes representantes de distintos ámbi-
tos de la Comunidad de Madrid. 

En la primera Estrategia de Salud 
Comunitaria (ESC) de Atención Prima-
ria de la Comunidad de Madrid (2022-
26) se plantean 9 ejes estratégicos 
entorno al objetivo general de reforzar 

la orientación hacia la comunidad de 
la Atención Primaria, en colaboración 
con Salud Pública, el entorno local y 
otros sectores, como el social, el de-
portivo y el educativo, para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de la po-
blación e influir en la mejora de los de-
terminantes sociales de la comunidad. 

La ESC y se evaluará cada dos años 
según lo establecido en la Ley 
33/2011, General de Salud Pública. 

Esta primera Estrategia de Salud 
Comunitaria de Atención Primaria de 

la Comunidad de Madrid reúne en su 
análisis interno y externo información 
de dos años previos a la pandemia 
(2018 y 2019) y de los años 2020 y 
2021, ofreciendo de este modo una vi-
sión global de su comportamiento.  
Toda esta información ha sido clave 
para marcar dos de los ejes de la es-
trategia: la constitución de una estruc-
tura y organización permanente de la 
Salud Comunitaria, y la activación de 
la atención individual, personalizada y 
familiar, grupal y comunitaria que se 

realiza desde los centros de salud con 
enfoque comunitario. 

A estos dos ejes fundamentales le 
acompañan siete más: difusión y co-
municación, estructural y organizativo, 
normativo y colaborativo, Centros de 
salud con enfoque comunitario, salud 
digital, formación y cultura, investiga-
ción, financiación y evaluación, que 
desarrollarán distintas estrategias y 
programas sobre todos los aspectos 
que influyen en la calidad de vida y el 
bienestar de los ciudadanos.  

L

Atención primaria presenta su primera Estrategia de Salud Comunitaria
Nueve ejes estratégicos relacionados con la salud con enfoque comunitario

La figura de la Beata María Ana de Jesús es aclamada como la Santa de los  
pobres de Madrid

Importante apuesta del ejecutivo regional por la excelencia en la educación para todos los madrileños
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a Comunidad de Madrid propone 
añadir diez nuevos humedales al 
catálogo regional, para garanti-

zar la máxima protección a estos espacios 
de alto valor ecológico. La consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
Paloma Martín, visitó el pasado 30 de oc-
tubre las Canteras de Alpedrete, junto al 
alcalde de la localidad, Juan Rodríguez 
Fernández-Alfaro. Se trata uno de los eco-
sistemas elegidos de entre las más de 570 
masas de agua que se han identificado en 
la región, según los estudios iniciados 
hace dos años dentro del Plan de Acción 
de Humedales. 

La consejera afirmó que la voluntad del 
Gobierno regional es que estos nuevos 
espacios se incorporen al Catálogo Regio-
nal de Humedales –que cuenta con otros 
23 ya registrados– en el plazo más breve 
posible, por lo que ya se ha comunicado 
la propuesta a los respectivos ayunta-
mientos y a los propietarios privados titu-

lares de los suelos donde se localizan. 
Martín señaló que “espera una buena 
acogida” en el preceptivo proceso de in-
formación pública abierto. 

Durante su visita a las Canteras de Al-
pedrete, Paloma Martín explicó que “los 
humedales son ecosistemas de elevada ri-
queza que actúan como refugio de la bio-
diversidad, tanto de la fauna como de la 
flora. Por eso, hemos diseñado un ambi-
cioso Plan de Actuación, a diez años vista, 
para garantizar su conservación, en el que 
invertiremos 11 millones de euros”. 

Este documento estratégico contem-
pla unos objetivos concretos para ase-
gurar el cuidado específico de cada uno 
de ellos. En el caso de las Canteras de 
Alpedrete se van a destinar durante los 
próximos cuatro años 500.000 euros 
procedentes de los fondos europeos. 
Con esta inversión se acometerán traba-
jos de restauración con el fin de mejorar 
su uso y acceso público. Además, se re-

cuperarán las antiguas escombreras mi-
neras, se suavizarán y rellenarán las 
canteras abandonadas, y se perfeccio-

narán aquellas naturalizadas por la lá-
mina de agua en la que existe gran va-
riedad de reptiles y anfibios. 

L

El alcalde de Alpedrete y la consejera de Medio Ambiente visitaron las Canteras 
que serán incorporadas al catálogo regional de humedales

ALPEDRETE
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ALDEA DEL FRESNO

l Ayuntamiento de Aldea del 
Fresno, a través de la Conceja-
lía de Seguridad, realiza una 

campaña de divulgación en sus redes 
sociales con recomendaciones para pre-
venir los posibles efectos ocasionados 
por inclemencias meteorológicas propias 
del invierno, tal como recomienda la Di-
rección General de Seguridad Protección 
Civil, Información, Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid 112. 
Concretamente, entre otras medidas, se 
recomienda: revisar la calefacción do-
méstica e intentar economizarla; desho-
llinar anualmente la chimeneas y 
desengrasar las salidas de humos; hacer 
acopio moderado de combustibles; 
tener alimentos suficientes y medica-
mentos habituales para 2 semanas por 

si una nevada, viento o lluvia impide 
salir del domicilio; disponer de linternas 
y una radio con pilas para seguir el pro-
nóstico del tiempo así como del teléfono 
móvil cargado por si falla la red de fibra 
o cable; mantener los caminos de ac-
ceso despejados retirando la nieve en 
las primeras horas; limpiar los tejados, 
canalones y desagües; proteger con ais-
lante los contadores y tuberías de agua; 
abrigarse lo suficiente al salir del domi-
cilio; no utilizar transporte en caso de 
nevadas; extremar las precauciones si 
se está enfermo; y proveerse para com-
batir un posible incendio por si el 
Cuerpo de Bomberos no pudiera auxiliar 
a tiempo. Por parte del Ayuntamiento ya 
se han tomado las medidas oportunas 
frente a las inclemencias invernales. 

E
Campaña municipal de recomendaciones frente a las inclemencias invernales

Con esta medida, la Comunidad de Madrid busca garantizar su máxima protección

a localidad de Alpedrete 
cuenta desde primeros de 
noviembre con cinco nue-

vos vehículos de Policía, al servicio de 
los vecinos. El alcalde, Juan Rodrí-
guez Fernández-Alfaro, junto con el 
director general de Seguridad, Pro-
tección Civil y Formación de la Co-
munidad de Madrid, Luis Miguel 
Torres, y la concejal de Seguridad, 
Rosario Peñalver, presentaron el día 
2 de noviembre, los nuevos vehícu-
los que conforman el parque móvil 
de la Policía Local. 

Estos cinco nuevos vehículos se 
suman a las dos motocicletas y la 
furgoneta de atestados, alcanzando 
un total de ocho vehículos disponi-

bles para todo tipo de intervencio-
nes. El objetivo cumplido, es aumen-
tar los medios para velar por los 
ciudadanos del municipio. 

Durante la presentación, Torres 
puso de manifiesto el agradeci-
miento de la Comunidad de Madrid 
al equipo de Gobierno de Alpedrete 
por su apuesta por la seguridad de 
los vecinos a través de la Policía Mu-
nicipal, siendo el ratio de agentes por 
número de habitantes superior al re-
comendado por la Comunidad Euro-
pea (1,8 agentes por cada 1.000 
habitantes, mientras que Alpedrete 
posee una ratio por encima de 2,2 
por cada 1.000 habitantes), lo que 
se traduce en uno de los municipios 

más seguros de toda la Comunidad 
de Madrid. 

Por su parte, el regidor afirmó que 
“nuestros agentes de Policía deben 
tener los mejores equipamientos”. 

La Policía Local de Alpedrete 
cuenta actualmente con 31 efecti-
vos. Es intención del equipo de Go-
bierno aumentar este número 
durante 2023, mediante una convo-
catoria de empleo público.  

Por su parte el alcalde se mostró 
satisfecho por contar definitivamente 
con estos vehículos, que a causa de 
la crisis global de suministros conse-
cuencia del COVID-19 y la guerra de 
Ucrania, han visto retrasada su lle-
gada al municipio casi seis meses. 

L

Cinco nuevos vehículos de Policía al servicio de los alpedreteños 
Alpedrete, uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid

Juan Rodríguez Fernández‐Alfaro: “nuestros agentes de Policía deben tener los mejores equipamientos”





a Sala de Exposiciones de Becerril 
de la Sierra acoge hasta el próximo 
4 de diciembre, la exposición de 

pintura “Gotas de arte y bondad” com-
puesta por la obra pictórica de Armando 
Sáez "ARYL" junto con obras de otros ar-
tistas solidarios. 

La muestra tiene carácter solidario a 
beneficio de la Ong "One drop of kindness 
Spain", asociación sin ánimo de lucro y 
dedicada a fines sociales y ayuda a per-
sonas con necesidad. 

El acto de inauguración que se llevó a 
cabo el viernes 18 de noviembre, contó 
con la presencia y actuación de la cantante 
Yungchen Lhamo (socia honorífica de la 
Asociación).  

La exposición puede visitarse en el Cen-
tro de Actividades “Cristo del Buen Con-
sejo”, en la avenida de José Antonio, 
43-45, (Becerril de la Sierra); en horario 
de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h., y 
sábados y domingos 11.00 a 13.00 h. y de 
17.00 a 20.30 horas. 

L

Becerril de la Sierra acoge la exposición 
solidaria “Gotas de arte y bondad” hasta 
el 4 de diciembre

BECERRIL DE LA SIERRA

El Ayuntamiento de Arroyomolinos continúa trabajando en la mejora de las 
infraestructuras y la red de transporte público

a alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Mi-
llán, y varios miembros de su equipo de 
Gobierno, se reunieron el 10 de noviem-

bre con el viceconsejero de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, para 
analizar la situación actual y trasladarle una 
serie de propuestas con el objetivo de ampliar 
la red de transportes y carreteras del municipio, 
teniendo en cuenta el crecimiento del mismo y 
el aumento de la población. 

Durante la reunión se analizaron los resul-
tados de la Encuesta de Satisfacción y las 
mejoras incluidas en el Plan Estratégico de 
Mejora y Ampliación del Transporte Público 
de Arroyomolinos. Asimismo, se trasladó la 
urgencia de aumentar la frecuencia de las lí-
neas de autobuses, muy especialmente la 
495 debido al aumento de viajeros que se ha 
producido en los últimos meses. También se 
ha estudiado la viabilidad de ampliar el reco-
rrido actual de la línea 1, una iniciativa que 
mejoraría las conexiones y frecuencias entre 
puntos estratégicos de la ciudad. 

Por otro lado, la alcaldesa entregó al vi-
ceconsejero el borrador del Plan de Movili-
dad (PMUS), con el objetivo de que la 
Comunidad de Madrid incorpore propuestas 
e iniciativas que ayuden a mejorar el pro-
yecto para su aprobación definitiva. 

Asimismo, el Consistorio ha demostrado 
una vez más su interés y predisposición en 
la implantación en Arroyomolinos del BuP 
(Bus de Uso Prioritario), el nuevo sistema 

de transporte eléctrico e intermodal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Compromiso del gobierno regional 

Esta reunión se encuentra englobada den-
tro del intenso trabajo que vienen realizando 
juntos el Ayuntamiento y la Comunidad en 
materia de transportes y a través de las cua-
les se ha obtenido el compromiso del Go-
bierno regional de intentar poner en marcha, 
en el plazo más breve posible, aquellas actua-
ciones viables y más urgentes para dotar a la 
localidad de las infraestructuras necesarias. 

Ente otras iniciativas, en los últimos meses 
se puso en marcha la ampliación de la línea 
495, que une Arroyomolinos con Moraleja de 
Enmedio, contando con una nueva salida a las 
07:30 horas. Además, la sublínea 495a (Madrid 
Príncipe Pío-Arroyomolinos-Moraleja de Enme-
dio) amplió su recorrido y la parada situada 
entre las calles Alicante y Valencia ha pasado a 
ser cabecera. Asimismo, el pasado año pudo 
anunciarse que el municipio volvería a estar co-
nectado con la estación de Móstoles Central a 
través de la línea de autobús 499. 

Todas estas medidas están incluidas den-
tro del catálogo de demandas que el equipo 
de Gobierno trasladó a la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid y que incluye, entre otras, la 
optimización de los recorridos de las líneas 
495, 498 y 499 con el fin de ganar eficiencia 
y restar tiempo a los recorridos. 

L

ARROYOMOLINOS

l pasado domingo 13 de noviem-
bre, Arroyomolinos celebró su pri-
mer festival “IntegraFest”. Se trata 

de una iniciativa municipal puesta en 
marcha por el equipo de Gobierno local, 
con la colaboración de los distintos colec-
tivos locales, que nace con el objetivo de 
sensibilizar, concienciar y dar visibilidad a 
todos esos colectivos del municipio de 
Arroyomolinos, buscando una inclusión 

real desde todos los aspectos, como el 
cultural, educativo, deportivo, etc. 

Desde el Ayuntamiento señalan que “uno 
de los deberes de la Administración pública 
es atender a esos colectivos que demandan 
una sensibilización importante”, por ello se 
ha organizado este festival por la solidaridad 
y la integración, que ha servido además 
como punto de encuentro para todos los ve-
cinos de Arroyomolinos. 

E

Arroyomolinos se vuelca con la inclusión 
real con la celebración del primer festival 
“IntegraFest”
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as obras de ampliación del carril 
bici por distintas zonas del munici-
pio ya han comenzado. En esta 

primera fase se contemplan tres tramos: el 
primero conectará Boadilla con Majada-
honda por Valdecabañas  y la Dehesa (em-
pieza en Playa del Saler, atraviesa la glorieta 
del Alcalde Fabra y discurre por Playa de 
Sardinero hasta Playa de Castilla); y el se-
gundo tramo sale de Playa de América y 
discurre por la franja que separa Las Lomas 
de Valdepastores hasta conectar con el ca-
rril bici de Viñas Viejas en Pedro Laín En-
tralgo. Este tramo tiene a parte una 
pequeña conexión con Isla de la Toja y 
también servirá para conectar tanto el CEIP 

José Bergamín como el Colegio Virgen de 
Europa. El último tramo afecta a los nuevos 
desarrollos Los Cortijos y El Pastel. 

Con la construcción de esta primera 
fase, se podrá circular en bicicleta desde 
Majadahonda, por Valdecabañas, hasta Vi-
llaviciosa de Odón, por el Sector B. 

La ampliación del carril bici está finan-
ciada por la Unión Europea-Next Genera-
tionEU. Boadilla optó a esta financiación 
con un proyecto destinado a la construc-
ción de este carril de coexistencia, con el 
fin de mejorar la movilidad cero emisiones. 

La segunda fase de la ampliación del 
carril bici se encuentra actualmente en 
fase de elaboración del proyecto. 

BOADILLA DEL MONTE

L

Se inician las obras de la primera fase de am‐
pliación del carril bici

Comienza la campaña de reposición 
de marras y nuevas plantaciones de 
arbolado en el municipio

l Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha puesto en marcha la 
campaña de otoño-invierno de 

reposición de marras y nuevas planta-
ciones de arbolado en el municipio. 

La campaña ha comenzado en la 
mediana de la avenida Isabel de Farne-
sio, donde se va a sustituir el arbolado 
seco o enfermo por ejemplares de ci-
preses. El siguiente paso será reponer 
los alcorques vacíos del Sector B con 

distintas especies arbóreas. 
En el resto del municipio se planta-

rán especies acorde con las ya existen-
tes en cada calle siempre que se 
adecuen a la climatología y caracterís-
ticas del entorno. En total se plantarán 
mil árboles y 4.000 arbustos.  

Con estas actuaciones se pretende 
conseguir un arbolado más fuerte, redu-
ciendo la cantidad de marras y proporcio-
nando más sombra en el municipio. 

E

l club de Atletismo Boadilla, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la localidad, 
ha organizado para el próximo 11 de di-

ciembre la decimocuarta edición de la Milla Ur-
bana Solidaria, en la que podrán participar un 
máximo de 2.000 corredores que competirán en 
11 carreras distintas, según categoría, en un 
tramo de la avenida del Infante D. Luis. Las ins-
cripciones deben realizarse a través del correspon-
diente enlace en la página web del Ayuntamiento 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org 

Las carreras se separan atendiendo a la edad 

de los participantes, que van desde categoría pre-
benjamín hasta veteranos. La Milla finalizará con 
una carrera familiar. 

Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas y 
se realizarán cada 15 minutos. A las 13:15 horas 
tendrá lugar la entrega de trofeos. 

La Milla tiene carácter solidario; los participan-
tes podrán llevar alimentos no perecederos para 
sumar al Banco de Alimentos. Este año la carrera 
se celebra en honor al atleta Alberto Juzdado, Pre-
mio Príncipe de Asturias de los Deportes y vecino 
de Boadilla.   

Abierta la inscripción para participar en la XIV Milla Urbana el próximo 11 de diciembre

E
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El Ayuntamiento plantará mil árboles y cuatro mil arbustos

La Milla tiene carácter solidario a favor de Banco de Alimentos y este año se 
celebra en honor al atleta Alberto Juzdado, Premio Príncipe de Asturias de los 
Deportes y vecino de Boadilla 
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a Comunidad de Madrid ha ejecutado las obras 
de la nueva pista multideporte, que ha sido re-
cientemente remodelada, así como la instalación 

de nuevas cubiertas en las dos pistas de pádel y adquisi-
ción de material para el parque deportivo. Una actuación 
que ha contado con 293.000 euros, por parte del gobierno 
regional. Además, está en tramitación el proyecto para el 
acondicionamiento del polideportivo 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 servi-
cios municipales: un camión con dos cajas basculantes, 
un brazo de excavadora y un martillo hidráulico.  

La inversión PIR 2022-2026 del ejecutivo de Isabel Díaz 
Ayuso para el municipio de Chapinería es de 2,7 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 57% respecto 
al programa anterior.  

Inversión de 293.000 euros de la Comunidad de Madrid en la nueva pista multideporte 
y las cubiertas de dos pistas de pádel

L

CHAPINERÍA

urante el fin de se-
mana del 19 y 20 de 
noviembre, Cenicien-

tos acogió la cuarta edición de 
sus Jornadas Micológicas, con 
gran éxito de participación. 
Una iniciativa organizada por el 
Ayuntamiento con la colabora-
ción de los micólogos de la So-
ciedad Micológica Amagredos, 
Federico García de Paredes 
Moro y Fernando Gutiérrez de 
León Caballero. 

El sábado 19 arrancaron las 
jornadas con la presentación a 

cargo de la alcaldesa, Natalia 
Núñez. A continuación, se llevó 
a cabo la conferencia “Conoci-
mientos básicos del reino de 
los hongos” por Rafael Ara-
mendi Sánchez, ingeniero téc-
nico Forestal y vicepresidente 
de la Sociedad Micológica Ama-
gredos, que se desarrolló en el 
salón de actos del Centro Cul-
tural Carmen de la Rocha. 

Posteriormente se realizó la 
senda para la recolección de 
las setas. Tras finalizar el reco-
rrido, los asistentes disfrutaron 

de una comida y, después, par-
ticiparon en la confección de la 
exposición micológica de las de 
setas recolectadas. 

El domingo 20 la jornada 
arrancó con un taller para de-
terminar las setas recolectadas, 
a cargo de Carlos Aramendi 
Campón y Rafael Aramendi 
Sánchez y, a continuación, se 
llevó a cabo una visita guiada 
de la exposición micológica con 
cata técnica de vino de Ceni-
cientos y pincho de setas. 

Gran éxito de participación en las IV Jornadas Micológicas de Cenicientos
CENICIENTOS

D
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

oluntarios del 
Grupo Viajes El 
Corte Inglés, 

en colaboración con 
SEO Birdlife y el Ayunta-

miento de Cadalso de 
los Vidrios, participaron, 
el pasado 4 de noviem-
bre, en la plantación de 
unos doscientos pinos 

piñoneros y encinas en 
el Paraje de Portugalete. 

