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CAZANDO UNICORNIOS

Pedro Sánchez le da lo mismo 
decir una cosa que su contra-
ria. Lo realmente llamativo es 
que la mayoría de las veces lo 

hace simultáneamente. Aunque que-
remos pensar y pensamos, que de 
aquí a las elecciones su camino pueril 
va a ser el de la falsa moderación. 
El motivo se justifica solo, buscar los 
votos del centro político que le pue-
den hacer reencontrarse con su cetro 
virtual. Incluso la abstención por 
hastío político le pudiera favorecer 
llegado el caso. 

La realidad es que hace falta muy 
poco para darse cuenta de que esa 
centralidad es una quimera, basta con 

recordar quiénes son sus socios de go-
bierno ahora y con total seguridad si 
llegara el caso y los números cuadra-
ran, lo serían en el futuro… ultraiz-
quierda, independentistas se han 
convertido en sus mejores aliados, ci-
ñendo alianzas conjuntas y estable-
ciendo políticas que auguran un futuro 
social para España muy complejo. 

Nos esperan meses extraños, ma-
ridados con elecciones, con bonanzas 
poco creíbles y con una profunda 
erosión de nuestro país. Un consejo, 
vacúnense con antelación con una 
buena dosis que combata la hipocre-
sía o vamos a acabar todos cazando 
unicornios. 

A
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e dice que cuando los turcos 
otomanos estaban ya a las 
puertas de Constantinopla, en-

contraron a los bizantinos discutiendo 
acaloradamente sobre el sexo de los 
ángeles, la cantidad de ellos que ca-
bría en la punta de un alfiler, o cuál 
era la verdadera naturaleza de Cristo. 

De la misma manera, hace ya años 
que la izquierda intenta arrastrarnos a 
debates sobre teorías queer, resilien-
cia con perspectiva de género, o dis-
cusiones para intentar determinar, 
todavía sin éxito, lo que es una mujer. 
Se llenan páginas y páginas de artícu-
los en prensa y miles de horas de 
charlas y conferencias, bien cobradas 
de nuestros impuestos, dando vueltas 
alrededor de cuestiones absoluta-
mente rocambolescas y desligadas de 
los problemas a los que verdadera-
mente todos nos enfrentamos. 

Y mientras, cual turcos a las puer-
tas del viejo imperio decadente, se 
soslayan los desafíos reales que no se 

quieren abordar. Tenemos preocupan-
tes problemas de salud mental a todas 
las edades. Hoy se prescriben el doble 
de psicofármacos que antes de la pan-
demia. Los niños y jóvenes están des-
motivados para estudiar o labrarse un 
futuro, en parte porque les han dicho 
que esforzarse no merece la pena. Au-
mentan las adicciones, también a las 
nuevas tecnologías que destruyen la 
capacidad de concentración. 4.000 
personas se suicidaron el año pasado 
en España, un 75% hombres, reve-
lando una enorme brecha de género 
que por lo que sea, en este caso no 
importa. Hay millones de mayores de 
65 años en plena forma que sienten 

que no hay un lugar para ellos en la 
sociedad porque se desprecia el ta-
lento senior. Las familias cada vez son 
más pequeñas. Las mujeres cada vez 
tienen menos hijos, y una sociedad sin 
niños es una sociedad sin futuro y 
abocada a la soledad. 

La familia, y no el Estado, es el nú-
cleo de la sociedad, su primer ele-
mento y la principal red de protección 
de cada uno de sus componentes. Los 
niños, los padres, los abuelos, los tíos 
y los primos. Los padrinos, el tío 
abuelo, la cuñada y los suegros. La fa-
milia. La grande. La que se reúne, 
completa o por fascículos, en navida-
des, cumpleaños, bodas, bautizos y 

funerales. La que está siempre ahí. 
Esa familia necesita ayuda. Necesita 

un lugar prominente en el debate pú-
blico para conocer los motivos por los 
que las parejas tienen menos hijos de 
los que les gustaría, para saber cómo re-
solver la soledad de los mayores, cómo 
ayudar a que la maternidad no sea tan 
tardía, cómo conciliar la vida familiar y 
laboral, cómo motivar a los niños, inte-
grar a los abuelos, o qué hacer para que 
tener más de dos hijos no sea una ca-
rrera de obstáculos tan complicada. 

Si no devolvemos a la familia ese 
protagonismo, cuando vengan mal 
dadas, cuando nos sintamos más vul-
nerables, en lugar de tener cerca a 
nuestros hermanos o a los abuelos, 
serán Pedro Sánchez e Irene Montero 
los que se presenten para “ayudar”. Y 
eso sí que es aterrador. 

 
Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid 

S
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

 Hablemos de la familia
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ada 24 de enero, los periodistas 
celebramos la festividad de 
nuestro patrón, San Francisco 

de Sales. Lejos quedan aquellos días de 
Facultad en los que el imponente edificio 
de hormigón gris de la Complutense, co-
bijaba nuestros sueños, nuestra juven-
tud y nuestro esfuerzo. En aquella 
facultad gris por fuera, pero multicolor y 
pluridisciplinar en sus entrañas, se 
aprendía a amar aún más el periodismo 
y a valorar el respeto, la libertad y la 
ética, por encima de todas las cosas. 

En la universidad, los profesores nos 
ilustraron sobre el “amarillismo” que 
practicaban algunos medios, en perpe-
tua pugna por lograr el titular más im-
pactante, sin tener en cuenta los 
principios básicos que rigen la buena 
praxis del periodismo: la veracidad y la 
imparcialidad. Hoy, el “amarillismo” se 
ha naturalizado en la cotidianidad, por-
que lo que prima es el espectáculo me-
diático, posicionarse más rápido que el 
digital de al lado o la televisión de la 
competencia. La desinformación campa 
a sus anchas a golpe de tuit o en las len-
guas de quienes vociferan en los menti-

deros virtuales. 
Ahora, por si el panorama ya era 

poco halagüeño, el “amarillismo”, como 
la Nada en La Historia Interminable, 
avanza de forma constante más y más 
allá, trascendiendo del papel o de la 
pantalla, para invadir nuestra vida real, 
la de carne y hueso. Y determinados 
grupúsculos políticos y sociales se han 
especializado en manejar y movilizar 
hordas de borregos analfabetos aliena-
dos, para insultar, amenazar, coartar, 
tratar de amedrentar y escrachar… 
para crear noticias basadas en realida-
des impostadas y en performances di-
rigidas por esos trileros que llevan 
mucho tiempo tejiendo un proyecto de 
ingeniería social, diseñado a la medida 
de sus intereses, no de los intereses 
reales de la sociedad española. 

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a la 
Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense para 
recoger su reconocimiento como 
Alumna Ilustre. Y en las puertas de la 
facultad que fue su casa, el mismo día 
del Patrón de los periodistas, las hor-
das manipuladas aguardaban para 
pintar de amarillo un lugar que viene 
a simbolizar todo lo contrario: la tole-
rancia, la libertad y la pluralidad. 

Serena y segura, decía Isabel Díaz 
Ayuso, que en los momentos delicados 
hay una canción que siempre la ins-
pira, “Peces de ciudad”, cuya letra, 
entre otras cosas, dice que al lugar 
donde fuiste feliz no debieras tratar de 
volver,  porque los momentos mágicos 
nunca vuelven a ser igual y pueden 

generarnos nostalgia.  
No obstante, como ella misma 

afirma, “la libertad se defiende ejer-
ciéndola”, y Ayuso está acostumbrada 
a desafiar el oleaje. 

Los trileros que habitan en las som-
bras con las manos teñidas de color 
amarillo, esperando el momento opor-
tuno de gestar escraches, no pueden 
perdonar que con el Madrid de Ayuso se 
puede contar, porque Madrid suma, no 
divide; porque en Madrid se bajan im-
puestos frente a la voracidad recauda-
dora del gobierno central; porque en 
Madrid se defiende a las familias y la 
maternidad frente a la tribu; porque Ma-
drid sigue siendo el motor económico de 
España; porque en Madrid se defiende, 
se respira y se vive en la libertad.  

Porque en Madrid se pueden lucir 
los tatuajes de un pasado bucanero, 
viajar sobre el cascarón de una nuez, 
soñar, volar y vivir en libertad sin de-
jarse amedrentar por esos peces que 
mordieron el anzuelo y que bucean a 
ras del suelo porque no merecen nadar.  
  