La alcaldesa de Ca-
dalso, Verónica Muñoz 
Villalba, y el primer te-

niente de alcalde, Diego 
Merchán, acudieron al 
paraje para agradecer a 
los voluntarios su tra-
bajo; al Grupo Viajes El 
Corte Inglés y SEO Bird-
life, su iniciativa, y al ve-
cino de la localidad, 
Roberto García Escu-
dero, haber dado el im-
pulso inicial que hizo 
posible esta jornada de 
plantación. 

Los representantes 
del gobierno local des-
cubrieron en el paraje 
una placa que ofrece 
testimonio del agrade-
cimiento de Cadalso 
de los Vidrios por una 
iniciativa que conver-
tirá lo que fuera en su 
día una escombrera, 
en un paraje arbolado 
desde el que disfrutar 
de hermosas vistas de 
la Sierra de Cadalso, 
de Peña Muñana y del 
propio pueblo. 

V

Plantación de doscientos pinos piñoneros y encinas 
en el Paraje de Portugalete en Cadalso de los Vidrios

a Dirección General de 
Carreteras de la Conse-
jería de Transportes, 

Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, va a aco-
meter la instalación de dos se-
máforos de control de velocidad 
de tramo en la M-507 a su paso 
por Cadalso de los Vidrios, en 
concreto, en los puntos kilomé-
tricos 43+850 y 42+050, esto es, 
a la altura de la Castellana y del 
CEIPSO Eugenio Muro.  

Un báculo de preaviso do-
tado de un radar didáctico 
advertirá a los conductores 
que circulen por estos puntos 
de que, en caso de superar la 
velocidad permitida, el semá-
foro se pondrá en rojo. 

El objetivo de esta iniciativa 
es mejorar la seguridad vial en 
esta carretera a su paso por la 
localidad, teniendo en cuenta 
que uno de los puntos se ubica 
junto a un centro escolar.  

L

Mejora de la seguridad vial en la  
M‐507 en Cadalso de los Vidrios con 
la instalación de dos semáforos
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COLLADO MEDIANO

n el mes de no-
viembre han co-
menzado las obras 

de mejora y adecuación de 
vías Pecuarias y limpieza de 
pasos canadienses de Co-
llado Mediano. Unos traba-
jos que está acometiendo la 
Comunidad de Madrid a ins-
tancia de la Concejalía de 
Ganadería del municipio.  
 
Otras importantes actua-
ciones en el municipio  

La Comunidad de Madrid 

está ejecutando también 
las obras para la reforma 
integral del edificio que al-
berga el Ayuntamiento de 
Collado Mediano, con el 
objetivo de transformarlo 
en una infraestructura 
100% accesible. Estos tra-
bajos, que cuentan con 
una inversión de casi 
400.000 euros, consisten 
en la instalación de ascen-
sor y rampas, renovación 
de todas las ventanas, ins-
talación de iluminación efi-

ciente y nueva climatiza-
ción buscando el ahorro 
energético del inmueble.  

También se están cons-
truyendo nueve islas ecoló-
gicas para el soterramiento 
36 contenedores, por un 
importe de 350.000 euros. 

El gobierno regional ha 
dotado a Collado Mediano 
con una inversión PIR 
2022/2026 de 3,3 millones 
de euros, lo que supone 
casi un 19% más que en el 
periodo anterior.

E

Comienzan las obras de mejora de las vías 
pecuarias y limpieza de pasos canadienses 
en Collado Mediano
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Colmenar del Arroyo se prepara para 
disfrutar la magia de la Navidad

lega la Navidad y con 
ella, las actividades 
del mes de diciembre 

con una amplia programación, 
comenzando con la inaugura-
ción del encendido navideño y 
el show de iluminación y so-
nido el 8 de diciembre en la 
Plaza de España a las 19:30h, 
así como un gran abanico de 
actividades para todas las 
edades. Entre ellas, cabe des-

tacar, el concierto de villanci-
cos en la calle (10 de diciem-
bre), la visita de Papá Noel 
junto a sus renos (sábado 17), 
espectáculo infantil (lunes 
26), Fiesta de los Quintos (31 
de diciembre), campamento 
urbano de Navidad (del 2 al 5 
de enero), Cartero Real (3 de 
enero) y la tradicional Cabal-
gata de Reyes (jueves 5 de 
enero). 

L

Noviembre cultural en Colmenar del Arroyo
urante el mes de noviembre han 
sido numerosas las actividades cul-
turales realizadas en Colmenar del 

Arroyo, programadas por el Ayuntamiento 
de la localidad, para el disfrute de todos 
los públicos.  

El calendario de actividades arrancó con 
la representación de la magnífica obra 
“Emigrados” dirigida y protagonizada por 
Alberto Hernández, director del grupo de 
teatro de Colmenar del Arroyo, junto a Ra-
fael Tomé, y que acercó el teatro a todos 
los vecinos. La representación de esta obra 
cargada de humor, tuvo gran éxito entre 
los asistentes.  

El pasado sábado 12 de noviembre con-
tinuaba la programación cultural, con la fa-
bulosa actuación de Yolanda Gaviño en 
“Castañuelas concert”. Un maravilloso viaje 
por la historia de las castañuelas y su in-
fluencia en la música y las diferentes cul-
turas del mundo. Una tarde en la que los 
asistentes al evento, disfrutaron de una 
magnífica representación llena de danza y 
música al ritmo de las castañuelas.  

También cabe destacar la visita realizada 
al Museo del Prado y posterior comida en 
el restaurante Los Timbales, que se llevó a 
cabo el día 11 de noviembre, junto con la 
Fundación Nadie Solo. Un gran día de con-
vivencia. Desde el Ayuntamiento han que-
rido agradecer a la Fundación, a Lucia y 
Mar, a los voluntarios Alba, Edu y Laura, su 
compromiso y organización. 

El programa cultural de noviembre cul-

minó con el espectáculo musical “Góspel 
en Concierto”, que tuvo lugar el 26 de no-
viembre para conmemorar Santa Cecilia.

D

COLMENAR DEL ARROYO
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El Ayuntamiento aprueba una inversión de cerca de 15 millones de euros en 
mejoras para la ciudad 

a propuesta del equipo de Gobierno para la 
construcción de un aparcamiento en el Po-
lígono P-29 ha sido rechazada por los gru-

pos de la oposición, este 18 de noviembre, en 
sesión plenaria; una inversión de 675.000 euros 
que iba a dar servicio a los vecinos del barrio de El 
Gorronal y a comerciantes, empresarios y clientes 
de esta área comercial. 

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, 
ha lamentado que “esta importante obra no salga 
adelante por un planteamiento meramente político 
de los grupos de la oposición, en contra de los in-
tereses de los vecinos del barrio y en contra de una 
infraestructura necesaria para seguir dinamizando 
el sector comercial de esta zona”. 

El resto de puntos han sido aprobados, con una 
inversión cercana a los 15 millones de euros, y en 
la que destaca el proyecto de construcción de un 
complejo deportivo junto al Centro Acuático, con 
un presupuesto de 6 millones de euros. 
 
Actuaciones aprobadas 
• Complejo deportivo multipistas, de más de 
5.000 m2 junto a la parcela del Centro Acuático, 
que permitirá adecuar las instalaciones del muni-
cipio a las necesidades de todos los deportistas y 
clubes deportivos. Inversión: 6 millones de euros. 
• Operación asfalto: inversión: 657.000 euros más 
287.000 euros del presupuesto de 2021. Total: 
944.000 euros. 
• Mejoras y equipamiento Casa de Cultura y bi-
bliotecas municipales, además de la renovación de 
los instrumentos de la escuela de música con la ad-
quisición de más de 100, desde pianos a violines. 
Inversión:  330.325,07 euros. 
• Área de Deportes: adquisición de una furgoneta, 
renovación del suelo de la sala de musculación, ac-
tuaciones en pabellones deportivos de centros do-
centes: 222.296,40 euros. 
• Cubierta de la biblioteca Miguel Hernández: 
500.000 euros. 
• Reparación de humedades y defectos en dife-
rentes edificios municipales: 400.854,35 euros. 
• Cubierta y estructura del edificio Malvaloca: 

237.600 euros. 
• Señalización horizontal de tráfico, repintado 
pasos de cebras, nuevos badenes, etc.: 140.000 
euros. 
• Remodelación, modernización y adaptación de 
instalaciones de parques infantiles del municipio: 
500.000 euros. 
• Restauración y adecuación del aprisco situado 
en el Coto de las Suertes: 400.000 euros. 
• Instalación de placas fotovoltaicas en el Centro 
Acuático Municipal y la Casa Consistorial: 203.212 
euros. 
• Tratamiento silvícola en zonas de alto riesgo de 
incendio, 43,3 ha.: 150.327 euros. 
• Plan de tratamiento de gestión de residuos (es-
pecial amianto en edificios públicos): 33.880 euros. 
• Planes de formación para desempleados, actua-
ciones relativas a los edificios de Juventud, CIM, 
Mío Cid y Huertos Urbanos; mobiliario y adaptacio-

nes de los diferentes edificios a las necesidades de 
las personas con discapacidad: 83.000 euros. 
• Adquisición de vehículos para la brigada de 
obras: una carretilla elevadora, un camión, una 
pick up equipada con pala quitanieves y maquina 
esparcidora de sal y un furgón de uso mixto: 
356.000 euros. 
• Adquisición de equipos y programas informáti-
cos: 152.500 euros. 
• Adquisición de programas específicos y estudios 
del área de Urbanismo: 65.000 euros. 
• Obligaciones de deuda: Tasa de incendios: 
2.849.624 euros; reconocimientos de créditos: 
988.521,33 euros; y revisión de precios de contra-
tos de obras, según el Real Decreto-Ley 3/2022 de 
1 de marzo que en determinadas circunstancias 
permite la revisión al alza de los contratos del sec-
tor público por el incremento de los materiales: 
150.000 euros. 

L

COLLADO VILLALBA

Se destinarán 6 millones de euros a la construcción de un complejo deportivo multipistas y cerca de un millón de euros irán destinados 
al asfaltado de calles, que beneficiará a todos los barrios de la ciudad
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l área de Turismo del 
Ayuntamiento de El 
Boalo, Cerceda y Ma-

taelpino ha organizado el VII 
Concurso de Fotografía Micoló-
gica BCM 2022 que lleva por tí-
tulo “Las setas y su hábitat en 
el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama”.  

En el certamen puede participar 
cualquier interesado mayor de 14 
años, con una fotografía sobre la 
micología, en la que se valorará el 
aspecto artístico y la originalidad.  

Cada participante puede pre-
sentar como máximo tres foto-
grafías, tomadas con cualquier 

tipo de cámara, en color, blanco 
y negro o viradas, sin retoques 
ni montajes.  

Las fotografías deben en-
viarse por correo electrónico a 
turismo@bocema.org, indi-
cando en el asunto “Concurso 
de Fotografía Micológica”. El 
plazo de admisión de las foto-
grafías finaliza el próximo 30 de 
noviembre a las 24:00h.  

Los premios serán otorgados 
por el Ayuntamiento de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino para las 
tres mejores fotografías de la ca-
tegoría única: Primer Premio: im-
presora fotográfica compacta 

Canon SELPHY CP1300 y vale 
por 40 euros, a canjear en Fo-
toestudio Rebeca (El Boalo); Se-
gundo Premio: vale por 60 euros, 
a canjear en Fotoestudio Rebeca 
(El Boalo); y Tercer Premio: vale 
por 30 euros, a canjear en el 
Restaurante Ibón (Cerceda).  

El fallo del jurado será inape-
lable y se dará a conocer el vier-
nes 10 de diciembre a partir de 
las 12:00 horas en la web de tu-
rismo, en la web municipal y 
redes sociales del Ayunta-
miento, canales en los que tam-
bién pueden consultarse las 
Bases completas del concurso. 

Concurso de Fotografía Micológica El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino, hasta el 30 de noviembre

E

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 

La oposición de Collado Villalba vota en contra de la construcción de un aparcamiento en el Polígono P‐29
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l Grupo Municipal de VOX 
en el Ayuntamiento de El 
Escorial ha denunciado la 

dejadez y abandono del Gobierno 
municipal relativo a la limpieza del 
municipio, donde “muchas de las ca-
lles del municipio presentan un es-
tado lamentable”. 

Desde VOX El Escorial afirman 
que “esto es fruto de la nefasta 
gestión en materia de limpieza y 
mantenimiento del municipio”.  

“Se puede destacar la falta de lim-
pieza, por ejemplo, en el Paseo del 

Álamo, una de las arterias principales 
del municipio, por la que pasan un 
gran número de visitantes y turistas. 
Otro ejemplo es la Avenida de la 
Constitución, la cual presenta un es-
tado lamentable; al igual que gran 
parte de Los Arroyos y Las Suertes, 
donde por ejemplo los contenedores 
de basura presentan un estado de 
abandono absoluto” señalan. 

El portavoz de VOX, Emigdio 
María López de Laburu, ha lamen-
tado que “el gobierno municipal 
del PSOE, Podemos y Ciudadanos 

se encuentre más centrado en las 
fotos y en el marketing político 
que en la gestión de los servicios 
públicos que son necesarios para 
los vecinos”. 

“Esto es un hecho que se com-
prueba en el capítulo presupuestario ya 
que, este año, el Gobierno municipal se 
ha gastado cantidades de dinero pú-
blico muy importantes en fiestas y, en 
cambio, han abandonado completa-
mente el mantenimiento y la limpieza 
de nuestro municipio”, ha concluido el 
portavoz de VOX. 

E

VOX El Escorial denuncia la falta de limpieza en el municipio

EL ESCORIAL

“Este año, el Gobierno municipal se ha gastado cantidades de dinero público muy importantes en fiestas y, 
en cambio, han abandonado completamente el mantenimiento y la limpieza de nuestro municipio”

Tras más de un año, la alcaldesa de Colmenarejo, Miriam Polo, continúa sin convocar 
el pleno en el que se debatiría una moción de censura contra ella

l grupo municipal del Partido 
Popular de Colmenarejo reci-
bió el pasado 22 de septiem-

bre, contestación del Fiscal Provincial 
de Madrid -sección de lo Contencioso 
Administrativo-, en la que se adhiere 
al recurso de apelación los populares, 
interpuesto el pasado mes de agosto 
al auto del 28 de julio de 2022, en el 
que se rechazaba su petición de eje-
cución provisional de la sentencia del 
1 de julio de 2022, en la que se esta-
blecía que debía procederse a la con-
vocatoria del Pleno de Moción de 
Censura contra la alcaldesa socialista 
Miriam Polo, presentado por la oposi-
ción del Ayuntamiento de Colmena-
rejo, integrada por PP, Vox, 
Alternativa por Colmenarejo y un con-
cejal no adscrito, el pasado 29 de 
julio de 2021. 

 El Fiscal manifiesta que se debe 
convocar el Pleno de Moción de Cen-
sura tal como indica la sentencia del 1 
de Julio, a pesar de que el Ayunta-
miento haya recurrido dicha sentencia.  

En su escrito expresamente indica 
“Uno de los intereses a valorar al eje-
cutar la sentencia es evitar que la Ad-
ministración vencida haga un uso 
fraudulento de los recursos que están 
en sus manos, con finalidad dilatoria”. 
La contestación del Fiscal subraya 
que: “el Fiscal se adhiere al recurso 
interpuesto, en base a lo expuesto y 
a las alegaciones emitidas por el re-
currente (concejales de la Oposición) 
solicitando se revoque el Auto de 
fecha 28 de julio de 2022”. 
 
Burla de la alcaldesa socialista a 
su moción de censura 

El pasado 29 de julio de 2021, la 
oposición del Ayuntamiento de Col-

menarejo, integrada por PP, Vox, Al-
ternativa por Colmenarejo y un con-
cejal no adscrito, presentó una 
moción de censura contra el Gobierno 
del PSOE. Según fuentes del Partido 
Popular, la razón fue "una falta de 
confianza por parte del equipo muni-
cipal hacia la alcaldesa en el trabajo 
que tiene que ser para el municipio". 
Sin embargo, la edil socialista se 
negó a convocar el pleno extraordina-
rio, alegando que eran “razones sub-
jetivas, aludiendo a mi capacidad de 
gestionar, mi juventud y una serie de 
consideraciones personales."  

En octubre de 2021, el secretario 
municipal del Ayuntamiento de Col-
menarejo paralizó, con un informe, 
dicha moción de censura. La decisión 

del secretario municipal fue recurrida 
por la oposición. 

"Pensamos que es una resolución 
ilegal desde el punto de vista adminis-
trativo. Creemos que además puede 
entrar en el ámbito penal porque con-
tradice de forma patente la legalidad. 
Además, justifica la no convocatoria 
en hechos acaecidos con posteriori-
dad al momento en que debería haber 
convocado la moción de censura", 
añadía Nieves Roses. 

El fallo del pasado 1 de julio de 
2022 dio la razón a la oposición. La 
sentencia desestimaba el Decreto de 
20 de octubre de la Alcaldía y orde-
naba celebrar la votación inmediata 
de la moción de censura. 

Sin embargo, desde el PSOE, Mi-

riam Polo expresó que como "se 
trata de una sentencia que no es 
firme, tenemos 15 días para presen-
tar recurso de alegación, que se va 
a presentar el 21 de julio, vamos a 
agotar el plazo para presentarlo, es-
tamos en nuestro derecho". Ante la 
respuesta de la regidora socialista, 
desde el PP denunciaron "una situa-
ción de desacato y apartamiento de 
las normas", pues la sentencia esta-
blece que "cabe interponer recurso 
de apelación en un efecto en el tér-
mino de 15 días a contar desde el si-
guiente a su notificación". 

Los servicios jurídicos de la oposi-
ción subrayan que al no tener esta 
sentencia efectos suspensivos, debe-
ría cumplirse "desde el momento que 
se recibe". Por tanto, "aunque ya hay 
una sentencia que técnicamente no se 
puede considerar firme, la no firmeza 
no es que no deba ser cumplida y eje-
cutada, porque aquí cabe que puede 
convivir el recurso con la ejecución", 
aclaran desde el PP. 

El 28 de julio de 2022, un auto re-
chazaba la petición de ejecución pro-
visional de la sentencia del 1 de julio 
de 2022, en la que se establecía que 
debía procederse a la convocatoria 
del Pleno de Moción de Censura con-
tra la alcaldesa socialista.  

Por este motivo, el 24 de agosto 
de 2022, los grupos de la oposición 
interpusieron un recurso de apela-
ción a ese auto del 28 de julio de 
2022, en el que se rechazaba su pe-
tición de ejecución provisional de la 
sentencia del 1 de julio de 2022. A 
este recurso se ha adherido en el 
mes de septiembre, el Fiscal Provin-
cial de Madrid, sección de lo Conten-
cioso Administrativo. 

E

COLMENAREJO
En el mes de septiembre, el Fiscal Provincial de Madrid, sección de lo Contencioso Administrativo, se ha adherido al recurso presentado 
por el grupo municipal del Partido Popular

El pasado 1 de julio, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo número 30 de Madrid instaba a la alcaldesa socialista 
a convocar un Pleno Extraordinario para debatir y votar la moción de censura presentada contra ella.
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on el fin de aumen-
tar la seguridad de 
los más pequeños 

dentro de los parques, en 
las próximas semanas se 
acometerán diferentes ac-

ciones de mantenimiento de 
las zonas verdes e infantiles 
del municipio. 

La primera actuación que 
se ha ejecutado ha sido la 
remodelación de la zona in-

fantil situada en el parque 
“Las Vegas”. Dentro de esta 
actuación, se ha llevado a 
cabo la sustitución del firme 
de caucho, así como la re-
paración y embellecimiento 

del mobiliario infantil. 
Asimismo, se realizarán 

actuaciones en los parques 
situados en la calle Virgen 
del Puerto y Pocillos.  

Estas acciones, refuer-

zan la apuesta de la Conce-
jalía de Parques y Jardines 
por el mejor manteni-
miento y la seguridad de 
todas las zonas infantiles 
municipales. 

C

“Juego seguro”, la nueva iniciativa de revitalización de parques y jardines
En las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones en los parques situados en la calle Virgen del Puerto y Pocillos 
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os alameños ya disfrutan de las 
excelentes instalaciones de la Ciu-
dad Joven del municipio, situada 

en la calle Río Ebro, 2. 
“Invertir en deporte es educar en es-

fuerzo, compañerismo, valores y salud”, ase-
gura Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo. 

La instalación atiende a las demandas 
de los vecinos de remodelar la zona y do-
tarla de espacios deportivos y de recreo de 
uso gratuito. De este modo, todos los afi-
cionados al skate, los patinetes y el fútbol 
sala disfrutarán de un entorno adecuado y 

seguro a estas prácticas.  
Por otro lado, además de skatepark y 

pista de fútbol, la instalación también 
cuenta con zona picnic, espacios ajardina-
dos, aparcamiento de vehículos y zona de 
recreo canina. De este modo, todos los in-
tegrantes de las familias disponen de dife-
rentes espacios en la misma instalación.  

“Esta instalación trata de ampliar los es-
pacios deportivos del municipio y fomentar 
la práctica del deporte de forma gratuita y 
segura”, asegura Juan Manuel Orgaz Sán-
chez, concejal de Deportes. 

Ciudad Joven en El Álamo, un nuevo logro 
en inversión

L

EL ÁLAMO

El Partido Popular de Galapagar denuncia que el gobierno local del PSOE gastará 
4 millones de euros en fiestas y celebraciones varias con fines electoralistas a seis 
meses de las elecciones

l Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayun-
tamiento denuncia que “los socialistas harán su 
campaña electoral con el dinero de los galapague-

ños, con medidas electoralistas de última hora y pagando 
favores a amigos y simpatizantes” después de que este 
mes de noviembre el gobierno local llevara a pleno ex-
traordinario una modificación de crédito con informes en 
contra de la Intervención y de Secretaría municipal. 

Tal como explica el Partido Popular, “a falta de 6 
meses para las elecciones municipales, PSOE y Ciuda-
danos han convocado un pleno extraordinario para el 
viernes 11 de noviembre en el que plantean una modi-
ficación de crédito de más de 4 millones de euros. Entre 
los proyectos presentados se encuentran una “fiesta de 
la primavera” por valor de 18.000 €, la celebración de 
carnavales con un aumento de crédito de 7.000 €, o 
gastos para merchandising por valor de 10.000 €. Todos 
son gastos a realizar en los primeros meses de 2023, 
en lo que se perfila como un claro intento de engañar a 

los vecinos de cara a las elecciones del próximo mayo.” 
Tres años sin propuestas y sin inversión en servi-
cios básicos 

Desde el Grupo Municipal Popular recuerdan que 
“durante los últimos tres años, el gobierno municipal 
ha dejado de gastar en servicios básicos para los gala-
pagueños como la recogida de basuras, servicio de 
atención al ciudadano, cultura, deporte… precisamente 
por ello dispone de 11 millones de euros de remanente 
positivo, que ahora pretenden gastar en proyectos 
electorales para dar la sensación, a la desesperada, de 
que sí hacen algo por los vecinos.” 
Informes en contra de intervención y secretaría 

A esta “propuesta descabellada” se suman los infor-
mes con condicionantes que suscriben la Intervención y 
la Secretaría municipal que advierten que no se pueden 
realizar modificaciones de crédito en el mes de noviem-
bre. Afirman ambos habilitados nacionales que las mo-
dificaciones deben contemplar “gastos que no puedan 

demorarse hasta el ejercicio siguiente” y que los gastos 
propuestos no se van a ejecutar antes de la finalización 
del año 2022, por lo que les animan a presentar unos 
presupuestos en 2023 que recojan todas sus propuestas 
y no intentar realizar estas “triquiñuelas electoralistas”, 
que además pueden suponer el tensionar la tesorería 
municipal al incrementar considerablemente los gastos 
en muy poco tiempo. 

El Partido Popular de Galapagar propondrá al gobierno 
municipal un pacto por el que todos los grupos munici-
pales puedan sentarse a estudiar las necesidades del 
municipio y cómo destinar el remanente disponible en el 
Ayuntamiento de Galapagar, para realizar una estrategia 
de gasto a largo plazo que “no sólo solucione realmente 
los problemas de los vecinos, sino que además no ten-
sione la tesorería, no suponga un gasto extra en pago 
de intereses y, que no suponga un claro intento por en-
gañar a los vecinos, sino que vele por sus intereses y la 
mejora de la vida de todos los galapagueños.”

E

GALAPAGAR

l pasado 22 de octubre 
más de 500 alameños 
recorrieron las calles 

del municipio como gesto de 
apoyo a aquellas mujeres que 
luchan en la batalla contra el 
cáncer de mama.  

Cada año el número de par-
ticipantes aumenta, lo que fo-
menta que se lleve a cabo una 
actividad solidaria que va más 
allá de una simple carrera, ya 
que se ha convertido en una 

marcha solidaria en la que se 
da voz y se acompaña a aque-
llas que lucharon, están lu-
chando o librarán la batalla 
rosa.   

Como cada año, la carrera se 
organiza de manera conjunta 
con la delegación alameña de 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), la cual recibe 
todo lo recaudado con las ins-
cripciones. De este modo, 
desde El Álamo se contribuye a 

la investigación, concienciación 
y necesidades de la labor diaria 
y necesaria de esta asociación. 

Este año el Colegio “Los No-
gales” se ha sumado de manera 
conjunta con el Ayuntamiento y 
AECC en la celebración de esta 
carrera solidaria. En las inme-
diaciones de este centro educa-
tivo se celebró la entrega de 
medallas y se puso el broche de 
oro a una mañana de ayuda y 
visibilidad de la batalla rosa.  

El Álamo comprometido con la lucha frente al 
cáncer de mama

E
“Por las que lucharon, luchan y lucharán. Por la investigación, el compromiso y la con‐
cienciación… Simplemente, por VOSOTRAS”

Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo: “Invertir en deporte es educar 
en esfuerzo, compañerismo, valores y salud”
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Entregados los galardones de la Feria Taurina de Guadarrama en su edición 2022

GUADARRAMA

uadarrama entregó el 
pasado sábado, 12 de 
noviembre, los galardo-

nes a los novilleros, cuadrillas y 
representantes de las ganaderías 
que destacaron en la feria tau-
rina de la localidad, en su edición 
2022, en una gala en la que, 
además, los representantes de la 
Peña Los Bukardos entregaron 
los premios del certamen de Fo-
tografía Taurina de Guadarrama 
que complementa anualmente 

las iniciativas que promueven la 
fiesta de los toros en la localidad.   

“Perfección Expresiva” de 
José Antonio Herrero Peña, y 
“Profundidad en la embestida” 
de Alejandro González, fueron 
las elegidas en la categoría de 
La Fiesta de los toros en Gua-
darrama; y “Velocidad” de Juan 
Carlos Herrero Peña, en la ca-
tegoría  Encierros.    

La presentación de las foto-
grafías ganadoras dio paso a la 

entrega de los galardones a la 
ganadería Jandilla como Mejor 
Ganadería del Desafío Gana-
dero, así como el de Puntero 
como el Novillo Mejor presen-
tado,  lidiado con el Nº 21 y per-
teneciente a la ganadería de 
Hijos de Celestino Cuadri, tam-
bién a Mochilero como Mejor 
Novillo de la feria, lidiado con el 
Nº 9 y perteneciente a la gana-
dería de Vegahermosa, a Álvaro 
Seseña con el reconocimiento a 

la Mejor Estocada de la feria por 
la que realizó a su primer novillo, 
perteneciente a la ganadería de 
El Pilar y lidiado en la novillada 
del 1 de octubre, a Alejandro 
Sánchez al que se le otorgó el 
premio al Mejor Par de Banderi-
llas por su actuación en el 4º no-
villo de la ganadería de Hijos de 
Celestino Cuadri, lidiada el 4 de 
octubre de 2022, a Juan Carlos 
Rey, al que se le otorgó el pre-
mio al Mejor Peón de brega por 
su actuación durante la novillada 
de Dolores Aguirre, lidiada el 29 
de septiembre de 2022, a Sergio 
Rodríguez considerado el ejecu-
tor de la Mejor Faena de la feria 
por su actuación en el 6º novillo 
de la novillada lidiada el 1 de oc-
tubre de 2022 con reses de la 
ganadería de El Pilar y a Fer-
nando Plaza al que, el jurado ha 
reconocido como el gran Triun-
fador de la feria por el trabajo 
realizado en el desafío de gana-
derías, celebrado el 2 de octubre 
y una Mención Especial al novi-
llero Solalito, por su entrega y 
empeño en una complicada 
faena, ante un difícil novillo de 
Cuadri, que le valió una oreja de 
mucho peso y que pone de ma-
nifiesto el valor y la apuesta de 
muchos novilleros por seguir en-

tregándose al máximo, para 
brindar el mejor toreo a los afi-
cionados luchando por superar 
los retos que plantean algunas 
tardes y algunos animales. 

Los premiados, que recibie-
ron los galardones de manos del 
alcalde de la localidad, Diosdado 
Soto Pérez, agradecieron la 
apuesta que desde Guadarrama 
se realiza por la fiesta de los 
toros, destacando la calidad de 
los festejos y, como aseguró el 
Triunfador de la feria, el novi-
llero Fernando Plaza “la sensibi-
lidad del concejal de Festejos, 
Rafael Valero, para ofrecer 
oportunidades a los novilleros y 
hacer posible la continuidad de 
su ascenso y profesionalidad en 
el mundo del toro”. Fernando 
Plaza aseguró que la Feria de 
Guadarrama ha contribuido a 
que se abrieran para él nuevas 
oportunidades para 2023.       

La ceremonia de entrega reu-
nió, a pesar de la desapacible 
tarde de tormenta, a novilleros, 
ganaderos y aficionados en el 
Centro Cultural La Torre de Gua-
darrama, en una ceremonia que 
contó con la actuación del guita-
rrista Pablo Vega, encargado de 
poner las notas flamencas a la 
entrega de premios. 

G

Juanito Oiarzabal, Denis Urubko y Marc Toralles serán los protagonistas de la IX edición 
de la Semana Internacional de Montaña “Villa de Guadarrama”

Las jornadas tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Centro Cultural La Torre

uanito Oiarzabal, Denis Urubko y 
Marc Toralles serán los protagonis-
tas de la IX edición de la Semana 

Internacional de Montaña “Villa de Gua-
darrama”, que se celebrará los días 2, 3 y 
4 de diciembre de 2022 en el Centro Cul-
tural la Torre de Guadarrama. 

Una nueva edición que fue presentada 
el pasado 17 de noviembre por el alcalde 
de la localidad, Diosdado Soto, acompa-
ñado por el concejal de Deportes, Fer-
nando García, y el director de la semana 
de montaña y de la Escuela Municipal de 
Montaña Adaptada de Guadarrama, el 
montañero, Miguel Ángel Gavilán. 

En su presentación, Diosdado Soto 
destacó la importancia de la Semana In-
ternacional de Montaña para la locali-
dad, asegurando “Esta Semana de 
montaña tiene un gran valor para Gua-
darrama, no solo un valor deportivo, 
sino también turístico, social y de pro-
yección, puesto que esta semana es ya 
una referencia necesaria en el mundo de 
la montaña y una oportunidad para 
mostrar la belleza de Guadarrama a 
cuantos nos visitan en esos tres días de 
conferencias y salidas senderistas”. 

Además, en su presentación el regi-
dor, agradeció el trabajo de quienes la 
hacen posible y de forma especial el 
respaldo de la Federación Madrileña de 
Montaña, FMM, y de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte de la Co-
munidad de Madrid. 
Programa de actividades 

La novena edición de la Semana Inter-
nacional de Montaña de Guadarrama co-
menzará con la conferencia, el viernes 2 
de diciembre, a las 19:30 horas, del ex-
perimentado montañero Juanito Oiarza-
bal. Un montañero nada desconocido 
para el público español, uno de los seis 
hombres que ha logrado alcanzar las 14 
cimas de más de ocho mil metros, el 
quinto que lo ha logrado sin el uso de oxí-
geno artificial y que en la actualidad dis-
fruta de un palmarés de 26 ochomiles, 
que le otorgan el «récord» mundial de as-
censiones a estas montañas, compartido 
recientemente solo con Denis Urubko.  

El sábado 3 de diciembre, a las 20:00 
horas, el Centro Cultural la Torre acogerá 
la conferencia del sensacional alpinista 
Denis Urubko. Otro de los pocos hom-
bres que han completado los 14 ochomi-
les, el décimo quinto en conseguirlo y el 
octavo en hacerlo sin usar oxígeno em-
botellado en ninguna de las ascensiones, 
ha igualado recientemente las 26 cimas 
de esa altura que ostenta Juanito Oiar-
zabal, cuenta con un Piolet de Oro, con 
un Leopardo de las Nieves, varias prime-
ras rutas y decenas de rescates.  

El domingo 4 de diciembre, a las 20:00 
horas, el broche final lo pondrá Marc To-

ralles. Un escalador de vocación tardía, 
puesto que fue a los 26 años cuando des-
cubrió el mundo de la escalada, y ahora 
con 36 años, su última hazaña, la reali-
zada junto con Bru Busom, ha sido la re-
alizada en la cara este del Siula Grande.  

Todas las conferencias se llevarán a 
cabo en el Centro Cultural La Torre de 
Guadarrama. La entrada es gratuita, aun-
que será necesario recoger la invitación 
en la taquilla para el control de aforo. 

La IX edición de la Semana Internacio-
nal de Montaña “Villa de Guadarrama” ha 
sido organizada por el montañero director 
de la Escuela Municipal de Montaña Adap-
tada de Guadarrama, EMMAG, y presi-
dente de Montañeros Sin Barreras, Miguel 
Ángel Gavilán, y el Ayuntamiento de Gua-
darrama, y cuenta con la colaboración de 
la Federación Madrileña de Montañismo, 
FMM, Montañeros sin Barreras, Outdoor 
Sin Límites y la revista Desnivel. 

J

Los premiados agradecieron la apuesta que desde Guadarrama se realiza por la fiesta de los toros     

El XXII Concurso de Fotografía Taurina de Guadarrama premió las obras “Perfección Expresiva”, “Profundidad en la embestida” y “Velocidad”
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l consejero de Administración Local y Digi-
talización, Carlos Izquierdo, y el alcalde de 
Las Rozas, José de la Uz, inauguraron el 

15 de noviembre, el clúster de “‘Internet de las 
cosas”, formado por 20 empresas que llevan tra-
bajando desde el pasado mes de mayo para im-
plantar soluciones innovadoras al transporte, el 
tráfico o la gestión de parques y jardines. 

Este es el primero de los clústeres constitui-
dos por la Comunidad de Madrid para impulsar 
la digitalización en la región, y está integrado 
por veinte empresas. 

“Las Rozas ya es, a día de hoy, un polo de atrac-
ción de talento e innovación a través de su potente 
ecosistema empresarial, que cuenta ya con propues-
tas muy interesantes en el campo del Internet de las 
Cosas y que ahora se verá enormemente potenciado 
con la inauguración de este clúster, que se suma a 
las iniciativas municipales impulsadas en los últimos 
años. Junto a los otros tres puestos en marcha por 

la Comunidad de Madrid, el nacimiento de este clús-
ter supone la materialización de la decidida apuesta 
por la digitalización y la innovación en la región”, 
afirmó el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

Por su parte, el consejero señaló que con esta 
tecnología se pretende conseguir “un mejor conoci-
miento de las operaciones de los sistemas complejos 
que gobiernan las ciudades inteligentes, como par-
ques y jardines, mobiliario urbano, sistemas de re-
gulación del tráfico o transporte público. De esta 
forma, se espera que los madrileños puedan hacer 
un uso más eficiente y sostenible de ellos”.  

Izquierdo y De la Uz realizaron un recorrido por las 
instalaciones del Hub 232, en la calle Kálamos, 32 de 
Las Rozas, donde se ubica el nuevo clúster de “Inter-
net de las Cosas”, un espacio que cuenta, entre otras 
instalaciones, con una gran aula polivalente para es-
tudio con más de 40 puestos, una zona para trabajo 
colaborativo con 25 puestos, auditorio y ágora para 
presentaciones y varias aulas de formación. 

Inaugurado en Las Rozas el clúster de “Internet de las cosas”

E

Las Rozas destina 50.000 euros en ayudas para 
las Asociaciones de Comerciantes locales

LAS ROZAS

José de la Uz: “Seguimos escuchando y trabajando con nuestros comer‐
cios para poner en marcha políticas que estimulen el consumo”

l Ayuntamiento de Las Rozas, a 
través de la Concejalía de Tu-
rismo y Promoción de la Ciu-

dad, ha aprobado una nueva línea de 
ayudas dirigidas a las Asociaciones de 
Comerciantes de Las Rozas, para la 
que se ha previsto un importe total de 
50.000 euros. Esta nueva subvención 
tiene como finalidad fomentar el te-
jido asociativo de la ciudad y, además, 
que sean las propias entidades las que 
diseñen y organicen las campañas de 
dinamización del pequeño comercio. 

Cada asociación podrá percibir 
hasta un total de 10.000 euros. Los 

gastos objeto de las ayudas pueden 
realizarse durante este año -inclu-
yendo los realizados desde el mes de 
septiembre- y el próximo 2023. 

“Es muy importante realizar un tra-
bajo previo con las Asociaciones para 
escucharlas y poner en marcha polí-
ticas y medidas de apoyo a nuestros 
comercios locales teniendo en cuenta 
sus necesidades. Por eso con estas 
ayudas se van a subvencionar inicia-
tivas que ellos mismos realicen para 
incentivar el consumo local y de pro-
ximidad”, ha señalado el alcalde, José 
de la Uz. 

E
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La Comunidad de Madrid incorpora una nueva expedición 
de la línea de autobús 645 Valdemaqueda‐Madrid

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

esde el pasado 7 de noviembre, los veci-
nos de Fresnedillas de la Oliva cuentan 
con una nueva expedición de la línea de 

autobús interurbana 645 Valdemaqueda-Madrid, 
incorporada por la Consejería de Transporte de la 
Comunidad de Madrid. 

De este modo, la expedición que partía de Val-

demaqueda a las 06.45 horas, se adelanta cinco 
minutos, a las 06.40 horas, pasando por Fresnedi-
llas de la Oliva a las 07.10h. en lugar de a las 
07.15h.  

La nueva expedición sale desde Valdemaqueda 
a las 06.50h., pasando por Fresnedillas de la Oliva 
a las 07.20 horas.   

 D

Es el primero de los clústeres constituidos por la Comunidad de Madrid para impulsar la digitalización en la región

Integrado por 20 empresas, implantará soluciones innovadoras al transporte, el tráfico o la gestión de parques y jardines

Convenio con la Comunidad de Madrid para atraer talento e inversión y apoyar a las em‐
presas en su internacionalización

l Ayuntamiento de Las Rozas 
y Las Rozas Innova han fir-
mado un convenio de colabo-

ración con la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid para impulsar 
la atracción de inversiones y la inter-
nacionalización de empresas de Las 
Rozas. Una alianza para establecer 

conjuntamente acciones para dar 
apoyo a las empresas, startups y 
pymes del ecosistema de Las Rozas 
en su impulso, consolidación e inter-
nacionalización. 

El acuerdo fue firmado por el con-
sejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo de la Comunidad de Madrid, 
Javier Fernández-Lasquetty, y el al-

calde de Las Rozas y presidente de 
Las Rozas Innova, José de la Uz, en 
un encuentro que tuvo lugar en el 
Hub Las Rozas Innova, el espacio de 
emprendimiento creado por la Em-
presa Municipal de la Innovación para 
el crecimiento y consolidación de star-
tups base tecnológica e innovadora.  