Raquel Cubero Calero, periodista

C
Raquel Cubero Calero
Rayo de Luna

 Peces de ciudad

SIERRA MADRID          | Enero de 2023



5OPINIÓN ww 

a lo determina el Principio de 
Hanlon: “Nunca atribuyas a la 
maldad lo que se explica ade-

cuadamente por la estupidez”. Pero, 
no siempre es tan fácil diferenciar 
entre perversidad y estulticia. 

Nos lo preguntamos ante los motivos 
que llevaron Irene Montero a impulsar 
una ley, la del “solo sí es sí”, cuyo efecto 
más llamativo ha sido el de poner en li-
bertad a violadores que estaban encar-
celados y a reducir la condena de 
multitud de agresores sexuales. 

Nadie en su sano juicio concluiría 
que la intención de la ministra era pro-
vocar un efecto tan perverso. Su ne-
cedad y prepotencia, al negarse a 
escuchar las recomendaciones de los 
expertos que advertían de lo que iba 
a ocurrir, nos induce a pensar que, en 
este caso, se trata claramente de in-

competencia. 
Desde su ignorancia jurídica, su 

desconocimiento legislativo y su inca-
pacidad para ocupar un puesto como 
el suyo, Irene Montero ha demostrado 
su insensatez a la hora de tomar deci-
siones para las que no está preparada. 
Pero también su soberbia, al negarse 
a reconocer sus errores, y su rencor e 
infantilismo, al arremeter contra los 
magistrados, a los que acusa de ma-
chistas y ultraderechistas.  

Pero, al margen de su necedad y fa-

tuidad, el comportamiento de la ministra 
debe ser analizado en el marco de la ac-
tuación de un gobierno en su conjunto, 
que se caracteriza por la ingeniería so-
cial que preside todas sus decisiones.  

Poner violadores en libertad podría 
considerarse un error aislado, si no 
fuera porque otras medidas del Ejecu-
tivo han conducido a la excarcelación 
de asesinos, el indulto a golpistas, el 
blanqueo del pasado criminal de terro-
ristas, el desprecio a las víctimas, la 
legitimación a los malversadores, la 

despenalización de actos violentos y el 
recorte de la capacidad operativa de 
los policías. Todo parece ir en el 
mismo camino. 

En el “timo de la estampita”, el que 
se hacía el tonto resultaba ser el listo 
que estafaba a los incautos que, lleva-
dos de su codicia, picaban en el an-
zuelo, creyendo ser los que 
controlaban la situación. Quizá ahora, 
los ciudadanos, compasivos ante lo 
que parece simple incapacidad, no son 
conscientes de ser las auténticas víc-
timas de una operación perfectamente 
diseñada para cambiar la sociedad en 
la que vivimos.  

Va a resultar que el tonto —o la 
tonta o el tonte— es más listo de lo 
que pensamos.  
 

Javier Algarra. Periodista

Y
Javier Algarra
Balcón con vistas

 El timo de la estampita 
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ituado frente a sus contradic-
ciones y sus fracasos, el go-
bierno ha puesto en marcha el 

mecanismo del linchamiento. En la 
práctica consiste en señalar a los cul-
pables del desastre. Todo problema 
debe tener un responsable, y ese res-
ponsable nunca es el gobierno sino 
algún agente del sabotaje, un ene-
migo del pueblo, un pérfido capitalista 
que se aprovecha de la situación para 
el lucro.  Así, las causas de los críme-
nes contra las mujeres son los hom-
bres en sí mismos, todos los hombres. 
La excarcelación de los violadores 
tiene causa en los jueces conservado-
res, nunca en las leyes mal escritas 
que se envían al congreso, y que el 
congreso aprueba sin casi leerlas, sin 
meditar en sus consecuencias. Ni si-

quiera se admite la crítica.  
Así, el gobierno y sus oficinas ha em-

pezado a señalar a periodistas. Ya lo 
hizo Zapatero con una obscena exube-
rancia y mucho jolgorio de la jauría so-
cialista. Lo repite Sánchez cuando señala 
con nombres y apellidos a los que no le 
gustan, porque no le jalean los paseos 
en bicicleta, tan escasos, y se fijan sobre 
todo en sus viajes en falcon por lo ancho 
y largo de este mundo.  

A Sánchez le imitan en el lincha-

miento iletradas como Pam, que se 
presenta en sus comparecencias con 
unas fotos de varios periodistas que le 
molestan como si fueran el diablo en 
un aquelarre. Ahora el señalado como 
primer culpable de los precios de los 
alimentos y del jabón de fregar es 
Juan Roig, que tiene una cadena de 
distribución alimentaria.  

Pero subamos el tono con un grado 
más en el linchamiento. La facultad de 
periodismo de la complutense ha lan-

zado una campaña de dentelladas iz-
quierdistas contra el nombramiento de 
alumna ilustre de la Universidad para la 
presidenta Ayuso. Ayuso estudió comu-
nicación en esa misma universidad. Uno 
entiende el linchamiento. ¿Cómo es po-
sible que una estudiante de ciencias de 
la información no haya salido izquier-
dista? Es lo que se preguntan los impul-
sores de esta protesta, que parten de la 
idea de que tal caso se trata de un error 
que no puede servir como ejemplo para 
otros periodistas, que si no son de iz-
quierdas, no lo pueden ser. Mientras,  la 
Asociación de la Prensa, como hace 
siempre que el linchamiento lo sufre al-
guien que no es de izquierdas, guarda 
un silencio vergonzoso y vergonzante.  
  

Alfredo Urdaci. Periodista

S
Alfredo Urdaci
Babel

 El linchamiento
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l término “emprendimiento” ha 
sido “sobreutilizado” estos úl-
timos años por políticos, aso-

ciaciones y ministerios, pero sí que es 
cierto que España es tierra de talento 
y que la reticencia a poner en marcha 
un proyecto empresarial, frente a opo-
sitar o entrar en una gran empresa, es 
cada vez menor. 

Ante las nuevas aspiraciones de las 
generaciones más jóvenes, las mayo-
res posibilidades de fuentes de finan-
ciación y el desarrollo tecnológico, el 
personal se arriesga más a poner en 
marcha una idea que tenía y que hace 
años se hubiese quedado en un cajón. 

Tenemos talento, pero también una 
burocracia y una tributación que 
merma la creación de empresas, a lo 
que se une la lentitud que impera en 
España para facilitar la creación y ayu-
dar a los emprendedores, término que 
cada vez puede aplicarse a más perso-
nas de distinta formación y recursos. 

En 2023 ha entrado en vigor la 
nueva ley que buscaba enmarcar le-
galmente a las “startups”, o empresas 
de nueva creación, e intentar apoyar-
las con mejoras fiscales. 

Sin embargo, ejemplo de cómo fun-
cionan muchas cosas en España han pa-
sado cuatro años desde que entró en el 
horno de la consulta pública y se ultimó 
su tramitación parlamentaria que, afor-
tunadamente, ha limado problemas téc-
nicos que no se escuchan cuando otras 
normas pasan por la Cámaras o las re-
dacta algún ministerio imberbe. 

En el inicio de su gestación, para 
lo que se creó entonces un grupo de 
expertos del ecosistema emprende-
dor, no se suprimieron algunas limita-
ciones que finalmente sí fueron 
retiradas de la norma, como el ab-

surdo de que se acotase el número 
de startups que podía crear un em-
prendedor si quería que estos proyec-
tos empresariales pudiesen acogerse 
a los beneficios de la ley. 

Se perseguía la adaptación de su 
entorno a la revolución tecnológica vi-
gente y lograr más competitividad en 
el tejido empresarial español (que en 
el 99% está conformado por pymes y 
micropymes), lo que haría a las star-
tups más atractivas para inversores 
nacionales y extranjeros. 

A pesar de su intención y sus bon-
dades, está por detrás de otras nor-
mas de los países del entorno. 

Sí que perfecciona las deducciones 
por inversión y pone a España en sin-
tonía con sus vecinos en cuanto al 
nivel de la tributación de los gestores 
de fondos de capital riesgo en una 
operación de desinversión. Sí mejora 
la fiscalidad de las stock options (op-
ciones sobre acciones), que son bási-
cas para llamar y retener talento 
utilizando como pago a los trabajado-
res de una empresa emergente las ac-
ciones o participaciones). 

Además, crea nuevos visados, se 
modifica la duración de permisos de re-
sidencia ampliando la vigencia de em-
prendedores, inversores y estudiantes, 
se impulsa el “visado especial de nó-
madas digitales”, existe bonificación en 

las cuotas de la Seguridad Social para 
fundadores de startups y no es nece-
sario tener un NIE para los inversores 
no residentes (sólo hace falta un NIF). 