“Esta alianza va a ser una palanca 

para hacer más competitivo el ecosis-
tema del municipio, generar empleo y 
para seguir haciendo de Las Rozas 
una ciudad de oportunidades”, ha se-
ñalado José de la Uz. 

Las Rozas se convierte con este acto 
en la primera ciudad en suscribir un 
convenio de estas características de 
toda la Comunidad de Madrid. 

E



l teatro municipal Ana Diosdado 
acogió, el pasado 11 de noviem-
bre, a los nombres propios esta 

temporada en Madrid; Ángel Téllez, 
triunfador de la Feria de San Isidro; 
Francisco de Manuel, triunfador de la 
Feria de Otoño, y Álvaro Alarcón, novi-
llero triunfador de la Feria de San Isi-
dro. También invitados acudieron; 
Rafael García Garrido, empresario de 
Plaza 1; Alfonso Serrano, vicepresi-
dente del Grupo Popular en la Asam-
blea de Madrid; el ganadero José 
Escolar, el banderillero Fernando Sán-
chez; Miguel Abellán, director gerente 
del Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid, y el alcalde del 
municipio, José Antonio Sánchez, junto 
con su equipo de gobierno y alcaldes 
de otros municipios cercanos. 

Moderado el coloquio por el perio-
dista Roberto Gómez, el acto brindó ti-
tulares como el que expresó el 
empresario Rafael García Garrido, 
quien anunció que los carteles de la 

Feria de San Isidro 2023 se presenta-
rían el 1 de febrero de 2023 en una 
gran gala que tendrá lugar en la Plaza 
de los Toros de Las Ventas. También se 
anunció que el Domingo de Ramos del 
próximo año, el mundo del toro disfru-
tará de un súper cartel. 

El conocido ganadero José Escolar, 
desveló que sus toros viajarán a Pam-
plona para correr en los Sanfermines 
de julio 2023. También confirmó corri-
das en Madrid en San Isidro. 

En este encuentro se obsequió a 
todos los vecinos de Humanes de Madrid 
que han participado y ayudado al Ayun-
tamiento desinteresadamente en cada 
festejo taurino del municipio. 

También se hicieron tres importan-
tes reconocimientos; a Miguel Ángel 
Moncholi, por su amplia trayectoria 
como periodista taurino; a Telemadrid, 
en agradecimiento a la difusión cada 
temporada de la tauromaquia; a Oné-
simo Miguelañez, por su aportación 
desinteresada en las XII Jornadas 

Taurinas de Humanes de Madrid. 
El acto contó con la participación de 

la Banda Municipal de Música “Villa de 

Humanes”, presente en todos los es-
pectáculos taurinos que se celebran 
en este municipio. 

HUMANES DE MADRID
Humanes de Madrid celebró la XII edición de sus Jornadas Taurinas con los grandes 
nombres de la temporada

l Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid ha abierto, hasta 
el próximo 30 de noviem-

bre, la convocatoria para crear la 
nueva Agrupación Municipal de 

Voluntarios de Protección Civil de 
la localidad. 

A esta convocatoria puede ac-
ceder cualquier ciudadano que 
cumpla los siguientes tres requisi-

tos: tener 18 años cumplidos, no 
hallarse inhabil itado por senten-
cia firme, y aprobar el Curso de 
formación básica para aspirantes 
a voluntarios de Protección Civil 

impartido por la Comunidad de 
Madrid. 

Más información en la web del 
Ayuntamiento: ayto-humanesdema-
drid.es y redes sociales municipales. 

E

E
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El Ayuntamiento de Humanes abre la convocatoria para crear la Agrupación Municipal 
de Voluntarios de Protección Civil



l Ayuntamiento de Los Molinos 
cubrirá diez puestos de trabajo 
para parados de hasta 29 años, 

gracias a la subvención para el desarrollo 
del Programa de Fomento de Empleo Ju-
venil con las Corporaciones Locales 2022.  

Los diez jóvenes desempleados se 
incorporarán a los siguientes puestos 
de trabajo: un técnico de turismo, un 
técnico de medioambiente, un técnico 
de comunicación y prensa, un biblio-
tecario, un archivero, dos auxiliares 
administrativos, un conserje, y dos 
oficiales segunda en construcción y/o 

servicios múltiples.  
Los solicitantes de dichas plazas 

deberán cumplir los siguientes requi-
sitos: ser desempleado inscrito en 
SEPE, tener cumplidos hasta 29 años 
de edad (nacidos en 1993 o poste-
rior), y contar con una titulación ade-
cuada al puesto a cubrir. 

Los puestos de trabajo se cubrirán 
mediante contrato temporal de 8 
meses, a jornada completa. 

Más información en el Área de De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de 
Los Molinos.  

E

Apuesta por el empleo joven con la 
incorporación al Ayuntamiento de diez 
desempleados menores de 29 años

LOS MOLINOS

Los Molinos estrena parque canino en el Parque 
de las Cigüeñas 
El Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de montaje del nuevo parque canino 
del municipio, una nueva zona para la suelta y esparcimiento de los perros

l Consistorio de Los Molinos ha habi-
litado su nueva área canina con una 
amplia zona para la suelta y esparci-

miento de los perros. La iniciativa puesta en 
marcha desde la Concejalía de Medio Am-
biente, se encuentra ubicada en el Parque 
de las Cigüeñas. 

Gracias para la puesta en marcha de este 
proyecto, Los Molinos cuenta con un nuevo 
y único espacio en la localidad que viene a 
satisfacer las necesidades de los dueños de 
los perros del municipio.  

El recinto, con cerca de 500 metros cua-
drados que se encuentra cercado con una 
valla perimetral de seguridad, cuenta circuito 
compuesto por distintos elementos como un 
balancín, una pasarela, un salto de arco, un 
escalón, un salto de valla y un túnel juegos 
aptos para el desarrollo de las distintas habi-
lidades caninas.  Además, se han colocado 
dos bancos, una papelera y, próximamente, 
con el objetivo de que el área se mantenga 
lo más limpia posible, se instalará otra con 
más con dispensador de bolsas para la reco-
gida de excrementos caninos. 

El proyecto ha supuesto una inversión de 
5.500 euros procedentes del plan extraordina-
rio de inversiones municipales de 2021 el pre-
supuesto municipal de 2022. La iniciativa que 
permitirá a los canes y sus dueños disfrutar de 
un área exclusivo para ellos, forma además 
parte del firme compromiso que mantiene 
desde hace tiempo el equipo de gobierno por 

mantener el municipio limpio de excrementos 
animales como quedó reflejado en su anterior 
campaña “No seas un perro”.   E
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Alfonso Barriga García ganador del 
XIII Certamen Nacional de Pintura 
Los Molinos 2022

l XIII Certamen Nacional 
de Pintura Los Molinos 
2022 ya tiene ganador. El 

jurado, reunido el pasado 10 de 
noviembre en la Casa Museo 
Julio Escobar, falló conceder el 
Premio a Alfonso Barriga García 
por su obra “Mis abalorios tur-
quesa”. Carmen Arias Feria reci-
bió el Accésit por su obra 
“Orígenes canarios”. 

El jurado ha estado presidido 

por Antonio Coello Gómez-Rey, 
alcalde de Los Molinos, e inte-
grado por Miguel Ángel Martín 
Bonilla, primer teniente de al-
calde; Jorge Fernández Álvarez, 
delegado de Cultura;  Antonio 
Martín Fernández, técnico de Ani-
mación Sociocultural; y Bárbara 
M. Vélez, licenciada en Bellas 
Artes. Víctor Manuel González Ro-
mero ha ejercido como secretario 
del jurado.  

E
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El “As de Bastos” de Majadahonda cumple 25 años como restaurante pionero 
en cocina sin gluten 

l “As de Bastos” de Majada-
honda, restaurante pionero en 
cocina sin gluten, cumple vein-

ticinco años de vida. 
Fue el 12 de noviembre de 1997 

cuando abrió sus puertas, y lo hizo con 
una voluntad clara, ofrecer una cocina 
de calidad, un trato cercano y profesio-
nal, y una carta de platos que permi-
tiera a los celíacos sentarse a disfrutar 
de un buen menú sin temer las conse-
cuencias de su intolerancia.  

Fue a finales de los años setenta 
cuando Lucio de Frutos, su propieta-
rio, comprendió la importancia de esa 
enfermedad autoinmune. Su hijo Fer-
nando, siendo un bebé de ocho 
meses, era incapaz de digerir lo que 
comía y no ganaba peso. El constante 
peregrinar de sus padres, de médico 
en médico, no ofrecía resultados, ya 
que nadie era capaz de averiguar cuál 
era la afección que sufría. Hasta que 
la doctora Polanco, del hospital La Paz 
de Madrid, supo determinar, tras mul-
titud de pruebas, que se trataba de in-
tolerancia al gluten.  

Eran tiempos en los que la celia-
quía era una gran desconocida y no 
existía oferta de productos aptos para 
aquellos que la padecieran. Los atri-
bulados padres supieron de la exis-

tencia de un horno artesano en La 
Coruña que fabricaba pan sin gluten. 
Así que Julia y Lucio se montamos en 
su Seat 600 y para allá que se fueron 
con el firme propósito de encontrar la 
solución a los problemas que aqueja-
ban al pequeño. Tuvieron que pre-
guntar de calle en calle, hasta que 
localizaron a Cholo, un panadero con 
un corazón enorme que, teniendo 
también un hijo celíaco, se fabricaba 
él mismo panes y bollos que pudieran 
consumir quienes sufrieran esa into-
lerancia.  

A partir de ese momento, Cholo les 
enviaba cada semana un paquete con 
sus productos, que confiaba al maqui-
nista o a algún viajero del tren, que 
ellos recogían a su llegada a la esta-
ción del Norte. Jamás les pidió nada a 
cambio.  
Y ahí nació la idea. Lucio, que a los 
quince años había dejado el cuidado de 
las ovejas en Sepúlveda para labrarse 
un futuro en Madrid, trabajando en la 
restauración, supo que tenía que abrir 
un local con una característica funda-
mental: una cocina independiente de la 
tradicional, en la que no entrase ni un 
solo producto con gluten. Algo total-
mente inédito en esos tiempos. 

Y así nació el “As de Bastos”. Y 

quién mejor que Julia, una madre 
preocupada por la salud de su hijo, 
para poner su maestría culinaria al 
servicio de esa empresa. De sus hábi-
les manos nacieron platos capaces de 
satisfacer al más exigente de los co-
mensales, pero también de ser consu-
midos por aquellos que sufriesen 
algún tipo de intolerancia: Ñoquis de 
patata con queso de cabra, ensalada 
César con picatostes, judiones con al-
mejas, solomillo de ternera en hojal-

dre con queso azul, fabada asturiana, 
buñuelos de bacalao… 

Hoy, veinticinco años más tarde, son 
muchos los chavales con celiaquía que 
han crecido, sanos y fuertes, gracias a 
esos guisos. Y son muy numerosas las 
personas que, en esa casa, el As de 
Bastos, se sienten como en la suya.  

Y Fernando, el hijo celiaco, se en-
carga con su hermano Richard, de man-
tener la tradición familiar, bajo la atenta 
mirada de Lucio y el orgullo de Julia. 

E

MAJADAHONDA

Gran éxito de participación en las XVII  
Jornadas de la Montaña de Moralzarzal

ntre los días 18 y 26 de noviembre, 
la localidad de Moralzarzal ha aco-
gido la décimo séptima edición de 

sus Jornadas de Montaña, en el Teatro 
Municipal. Como cada año el vecino de 
Moralzarzal, el alpinista Carlos Soria, ha 
coordinado las Jornadas que han contado 
con numerosa participación.  

Las Jornadas han estado compuestas 
por cuatro conferencias y un concurso de 
fotografía de Montaña. Desde el lunes 14 
de noviembre en el hall del centro Cultural 
estuvo expuesta la Exposición de WildMo-
ral «Fauna y Flora de la Sierra del Guada-
rrama» con una selección de 25 

fotografías que representan este entorno, 
junto con las cinco fotografías ganadoras 
del concurso. 

En esta nueva edición se ha recuperado 
el aforo completo del teatro, aunque las 
conferencias se volvieron a retransmitir 
por streaming. 

Las cuatro conferencias han sido “Espí-
ritu libre” por Sonia Casas, el 18 de noviem-
bre; “Everest hoy: ¿circo o aún un reto 
alpinístico?” a cargo de Sito Carcavilla, sá-
bado 19; “No solo Eiger” por Nieves Gil y 
Laia Daigües, viernes 25; y “El alpinista con 
tres Piolets de Oro” por Kazuya Hiraide, el 
viernes 25 de noviembre.

E

MORALZARZAL

Foto: Lucio de Frutos

Foto: Sito Carcavilla, alpinista
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l pasado 1 de noviembre, el alcalde 
de Navalagamella, Andrés Sampe-
rio, se reunió con el embajador de 

Ucrania en España, Sergiy Pogoreltsev, 
para firmar un nuevo acuerdo de colabora-
ción para la asistencia de ayuda humanita-
ria con el pueblo ucraniano. 

Así mismo se firmó un acuerdo para el 
establecimiento de nuevas conexiones fra-
ternales con el pueblo ucraniano de Borod-
yanka. 
 
Navalagamella se vuelca con el pueblo 
ucraniano 

Desde el inicio de la invasión rusa a 
Ucrania, los vecinos de Navalagamella se 
han volcado con el pueblo ucraniano, soli-

darizándose con su dolor y sufrimiento y 
organizando diversas acciones de apoyo a 
la nación invadida, con el acogimiento de 
refugiados y con campañas solidarias de 
recogida de alimentos y otros artículos de 
primera necesidad, entre otras iniciativas. 

Este mes de noviembre, desde el Ayunta-
miento de Navalagamella se ha iniciado una 
nueva campaña de solidaridad con el pueblo 
ucraniano para la recogida de ayuda humanita-
ria de cara al invierno y a la Navidad, en la que 
se están solicitando juguetes, y ropa de invierno 
para niños y adultos.  

La entrega de estos artículos puede realizarse 
todas las mañanas en el CEIP San Miguel y los 
lunes por la tarde en el local La Frontera, hasta 
el próximo día 10 de diciembre.

Andrés Samperio firma un nuevo acuerdo  
de colaboración humanitaria con el embajador 
de Ucrania en España

E

Excursión a Juvenalia el próximo 7 de diciembre
l Ayuntamiento de Navalagamella 
ha organizado una excursión para 
visitar Juvenalia el próximo miér-

coles 7 de diciembre, de 11.00 a 18.00 
horas.  La salida está prevista a las 10.00 
horas desde la Plaza del Dos de Mayo. 

El precio de la entrada es de 18 euros 

e incluye el viaje en autobús de ida y 
vuelta.  

Los menores de 12 años deberán ir 
acompañados por un adulto.  

Información e inscripciones en el Cen-
tro Cultural Anabel Ochoa. Deberá for-
marse un grupo mínimo de 25 personas. 

E

NAVALAGAMELLA
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NAVACERRADA
Sandra Redondo, portavoz del Partido Popular de Navacerrada, habla en los  
micrófonos de Radio Madrid Sierra sobre la situación del Puerto de Navacerrada

a portavoz del Partido Popular de 
Navacerrada, Sandra Redondo, 
habló el pasado 9 de noviembre 
con Héctor Sin, en los micrófonos 

de Radio Madrid Sierra, sobre la situación 
en que se halla el Puerto de Navacerrada. 
Un breve resumen sobre la situa-
ción… 

Desde el Partido Popular de Navace-
rrada y la Comunidad de Madrid, con la 
presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a 
la cabeza, llevamos mucho tiempo lu-
chando para que continúe funcionando 
la estación de esquí de Navacerrada, que 
desde la Administración central (el Go-
bierno de Sánchez y el Ministerio de 
Transición Ecológica) consideran que no 
es compatible con el medio ambiente. 
Nosotros creemos que sí es compatible 
con el medio ambiente, y también con el 
turismo y la economía ya que su funcio-
namiento genera muchos puestos de tra-
bajo, nada menos que entre 500 y 1.000 
empleos directos o indirectos.  

Nosotros consideramos que la estación 
de esquí es sostenible y viable y, en este 
sentido, estamos trabajando; por ejem-
plo, se ha realizado un Plan de Sostenibi-
lidad Turística en el que la Comunidad de 
Madrid ha aportado 1.100.000 euros. Por 
tanto, estamos trabajando y luchando 
para que podamos tener un puerto de 
Navacerrada como el que nos merecemos 
los vecinos de Navacerrada, de Cercedilla, 
y todos los madrileños porque, en defini-
tiva, este entorno es de todos, aunque los 
responsables ahora mismo del monte pú-
blico y de la concesión son los ayunta-
mientos de Navacerrada y de Cercedilla. 

Ahora mismo, desde la Comunidad de 
Madrid nos informan que se han enviado 

hasta cuatro comunicaciones a los ayun-
tamientos de Navacerrada y de Cercedi-
lla para que les indicaran que qué 
querían hacer con la concesión de los te-
rrenos de su propiedad y no han recibido 
contestación en ninguna de las cuatro 
ocasiones. Todo ello conlleva que los 
ayuntamientos han dilatado el tiempo y 
ahora necesitamos la máxima celeridad 
para que se vuelvan a sacar las conce-
siones y que este año pueda abrir de 
nuevo la estación de esquí. 
¿En qué puede beneficiar esta dila-
tación de respuesta a los ayunta-
mientos? 

La dilatación en el tiempo les beneficia, 
en el sentido de que, por ejemplo, en Na-
vacerrada gobierna el PSOE y desde su 
partido les han marcado una directriz que 
no es otra que cerrar el puerto de Nava-

cerrada y evitar que podamos seguir es-
quiando con el consiguiente drama eco-
nómico que supone para toda la zona. 

Sin embargo, desde la oposición lleva-
mos tiempo apostando porque el puerto 
continúe con su estación de esquí, y 
hemos apoyado tanto a la Federación Ma-
drileña de Deportes de Invierno, como a 
la asociación civil “Salvemos el puerto”. 
No entendemos por qué no consideran 
que sean compatible ambas cosas y 
vamos a seguir luchando por mantener el 
esquí y contamos con todo el apoyo de la 
presidenta de la Comunidad de Madrid.  
Sandra, ¿qué dicen los vecinos de 
Navacerrada sobre la situación? 

Nuestros vecinos no entienden por qué 
la alcaldesa no se ha posicionado a favor 
del pueblo, ya que se puso de perfil desde 
el primer momento. Estamos hablando de 

una persona que es profesora de esquí, 
que ha trabajado en la estación, que es 
hostelera en nuestro municipio y no en-
tienden cómo puede estar de acuerdo en 
eliminar este deporte de nuestra zona.  

Solicitamos que ambos ayuntamientos 
-Navacerrada y Cercedilla- se pongan a 
trabajar con urgencia en el tema, incluso 
que convoquen un pleno extraordinario 
urgente para que podamos hacer la con-
cesión lo antes posible, que ya hemos 
perdido muchísimo tiempo. 

Hay muchos empleos directos e indi-
rectos que dependen de la estación y de 
todas las promesas que hicieron desde 
el Ministerio a los trabajadores, ahora 
mismo no hemos visto ningún resul-
tado, es decir, se quiere cerrar la esta-
ción pero no se da ninguna alternativa 
visible en estos momentos. 
¿Cómo ves el futuro del puerto? 

Yo quiero ser optimista, quiero pen-
sar que el sentido común va a primar 
en todo esto, y que entre las adminis-
traciones vamos a tratar de que se 
mantenga el esquí. Pero también es 
cierto que lo veo complicado porque 
nos lo están poniendo muy difícil y yo 
pienso que hasta que Sanchez no deje 
su cargo como presidente del Gobierno 
nos van a estar poniendo zancadillas… 
Por nuestra parte, vamos a seguir lu-
chando para que mantengamos el 
puerto esta temporada y sobre todo, 
muy importante que respecto a lo que 
compete a los ayuntamientos que se 
pongan ya en marcha para mantener 
por lo menos el esquí. 