Sin embargo, ha nacido con impor-
tantes “errores”, como la definición de 
lo que se le considera startup y el 
“muro” límite de más de cinco años 
desde su creación, lo que deja fuera a 
proyectos que no pueden acceder a 
las ventajas de la ley, que en algunos 
casos son necesarias. 

En cuanto a la reducción del tipo 
impositivo en el Impuesto de Socieda-
des se queda muy por detrás de las 
medidas en este campo de gobiernos 
regionales y, además, no atiende al 
hecho de que las empresas de nueva 
creación no suelen tener beneficios en 
sus primeros años. 

Madrid, por ejemplo, ayuda a acce-
der a la financiación de estas empresas 
y proyectos con medidas como la nueva 
deducción del 20% en la cuota autonó-
mica del IRPF sobre la inversión en cual-
quier tipo de activos, mientras mantiene 
la nueva tarifa cero de autónomos. 

Con estas iniciativas, y las distintas 
rebajas de impuestos, la eliminación de 
barreras regulatorias, la simplificación 
administrativa o la aprobación de la 
Ley de Mercado Abierto, Madrid lidera 
la creación de empresas y atrae el 73% 
del total de inversiones foráneas, con 

más autónomos que en 2021 y concen-
tra el 27% del total de startups de Es-
paña (más de 3.000), liderando el 
volumen de inversión en las mismas 
con 2.489 millones de euros, según 
destacó el consejero de Economía, Ja-
vier Fernández-Lasquetty. 

La presidenta de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Madrid, San-
dra Cerrada, destaca que en la Comu-
nidad y “en los últimos tiempos se 
está empezando a respirar y vivir un 
verdadero ecosistema de emprendi-
miento propicio para el incremento y 
fomento del tejido empresarial de la 
región con indiferencia de que se trate 
de empresas de reciente constitución 
y/o de autónomos” por las normas y 
beneficios fiscales adoptados. 

Espera que la deseada nueva ley de 
startups favorezca al ecosistema sin 
"poner palos en las ruedas" con la tra-
mitación de conseguir la "validación de 
Startup" por Enisa, ya que podría supo-
ner, un perjuicio a las emprendedores 
porque dicho trámite se dilate indebida-
mente, así como que suponga un acceso 
un tanto elitista del concepto de Em-
prendimiento y Startups, añade. 

Desde el ecosistema se piden más 
deducciones fiscales para que las gran-
des corporaciones inviertan en startups 
o eliminar los límites temporales en la 
tributación de las stock options. 

Somos el cuarto país del Viejo Con-
tinente en cuanto a número de estas 
empresas y no podemos contentarnos 
con esta norma sin ampliarla, mejorarla, 
que evolucione. Hemos llegado a octavos. 
Somos muy buenos – decimos -, pero 
¿Por qué no ser los campeones? 
  

Andrés Dulanto Scott. Periodista 
y consultor en Comunicación

E
Andrés Dulanto Scott
Tenemos talento

 España, país emprendedor 
 (con nueva ley)

oy, debemos de estar agradeci-
das a la secretaria de Estado de 
Igualdad, la tal Pam, por dejar 

claro ante toda España que Podemos es 
machismo puro y duro. De hecho, pocos 
políticos más misóginos que Pablo Igle-
sias, líder de la secta comunista. Como 
tampoco es feminista el sanchismo que 
sostiene a las podemitas. Porque el fe-
minismo no consiste en discriminar a 
nadie ni en garantizar una suerte de 
igualitarismo mediante la ley. Tampoco 
en criminalizar al hombre por el mero 
hecho de serlo.  El feminismo es la de-
fensa universal de la igualdad ante la 
Ley de hombres y mujeres. También de 

las mujeres de Irán. Esas que evita 
mencionar Podemos.  

Algunos han convertido una noble 
causa como es el apoyo a las mujeres 
maltratadas, en un negocio y en una dis-
pensa moral para liquidar la Ley, y con 
ello la Libertad. De ahí que sea posible 
que un gobierno que se dice feminista 
sea capaz de legislar para reducir penas 

a execrables delincuentes sexuales. 
Como el violador del ascensor, el asesino 
del niño de Laredo, el miserable que 
violó a su exmujer o pederastas que han 
abusado de bebés. El gobierno de Sán-
chez conocía bien las consecuencias, 
puesto que había sido advertido. Tres si-
lentes jueces se sientan en el Consejo 
de Ministros. El nefasto resultado les da 

igual. Ellos son ingenieros sociales, to-
talitarios por tanto, que quieren mol-
dearnos a su amoral imagen y 
semejanza. La prueba es que, a día de 
hoy, siguen sin poner remedio a su pro-
pio engendro. Y cada día que pasa es un 
día de sufrimiento para otra víctima. ¿En 
qué cabeza cabe no haber legislado ya 
para al menos volver a poner las penas 
que los delitos sexuales tenían antes de 
Montero o, mejor aún, para aumentar-
las? Solo en una: la de Sánchez. 
 
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

 Podemos es machismo



a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que ya se ha 

cumplido o está en desarrollo el 95% 
del programa de Gobierno de la pre-
sente Legislatura que concluirá el pró-
ximo mes de mayo. “Con Madrid se 
puede contar. No somos los que crea-
mos dependencia y división. Somos 
los que defendemos la dignidad de 
cada persona y trabajamos por las 
causas comunes”, ha indicado en 
rueda de prensa, para apuntar que 
este es “un balance de buena gestión 
y de coraje político, que es lo que nos 
piden los madrileños”. 

“A pesar de la virulencia de las cam-
pañas contra Madrid, esta región de 
todos no va a fallar a nadie. La Comuni-
dad de Madrid, cumple”, ha indicado la 
presidenta, quien ha señalado que mien-
tras el Gobierno de España “recauda 
más que nunca y endeuda a las genera-
ciones futuras, mientras su voracidad 
fiscal y sus improvisaciones constantes 
afectan a autónomos, empresarios y fa-
milias, el gobierno de la Comunidad de 
Madrid es respetuoso con la hacienda 
pública y cuadra sus cuentas, al servicio 
del interés de todos los españoles”. 

Así, ha añadido que, “con esta gran 
dificultad diaria”, la Comunidad de Ma-
drid ha seguido trabajando para mante-
nerse “como el motor económico de 
España, aportar los mejores hospitales 
públicos de la nación, resucitar el tu-
rismo nacional e internacional, conver-
tirse en el centro digital de Europa y 
Norte de África, e impulsar la mayor 
obra del Sur de Europa”. 

Además, la presidenta ha explicado 
que “la lucha de la Comunidad de Ma-
drid por el estado de derecho y España, 
por la libertad y el respeto a las institu-
ciones como condición para la prosperi-
dad, es altamente valorado por los 

madrileños”. “Como el respeto por la 
convivencia, la propiedad y el concepto 
de las cosas bien hechas”, ha agregado. 

De este modo, 428 de estas 450 me-
didas del programa de Gobierno son ya 
realidad o se encuentran en fase de 
ejecución. De ellas, 316 están materia-
lizadas (70,2%), 112 en fase de ejecu-
ción (24,8%), y tan solo 22 (4,8%) 
pendientes de comenzar. A ello hay que 
añadir otros 47 compromisos adiciona-
les por la jefa del Ejecutivo autonómico 
en el Debate de Investidura celebrado 
en junio de 2021 en la Asamblea regio-
nal, de los que 35 ya se han llevado a 
cabo (74,4%), 10 están en marcha 
(21,2%), y tan solo 2 no han arrancado 
hasta el momento (4,2%). 

Compromisos cumplidos 
Los principales ejes que han verte-

brado los compromisos cumplidos por el 
ejecutivo de Díaz Ayuso son: la mejor de 
la calidad de los servicios públicos, edu-
cación pública de mayor calidad, bajada 
de impuestos, ampliaciones de la Red de 
Metro, apoyo y ayudas a la maternidad, 
más vivienda pública, inversión regional 
en ayuntamientos, ayuda con la ocupa-
ción, solidaridad con los refugiados ucra-
nianos, y 13 leyes aprobadas en un año 
-como la Maestra de Libertad de Elec-
ción Educativa; la de Medidas Urgentes 
para el Impulso de la Actividad Econó-
mica y la Modernización de la Adminis-
tración, conocida como Ómnibus; la de 
Mercado Abierto; Defensa de la Autono-

mía Financiera; la de Ordenación y Aten-
ción Farmacéutica; la de Protección, Re-
conocimiento y Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo; la Deflactación del IRPF; 
la ampliación de los beneficiarios por las 
bonificaciones del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones; Servicios Sociales; 
Ordenación y Coordinación de los Trans-
portes Urbanos, o la que regula la co-
municación de información para la 
gestión y pago del bono social térmico. 

Por último, en las reuniones semana-
les que celebran los miércoles el Consejo 
de Gobierno y durante todo este ejerci-
cio, se han aprobado un total de 1.896 
asuntos, siendo 23 acuerdos de propo-
sición o proyecto de ley, 137 decretos, 
348 informes y 1.388 de otro tipo. 

COMUNIDAD DE MADRID
Díaz Ayuso eleva hasta el 95% el cumplimiento de su programa de  
Gobierno a cuatro meses de terminar la Legislatura

L
“A pesar de la virulencia de las campañas contra Madrid, esta región de todos no va a fallar a nadie. La Comunidad 
de Madrid, cumple”
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Las últimas rebajas en el IRPF aprobadas 
por la Comunidad de Madrid generarán 
este año un ahorro a los contribuyentes 
de 530 millones de euros

os contribuyentes madrileños 
podrán beneficiarse este año 
de las últimas rebajas sobre el 

tramo autonómico del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
que ha aprobado la Comunidad de Ma-
drid, que permitirán a las familias dis-
poner de más recursos para hacer 
frente a la escalada de precios. 

Así, en la próxima declaración de la 
renta podrán aplicarse la deflactación 
del IRPF, que afecta a todos los tra-
mos y al mínimo personal y familiar, 
así como la bajada de medio punto en 
todos los tramos de la escala autonó-
mica de este mismo impuesto, que 

entró en vigor en enero de 2022. Se 
estima que ambas medidas generen 
un ahorro fiscal de 530 millones de 
euros.   
Las rentas más bajas serán las que 
más se beneficien de la medida, con 
una disminución de la cuota del 6,3% 
para un sueldo bruto de 20.000 euros. 
En el caso de las personas que ingre-
sen 32.600 euros anuales, será del 
2,7%, situándose en el 1,5% en el 
caso de 90.000. En total, la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo es-
tima un ahorro de casi 200 millones 
para los 3,5 millones de contribuyentes 
de la región.   

L

La Comunidad de Madrid cierra 2022 
con la mayor reducción del paro de  
España y liderando las afiliaciones a la 
Seguridad Social

a Comunidad de Madrid ha ce-
rrado el 2022 liderando en España 
tanto la caída del paro como la afi-

liación a la Seguridad Social, con un des-
censo del desempleo del 18,6% con 
respecto a diciembre de 2021 frente al -
8,6% de media nacional. Se trata de la 
mayor bajada en términos interanuales 
de toda la serie histórica y, por primera 
vez desde septiembre de 2008, la cifra de 
madrileños sin trabajo baja de 300.000, 
hasta situarse en los 297.789. 

Así lo reflejan los últimos datos facili-
tados por el Gobierno central, que ponen 
también de manifiesto que, con respecto 

al pasado mes de noviembre, la reduc-
ción del paro en la Comunidad de Madrid 
ha sido del -2,2%. En España la caída ha 
sido de un -1,5%, siete décimas porcen-
tuales menos que en la región. 

En cuanto a los datos referidos a la 
afiliación a la Seguridad Social, el em-
pleo ha subido en 132.992 personas en 
el último año, un 3,9%, frente al 2,4% 
nacional. De esta forma, la Comunidad 
de Madrid registra la cifra más elevada 
de toda la serie histórica, con 3.524.372 
personas. En comparación con noviem-
bre, el aumento ha sido del 0,5% frente 
al 0,1% nacional.

L
La mayor bajada en términos interanuales de toda la serie histórica
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ALDEA DEL FRESNO

ras dos años de restric-
ciones por causa de la 
pandemia, los vecinos 

de la localidad de Aldea del 
Fresno han podido volver a dis-
frutar de las Fiestas de San 
Antón con todo su esplendor y 
recuperando sus tradiciones. 

Los actos festivos se desarro-
llaron durante el sábado 14 y el 
martes 17 de enero, festividad 
de San Antón. 

El sábado 14 la jornada co-
menzó a las 15.00 horas con la 
tradicional comida de solteros y 
casados en la ermita, acompaña-
dos de la “Charanga los Parran-
deros”. Durante la comida se rifó 
un lote de jamón, lomo, salchi-
chón, chorizo y queso.  

Por la tarde, hubo baile para 
niños en la carpa ubicada en la 
Plaza de la Constitución, con la 
actuación del grupo Sildavia. Y 
por la noche, hasta las 02.30 
horas, continuó el baile para ma-
yores, a cargo de Sildavia.  

El martes 17 de enero, día de 
la festividad de San Antón, se ce-
lebró a las 12.00 horas, la misa 
en honor al Santo y procesión por 
las calles del municipio, acompa-

ñados por la Asociación musical 
de Aldea del Fresno y la Cha-
ranga los Parranderos. A conti-
nuación, se llevó a cabo la 
tradicional Bendición de animales 

y de pan. Y a las 15:00 horas, 
todos los vecinos de Aldea del 
Fresno pudieron disfrutar del tra-
dicional cocido en la ermita, por 
el coste de un euro. 

T

Aldea del Fresno volvió a celebrar las Fiestas de 
San Antón con todo su esplendor

lo largo del mes de 
enero, el Ayunta-
miento de Aldea 

del Fresno está acome-
tiendo diversas obras de 
mejora de la pavimenta-
ción y asfaltado en varias 
calles del municipio, por 
ello, durante el periodo 
de ejecución de los traba-

jos se ha cortado la circu-
lación, estando prohibido 
el estacionamiento en las 
calles que se verán bene-
ficiadas por las obras. 

Estas calles son: Mayor, 
San Rafael, San Carlos y 
Marquesa de Manzanedo 
(desde la carretera de Ma-
drid hasta la calle Conde). 

El Ayuntamiento de Aldea del 
Fresno mejora la pavimentación 
y asfaltado en varias calles del 
municipio

A
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a consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, Marta Rivera de la 

Cruz, realizó una visita a la localidad 
de Alpedrete, en la tuvo la oportuni-
dad de conocer junto al alcalde, Juan 
Rodríguez Fernández-Alfaro, el Museo 
Cantero, que alberga una exposición 
permanente de herramientas utiliza-
das a lo largo de la Historia en los di-
ferentes oficios de la cantería, y el 
polideportivo municipal. 

La consejera destacó en su visita, la 
riqueza arqueológica y etnográfica de 
la Sierra de Guadarrama.  

El Museo Cantero puede visitarse 

los viernes de 09.00 a 14.00 horas, los 
sábados de 10.00h a 14.00 y de 17.00 
a 20.00 horas, y domingos y festivos 
de 10.00 a 15.00 horas. Además, se 
puede disfrutar de la exposición ha-
ciendo uso de los códigos QR que se 
encuentran junto a las piezas expues-
tas, y que permiten acceder a una au-
dioguía explicativa de la historia y 
usos de las herramientas. La entrada 
es libre y gratuita. 

Marta Rivera visitó también las loca-
lidades de Collado Mediano y Moralzar-
zal, en el marco del Compromiso 179 
del Gobierno autonómico para la des-
centralización de la cultura y el turismo.  

L

ALPEDRETE
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte visitó el Museo Cantero de Alpedrete 
junto al alcalde de la localidad
La Comunidad de Madrid destaca la riqueza arqueológica y etnográfica de la Sierra de Guadarrama 

El Ayuntamiento de Alpedrete bonificará el IBI íntegro por 
la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o 
eléctrico de energía solar 

l Ayuntamiento de Alpedrete bo-
nificará la cuota íntegra del IBI 
de naturaleza urbana por la ins-

talación de sistemas de aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. 

Pueden solicitar esta bonificación los 
propietarios de inmuebles donde se 
hayan instalado este tipo de sistemas de 
aprovechamiento. No será bonificable, 

en el caso de las instalaciones de ener-
gía solar térmica, la parte obligatoria a 
tenor de la normativa específica. 

Desde el Ayuntamiento se indica que 
pueden solicitar esta bonificación los 
propietarios de inmuebles que hayan 
instalado sistemas de aprovechamiento 
térmico y eléctrico, y entre los requisitos 
establecidos, se debe haber ejecutado la 
instalación en el ejercicio o ejercicios an-

teriores al que será de aplicación la bo-
nificación y estar la corriente del pago 
con Hacienda municipal. 