Nosotros seguimos instando a la al-
caldesa de Navacerrada para que dé la 
cara y se ponga a trabajar ya. 

L
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El grupo Demikó Teatro, Primer Premio del Certamen de Teatro Aficionado 2022 
de Navalcarnero

NAVALCARNERO

l pasado sábado 12 de noviem-
bre se clausuró la XXXIII edi-
ción del Certamen de Teatro 

Aficionado de Navalcarnero, en el que 
han participado un total de siete gru-
pos, y en el que ha resultado ganador 
del primer premio el grupo Demikó, 
con su obra ‘Control Z’. 

Los famosos arlequines de Azabache 
fueron los encargados de presentar la 
gala de clausura y de entregar los pre-
mios. Asimismo, como cada año, se re-
presentó una obra en la que 
confluyeron los diferentes protagonis-
tas de las obras que se han represen-
tado, escrita por Fátima Colomo, con el 
título de ‘Entrelazados’. 

Han concurrido al CETAN, este año, 
un total de siete grupos, venidos de 
toda la geografía española, con obras 
que han sido seleccionadas de entre 
las más de 100 presentadas. El Certa-
men está organizado por el Grupo de 
Teatro Azabache, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Navalcarnero. 

El segundo premio ha recaído en 

Squizo Teatro que representó la obra ‘El 
Crédito’; el premio al mejor actor de re-
parto ha sido para Cristian Berigüeta, de 
Demikó Teatro y el premio a las mejores 
actrices de reparto, para Las Pilis, tam-
bién de Demikó Teatro. 

El mejor actor de este año ha sido Is-
rael Pozuelo, de Desahucio Teatro y la 
mejor actriz, Susana del Pozo de Coro-
cotta Teatro. El premio a la mejor esce-
nografía de este año ha sido para 
Desahucio Teatro y al mejor equipo téc-
nico, para Corocotta Teatro. La mejor di-
rección del CETAN 2022 ha sido la de 
Raquel Alonso de Demikó por ‘Control Z’ 
y el Premio del Público, el más apreciado 
por las compañías, ha sido otorgado a la 
Asociación Cultural Dreamland, que han 
representado el musical ‘La fuerza del 
destino’, inspirado en Mecano. 

El jurado también ha concedido dos 
menciones especiales, la primera al 
mejor texto original, que ha recaído en 
Demikó y la segunda, a la dirección co-
reográfica, que se ha otorgado a la Aso-
ciación Cultural Dreamland. 

E



l día 15 de noviembre, el municipio 
de Navas del Rey celebra la festivi-
dad de su Patrón, San Eugenio de 

Toledo. Y en su honor, el Ayuntamiento 
local organizó diversas actividades. 

Entre ellas, una actividad de animación 
a la lectura con espectáculo infantil (11 no-
viembre); la tradicional castañada organi-
zada por la Hermandad de San Antonio 
(sábado 12); música y Dj en directo (tam-
bién el sábado 12); visita al centro de fauna 
José Peña Kuna Ibérica (domingo 13); pe-
regrinación a Zaragoza en la que participa-
ron 70 vecinos y que fueron recibidos en el 

Ayuntamiento de Zaragoza (15 de noviem-
bre); salida al Planetario (miércoles 16); y 
excursión a Nuevo Baztán (viernes 18 de 
noviembre). Además, en el marco de la fes-
tividad de San Eugenio se conmemoró el 
quinto aniversario del Museo del Guardia 
Civil, el sábado 12 de noviembre. 

Asimismo, en la Parroquia de San Euge-
nio, el domingo 13, se celebró la Solemne 
Misa en honor al Patrón, con posterior ac-
tuación del grupo folklórico cultural “Sones 
de Antaño”. Para finalizar, la Asociación de 
Mujeres “La Villa” ofreció un ágape a todos 
los asistentes. 

E
Navas del Rey festejó a su Patrón, San Eugenio 

NAVAS DEL REY

l Museo del Guardia 
Civil ubicado en la lo-
calidad de Navas del 

Rey ha cumplido el quinto 
aniversario desde su funda-
ción y en el municipio se ce-
lebró con una gala muy 
emotiva, el pasado sábado19 
de noviembre, que arrancaba 
a las 11.00 horas, con el dis-
curso de Ángel Bravo Her-
nández, director del Museo, 
seguido de unas palabras del 
alcalde de Navas del Rey, 
Jaime Peral Pedrero. 

A continuación, se descu-
bría una placa en el edificio 
que alberga el Museo, para 
continuar con las actuaciones 
del Grupo Folclórico "Sones de 
Antaño”, el Grupo de Sevilla-
nas y Flamenco "San Euge-
nio", el prestigioso guitarrista 
"Antonio Jurado", que estre-
naba una sevillana dedicada a 
la Guardia Civil -compuesta y 
escrita por él mismo-, y el 
Grupo Rociero "Acordes”. 

Durante la ceremonia, el 
Ayuntamiento de Navas del 
Rey quiso reconocer y agra-
decer el servicio prestado 
durante tantos años y donde 
quedaron como vecinos en la 

localidad, a cuatro Guardias 
Civiles: Emilio Acuña, Julio 
de la Fuente, Pedro Mendoza 
(a título póstumo) y Evencio 
Maestro. También se quiso 
agradecer la ayuda de cuatro 
Amigos de la Guardia Civil: 
Eulogio Serrano, Ángel Jesús 
Bravo, Jesús Bravo y Luis Ja-
vier López. 

Asimismo, se reconoció el 
esfuerzo y la colaboración 
del escultor de piedra, Gon-
zalo Trigueros y a las Bode-
gas Cardeña. 

La celebración concluyó con 
un aperitivo cortesía de la Aso-
ciación de Mujeres "La Villa", 
acompañado de magníficos 
vinos de las Bodegas Cardeña. 

E

Emotiva celebración del V aniversario del Museo 
del Guardia Civil de Navas del Rey

Donación de 1.150 libros y 1.900 au‐
diovisuales por la Comunidad de 
Madrid a la Biblioteca Municipal de 
Navas del Rey

a Biblioteca Municipal de 
Navas del Rey ha reci-
bido la donación de 

10.150 libros y 1.900 audiovi-
suales por parte de la Comuni-
dad de Madrid, para incrementar 
y enriquecer la amplia oferta de 
lectura en el municipio. 

Los volúmenes corresponden 
al lote fundacional destinado a 
las estanterías del nuevo recinto 
bibliotecario, que estará alojado 
dentro del próximo Centro Cultu-
ral. Por el retraso en las obras de 
construcción, los libros y audio-
visuales han llegado al municipio 
antes de iniciar los trabajos del 

nuevo edificio, “situación que no 
resta mérito a la importante do-
nación recibida” según señalan 
desde el Ayuntamiento local. 

El propio alcalde casero, Jaime 
Peral, ha decidido recoger los 12 
pallets de libros, para agradecer 
personalmente la generosa apor-
tación de la Comunidad de Ma-
drid, resaltando que “esta 
aportación es un estímulo más 
para continuar con la promoción 
de la lectura en todas las franjas 
de edad, en la que estamos in-
mersos desde hace mucho 
tiempo en el equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento.” 

L
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l pasado 5 de noviembre, Pela-
yos de la Presa acogió la cele-
bración del II Simposio de 

Aguas Interiores, organizado por la Real 
Federación Madrileña de Vela, al que 
asistió Alberto Tomé, viceconsejero de 
Deportes de la CAM, junto al alcalde de 
Pelayos de la Presa, Antonio Sin, a quie-
nes acompañaron la alcaldesa de San 
Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarza-
lejo, y los presidentes de las distintas Fe-
deraciones de Aguas Interiores.  

Según explicó Antonio Sin, el obje-
tivo de este encuentro ha sido aunar 
esfuerzos por parte de las distintas Fe-
deraciones para beneficiar el deporte 

de la vela, las regatas y demás depor-
tes asociados a este entorno. Asi-
mismo, durante el simposio, las 
federaciones dieron a conocer los dis-
tintos proyectos tan interesantes que 
están llevando a cabo. 

El alcalde de Pelayos destacó la vi-
sita que los asistentes realizaron al 
pantano de San Juan donde se están 
acometiendo diversas obras de mejora 
del entorno, lo que contribuirá a la 
atracción de un turismo de calidad 
vinculado a las regatas, la vela y otras 
nuevas actividades, tales como el sky 
surf que, en la actualidad, están fede-
rando a mucha gente.

Pelayos de la Presa acogió el II Simposio 
de Aguas Interiores organizado por la 
Real Federación Madrileña de Vela

E

PELAYOS DE LA PRESA

as operadoras de telefonía móvil 
comienzan a ofrecer en Pelayos 
de la Presa servicios móviles de 

nueva generación, 4G y 5G, en las ban-
das de 700 y 800MHz. 

Esta nueva tecnología permitirá a los 
pelayeros disfrutar de servicios de datos 
móviles de alta velocidad, mejorará la co-
bertura en el interior de edificios y am-
pliará la extensión geográfica. “Llega700” 

es la entidad encargada de garantizar la 
compatibilidad de este servicio con la TDT. 

Desde el Ayuntamiento se informa a 
los vecinos de que en el caso de detec-
tar algún tipo de problema en la visuali-
zación de los canales de la TDT, pueden 
ponerse en contacto con “Llega700” a lo 
largo de los próximos 6 meses a través 
del e-mail: ayuda@llega700.es o del te-
léfono 900 833 999. 

Llegan a Pelayos de la Presa conexiones 
móviles más veloces y mejor cobertura con 
los despliegues 4G y 5G

L

l Ayuntamiento de Pela-
yos de la Presa está pre-
parando un programa 

cargado de magia para disfrutar 
en familia de las próximas fiestas 
navideñas. Una programación 
que se va desvelando poco a 
poco y que, por el momento, in-
cluye la visita para descubrir el 
impresionante y divertido mundo 
de Árticus, el próximo día 23 de 
diciembre, a las 16.00 horas y 
con un coste de 2,50 euros. Las 
inscripciones deben realizarse en 
el Ayuntamiento hasta el día 20 

de diciembre. 
Árticus es el pedacito más di-

vertido del Ártico, pero en la 
Casa de Campo de Madrid. Más 
de 100.000 m2 donde descubrir 
la Navidad. 

Otra propuesta más que inte-
resante es el musical “Charlie y la 
fábrica de chocolate”, progra-
mada para el 28 de diciembre a 
las 20.00 horas, en el Espacio 
Delicias. El coste es de 29 euros. 
Inscripciones hasta el 9 de di-
ciembre en el Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa.  

El Ayuntamiento de Pelayos de la 
Presa prepara una programación  
cargada de magia para esta Navidad

E

QUIJORNA

n el mes de marzo de 2022 el 
Ayuntamiento de Quijorna puso 
en marcha la iniciativa “Café 

con el alcalde,” mediante la cual todos 
los vecinos que lo deseen pueden con-
versar en persona con el alcalde, Juan 
Carlos Pérez, para plantearle sus inquie-
tudes y consultas, sugerencias, etc.  

Los vecinos interesados en mantener 
un encuentro personal con el regidor a 
través de esta iniciativa, deben inscri-
birse indicando nombre, apellidos y te-
léfono, junto con los asuntos de  
interés, en el correo informacion@ay-
toquijorna.org, o bien por teléfono en 
el número 91 816 81 38 extensión 5. 

Continúa la iniciativa “Café con el alcalde”

E
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ozas de Puerto Real se pre-
para para revivir en los pró-
ximos días toda la magia de 

la Navidad de la que ya disfrutaron 
pequeños y mayores las pasadas Na-
vidades.  

Del 2 al 11 de diciembre, se podrá 
disfrutar de la iniciativa “Sueña la Na-
vidad 2”, un gran parque de Navidad 
con distintas atracciones para niños 

con carrusel, tren de la Navidad, Ciu-
dad Mágica, noria, coches de choque 
(niños), Belén viviente, pista de hielo 
ecológica, photocall trineo+carroza 
Disney y, sobre todo, el Cartero Real 
para que todos los visitantes puedan 
entregar su carta a los Reyes Magos.  

El horario de apertura es de 16.30 
a 21.30 horas, en el Recinto Ferial de 
Rozas de Puerto Real.  

R

“Sueña la Navidad” el gran parque de 
la Navidad en Rozas de Puerto Real

ROZAS DE PUERTO REAL
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a Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid, que está 

situada en el campus de Somosaguas de 
Pozuelo de Alarcón, contará con un nuevo 
edificio de 36.500 m2, en donde se alber-
garán los despachos, las aulas, los semi-
narios, los servicios de dirección y 
administración, los servicios sanitarios y 
los vestuarios para el personal. 

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
junto con la concejal de Educación, Eva 
Cabello, acompañaron el pasado 15 de no-
viembre, al Rector de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi 
y al decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Carlos Rivero 
Rodríguez, en la colocación de la primera 
piedra de este edificio. 

Esta nueva infraestructura, que verá la 
luz en 32 meses aproximadamente, ocu-
pará 36.500 m2 de espacio en el campus 
de Pozuelo de Alarcón, que estarán repar-
tidos en cuatro plantas más dos subterrá-
neas y cuatro patios interiores. Además, 
sustituirá a los viejos edificios que sufren 
problemas en sus infraestructuras y de efi-
ciencia energética y contará con los nue-
vos sistemas energéticos como son los 
paneles fotovoltaicos. 

Tras el acto, la alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado la importancia de 
esta nueva construcción que mejorará la 
calidad de vida tanto del profesorado 
como del alumnado. Además, ha recor-
dado la importancia de invertir en educa-
ción porque “estamos apostando por el 
futuro de nuestros jóvenes”. 

L

La alcaldesa de Pozuelo y rector de la Universidad 
Complutense colocaron la primera piedra de la 
Facultad de Económicas en el campus de  
Somosaguas

POZUELO DE ALARCÓN

Nueva edición de “Pozuelo de Tapas”
l viernes 18 de noviembre 
arrancó una nueva edición 
de “Pozuelo de Tapas” en la 

que participan alrededor de 50 es-
tablecimientos hosteleros de la ciu-
dad. Hasta el 27 de noviembre 
estos bares, restaurantes y cafete-
rías ofrecen su mejor tapa y una 
consumición por 4 euros. Como en 
anteriores ediciones, concursan 
por ser el establecimiento con "la 
mejor tapa", que será valorada por 
un jurado profesional, formado por 
alumnos de la escuela de cocina Le 
Cordon Bleu. 

En esta edición el premio para la 
mejor tapa está dotado con 1.500 
euros, el segundo premio con 

1.000 euros y el tercero con 750 
euros. Además, se concederán los 
premios para la Mejor Tapa presen-
tada por un restaurante y Mejor 
Tapa presentada por un Bar/Cafe-
tería con 500 euros cada uno. Tam-
bién los vecinos que valoren la 
mejor tapa entrarán en el sorteo 
de diferentes premios. 

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón organiza esta ruta de “Po-
zuelo de Tapas”, una cita tradicio-
nal en el calendario de la ciudad, 
con el objetivo de impulsar y apo-
yar al sector hostelero a la vez que 
dar a conocer la amplia y variada 
oferta gastronómica y de restaura-
ción de la ciudad. 

E

Susana Pérez Quislant: “Estamos apostando por el futuro de nuestros jóvenes”

Avanzan a buen ritmo las obras de los parques Fuente de la Salud y Las Minas
as obras de los par-
ques Fuente de la 
Salud y Las Minas, 

que comenzaron en mayo, 
evolucionan a buen ritmo y 
están en su recta final. Los pa-

seos centrales ya están finali-
zados. El Parque Fuente de la 
Salud estará terminado a fina-
les de noviembre y el de Las 
Minas en enero. Así, los veci-
nos de la ciudad contarán con 

dos áreas de juego y de paseo 
más accesibles y agradables. 

Las mejoras incluyen la reno-
vación de los pavimentos y el 
acondicionamiento de los cami-
nos y zonas estanciales. Se 

están utilizando materiales sos-
tenibles y la iluminación será de 
alta eficiencia energética.  

La alcaldesa de la ciu-
dad, Susana Pérez Quislant, 
ha recordado que “el cui-

dado y mejora de nuestros 
parques y zonas verdes es 
una de nuestras prioridades 
porque son los espacios de 
recreo y esparcimiento de 
nuestras familias”. 

L



l pasado sábado 19 
de noviembre se cele-
bró en el salón de 

actos del Centro Cultural El 
Lisadero un concierto de la 
Coral Polifónica de Alcorcón 
bajo el título “Antología de la 
Zarzuela”. Evento organizado 
en colaboración con el Ateneo 
Antoniorrobles para los mayo-
res de 60 años y dependien-
tes de las residencias. 

Se interpretaron una selec-
ción de las obras más famo-
sas del género lírico español, 
la Zarzuela. 

El salón de actos tuvo aforo 
completo y se contó con la asis-
tencia de 24 mayores de las resi-
dencias Las Golondrinas y Santa 

Rita, de la localidad. 
El Ayuntamiento ha agrade-

cido a la presidenta de la coral 
Mónica Estalrich Carrasco, al 
director, Gregorio Muñoz de la 
Calle, y a todos los componen-
tes del grupo, su actuación en 
la localidad. 

“Este evento está enmar-
cado dentro de las actividades 
de inclusión social y cultural de 
las personas mayores depen-
dientes en la sociedad. La mú-
sica tiene un gran papel en 
nuestro bienestar físico y psi-
cológico y por ello estamos re-
alizando conciertos dirigidos a 
este colectivo”, destacó María 
José Quijada, teniente alcalde 
y concejala de Mayores. 

on el comienzo de la campaña 
de información, que se pro-
longó hasta el 13 de noviem-

bre, el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial abrió la convocatoria de 
los Presupuestos Participativos 2023, 
gracias a la cual los vecinos de San Lo-
renzo de El Escorial podrán decidir el 
destino de 100.000 euros de los presu-
puestos municipales. 

La participación en el proceso de los 
vecinos empadronados mayores de 18 
años y los titulares de inmuebles y acti-
vidades económicas del municipio puede 
ejercerse de varias formas: presentando 
los proyectos que quieren ver realizados 
en la localidad, formando parte del del 
Grupo Motor que analizará las propues-
tas y votando los proyectos que resulten 
seleccionados. 

La alcaldesa, Carlota López Esteban, 
explica que “se trata de una herramienta 

democrática de participación directa, 
que permite dar cabida a diferentes in-
tereses y sensibilidades, siempre en be-
neficio de nuestros vecinos.”  
 
Calendario de los Presupuestos 
Participativos 2023  
• Fase 1: Precampaña informativa y con-
vocatoria para la constitución del Grupo 
Motor. Del 2 al 13 de noviembre. 
• Fase 2: Presentación de propuestas. 
Del 14 de noviembre al 9 de diciembre. 
Constitución del Grupo Motor: el 25 de 
noviembre, a las 19:00 horas en la Casa 
de Cultura. 
• Fase 3: Evaluación de propuestas. Del 
12 al 23 de diciembre, por parte de los 
técnicos municipales y del 26 de diciem-
bre al 9 de enero, por parte del Grupo 
Motor. 
• Fase 4: Votación de propuestas. Del 10 
al 24 de enero. 

El Ayuntamiento ha habilitado la web 
participacion.aytosanlorenzo.es donde 
se explica el funcionamiento de los Pre-

supuestos Participativos, se subirán las 
propuestas recibidas y se informará de 
todas las fases del proceso. 
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Los vecinos de San Lorenzo de El Escorial decidirán el destino de 100.000 euros en 
los Presupuestos Participativos 2023

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

SIERRA MADRID           | Noviembre de 2022

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
presentó el pasado 17 de noviembre 
la imagen del cupón de la ONCE del 

lunes 21 de noviembre con los dragones de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora como 
protagonistas. Cinco millones de cupones que 
animan a visitar las 76 figuras descubiertas en 
el templo robledano, encaramadas en su cú-
pula. 

Se trata de unas pinturas del siglo XV, muy 
poco frecuentes en iglesias. Las figuras estaban 
ocultas tras capas de cal, posiblemente por 
culpa de una peste que pasó por la localidad a 
principios del siglo XVIII, y fueron descubiertas 
durante los trabajos de remodelación. 

Han sido catalogadas por la Comunidad de 
Madrid como Bien de Interés Cultural. En estos 
frescos predominan los tonos rojos, negros, 
ocres, verdes y amarillos, mostrando los drago-

nes con sus peligrosas colas y sus espaldas lle-
nas de espinas. 

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
fue edificada en el siglo XV, con un estilo muy 
semejante al gótico normando de la catedral 
de Ávila. En el siglo XVI se amplió en la zona 
del coro. 

Los cupones de la ONCE se comercializan 
por los más de 19.000 vendedores y vende-
doras de la Organización. Además, se pueden 
adquirir desde www.juegosonce.es, y en es-
tablecimientos colaboradores autorizados. 

‘Agradecemos a la ONCE este guiño a 
nuestra localidad y a su capital cultural espe-
rando sea de gran ayuda a la promoción tu-
rística de la localidad y deseamos traiga 
mucha suerte el cupón del lunes a todos los 
que participen en el sorteo’, destacó Fernando 
Casado, alcalde de Robledo. 

E

Los dragones de Robledo de Chavela protagonistas del cupón de la ONCE del 
sorteo del 21 de noviembre

ROBLEDO DE CHAVELA

E
Gran actuación de la Coral Polifónica de Alcorcón en El Lisadero de Robledo de Chavela
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l Ayuntamiento de Villamantilla ha 
puesto en marcha una nueva actividad 
cultural de taller de teatro, para perso-

nas entre 13 y 65 años. 

El taller se llevará a cabo dos tardes a la 
semana (aún están pendientes de definir los 
días y las horas), en la Casa de la Cultura de 
la localidad. 

Los interesados pueden inscribirse y obtener 
más información en el correo electrónico mo-
nitoresvillamantilla@gmail.com y en el telé-
fono 616 98 14 08. 

El Ayuntamiento de Villamantilla pone en marcha una nueva actividad de Taller de Teatro

E

VILLAMANTILLA

a Comunidad de Madrid, 
a través de la Dirección 
General de Biodiversidad 

y Recursos Naturales, ha re-
suelto favorablemente la solici-
tud enviada por el Ayuntamiento 
de Valdemaqueda, y autoriza la 
recogida de leñas muertas en el 
monte de la localidad, siempre 
que se cumplan estrictamente 
diversas condiciones estableci-
das por esta dirección general.  

Entre estos requisitos, se es-
pecifica que los permisos se re-
fieren exclusivamente a leñas 
muertas del género Pinus 
(pinos), por lo que quedan ex-
cluidas las leñas muertas de en-
cina y otras especies distintas. 

El aprovechamiento se reali-

zará solamente sobre leñas 
muertas, no computándose 
como leñas muertas las partes 
secas de árboles vivos. Los be-
neficiarios de este disfrute serán 
exclusivamente los vecinos del 
municipio de Valdemaqueda. 

La autorización se ha conce-
dido al Ayuntamiento, por lo 
que éste deberá controlar que 
la extracción de leñas muertas 
por parte de los vecinos tenga 
como única finalidad el auto-
consumo y en ningún caso 
permitirá la venta de los pro-
ductos recogidos. 

Únicamente se permitirá el ac-
ceso de vehículos por las pistas 
forestales, no permitiéndose cir-
cular monte a través, además, 

no se interferirá en ningún caso 
en los trabajos que se puedan 
estar ejecutando por parte de la 
Consejería (estos trabajos ten-
drán prioridad sobre cualquier 
demanda de los vecinos en 
cuanto al objeto de esta autori-
zación, por lo que solo podrá ac-
cederse a estos tajos tras la 
finalización de la obra). 

La autorización prohíbe varear 
el pino para obtener piñas o 
ramas muertas. Y se deberán eli-
minar los residuos resultantes del 
aprovechamiento, así como cual-
quier resto basura generada por 
los recolectores, siguiendo las ins-
trucciones de los técnicos del ser-
vicio de gestión forestal o por los 
agentes forestales de la comarca.  

Los vecinos de Valdemaqueda ya tienen autorización para el aprovechamiento 
de leñas muertas en el monte de la localidad

L

VALDEMAQUEDA

El Atletismo de San Martín de  
Valdeiglesias sigue sumando éxitos

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

l Club de Atletismo Valdei-
glesias Martín Berlanas de 
la localidad de San Martín 

de Valdeiglesias sigue sumando 
éxitos a su palmarés y generando 
buenas noticias.  

El pasado domingo 6 de noviem-
bre, la atleta pinche Laura Luengo 
logró el primer pódium en el Cross 
internacional en Soria, quedando ter-
cera general y segunda española. 

Además, dos equipos del Club co-
rrieron el Campeonato de España de 
Cross de Clubes, celebrado el 13 de 

noviembre en Atapuerca: el equipo 
Sub 20, clasificado en 2018 (Sub16) 
y equipo Senior Masculino. 

En esta ocasión, el equipo Sub 
20, mermado por lesión de Esteban 
Patiño Ramirez, lamentablemente 
no pudo puntuar.  

Por su parte, el equipo masculino 
senior realizó una buena competición 
en la que se pudo volver a disfrutar 
del incombustible Luis Miguel Martín 
Berlanas en una competición nacio-
nal acompañado por unos compañe-
ros ilusionados y entregados. 

E
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l día 22 de noviembre, treinta trabaja-
dores se han incorporado al Ayunta-
miento de Sevilla la Nueva en el marco 

de los nuevos Programas de Activación y Cua-
lificación Profesional de la Comunidad de Ma-
drid a los que, un año más, se ha adherido el 
Ayuntamiento, con una subvención de 390.000 
euros. Con una duración de seis meses, en los 
que se complementará la realización de las fun-
ciones laborales correspondientes con la asis-
tencia de 100 horas a cursos de formación.  

En el marco de estos programas, se han in-
corporado ocho operarios de limpieza viaria, un 
animador sociocultural, ocho operarios de par-

ques y jardines, un arquitecto técnico, cuatro 
auxiliares administrativos, tres conserjes, un 
orientador laboral, dos técnicos en emergen-
cias, un auxiliar de biblioteca y un técnico au-
diovisual. Su formación se complementará con 
cursos de sensibilización medioambiental y 
buenas prácticas en la ocupación y de preven-
ción de riesgos laborales.  

Gracias a ambos programas, que conforman 
una de las medidas de las políticas de empleo 
del Ayuntamiento, las personas desempleadas 
de larga duración pueden actualizar sus cono-
cimientos y ampliar sus posibilidades de rein-
corporación en el mundo laboral.

Una treintena de trabajadores se incorporan al 
Ayuntamiento en nuevos programas de reactivación 
profesional 

E

SEVILLA LA NUEVA

Mediante una a una subvención de 390.000 euros de la Comunidad de Madrid 

on el objetivo de mejo-
rar la limpieza viaria en 
el municipio, Sevilla la 

Nueva cuenta con dos nuevas 
máquinas barredoras Johnston 
de última generación, que han 
supuesto una inversión aproxi-
mada de 300.000 euros para la 
prestación de un mejor servicio, 
coincidiendo además con la 
época otoñal de caída de la 
hoja, fruto del ciclo biológico del 
arbolado urbano. 

Así, durante toda la época 
otoñal, se presta un servicio 
especial gracias a brigadas que 
cuentan con dos barredoras 
por la mañana y una barredora 
de tarde, con los respectivos 
operarios con sopladoras, per-
mitiendo un refuerzo de 400 
horas extraordinarias de lim-
pieza y recogida de hoja seca. 
Este refuerzo se suma al servi-
cio ordinario de barrido manual 
o mecánico. 

C
Nueva apuesta del equipo de Gobierno por el empleo local

Sevilla la Nueva cuenta con dos 
nuevas barredoras, coincidiendo  
con la campaña de refuerzo de  
limpieza viaria por la caída de la hoja  
En época otoñal, se amplía en 400 horas el servicio de 
limpieza viaria para garantizar la recogida de hoja seca, 
especialmente en zonas peatonales  

SIERRA MADRID     | Noviembre de 2022
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La Quinta del 72 de Villa del Prado  
celebró su 50 cumpleaños
l pasado sábado 5 de no-
viembre, la generación de 
personas nacidas en 1972, 

de Villa del Prado, llevaron a cabo la 
celebración de sus cincuenta años.  

Para festejar este día de disfrute, 
alegría y celebración, la Quinta del 
72 acudió al Ayuntamiento donde 

fueron recibidos por el alcalde para 
realizar las tradicionales fotografías 
con todos ellos como recuerdo de 
este día.  

Sin duda, lo más emotivo de la jor-
nada fue el reencuentro de todos 
ellos, algunos, después de muchos 
años sin haber estado en contacto. 

E

VILLA DEL PRADO

orrelodones ha sido galardo-
nado con el Premio CSD-
BeActive 2022, en la 

categoría de Entidades Locales por 
su destacada participación en la Se-
mana Europea del Deporte 2022 
(SED-22) al llevar a cabo el mayor 
número de actividades en relación 
con su población. De hecho, en esta 
última edición, en el municipio se de-
sarrollaron 44 actividades de las 773 
realizadas. Este reconocimiento tam-
bién lo han disfrutado los municipios 
de Balanegra (Almería) y Granada. El 

acto de entrega de los premios tuvo 
lugar el pasado 17 de noviembre en 
la sede del Consejo Superior de De-
portes (CSD). 

La Semana Europea del Deporte 
es una iniciativa de la Comisión Eu-
ropea para combatir el sedenta-
rismo que se celebra de forma 
simultánea en todos los países 
miembros de la UE y otros del resto 
del continente que se han ido su-
mando desde 2015. 

El Ayuntamiento de Torrelodones 
ha agradecido el trabajo realizado 

por los clubes, entidades deporti-
vas, empresarios, autónomos y 
concejalías implicadas en el pro-
yecto, pero, especialmente, a todos 
los vecinos que se sumaron a la ini-
ciativa y participaron en las activi-
dades programadas durante la 
Semana del Deporte. 

Con mucha ilusión, desde To-
rreActiva, se ha empezado a trabajar 
en la edición del próximo año a fin 
de revalidar el título de municipio 
más activo de Madrid y uno de los 
tres más participativos de España. 

T
Torrelodones recibe el Premio CSD‐BeActive 2022
TORRELODONES

Del 18 de noviembre hasta el 4 de diciembre, Torrelodones celebra su XI de la Feria de la Tapa 
esde el viernes 18 de no-
viembre y hasta el 4 de di-
ciembre se está celebrando 

en Torrelodones la XI Feria de la 
Tapa, una iniciativa organizada por 
el Ayuntamiento de Torrelodones a 
través de la concejalía de Desarrollo 
Empresarial, en la que participarán 
quince establecimientos hosteleros 
del municipio. 

Con esta nueva edición vecinos y 
visitantes tendrán la oportunidad 
de disfrutar de las apetitosas pro-
puestas gastronómicas que los es-

tablecimientos participantes han 
ideado para la ocasión, que se ofre-
cerán, de viernes a domingo, a un 
precio de 2 euros (3 euros con una 
caña de cerveza). 

Los visitantes realizarán sus vo-
taciones a través de sus teléfonos 
móviles en la aplicación RUTAPPA 
(www.rutappa.es), que podrán des-
cargar gratuitamente en Google 
Play y App Store.  

Para participar en el sorteo de 
los premios, cuya entrega se reali-
zará el sábado 17 de diciembre en 

el Salón de Plenos, se deberá valo-
rar en la APP un mínimo de 7 tapas 
para entrar en el sorteo de premios 
y, para que las votaciones puedan 
ser incluidas en el recuento de 
votos, el visitante deberá tener al 
menos 3 tapas valoradas. 

Los numerosos premios a los que 
pueden optar los participantes y 
que incluyen experiencias gastro-
nómicas, moda, belleza, vuelo en 
globo, libros, etc., pueden consul-
tarse en la página web del Ayunta-
miento torrelodones.es 

D
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on el objetivo de dar la 
máxima transparencia a la 
gestión y mantener infor-

mados a los vecinos para que co-
nozcan el destino que se da desde 
el Consistorio al dinero recaudado 
con el pago de sus obligaciones 
tributarias como empadronados, el 
alcalde de Valdemorillo, Santiago 
Villena, responsable directo del 
área de Hacienda, presenta a poco 
más de un mes del cierre del ejer-
cicio la distribución de los capítulos 
del presupuesto municipal de este 
2022, que asciende a casi 13,7 mi-
llones de euros, y en el que, una 
vez más, las grandes partidas se 
corresponden con los apartados 
de personal y gasto corriente en 
bienes de servicio.  

En concreto, en el primero de 
los casos, la cuantía presupues-
tada para atender las necesidades 
de personal abarca el mayor de los 
porcentajes, exactamente un 44% 
sobre el total de las partidas (casi 
seis millones de euros). A este res-
pecto, y como también explica 
Santiago Villena, los mayores im-
portes dentro de este capítulo son 
los destinados a la Administración, 
Servicios Generales y Policía Local. 

En cuanto al bloque relativo al 

gasto corriente en bienes y servi-
cios, que representa el 35% (4,8 
millones de euros), se distribuye, 
a su vez, en los costes que se co-
rresponden con los grandes apar-
tados dentro de las competencias 
obligadas de todo Ayuntamiento, 
contándose entre ellos:  recogida 
y gestión de residuos, limpieza via-
ria, alumbrado público, seguridad, 
educación instalaciones deporti-
vas, cultura y biblioteca, y medio 
ambiente  

Otro capítulo importante es el 
que suman las inversiones reales, 
representando en torno al 14% 
del presupuesto (1,9 millones de 
euros), destinadas a la ejecución 
de mejoras en el cementerio mu-
nicipal, compra y distribución por 
todo el término de contenedores 
para distintos tipos de residuos ur-
banos, la renovación de parques y 
jardines, las obras de reforma y 
adecuación del edificio de la calle 
Virgen de la Esperanza -que alber-
gará la sede de Policía Local y Pro-
tección Civil-, y la construcción de 
un almacén municipal. 

Además, con cargo al rema-
nente de tesorería, este año tam-
bién se ha dispuesto de otras 
inversiones por valor de 3,2 millo-

nes de euros, que, entre otras ac-
tuaciones, supondrán: la pavimen-
tación de vías y accesos a núcleos 
urbanos, la adquisición del solar 
contiguo a la Casa Consistorial, la 
adquisición e instalación de puntos 
limpios de proximidad y la provi-

sión de nuevos equipos para lim-
pieza y medio ambiente. 

Según explica el regidor, “ha 
sido un año decisivo en materia de 
inversión, lo que nos permite sacar 
adelante proyectos y obras que 
responden a las necesidades re-

ales de nuestra población, y en 
esta línea seguiremos trabajando 
y gestionando hasta completar la 
legislatura para responder a nues-
tro compromiso de hacer de Val-
demorillo un municipio referente 
en la zona oeste de la región”.  

VALDEMORILLO

C

El gobierno municipal informa a los vecinos en qué invierte el Ayuntamiento de 
Valdemorillo el dinero recaudado con el pago de impuestos 

Activación de la Red Móvil de última generación en 
Villamanta

VILLAMANTA

n los próximos días se va 
a proceder a la activación 
de la Red Móvil de nueva 

generación en Villamanta por lo 
que el servicio móvil de nueva 
generación 4G y 5G sobre las 
bandas de frecuencia de 700 y 
800 MHz de los principales ope-
radores móviles se encontrará 
disponible próximamente. 

La tecnología prestada sobre 
estas bandas de frecuencia, an-
teriormente utilizada por la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT), 
permite ofrecer una mejor cober-
tura en interiores y la mayor ex-
tensión de cobertura posible. 

Estas redes llegan para mejo-

rar la velocidad de conexión a in-
ternet, servicios de televisión, 
video y música bajo demanda, 
así como decenas de nuevos ser-
vicios que verán la luz en los pró-
ximos años para aprovechar el 
gran potencial de la tecnología. 

La prestación de los servicios 
móviles en estas bandas de fre-
cuencia puede conllevar la apari-
ción de determinadas afectaciones 
en la recepción de la señal de TDT 
de los usuarios de nuestro munici-
pio, debido a que se utilizaban an-
teriormente para el servicio de 
televisión. La empresa “Llega700” 
será la encargada de resolver cual-
quier afectación que pudiera produ-

cirse. Para ello se ha habilitado el 
número de teléfono e atención gra-
tuito 900 833 999 y el correo elec-
trónico ayuda@llega700.es 

Una vez iniciada la prestación 
del servicio, en ese número de te-
léfono se atenderá cualquier soli-
citud de solución de afectación 
que presenten los vecinos durante 
un periodo de 6 meses. 

Tras la notificación de la afecta-
ción por parte de los vecinos, un téc-
nico cualificado se desplazará donde 
se haya detectado la afectación y 
procederá a realizar las labores de 
acondicionamiento necesarias para 
solventarla. Todo ello sin coste al-
guno para los vecinos. 

E
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Ya en marcha las inscripciones para la XXXII Clásica MTB Valdemorillo ‐ Comunidad de Madrid 
Se destinarán 2 euros por participante en apoyo a la asociación Stop Accidentes  

ovedades importantes acompa-
ñan la apertura de inscripciones 
en la prueba con más historia 

del mountain bike en España, al alcanzar 
ya su trigésimo segunda edición.  

Además del cambio de denominación, 
ya que el reconocimiento y respaldo de la 
Administración regional hace que desde 
ahora pase a conocerse como Clásica 
MTB Valdemorillo-Comunidad de Madrid, 

el 29 de enero tomarán la salida Marga 
Fullana, José Antonio Hermida, Carlos Co-
loma y David Valero, “cuatro deportistas 
del máximo nivel que compartirá trazado 
junto al resto de inscritos hasta completar 
58 kilómetros que discurren por parajes 
de especial valor natural sobre un terreno 
exigente que despierta emoción en los bi-
kers” como apunta el concejal de Depor-
tes, Miguel Partida. 

Además, la prueba tendrá su carác-
ter más solidario y social, ya que en 
esta ocasión la Clásica tendrá muy 
presentes a las víctimas de accidentes 
de tráfico para darles su apoyo moral 
y económico.  En concreto, esta orga-
nización sin ánimo de lucro recibirá 2 
euros por cada inscripción. 

La Clásica MTB Valdemorillo-Comuni-
dad de Madrid volverá a ser protago-

nista en el arranque de la temporada 
nacional, contando con un cupo máximo 
de 500 participantes. De ahí que tanto 
la empresa organizadora, con Guillermo 
de Portugal a la cabeza, como el Ayun-
tamiento, recuerden a los bikers que 
puedan estar interesados en participar 
que deben ya tramitar sus inscripciones, 
hasta el jueves anterior a la prueba en 
la web clasicavaldemorillomtb.com

N
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El Campo de Fútbol Municipal de Villanueva de Perales pasará a llamarse Campo 
de Fútbol Municipal Leonardo Gálvez 

l Ayuntamiento de Villa-
nueva de Perales, a ini-
ciativa de la Alcaldía, va 

a dar nombre propio al Campo 
de Fútbol 11 de césped artifi-
cial, situado, junto con todas las 
instalaciones deportivas, en el 
Paseo Castilla del municipio. 

Uno de los objetivos es darle 
personalidad propia a esta in-
fraestructura deportiva, pa-
sando a llamarse “Campo de 
Fútbol Leonardo Gálvez”. Este 
será el primer nombramiento 
de una instalación municipal. 
El Ayuntamiento de Villanueva 
de Perales quiere poner en 
valor a los propios vecinos del 
municipio y realizar un recono-
cimiento de los mismos. 