La documentación necesaria para re-
alizar la solicitud puede consultarse en 
la página web del Ayuntamiento y redes 
sociales municipales. El plazo de presen-
tación de instancias debe hacerse antes 
del 31 de marzo del ejercicio en el que 
será de aplicación la bonificación.  

E



9MUNICIPIOS ww SIERRA MADRID     | Enero de 2023

ARROYOMOLINOS

l Ayuntamiento de Arroyomo-
linos ha participado, un año 
más, en la Feria Internacional 

del Turismo FITUR 2023, que se ha 
desarrollado entre los días 18 y 22 
de enero, con un stand desde el que 
ha mostrado a los numerosos visi-
tantes que se han acercado a este 
importantísimo escaparate,  toda la 
riqueza turística del municipio. En 
este sentido, Arroyomolinos cuenta 
con una amplia oferta cultural, me-
dioambiental, deportiva e histórica a 
solo 23 km de la capital. 

Asimismo, el Consistorio presentó 
un vídeo promocional que ha permi-
tido que, tanto los profesionales del 

sector como el público en general, 
conocieran las infinitas posibilidades 
que Arroyomolinos ofrece. Desde 
imágenes del patrimonio cultural e 
histórico, como el Torreón del S. XV 
y los molinos, hasta referencias a 
rutas naturales, deporte, oferta cul-
tural, la Senda Mágica o el inmenso 
talento de comerciantes y hosteleros 
locales. 

El viernes 20 de enero, día dedi-
cado a la Comunidad de Madrid, la 
presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, apoyó con su presencia en el 
stand de Arroyomolinos, la promo-
ción de la localidad, representada 
por su alcaldesa, Ana Millán.  

E

Un año más, Arroyomolinos impulsa el 
turismo local, presentando en FITUR 
2023 su interesante oferta turística

l Ayuntamiento de Becerril de la 
Sierra, en colaboración con la 
Consejería de Cultura, Turismo 

y Deportes de la Comunidad de Madrid, 
ha puesto en marcha la VII edición del 
programa Actividad Física y Salud, “Do-
mingos de Senderismo” en Becerril de la 
Sierra, con salidas todos los domingos, 
desde el 15 de enero al 25 de junio de 
2023, desde la Plaza del Ayuntamiento, 
excepto la ruta Embalse Majalespino que 
realizará su salida desde el Punto Limpio 
de la localidad. 

Las rutas tienen una duración de tres 

horas (desde las 11.00 a las 13.00h.), 
son guiadas por un técnico deportivo ti-
tulado, y cuentan con tres niveles de di-
ficultad: Nivel A (dificultad baja), Ruta 
de Romería 3,5 Km.; Nivel B (dificultad 
baja), Ruta del Anillo Verde 7,5 Km.; y 
Nivel C (dificultad media), Rutas al Alto 
del Hilo 5,5 Km más 180 m., y Ruta al 
embalse de Majalespino 7,8 Km. más 
300 m.  

Más información en las redes sociales 
municipales, en la Oficina de Turismo 
(teléfono 628 993 890) y Doble Huella 
(teléfonos 609 023 615 y 617 078 679). 

E

En marcha la VII edición de “Domingos 
de Senderismo” en Becerril de la Sierra

BECERRIL DE LA SIERRA

l Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos y la Comunidad de Madrid 
participaron, el pasado mes de 

diciembre, en la clausura del proyecto 
formativo destinado a que los profe-
sionales de Seguridad y emergencias 
de la región puedan proporcionar una 
mejor atención a las personas con 
trastorno del espectro autista (TEA). 

En este sentido, ambas institucio-
nes han venido colaborando con este 
proyecto formativo que, a iniciativa 
del Consistorio, se ha puesto en mar-
cha a través del Instituto de Forma-
ción Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE-Comunidad de 
Madrid). 

De este modo, profesionales de 
estos ámbitos han asistido a un curso 
piloto sobre esta materia que ha con-
tado entre su alumnado con una 
treintena de efectivos, entre policías 
locales, voluntarios de Protección 
Civil, bomberos y agentes de la Guar-
dia Civil. El objetivo es hacerlo exten-
sible a las nuevas promociones de 
efectivos de Policía Local y Protección 

Civil que se instruyan, a partir de 
ahora, en el IFISE. 

Durante el acto de clausura, el 
consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López, destacó que 
“se trata de una iniciativa pionera, 
que pone el foco en las personas con 
trastorno del espectro autista para 
que los servidores públicos que inter-
vengan en una emergencia, cuenten 
con los suficientes conocimientos 
como para tratar con ellas”. Por su 
parte, la alcaldesa de Arroyomolinos, 
Ana Millán, señaló que “estos conoci-
mientos pueden ser en muchas oca-
siones determinantes a la hora de 
salvar su vida en medio de una situa-
ción peligrosa”. 

El consejero y la regidora han su-
brayado que, tanto desde la Comuni-
dad de Madrid como desde el 
Ayuntamiento de Arroyomolinos, se 
trabaja cada día por la integración de 
todos aquellos colectivos vulnerables 
con el fin de alcanzar una sociedad 
cada vez más igualitaria, solidaria y 
responsable. 

E

El Ayuntamiento de Arroyomolinos y la Comunidad de Madrid pioneros en la formación 
de profesionales de Seguridad y Emergencias para la atención a personas con TEA
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oadilla del Monte presenta para 
este semestre una completa pro-
gramación, destinada a todos los 

públicos. En el Auditorio Municipal, 
todos los espectáculos de adultos serán 
a las 19:30 horas y los infantiles a las 
18.00 horas.  

Como novedad, se han aprobado 
nuevos precios públicos en la venta de 
entradas de los espectáculos municipa-
les que bonifican con un descuento del 
50% a los empadronados en Boadilla. La 
venta de entradas con precio reducido, 
dirigida a mayores de 65 y menores de 
12 años y personas con discapacidad, se 
limita también sólo a residentes. El ob-
jetivo de la iniciativa es que los empa-
dronados disfruten de un sistema 
preferencial de compra de entradas que 
les facilite su adquisición ya que, debido 
a la alta calidad de los espectáculos pro-
gramados, éstas se agotan con rapidez. 

Otra de las novedades es el traslado 
del procedimiento de compra de en-
tradas a la nueva plataforma munici-
pal entradasboadilla.es, disponible en 
la página web municipal. 

Amplio programa cultural infantil y 
de adultos 

La programación dará comienzo a las 
18.00 horas del próximo 28 de enero en 
el Auditorio Municipal (Isabel de Farnesio, 
16) con el musical infantil Una casa con 
encanto, y continuará con un amplio pro-
grama de música, teatro infantil y de 
adultos, zarzuela, flamenco, conciertos de 
música clásica, exposiciones y presenta-
ciones de libros, que tendrán lugar tanto 
en este espacio como en el teatro muni-
cipal Princesa Doña Leonor (Mártires, 1).   

La programación de adultos dará co-
mienzo el 11 de febrero con la célebre 
zarzuela del maestro Pablo Sorozábal 
Katiuska, un espectáculo adaptado de 
gran formato puesto en escena por la 
compañía Clásicos de la Lírica; y conti-
nuará los días 25 y 26 de febrero con 
dos propuestas que aúnan teatro y lite-
ratura: ¿Por qué de mí a mí me arran-
cas?, una adaptación teatral inédita de 
los textos de Santa Teresa de Jesús y Mi-
guel Ángel Buonarroti; y El alma de Valle 
Inclán, un homenaje al escritor realizado 
por Rafael Álvarez El Brujo. 

El programa cultura ofrece también 
humor, teatro y la música, destacando 
la guitarra española adaptada a violín 
de Maureen Choi y su homenaje a 
Paco de Lucía, el 11 de marzo, y los 
célebres festivales Boadilla Flamenca 
y Boadilla Clásicos. 

Completan el programa numerosas ex-
posiciones y presentaciones de libros des-
tinadas a poner de relieve el talento local.   