Por otro lado, también se 
quiere honrar a este significa-
tivo vecino, miembro activo de 
nuestra comunidad y persona 
entrañable y comprometida con 
las tradiciones y el crecimiento 
de Villanueva de Perales. 

Leonardo Gálvez Rodríguez, 
nacido en 1940, vivió toda su 
vida en Villanueva de Perales, 
siendo un hombre muy impli-
cado con su pueblo, el me-
diano de tres hermanos y 
padre de cuatro hijos, siendo 
joven empezó trabajando en la 
agricultura, como muchos ve-
cinos y posteriormente creó 
una de las primeras empresas 
de la localidad, demostrando 
iniciativa y apostando por el 
crecimiento de Villanueva de 
Perales. 

Leonardo Gálvez, el Nano, 
como todo el mundo le cono-
cía, fue uno de los promotores 
de las actividades que se de-
sarrollaban en Villanueva de 
Perales, participando en nues-
tras tradiciones. 

Muchos le recuerdan orga-
nizando bailes y juegos y dis-
frazándose en las Fiestas 
Patronales; animando a niños 
y mayores. Gran aficionado al 

fútbol, fue uno de los precur-
sores de los primeros equipos 
de fútbol del pueblo, y estuvo 
en activo, calzando las botas, 
hasta avanzada edad.  

Reconociendo especialmente 
esta afición por el balón, el 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales ha programado el Pri-
mer Partido Memorial Leonardo 
Gálvez, incluido en las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. 
Inmaculada Concepción, que se 
celebrarán en el Puente de la 
Constitución. 

El Nano, con los años, se fue 
convirtiendo en un vecino em-
blemático de Villanueva de Pe-
rales; entrañable y con un 
peculiar carácter, todo el mundo 
en el pueblo tenía siempre un 
saludo del Nano.  Leonardo Gál-
vez falleció en el año 2019, 
pero a día de hoy, los vecinos 
siguen recordando a este ve-
cino, y tienen alguna anécdota 
con él que compartir.

E

VILLANUEVA DE PERALES

El alcalde, José María Barrado, llevará la propuesta al Pleno de la Corporación Municipal como reconocimiento al Nano, vecino del pueblo 
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l pasado 14 de noviem-
bre tuvo lugar el traslado 
del Juzgado de Paz a las 

nuevas dependencias, que 
cuentan con la adecuación a la 
normativa de accesibilidad. 

Ubicado desde hace décadas 
en un segundo piso, con unas 
condiciones de acceso y habita-
bilidad fuera de normativa y pe-

ligroso para los trabajadores y 
los usuarios, el nuevo local, si-
tuado en calle Río Manzanares 
número 2, cumple con toda la 
normativa de accesibilidad, se-
guridad, mejor distribución de 
espacio, mejor iluminación y cli-
matización además de estar en 
una zona con mejores posibili-
dades de aparcar.  

Más de 400 bikers 
se dieron cita en  
Villanueva del Par‐
dillo para disputar 
la Ruta del Cobre  

ás de 400 bikers se dieron cita 
el pasado domingo 20 de no-
viembre, para disfrutar de una 

nueva cita del Circuito Scott 7 Estrellas 
by El Corte Inglés, que acogió por tercer 
año consecutivo la Ruta del Cobre den-
tro de su calendario, como penúltima 
prueba del año y conservando el trazado 
de la edición pasada que tan buenas crí-
ticas despertó entre los participantes.  

Los participares pudieron optar entre 
dos recorridos: Ruta Larga: 68 Km. y 
1.200 metros de desnivel; y Ruta corta: 
44 Km. y 910 de desnivel. 

M

El Juzgado de Paz de Villanueva del 
Pardillo se traslada a sus nuevas  
dependencias más accesibles y cómodas 
para todos los vecinos

E

VILLANUEVA DEL PARDILLO

Penúltima cita del Circuito Scott 7 
Estrellas by El Corte Inglés en la  
localidad pardillana

l Ayuntamiento de Villanueva 
del Pardillo, a través de la 
Concejalía de Transportes, in-

forma de la creación de 4 nuevas 
paradas en la línea N-908, que 
desde el 21 de noviembre 2022 está 

disponible en la línea nocturna.  
La ubicación de las paradas es en 

Avenida Juan Carlos I: con V. Alei-
xandre, con Mister Lodge, con la 
calle Severo Ochoa, y con la calle 
Río Manzanares. 

Según explica la concejal del área, 
Yvonne Gallego, “Este aumento de 
paradas mejora la cercanía del 
transporte público a nuestros veci-
nos, siendo la Avenida Juan Carlos I 
uno de los ejes principales de nues-

tro municipio, y que añade paradas 
en su línea nocturna. Esperamos 
que poco a poco también amplíen 
paradas en otras líneas que operan 
en la localidad para prestar un mejor 
servicio a nuestros vecinos”.  

Mejoras en el Transporte local con nuevas paradas de la Línea N‐908 en Villanueva del Pardillo 

E
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l ex primer ministro de 
Japón, Yoshihide Suga, reci-
bió el pasado 22 de noviem-

bre, la Medalla de Oro de la 
Universidad Camilo José Cela 
(UCJC). En el acto, celebrado en el 
campus de Villanueva de la Ca-
ñada, estuvo presente el alcalde, 
Luis Partida. 

Yoshihide Suga ha recibido la 
Medalla de Oro de manos del rec-
tor de la UCJC, Emilio Lora -Ta-
mayo, acompañados por la 
presidenta de la Institución SEK, 
Nieves Segovia, entre otras autori-
dades. Esta distinción honorífica, 
propuesta por la Cátedra Olímpica 
Marqués de Samaranch de la 
UCJC, es un reconocimiento a la 
labor del ex mandatario japonés 
como promotor de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

Yoshihide Suga, primer ministro de 
Japón desde el 16 de septiembre de 
2020 hasta el 4 de octubre de 2021, 
agradeció la distinción y se mostró 
orgulloso de este reconocimiento. 

E
El ex primer ministro de Japón visita Villanueva de la Cañada 

Vuelve el tradicional concurso de escaparatismo y el Mercadillo Navideño para  
fomentar el comercio local en Navidad

l Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada, a través de la 
Concejalía de Patrimonio, De-

sarrollo Local, Empleo y Vivienda, ha 
programado distintas actuaciones 
para fomentar el comercio local en 
Navidad: el XX Concurso de Escapa-
ratismo Navideño y el Mercadillo Na-
videño. 
 
Premios a los escaparates 

El certamen de escaparatismo va 
destinado a todos los establecimientos 
del municipio con escaparate. El ju-
rado visitará los comercios participan-
tes el 14 de diciembre, entre las 11:00 
y las 21:00 horas. Su fallo se dará a 
conocer el 20 de diciembre, a las 
13:00 horas, por los canales oficiales 
de comunicación del Ayuntamiento. Se 
establecen las siguientes categorías: 
Premio Diseño, Premio Originalidad, 

Premio Producto, Premio Estrella y 
Premio Popular. Este último será para 
el escaparate más votado por el pú-
blico, a partir del 12 de diciembre, a 
través del canal que se habilitará para 
la votación. 

En total se repartirán 1.700 euros 
en premios entre los ganadores. Las 
bases de la convocatoria y la hoja de 
inscripción se puede obtener en la 
web municipal. El plazo de presenta-
ción será del 16 de noviembre hasta 
el 5 de diciembre, de forma presen-
cial en el Registro Municipal o por re-
gistro electrónico. 
 
Mercadillo Navideño 

Por otra parte, del 16 al 21 de di-
ciembre, la plaza de España acogerá 
el Mercadillo Navideño, dirigido a em-
prendedores, comerciantes y artesa-
nos, preferentemente locales. La 

adjudicación de las casetas se efec-
tuará por riguroso orden de registro. 
El plazo de presentación de solicitu-
des de inscripción está abierto hasta 

el 5 de diciembre. Toda la informa-
ción, las bases y solicitud de partici-
pación se encuentran disponibles en 
www.ayto-villacanada.es 

E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA



los pies de la Machota 
Baja, el Ayuntamiento 
de Zarzalejo ha llevado 

a cabo una nueva actuación 
de acondicionamiento de una 
de las zonas de más belleza 
del municipio. En la pradera de 
la Somadilla, también cono-
cida como Prado de la Rana, 
se ubica este nuevo Parque 
Natural al que se accede 
desde la carretera M-533, a la 
salida de Zarzalejo Estación. 

Se trata de un parque cuyo 
paisaje se compone de pe-
queños afloramientos graníti-
cos y vegetación autóctona 
en el que se ha mantenido el 

carácter singular de la zona 
para el uso y disfrute de ve-
cinos y visitantes.  

Por medio de esta actuación 
se ha mejorado el substrato y 
capa vegetal del parque en las 
zonas denominadas praderas, 
conservando distintas especies 
y añadiendo otras, también au-
tóctonas. En todo ello ha sido 
objeto de especial atención el 
conjunto paisajístico natural, 
aportando una mejora a la zona 
sin modificar las condiciones del 
ecosistema existente. 

También se ha acondicio-
nado el camino para facilitar el 
acceso, y se han instalado 

ocho mesas con bancos de 
tipo merendero y diez conte-
nedores de residuos, todos 
ellos realizados en madera, 
además de una fuente de pie-
dra.  

El alcalde, Rafael Herranz 
Ventura, ha destacado que se 
trata de “un bien común para 
todos los vecinos, así como 
una zona de especial encanto 
y valor medioambiental más 
que valorada en Zarzalejo” y 
que “ha de servir para apre-
ciar la importancia que tiene 
para las personas desde la vi-
sión de nuestra identidad e 
historia”. 

Villaviciosa de Odón refuerza su apuesta como municipio universitario de la mano de la 
Universidad Europea

a Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón 

ha aprobado la licencia de 
construcción del Hospital Vete-
rinario Universitario de la Uni-
versidad Europea de Madrid, 
que se suma así al resto de 
instalaciones dedicadas al ám-
bito de la salud humana, ani-
mal y ambiental con que ya 
cuenta el campus. 

De este modo, Villaviciosa de 
Odón continúa reforzando su 
apuesta por la empleabilidad y 
la atracción del talento hacía su 
municipio, liderando el Espacio 
Madrileño Universitario de la 
zona suroeste de Madrid. 

La implantación de estas 
nuevas instalaciones de la Fa-
cultad de Ciencias Biomédicas 
y de la Salud de la Universidad 
Europea de Madrid, permiten a 
la localidad madrileña acoger 
la formación especializada que 
brinda la institución académica 
para los profesionales de la 
salud animal. 

El Hospital Veterinario, do-
tado de las últimas tecnologías, 
prestará atención a las masco-
tas de los ciudadanos del muni-
cipio que lo precisen, reforzando 
al mismo tiempo el contenido 
práctico del modelo académico 
de la Universidad Europea. A 
través de esta apuesta del mu-
nicipio madrileño, se dotará a 
los estudiantes de espacios 
para la formación práctica, el 
aprendizaje clínico y la orienta-
ción internacional, con una 
perspectiva integradora que 
abarca el cuidado de la salud de 
las personas, los animales y el 
medio ambiente. Un enfoque 
“One Health” en la línea de las 
últimas tendencias de Educa-
ción Superior. 

Adicionalmente, las nuevas 
instalaciones supondrán un alto 
impacto en la contratación di-
recta e indirecta de profesionales 
con diferentes cualificaciones: 
gestores académicos y clínicos, 
docentes e investigadores, y ge-
nerará un foco de atracción para 

la industria farmacéutica veteri-
naria y otras empresas de índole 
tecnológica que colaborarán con 
el centro universitario. 

Para el alcalde de Villaviciosa 
de Odón, Raúl Martín Galán “el 
esfuerzo inversor de la Univer-
sidad Europea de Madrid dentro 

de nuestro municipio, sitúa a 
nuestra localidad como refe-
rente dentro del mapa educa-
tivo a nivel mundial”. 

L

VILLAVICIOSA DE ODÓN
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El Ayuntamiento de Zarzalejo ha finalizado las obras del Parque Natural de la Somadilla

A

ZARZALEJO
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n un entorno natural ciertamente 
privilegiado, muy cerca del Par-
que Regional del Curso Medio del 

río Guadarrama y a la vez de nuestra 
bella capital, se encuentra un municipio 
moderno que cuenta con impresionan-
tes urbanizaciones y con una importante 
ciudad financiera, la del Banco Santan-
der, pero que, les aseguro, su casco an-
tiguo es mucho más que todo eso. 
Como ya habrán adivinado, en esta oca-
sión hemos venido a visitar Boadilla del 
Monte, un precioso municipio de nuestra 

Sierra Madrileña que esconde fastuosos 
tesoros arquitectónicos. 

Como en muchos de nuestros munici-
pios, en Boadilla del Monte se han hallado 
restos arqueológicos que indican que a fi-
nales del primer milenio existió algún tipo 
de asentamiento árabe. Fue en el año 
1208, tras la Reconquista, cuando el rey 
Alfonso VIII encomendó la división terri-
torial entre los términos de Segovia y Ma-
drid, pasando Boadilla a pertenecer a 
nuestra actual Comunidad. El señorío de 
Boadilla perteneció a múltiples propieta-
rios, hasta que en 1761 fue adquirido por 

el infante don Luis Antonio Jaime de Bor-
bón y Farnesio, hermano de los reyes Fer-
nando VI y Carlos III. Don Luis le encargó 

al gran Ventura Rodríguez la construcción 
de su palacio, el cual fue adquirido por el 
Ayuntamiento en 1998. 

Durante el pasado siglo, Boadilla del 
Monte, como tantos otros pueblos de 
Madrid, sufrió importantes daños du-
rante la Guerra Civil, por lo que, en gran 
medida, tuvo que ser reconstruido. En la 
actualidad estamos ante un municipio 
moderno capaz de aunar el pasado con 
el presente con total naturalidad y que 
conserva su patrimonio histórico y cul-
tural con excepcional maestría. 

Nuestra primera parada, como no 

podía ser de otra manera, es en las pro-
ximidades del Palacio del Infante Don 
Luis. Parece ser que el palacio actual fue 
levantado sobre otro anterior que había 
sido denominado Palacio de las Dos To-
rres. Como hemos indicado anterior-
mente, éste, fue adquirido por Luis de 
Borbón, que encargó al insigne madri-
leño Ventura Rodríguez la construcción 
del nuevo palacio. Se trata, en su exte-
rior, de una construcción austera, con 
forma rectangular compuesta por tres 
cuerpos principales y tres alturas, des-
tacando dos torres que sobresalen lige-
ramente del edificio, así como las 
escalinatas que llevan a los jardines y 
que son dignas de ser contempladas con 
detenimiento, al igual que los jardines 
de trazado regular y de estilo italiano. 

Caminamos lentos por el parque hasta 
rodear el edificio y llegar, así, a la fachada 
principal. La calle, semipeatonalizada, se 
encuentra repleta de paseantes y gente 

que realiza actividades deportivas y que, 
a mitad del edificio, nos muestra otro de 
los monumentos que hemos venido a vi-
sitar, la Fuente de Ventura Rodríguez, 
también conocida como Fuente de los 
Tres Caños. Fue proyectada a la par que 
el Palacio, en estilo neoclásico. En reali-
dad, se trata tan solo del frontal de un 
conjunto, ya que su función global era la 
de regular el abastecimiento hidráulico del 
Palacio y aledaños. La parte más monu-
mental, como decimos, está realizada en 
granito y compuesta por tres pilas e igua-
les caños decorados, siendo la central de 
mayor tamaño. El lugar, sin duda, invita 
al reposo, especialmente en un día so-

leado como hoy en el que todo el con-
junto y el ambiente simplemente resultan 
deliciosos. 

Sin embargo, debemos continuar con 
nuestra visita. Así pues, avanzamos hasta 
llegar a la Iglesia de San Cristóbal, la cual 
está datada en el siglo XVIII. Se trata de 
un bello templo con influencia mudéjar 
compuesta por tres naves separadas por 
arcos. Como indica el cartel que se halla 
junto al edificio: Destaca su campanario, 
de base maciza, lo que tal vez permite 
pensar en la reutilización de una atalaya. 
En 1944 fue reconstruido tras los daños 
sufridos durante la Guerra Civil. 

Subimos despreocupados entre calle-
juelas, bien diseñadas y cuidadas, hasta 
alcanzar el muy cercano Convento e 
Iglesia de la Encarnación. Fue inaugu-
rado en 1674 y declarado Monumento 
Nacional en 1980. Levantado en ladrillo, 
destaca por su trazado barroco sencillo 
y austero no exento de gran belleza que 
insta al visitante al recogimiento y, por 
qué no, al hospedaje, ya que las depen-
dencias de la antigua clausura han sido 
rehabilitadas y ahora forman parte de 
un hotel y un restaurante. 

Subiendo por la misma calle, a no 
mucha distancia, hallamos la Ermita de 
San Sebastián del siglo XVII y que recien-
temente ha sido restaurada. Se trata de 
un templo barroco realizado a base de la-

drillo y teja roja que no debería pasar 
inadvertido para el visitantes de este gran 
municipio de la Sierra Madrileña y del 
que, muy a nuestro pesar, debemos des-
pedirnos. Mucho nos quedaría por ver y 
por hacer en Boadilla del Monte, como las 
rutas a caballo o en bicicleta, así como las 
múltiples rutas de senderismo que salen 
del municipio. Pero como a nosotros no 
nos resulta posible, les invitamos a uste-
des, aguerridos lectores, a descubrir todo 
lo que les hemos contado y lo que no, ya 
que les podemos asegurar que se llevarán 
una muy grata sorpresa. 
 

Luis Molina Aguirre, escritor

E
Boadilla del Monte, majestuosa  

fusión entre historia y naturaleza

Luis Molina Aguirre
Madrid por descubrir
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ómo ha evolucionado la co-
cina asiática en España! Hace 
no mucho, tan solo un par de 

décadas, los restaurantes chinos pro-
liferaron a un ritmo vertiginoso a lo 
largo y ancho de toda la geografía es-
pañola. De este modo, los platos tra-
dicionales de China comenzaron a ser 
habituales para nosotros y el paladar 
se nos fue acostumbrado a los nue-
vos sabores exóticos llegados desde 
el lejano Oriente.  

Pero la exclusividad gastronómica 
del gran gigante asiático fue, poco a 
poco, dejando paso a sabores proce-
dentes de otros lugares, como Japón, 
India o Tailandia que, a día de hoy, se 
han ganado un importante puesto en 
el pódium de las preferencias culina-
rias de los españoles, gracias a su ca-
lidad, exotismo y originalidad. 

Y en ese ranking de restaurantes 
japoneses bien considerados, Mano-
lita Chen se ha ganado un puesto 
privilegiado. Ubicado en la calle Cas-
telló número 18 de Madrid, su co-
cina delicada a partir de productos 
de calidad y sus precios asumibles, 
han convertido Manolita Chen en 
uno de los lugares chic preferidos 
por los madrileños. Cabe destacar 
que el ambiente también acompaña 
al disfrute de sus platos, en un es-
pacio cálido y confortable, en cuya 
decoración destacan las lámparas de 
papel de seda, las plumas blancas y 
los innumerables abanicos de papel 
plegado que tapizan el techo de las 
estancias.  

Llega el momento de degustar al-
gunas delicatessen como las palomi-
tas de langostinos acompañadas de 

una mayonesa con chili dulce, las 
gyozas de pato con foie, crab ragoon 
(raviolis crocantes rellenos de queso 
crema con cangrejo, también acom-
pañado con salsa de chili dulce) o el 
yakitori de secreto.  