Toda la programación cultural se 
puede consultar en la página web del 
Ayuntamiento www.ayuntamientoboadi-
lladelmonte.org  

B

BOADILLA DEL MONTE
Boadilla del Monte presenta este semestre una completa programación cultural 
dirigida a todos los públicos

Los vecinos tendrán una bonificación del 50 % en las entradas de los espectáculos

Finaliza la plantación de mil fresnos en la vega del Arroyo de La Fresneda
n base al convenio firmado el 
pasado mes de noviembre con 
el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, la empresa SIGAUS, referente 
en España en el sector de gestión de 
los aceites industriales usados, ha fi-

nalizado la plantación de mil nuevos 
fresnos en la vega del Arroyo de la 
Fresneda, en una extensión de 3,2 
hectáreas, donde los vecinos de Boa-
dilla habitualmente realzan activida-
des de ocio y deporte al aire libre. 

Esta nueva plantación ayudará a 
preservar la masa natural de fresno, 
así como a la diversificación y mejora 
de la cubierta vegetal en esta zona, 
con los consiguientes beneficios am-
bientales y paisajísticos. 

Además de protectores individuales 
para evitar daños causados por ani-
males, se está instalado un vallado 
perimetral provisional que delimita 
tres zonas de plantación, dejando ac-
cesibles los caminos para evitar que el 
rebaño ovejas que pasta en los mon-
tes de Boadilla acceda a la zona de 
plantación. Igualmente se instalarán 
carteles indicando “Zona en regenera-
ción” a lo largo del vallado. 

Plantados 280 pinos en el en-
torno de la vía pecuaria que 
pasa por Condesa de Chinchón y 
Pedro Valdivia 

El Ayuntamiento de Boadil la ha 
plantado, además, 280 pinos en la 
parte superior de los gaviones ins-
talados en las calles Condesa de 
Chinchón y Pedro Valdivia. El obje-
tivo es mejorar la vía pecuaria que 
pasa por estas calles y asegurar la 
estabilidad del talud cuando crez-
can los árboles.   

En un futuro se actuará sobre los 
gaviones que están apilados a tres al-
turas, con la plantación de especies 
tapizantes y arbustivas de flor, lo que 
reducirá el impacto visual de los ga-
viones y aumentará el valor ornamen-
tal de la zona. 

Finalmente, se va a instalar riego 
para asegurar la consolidación de 
todos los ejemplares. 

E



CENICIENTOS
Clases de Bailes de Salón en Cenicientos

l Ayuntamiento de Cenicientos 
ha puesto en marcha, desde el 
13 de enero, la iniciativa de 

Bailes de Salón.  
El profesor Carlos Quintana imparte 

las clases los viernes de 16.30 a 17.45 

horas, en el Centro Cívico Hogar del 
Pensionista (calle Real número 79).  

Inscripciones y más información en 
el Ayuntamiento de Cenicientos y en 
los teléfonos 918 64 26 60 y también 
722 87 25 28. 

E
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BRUNETE
Brunete celebró la festividad de San Sebastián, antiguo patrón protector de la villa

runete celebró la festividad de su 
antiguo patrón, San Sebastián.  El 
domingo 15 de enero se trasladó 

la imagen de San Sebastián a la Iglesia, 
para entrar en el templo finalizando la 
misa. El viernes 20 de enero, día del anti-
guo Patrón, se celebró en la iglesia parro-
quial una misa por los Hermanos difuntos 
a las 19.00 horas y, después, hubo un vino 
de hermandad. 

El sábado 21 fue el día con más activi-
dades programadas, entre ellas, pasacalles 
por el recorrido habitual, acompañado por 
la Banda de cornetas y tambores Virgen 
Morena, junto con los hermanos, desde la 
Plaza Mayor hasta la iglesia.  

A las 11.00h., se celebró la Misa so-
lemne en honor de San Sebastián en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, con posterior procesión hasta la er-

mita acompañada por la Banda Virgen 
Morena y estandartes de todas las her-
mandades del pueblo. En la entrada de 
la ermita se celebraron las tradicionales 
pujas y entrada del santo. 

Ya al mediodía, en la explanada junto 
al Centro Cultural se puso a prueba el 
valor de los más jóvenes con la tradicio-
nal vaquilla. Después, todos los vecinos 
pudieron disfrutar de un aperitivo ofre-
cido por la Hermandad y música con el 
DJ Back. Por la tarde, actuación infantil 
a cargo del grupo Masquecole y más 
música con DJ Back, baile, subasta del 
ramo, discoteca móvil y actuación musi-
cal tributo a Julio Iglesias.  

Finalmente, el domingo 22 se celebró 
el II Festival Folclórico de invierno de 
Brunete, con la actuación del Ballet Fol-
clórico de Madrid. 

B

CHAPINERÍA

as bibliotecas municipales de 
Chapinería, Chinchón y Chinchilla 
se han unido para presentar la 

iniciativa “EnTresLazadas”, tres jornadas, 
en las que se abordarán distintos aspec-
tos relacionados con la lectura, literatura 
y bibliotecas. Se contará con la presencia 
de prestigiosos escritores y personalida-
des del entorno literario.  

Se celebrarán el día 11 de febrero en 
Chinchón, el 11 de marzo en Chinchilla 
y el 15 de abril en Chapinería. 

La entrada es libre hasta completar 
aforos. Con el objetivo de facilitar la asis-
tencia a todos los eventos, se pondrá a 
disposición un servicio de autobuses.  

Más información e inscripciones en 
la web www.bibliotecaspublicas.es    

L

En marcha las jornadas de bibliotecas  
rurales y lectura “EnTresLazadas”
En Chapinería, Chinchón y Chinchilla
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COLMENAREJOCADALSO DE LOS VIDRIOS
El Ayuntamiento de Cadalso entregó las 
Becas de Excelencia para reconocer el  
esfuerzo de los estudiantes cadalseños 

a Casa de la Cultura acogió el 
pasado mes de diciembre, el 
acto de entrega de las Becas 

de Excelencia, que concede el Ayun-
tamiento de Cadalso de los Vidrios 
con el objetivo “fomentar la excelen-
cia en los estudios y reconocer la cul-
tura del esfuerzo”.  

El acto contó con la asistencia de 
Enrique Gutiérrez López, director del 
Área Territorial Madrid Sur de la Co-

munidad de Madrid; Sergio García-
Risco, director del CEIPSO Eugenio 
Muro; representantes del AMPA del 
centro educativo, y Verónica Muñoz 
Villalba, alcaldesa de la localidad. 

Gutiérrez López aprovechó la ocasión 
para manifestar públicamente su com-
promiso de poner en marcha un nuevo 
proyecto educativo en la localidad para 
“asegurar el mayor número de oportu-
nidades” a los estudiantes cadalseños.  

L

l Ayuntamiento de Colmena-
rejo, en colaboración con la 
Consejería de Administración 

Local y Digitalización de la Comuni-
dad de Madrid, ha anunciado la for-
malización del contrato de 
pavimentación de las calles Vista 
Alegre (tramo entre las calles Re-
vuelta y Prausteros), Tejar (tramo 
entre la calle Revuelta y Guada-
rrama), Guadarrama (desde el inicio 
del camino terrizo hasta el cruce con 
la calle Vista Alegre), y calle Fuente 
Grande.  

El alcance de las obras comprende 
el extendido de una nueva capa de 
aglomerado asfáltico de 5 cm., 
siendo necesario el fresado com-
pleto de la calzada, o únicamente de 
bordes para evitar la pérdida de 
plinto en los bordillos (dependiendo 

cada tramo de calle), la puesta a 
cota hasta la nueva rasante de los 
sumideros y las tapas de los regis-
tros y la realización de la señaliza-
ción horizontal. En determinadas 
zonas se realizarán, además, repa-
raciones puntuales de desperfectos 
de la calzada (baches, hundimien-
tos, sellado de fisuras…). Las obras 
supondrán una inversión de 
119.354,40 euros. 

Además, el Consistorio también ha 
comunicado el inicio de las obras de 
pavimentación de la calle Rincón de 
Prausteros y calle Huerta, asimismo 
con la colaboración de la Comunidad 
de Madrid, y con una inversión de 
113.310,09 euros. El plazo de ejecu-
ción será de cuatro meses. Este 
plazo se iniciará con la firma del 
acta de comprobación del replanteo.  

E

Pavimentación de diversas calles de 
Colmenarejo mediante la colaboración 
del Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid

Emotivo homenaje a Alberto Merchán 
Domínguez, en su despedida tras 26 años 
como director de la Unión Musical

l pasado 26 de diciembre, la Casa 
de la Cultura de Cadalso de los 
Vidrios acogió el acto de home-

naje a Alberto Merchán Domínguez, 
quien se despedía de la dirección de la 
Unión Musical a la que ha dedicado 26 
años de su vida. 