En crudo, el surtido es espectacu-

lar en variedad y color, con diferentes 
tipos de nigiris, sashimi, makis, etc. 
Entre mis preferidos, Manolita Roll 
(relleno de pera coreana y aguacate, 
envuelto en papel de soja y con top-
ping de tempura de langostino y cor-
vina con yuzu mayo), Salmón Dragon 

Roll (relleno de tempura de langos-
tino, aguacate, queso crema y cu-
bierto por salmón flambeado), por 
supuesto, su increíble tartar de atún 
o salmón con aguate, macerado con 
emulsión de soja y especias asiáticas, 
y para los apasionados de la carne 
resulta más que recomendable el Ta-
taki de vaca (lomo bajo de vaca con 
salsa de ponzu trufada) y su famoso 
Steak Tartar de solomillo de vaca. 

Ya metidos en los fogones, muy re-
comendables las Crispy Beef (tiras de 
buey crujientes salteadas con un 
toque agridulce), Tonkatsu (chuleta 
de cerdo en panko y acompañado de 
brotes japoneses), los crepes de pato 
crispy, los tacos coreanos rellenos de 
solomillo de ternera salteada al wok, 
con salsa kimchi y queso flambeado, 
y la berenjena china al wok.  

Y, para finalizar, un toque dulce 
con postres muy originales y delica-
dos como el choco miso cake (cacao 
cremoso con un ligero toque de 
miso y base crujiente de galleta y 
sésamo tostado con helado de sé-
samo negro), tarta matcha coulant, 
cheesecake Brulée, surtido de mo-
chis, o lima con Midori (un refres-
cante sorbete helado de lima con un 
toque de jengibre, hierbabuena y 
licor japonés Midori). 

Sin duda, los amantes de la co-
cina asiática de calidad, tienen una 
cita obligada en Manolita Chen. Una 
experiencia gastronómica original 
que transporta a los mejores sabo-
res de Oriente. 
 
  

Borja Gutiérrez Iglesias

Manolita Chen, puro exotismo de Oriente

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridC
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s tiempo de ir al campo en la 
Tauromaquia. Llegó como 
cada año, la época de irse a 

las verdes dehesas a probar (a apro-
barse) los animales con tientas y en el 
caballo y los toreros de personalidad, 
de hacer filtros de quién se queda y 
quién se va. Momentos difíciles y de 
ilusiones a la par.   

La temporada empieza en invierno. 
Los nuevos con los maestros y los con-
sagrados a mejorar, momentos de 
lucha, solo los de casta en ambos casos 
quedarán esperando llamadas mientras 
no se para de entrenar. Hoy recuerdo 
con nostalgia a los "tapias" esperando 
como dice su nombre una oportunidad 
en las fincas ganaderas, que el señor 
ganadero les conceda unos pases des-
pués que los maestros o incipientes no-
villeros terminaran de probar. 
 
ENTREVISTA A SALVADOR GAVIRA II 
Salvador ¿dónde pasta su ganade-
ría?  

Pues estamos en Alcalá de los Gazu-
les, en la isla de la Blanquilla espe-
rando que llueva. Recuerdo una 
conversación de mi padre y Pablo Lo-
zano, que le decía "Antonio cómprate 
una finca por Madrid, aunque sea de 
100 hectáreas que aquí tus toros fun-
cionan." Pero mi padre siempre estuvo 
muy enamorado de Cádiz. 

¿Cómo está la Fiesta, Salvador? 
La Fiesta tiene que cambiar el chip 

en el toreo y, además, se está produ-
ciendo de una manera rápida a pesar 
de que sabes que hay dos corrientes 
muy diferentes, los más conservadores 
que no quieren maquetas diferentes, 

distintas a las de siempre; y luego es-
tamos otros que pensamos que no 
sobra nadie en el toreo, como espero 
que yo tampoco, así como me lo chillan 
a veces. Así como la medicina no tiene 
miedo a la investigación, el toreo de-
bería de abrirse a nuevas maquetas. 

Somos radio y periódico que cola-
bora con la Fundacion del Toro de 
Lidia, ¿qué opina de la Fundación 
que recién comienza su andadura? 

Por su puesto, hacía falta una Funda-
cion del toro, vamos tarde pero nunca 
es tarde si la dicha es buena, yo tengo 
alguna crítica sobre la Fundacion, pero 
es un niño recién nacido y también debe 
aceptar sus críticas. Pero sí debía de 
partir algo así ya, porque reconozco que 
es absolutamente necesario, aunque po-
drían contar un poco más con los que no 
estamos en la “Champion”. 
¿Cuántas cabezas tiene ahora? 

Tengo 250 vacas, pero que sepa el 
público que eso supone tener 700 reses 
que es la mayor diferencia que tenemos 
con los de manso, ya que ellos venden 
al destete y nosotros tenemos varias ca-
madas de edades distintas. 
¿En qué momento está tu ganadería?  
Tengo la sensación de “indio arapahoe” 
pues de seguir así van a a quedar solo 
las ganaderías millonarias, por decir 
algo. Van a quedar 199 millonarios y 
Salvador Gavira, porque así se lo pro-
metí a mi padre delante de su caja 
cuando murió, que me pondría sus 
botas y su gorra.  
 

César Rodríguez, Director  
y presentador de “Cuarto Tercio”  

en Radio Madrid Sierra

Tiempo de campo

César Rodríguez
Cuarto TercioE
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adrid volvió a festejar la exce-
lencia de sus vinos durante la 
celebración del XXII Salón de 

los Vinos de Madrid, un magnífico esca-
parate para los vinos madrileños que, en 
esta vigésimo segunda edición, ha con-
tado con la participación de una veintena 
de bodegas de la Denominación de Ori-
gen Vinos de Madrid, y con la presencia 
de más de 600 invitados entre bodegue-
ros, distribuidores, representantes de 
grandes superficies, hosteleros, restaura-
dores, inversores y sumilleres. 

El XXII Salón de los Vinos de Madrid se 
desarrolló en la Real Casa de Correos de la 
Puerta del Sol, sede del Gobierno Regional, 
el pasado 7 de noviembre.  El presidente 
de la D.O. Vinos de Madrid, Antonio Regui-
lón Botello, fue el encargado de su inau-
guración, junto con el viceconsejero de 
Medio Ambiente y Agricultura de la Comu-
nidad de Madrid, Mariano González Sáez. 

Durante el acto de apertura, el presi-
dente de la D.O., Antonio Reguilón, des-
tacó que "la Denominación de Origen 

Vinos de Madrid siempre ha estado muy 
unida a su tierra, pero que hoy más que 
nunca, es un compromiso que todos de-
bemos adquirir para poder afrontar el fu-
turo y seguir disfrutando de los 
productos que esta nos ofrece", y quiso 
agradecer el esfuerzo, la dedicación y la 
pasión que las "mujeres y hombres del 
vino" de Madrid, ponen cada día para 
ofrecer sus magníficos productos. 

Por su parte, el viceconsejero de 
Medio Ambiente y Agricultura quiso sub-
rayar el compromiso incondicional del 
gobierno regional con el mundo rural y 
con las bodegas madrileñas. 

En el evento también estuvieron pre-
sentes la presidenta de la Asamblea de 
Madrid, Eugenia Carballedo Berlanga, así 
como varios miembros de la propia Asam-
blea, alcaldes y miembros de embajadas 
con representación en Madrid, que no qui-
sieron perderse esta importante cita anual 
con el sector vitivinícola madrileño.  
Una veintena de bodegas de la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid participan-

tes, ofrecieron un recorrido por sus mejo-
res productos y sus nuevas apuestas para 
2023, con el fin de lograr que sea el gran 
año de los vinos madrileños. 

Las bodegas participantes han sido:  
Ca’di Mat, Tinta Castiza, Bodegas Pablo 
Morate, Bodegas y Viñedos Pedro Gar-
cía, A Pie de Tierra, Bodega Ecológica 
Luis Saavedra, Bodega El Regajal,  Mar-
qués de Griñón Family Estates, Bodega 
Las Moradas de San Martín, Licinia 
Wines, Bodega San Esteban Protomártir, 
Muss, SAT 1679 Virgen de la Poveda, 
Vino y Aceite de Arganda, Bodegas Don 
Álvaro de Luna, Bodega Jesús Díaz e 
hijos, Bodega Cristo del Humilladero Ca-
dalso, Viña Bayona y Recespaña. 

En esta edición, como novedad, el 
Salón de los Vinos de Madrid ha reali-
zado un amplio programa de actividades 
paralelas compuesto por catas y master-
class guiadas por María Girón y acompa-
ñadas de la gastronomía madrileña, que 
han elaborado los chefs de  ACYRE – 
Asociación de Cocineros y Reposteros de 

Madrid-, y también se contó con la pre-
sencia de Quesos La Cabezuela, que ya 
ha estado acompañando a las bodegas 
en los últimos salones. 
 
Un poco de historia 

El Salón de los Vinos de Madrid se cele-
bró por primera vez en 1998, desde enton-
ces reúne en cada edición a centenares de 
profesionales del sector, entre ellos, bode-
gueros, distribuidores, hosteleros y restau-
radores, responsables de grandes 
superficies, clubes de vino, sumilleres, etc.   
En la pasada edición, el Salón convocó a 
más de 800 participantes. En la actualidad, 
el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Vinos de Madrid nacido en 1990, 
ampara a 48 bodegas, que engloban más 
de 200 marcas de vino.  

El Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid es el prin-
cipal impulsor del sector vinícola en la 
Comunidad, formado por un total de 2.937 
viticultores, 8.366 hectáreas y está pre-
sente en 70 municipios madrileños. 

D.O. Vinos de Madrid, pasión y compromiso con las bodegas y los vinos 
madrileños

M

Antonio Reguilón, presidente de la D.O.: “la unión con nuestra tierra es un compromiso que todos debemos adquirir para 
poder afrontar el futuro y seguir disfrutando de los productos que esta nos ofrece"

El XXII Salón de los Vinos de Madrid cierra su edición con un balance “muy positivo”



n esta ocasión, voy a dar unas 
pinceladas sobre un virus fe-
lino, que se llama Virus de la 

leucemia felina. Es un virus maldito en 
las poblaciones felinas de la calle y hay 
que conocerlo para no tomar decisiones 
rápidas cuando un test de antígenos nos 
da positivo. 

Se trata de un virus ARN con envol-
tura, que hace que sea muy sensible en 
el medio ambiente, con lo cual muere 
fácilmente con medidas de desinfección 
como agua y jabón. Eso sí, entre gatos 
se contagia por secreciones (mocos, sa-
liva y lágrimas), heces, sangre, leche y 
a través de la placenta (de madres a 
hijos). Y por lógica, seguro que hay unos 

factores que, en este caso, influirán ne-
gativamente, como la corta edad (por-
que su sistema inmunitario es más 
inmaduro), la falta de higiene, los pará-
sitos internos y externos, la superpobla-
ción, el estrés, competir por la comida y 
el agua, mal estatus sanitario… Este 
conjunto de circunstancias predispone a 
una mala respuesta del sistema inmuni-
tario, que ya sabemos cómo se las gasta 
y con resultado de enfermedad. 

¿Pero todos los gatos expuestos al 
virus de la leucemia felina van a desa-
rrollar la infección y van a ser contagio-
sos toda su vida? Afortunadamente, no. 

Pueden ocurrir cuatro respuestas 
frente al virus de la leucemia y será nues-
tro veterinario el que haga el diagnóstico 
y seguimiento. Lo ideal es que, si encon-

tramos un gato, lo tengamos aislado 21 
días de contacto con otros animales, en 
un ambiente relajado, libre de estrés y 
sería lo apropiado realizar un test de leu-
cemia. Si da negativo y no tiene síntomas, 
en principio podríamos relajarnos. Pero si 
da positivo y no tiene síntomas, no pode-
mos enloquecer. El gato puede responder 
de manera regresiva y el virus queda la-
tente y no es contagioso, ni posiblemente 
lo desarrolle. Pero puede responder de 
manera progresiva y ese gato será viré-
mico (contagioso para otros felinos). ¿Y 
qué podemos hacer? La respuesta a este 
virus es el tiempo, no podemos adelantar 
la solución. Desde que se infecta hasta 
que pasa a la médula y distintas células 
del sistema inmunitario y mucosas, son 
más o menos entre 12 y 16 semanas e in-

cluso hasta 1 año. Lo habitual es que, si 
da positivo, se repita el test en 6 semanas 
y si nos da negativo, ese animal es regre-
sivo y no infectivo. Si nos da positivo ya 
se pueden realizar pruebas de PCR Rt, 
muy habituales en veterinaria, para ir 
viendo su evolución. Los gatos progresi-
vos que desarrollarán la enfermedad 
siempre nos darán positivo en los test y 
esos gatitos deberán llevar un segui-
miento para valorar anemias y complica-
ciones frente al virus. La cuarta respuesta 
es un poco discordante y es bastante inu-
sual. Existe vacuna frente al virus de la 
leucemia felina, cuando se pone por pri-
mera vez hay que revacunar al mes y 
luego seguir los protocolos. Es una enfer-
medad felina muy importante y el pro-
blema es la no existencia de tratamientos 
eficaces, pero con los avances de la me-
dicina es probable que esto no sea así 
dentro de unos años. Debe quedar muy 
claro que cada individuo responderá de 
una manera y que será el tiempo el que 
nos de la respuesta. 
  

Soledad Sánchez Higuera, veterinaria  
CV Colmillos y Garras (Valdemorillo) 
www.colmillosygarras.com

ientras que la chaqueta de 
traje siempre recomendamos 
que sólo se utilice con su 

respectivo pantalón, la chaqueta de 
sport juega un papel muy interesante 
en una amplia gama de posibilidades 
y combinaciones. Después de la pan-
demia, el traje ha decaído en su uso, 
sin embargo, ha ganado mucho prota-
gonismo la chaqueta en todas sus po-
sibilidades, sport y casual. 

Su corte, similar a su hermana la 
chaqueta del traje sigue favoreciendo 
la elegancia del hombre, aunque per-
mite combinarla en un mayor rango 
de atuendos para muchas ocasiones. 
Bien usada, se puede vestir desde un 
vaquero hasta un pantalón de 100% 
algodón, el denominado habitual-
mente como chino. 

Cuando hablamos de chaqueta de 
sport, pensamos en una chaqueta 
para llevar con o sin corbata, pajarita 
o pañuelo y pantalón. Las posibilida-
des de combinación de una chaqueta 
de sport recorren toda la gama de los 
casuales estilos. Las telas pueden ir 
desde la lana en azul marino para la 

típica blazer, el 100 % algodón para la 
chaqueta casual, la pana, el tweed en 
sus diferentes acabados, espigas, cua-
dros, gales…. Sus posibilidades son 
casi infinitas.  

Un consejo, sea cual sea el uso que 
le des, no dejes nunca de ponerte un 
pañuelo de seda en el bolsillo exterior 
de la chaqueta. Este simple comple-
mento te dará un toque de exclusivi-
dad increíble. 

En general, su hechura permite más 
libertad de movimientos, es una 
prenda apta para todas las ocasiones, 
siempre que nuestro deseo sea dar un 
toque de elegancia cuidado en deta-
lles, modernidad y aire deportivos.  

Debemos recordar que la chaqueta 
sport es una prenda intermedia entre 

el traje y la ropa informal, aunque en 
el centro y norte de Europa esta acep-
tado como prenda de vestir en am-
bientes formales.   
  

Paco Cecilio, empresario de Moda
Chaqueta sport en su plenitud

Paco Cecilio
El armario de Paco CecilioM

Érase una vez un retrovirus felino

Soledad Sánchez Higuera
Mundo animalE
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a circulación en condiciones me-
teorológicas adversas unida a la 
falta de prevención de los con-

ductores son elementos que disparan 
el riesgo de sufrir un accidente de trá-
fico. Siguiendo estos sencillos conse-
jos, podemos minimizar el riesgo de 
tener un percance. 

Coche en perfecto estado: si bien 
debemos tener nuestro vehículo siempre 
a punto en cualquier época del año, en 
invierno las carencias de mantenimiento 
pueden tener consecuencias graves. Los 
neumáticos no deben tener menos de 
1,6 mm de profundidad, lo que además 
es ilegal y nos pueden multar. El dibujo 
de los neumáticos es esencial para cir-
cular sobre firme mojado o deslizante. 
Las cubiertas tampoco deben tener cor-
tes o deformaciones y deben llevar la 
presión de aire indicada en el manual 
del vehículo. Amortiguadores, discos y 
pastillas de freno también deben estar 
en buen estado para asegurar que el 
coche nos responda en caso de emer-
gencia. Las luces de cruce, diurna, posi-
ción y antiniebla también deben 
funcionar correctamente. Llevar el depó-
sito de líquido limpiacristales lleno es 
más que recomendable por si nos cae 
suciedad en el parabrisas.  

Circulación: cuanto peores sean las 
condiciones en que circulamos más de-
beremos moderar la velocidad, aumen-
tar la distancia de seguridad con los 
vehículos que nos precedan y conectar 
las luces de cruce y las antiniebla delan-
teras si llueve, nieva o hay niebla. Las 
antinieblas traseras sólo deberemos co-
nectarlas cuando nosotros no veamos 
bien a los coches que nos precedan. 
Además, deberemos desconectarlas tan 
pronto como la situación mejore, sobre 

todo de noche, ya que estas luces pue-
den molestar si la visibilidad vuelve. 

Mejor por autopista o autovía: 
este consejo puede aplicarse a cualquier 
época del año, pero en invierno es espe-
cialmente indicado. Siempre que nos sea 
posible, es preferible circular por autopis-
tas o autovías -incluyendo las de peaje- 
antes que por carretera convencional de 
doble sentido. Así nos libramos del riesgo 
de un choque frontal y en caso de salida 
de la vía, los márgenes que rodean las 
autovías o autopistas suelen ser menos 

lesivos ante un impacto. 
Cadenas: desde finales de octubre y 

hasta finales de mayo es más que reco-
mendable llevar siempre las cadenas en 
el maletero del coche, sobre todo si ha-
cemos trayectos interurbanos por zonas 
de montaña. Las cadenas hay que colo-
carlas en el eje del coche que reciba la 
tracción del motor. Si no sabemos cómo 
ponerlas, en YouTube hay vídeos donde 
lo explican. Tan pronto como circulemos 
sobre nieve, hay que colocarlas. Y en 
cuanto deje de haber nieve sobre el as-

falto, deberemos retirarlas. Para que 
nos sea más fácil montarlas y desmon-
tarlas, es recomendable tener unos 
guantes de trabajo que aíslen nuestras 
manos del frío para que no se nos en-
tumezcan. No obstante, hay que vigilar 
que los guantes tampoco sean dema-
siado gruesos para poder manipular las 
cadenas. Con las cadenas puestas, es 
preciso desconectar el control electró-
nico de tracción, ya que los eslabones 
alteran las condiciones normales de fun-
cionamiento. Una vez en casa, es im-
prescindible lavar bien las cadenas con 
agua caliente para retirar la sal y sucie-
dad y secarlas bien para que los eslabo-
nes no se oxiden.  

Conducción sobre nieve o hielo: al 
circular sobre firme deslizante, la norma 
a seguir es evitar la brusquedad al ace-
lerar, frenar o girar para evitar que el 
coche patine. En coches con cambio ma-
nual, es preferible arrancar en 2ª marcha 
para minimizar el riesgo de patinaje. Una 
vez en marcha, deberemos circular con 
la máxima separación posible respecto al 
vehículo que nos preceda y transitar por 
las marcas o roderas que esos vehículos 
ya hayan dejado sobre la nieve. En días 
de heladas, hay que evitar los márgenes 
de la carretera ya que es ahí donde se 
puede acumular hielo. Es recomendable 
llevar siempre el depósito lleno por si nos 
quedamos atrapados por una nevada. 
Así tendremos combustible suficiente 
para mantener el motor encendido y 
tener calefacción. Llevar el móvil cargado 
y cargador/adaptador de mechero nos 
permitirá no quedarnos sin batería en el 
teléfono. Además, tener una manta, 
agua, frutos secos y chocolate a bordo 
tampoco está de más en previsión de 
que podamos quedarnos bloqueados.

L

Cómo evitar un accidente de tráfico 
en invierno

César Sinde
Me gusta conducir