"Cada nota que toquemos llevará algo 
de ti". Con esta frase los músicos resu-
mieron la profunda huella que su director 
ha dejado en todos. Fue un acto muy 
emotivo, en el que se puso de manifiesto 
con múltiples muestras de cariño, que el 
legado de Alberto Merchán Domínguez 
no es solo musical, ya que muchos de los 
presentes afirmaron haber encontrado 
en él, un maestro, un amigo y un ejem-
plo de vida. Tremendamente emocio-
nado, Merchán dirigió por última vez a la 
Unión Musical.  

El Ayuntamiento de Cadalso de los Vi-
drios se sumó al reconocimiento hacién-
dole entrega de una placa de 
agradecimiento institucional por su ab-
negada e incansable labor al frente de la 
banda. 

La alcaldesa de Cadalso, Verónica 
Muñoz Villalba, insistió en subrayar la 
deuda de gratitud contraída con Alberto 
por cuantas corporaciones municipales 
se han sucedido en estos últimos 26 
años.  

Por su parte, Laura Merchán, se con-
fesó incapaz de hablar en calidad de con-
cejala de Cultura, dado los vínculos 
familiares que la unen a Alberto. Con 
gran emoción, expresó los sentimientos 
de gratitud, admiración, afecto y recono-
cimiento que unían a todos las personas 
que habían acudido a rendirle homenaje. 

E
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n el atardecer de la noche del 21 
de enero, a lo largo del tiempo los 
vecinos y vecinas de Colmenar del 

Arroyo han salido a las puertas de sus 
casas a hacer hogueras. Esta tradición con-
memora a su patrón San Vicente Mártir y 
a los tiempos oscuros de la peste negra, 
época en la que fallecieron cientos de per-
sonas, situación que obligó a los habitantes 
de la localidad a quemar lastimosamente el 
pueblo y trasladarse al otro lado del 
Arroyo. Año tras año desde entonces, toda 
la vecindad de Colmenar del Arroyo, la 
noche del 21 de enero se junta en distintas 
hogueras, muchas de ellas compartidas, 
saltando la lumbre cuando está en pleno 
apogeo y el humo purifica.  

Al día siguiente todos los vecinos se reú-
nen para trasladar la imagen de San Vicente 
Mártir, en procesión, al Cerrillo de San Gre-
gorio, bendiciendo desde allí el pueblo para 
el resto del año. Después de la misa y pro-
cesión se reparte limonada con tostones, 
amenizando el momento con una banda de 
música en la que los vecinos y vecinas, 
comparten este día tan especial. 
 
Un poco de historia 

“Hubo un tiempo, ya lejano, en el que 

la peste asoló, este nuestro lugar…hubo 
un tiempo, en el que la desolación llenaba 
nuestros corazones. A nuestras casas de 
cada día la muerte llamaba sin cesar, para 
llevarse al primero que la viera. Unas 
veces eran los animales y otras un amigo, 
un vecino o familiar.  

Durante ese tiempo, al atardecer, los 
vecinos quemaban tomillos y retamas 
para aliviar el hedor que se había adue-
ñado de las calles, nadie ya quería visitar 
el pueblo, ni comerciantes, ni pastores se 
arriesgaban a pasar por el lugar.  

El alcalde reunió en Concejo, bajo la gran 
Olma, y a los vecinos para buscar alguna 
solución que les librara de esta terrible 
plaga. Y allí hablaron todos, y se consola-
ron. Entre todos hallaron una triste solu-
ción: quemarían casas y enseres y se 
trasladarían más abajo al otro lado del 
arroyo, dónde construirían un nuevo pueblo, 
donde poder vivir, lejos de la enfermedad.  

A partir de aquel momento se convirtió en 
costumbre el quemar tomillos y retamas en 
las puertas de los hogares de los colmena-
reños, para que nadie olvidara jamás …” que 
hubo un tiempo ya lejano, en el que una 
peste asoló, este nuestro lugar…”.   

Fuente: Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo

COLMENAR DEL ARROYO

E

Colmenar del Arroyo conmemora sus tradiciones durante la celebración de la 
festividad de San Vicente

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
El Boalo celebró su tradicional festividad 
de San Sebastián

l Boalo celebró los días 19 y 20 
de enero la festividad de San Se-
bastián, con diversos actos con-

memorativos que se iniciaron el sábado 
14 de enero con el Torneo de Mus. 

El jueves 19 de enero, por la tarde, 
los más pequeños pudieron disfrutar de 
un “Peque guateque” en la Casa de la 
Cultura de El Boalo. La Plaza de la Cons-
titución fue el escenario donde se desa-
rrolló el resto del programa festivo, con 
una degustación de parrillada, camión 
discomóvil, chocolate con torta, el tradi-
cional encendido de la hoguera a las 
23.00 horas, y posterior degustación de 

caldo por gentileza de la Asociación 
Somos BOCEMA. 

El viernes 20, las calles del pueblo 
acogieron, desde las 11.00h. de la ma-
ñana, la Diana a cargo de Los Dikis.  A 
las 12.00h. se celebró la Misa en honor 
a San Sebastián y procesión del santo.  
Y, al mediodía, hubo taller familiar de 
embutidos en la Plaza de la Constitu-
ción, baile charanga con Los Dikis y de-
gustación de caldo. 

Los actos festivos concluyeron por la 
tarde, con la proyección de la película de 
cine infantil “El Principito” en la Casa de 
la Cultura de El Boalo.  

E

El Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo reconocido por su participación en el proyecto 
“Madrid Pueblo a Pueblo” de impulso al turismo

l Ayuntamiento de Colmenar del 
Arroyo recibió, el pasado miércoles 
18 de enero, de la Academia Ibe-

roamericana de Gastronomía y de la Direc-
ción General de Turismo de la Comunidad 
de Madrid, en el marco de la Feria de Tu-
rismo FITUR 2023, un diploma de recono-
cimiento por su participación en el 
proyecto “Madrid Pueblo a Pueblo”.  

Los diplomas fueron entregados a los 
nueve pueblos participantes en este pro-
yecto, entre los que se encuentra Colme-
nar del Arroyo. Recogió el diploma la 
alcaldesa, Ana Belén Barbero, de manos 
del presidente de la Academia Iberoame-
ricana de Gastronomía, Rafael Ansón; del 
secretario de la Academia; del director ge-

neral de Turismo; y de la Secretaria para 
la Cooperación de la Secretaría General 
Iberoamericana. 

Se trata de una iniciativa llevada a cabo 
por el órgano de Gobierno de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, y la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía, para dar 
impulso turístico y gastronómico a las lo-
calidades madrileñas. 

Por ella, se ha llevado a cabo un proceso 
de identificación de restaurantes, atracti-
vos turísticos y culturales predominantes y 
de los puntos relevantes que permitan el 
disfrute de la oferta gastronómica identifi-
cada por la Academia y, paralelamente, de 
los atractivos turísticos y culturales rele-
vantes de esa zona. 

E
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el 20 al 24 de enero, la localidad de Co-
llado Mediano ha celebrado sus Fiestas 
Patronales en honor a San Ildefonso y a 

la Virgen de la Paz. El viernes 20 de enero, la 
Fiesta de Mozos y Casados dio el pistoletazo de 
salida a cinco días repletos de actividades desti-
nadas a toda la familia, unas “fiestas que hemos 
preparado con mucha ilusión” según señalaba la 
alcaldesa, Irene Zamora Sánchez. 

El sábado 21 fue el día de las Mozas y Casa-
das. Una jornada en la que los vecinos pudie-
ron disfrutar de la cuarta edición del concurso 
de croquetas y aperitivo a cargo de las Mozas, 
pasacalles con la charanga Los de la Cruz, bai-
les populares y actuación de la Orquesta Tritón.  

El domingo 22 de enero se llevó a cabo la tra-
dicional trashumancia de bueyes a caballo (que 

cumplía su séptima edición), y por la tarde hubo 
espectáculo para los más pequeños.  

El día 23, festividad del Patrón San Ilde-
fonso, se celebró la Misa en su honor en la pa-
rroquia de San Ildefonso y procesión por las 
calles del municipio. Posteriormente los vecinos 
pudieron disfrutar de las tradicionales pastas, 
rosquillas, pestiños y limonada, y bailes popu-
lares en la carpa municipal.  

Y el martes, 24 de enero, día de la Patrona, 
Virgen de la Paz, a las 12:00 horas se celebró 
la Misa en honor de la Virgen, en la Parroquia 
de San Ildefonso y procesión por las calles del 
municipio. Como en la jornada anterior, tam-
bién hubo pastas, rosquillas, pestiños y limo-
nada. Las fiestas finalizaron con bailes 
populares en la carpa municipal.  

D

Collado Mediano celebró sus fiestas patronales 
en honor a San Ildefonso y Virgen de la Paz

COLLADO MEDIANO
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l Ayuntamiento de El Escorial, 
a través de la Concejalía de la 
Tercera Edad, convoca un con-

curso de cuentos y relatos cortos diri-
gido a las personas mayores de 60 
años empadronados en El Escorial.  

El tema versará sobre “Cuentos 
para mis nietos” o “Historias y Leyen-
das de El Escorial”.  

Las obras podrán entregarse hasta 

el 20 de febrero en Casa Miñana y Ofi-
cina Municipal de Los Arroyos o, por 
email a atencionalmayor@aytoesco-
rial.org.  

Todas las personas participantes re-
cibirán un premio el 28 de febrero en 
el Centro Municipal "La Piña".  

Más información en la avenida de 
Castilla número 4 de El Escorial, o en 
el teléfono 91 890 8256. 

Concurso de cuentos y relatos cortos 
para los mayores de El Escorial

E

EL ESCORIAL

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes acompañó a la alcaldesa de Collado  
Mediano en la reapertura al público del yacimiento romano “El Beneficio”

l pasado 25 de noviembre, el yaci-
miento romano “El Beneficio”, situado 
en Collado Mediano, reabrió sus puer-

tas al público, tras su cierre en el año 2020 
debido a la situación sanitaria. 

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz, participó en el acto de reapertura de puer-
tas del yacimiento, junto a la alcaldesa de Co-
llado Mediano, Irene Zamora Sánchez, a quienes 
acompañaron la concejal  de Turismo y Desarro-
llo Local,  Yolanda Gallego Orejuela; el vicepre-
sidente de ADESGAM y alcalde de Los Molinos, 
Antonio Coello; el alcalde de Alpedrete, Juan Ro-
dríguez; el alcalde de Becerril de la Sierra, Anto-

nio Herrero Márquez; el alcalde de Miraflores de 
la Sierra, Luis Guadalix Calvo; así como el equipo 
de Gobierno y miembros de la Corporación Mu-
nicipal de Collado Mediano. 

El horario de apertura del yacimiento “El Be-
neficio" es los viernes y sábados de 10:00 a 
17:00 horas y, los domingos, de 10:00 a 15:00 
horas. Además, aquellas personas que lo deseen 
podrán realizar visitas guiadas. 

En palabras de la alcaldesa de Collado Me-
diano, Irene Zamora Sánchez: “La posada romana 
“El Beneficio” es uno de los 14 imprescindibles de 
la Sierra de Guadarrama. Queremos invitaros a 
conocer nuestro patrimonio arqueológico y la gran 
importancia cultural y turística que supone.” 

E

Collado Mediano mostró sus atractivos culturales 
y turísticos en FITUR 2023

ollado Mediano se trasladó a la Feria 
Internacional de Turismo FITUR 
2023, donde ha exhibido sus atracti-

vos culturales y turísticos, entre los que des-
taca la Posada Romana.  

Desde la presentación oficial por parte de 
la Comunidad de Madrid del destino Sierra de 
Guadarrama, en FITUR, que tuvo lugar el día 
18 de enero, el stand desde el que se mos-
traba la oferta cultural, turística, gastronó-
mica, de los “14 imprescindibles de la Sierra 
de Guadarrama” recibió numerosas visitas. 
Entre ellas, la de la propia presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de 
la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz; y del director general de Turismo, Luis 
Martínez, entre otras autoridades. 

Cabe destacar también la presentación de 
Mad Rural en el stand de la Comunidad de 
Madrid, proyecto promovido desde Sierra 
Norte de Madrid, Sierra Oeste de Madrid y 
Las Vegas y la Alcarria de Madrid, que reúne 
una amplia oferta turística de la Comunidad, 
a la que se ha incorporado recientemente el 
destino Sierra de Guadarrama. 

C
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n los últimos doce meses la lo-
calidad ha registrado cifras ré-
cord en generación de puestos 

de trabajo, especialmente en el caso de 
la Agencia de Colocación del Ayunta-
miento, que ha cerrado su balance 
anual con un 40% más de contratos 
confirmados respecto al mismo mes del 
año anterior. Concretamente, la Agen-
cia intermedió en 150 contratos, frente 
a los 107 de 2021.  

En total, según los últimos datos 
publicados por la Comunidad de Ma-
drid, en Collado Villalba hay 3.335 
personas desempleadas, la cifra más 
baja desde octubre del año 2008. Ade-
más, el paro ha descendido en el úl-
timo año hasta un 20%.  
 
Nuevo convenio de fomento del em-
pleo con el Centro Comercial Plane-
tocio  

La alcaldesa de Collado Villalba, Ma-
riola Vargas, y el concejal de Desarrollo 
Local, Adan Martínez, firmaron, el pasado 
18 de enero, con la representante del 

Centro Comercial Planetocio, Ana Pérez 
Martín, un convenio de colaboración en 
materia de empleo. Este acuerdo se une 
al programa puesto en marcha, a través 
de la Agencia de Colocación del Ayunta-
miento de Collado Villalba, con distintas 
entidades empresariales para la mejora 
del mercado laboral. 

Mariola Vargas destacó que “en este 
recién estrenado 2023 continuamos el 
programa municipal para fortalecer y 
promocionar el empleo en nuestra ciu-
dad, uno de los ejes prioritarios de nues-
tra acción de Gobierno”. Tras recordar 
los excelentes datos de creación de em-
pleo en 2022 en Collado Villalba, afirmó 
que “en esta línea vamos a seguir traba-
jando con la puesta en marcha de nue-
vas acciones, nuevos programas de 
formación y dinamización”. 

Por su parte, el concejal de Desarrollo 
Local señaló que “este nuevo convenio 
pretende apoyar desde la Agencia de 
Colocación a los comercios y empresa-
rios ubicados en este Centro Comercial, 
ofertándoles ayuda y asesoramiento en 

la captación de personal, según las ne-
cesidades de las diferentes entidades 
comerciales”. 

La línea de colaboración que se abre 
con la firma del convenio engloba ade-
más la propuesta de los sellos "Emplea-

dor de Calidad” y “Gran Empleador de 
Calidad” y la participación en otras ac-
ciones de interés para ambas institucio-
nes relacionadas con el empleo, como 
pueden ser la colaboración en ferias, jor-
nadas, seminarios u otras actividades. 

2022: un año con cifras récord para el empleo en Collado Villalba

E
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GALAPAGAR
Galapagar inaugura un aula etnográfica en el 
edificio “La Posada” para mostrar la historia y 
costumbres del municipio 

on motivo de la conmemoración de 
los 500 años desde el nombramiento 
de Galapagar como Villa en el año 

1523, el Ayuntamiento y la Asociación V Cen-
tenario Villa de Galapagar inauguraron el 12 
de enero, el aula etnográfica en el edificio 
“La Posada”, que cada tres meses cambiará 
parte de esta “sala museo” por distintas te-
máticas para dar a conocer la historia, cos-
tumbres y tradiciones del municipio. 

El acto de su inauguración ha sido el co-

mienzo de una serie eventos que se realizarán 
este año con motivo de la celebración del V 
Centenario de la localidad.  

La primera temática del aula etnográfica o 
“sala museo” — elaborada por miembros de la 
asociación — gira alrededor de la recreación 
del interior de una casa antigua tradicional de 
Galapagar. Otra zona del aula está dedicada a 
los oficios tradicionales del pueblo. Además, 
una exposición de 96 fotografías invita a cono-
cer cómo era el pueblo años atrás.

C
La localidad celebrará el V Centenario de su nombramiento como Villa con diferentes even‐
tos y exposiciones a lo largo del 2023

La localidad registra el menor número de parados desde el año 2008

Los mejores alumnos de Collado Villalba, homenajeados en la IV edición de los Premios 
a la Excelencia Educativa

El Ayuntamiento de Collado Villalba fomenta la excelencia entre los estudiantes villalbinos 

n total de 88 alumnos de 
los cursos 2020-2021 y 
2021-2022 han recibido 

los galardones que les acreditan 
como los mejores estudiantes de 
Collado Villalba, en la IV edición 
de los Premios a la Excelencia 
Educativa, con un diploma honorí-
fico, así como un premio en metá-
lico de 250 euros.  

Los premios se entregaron en 
sendos actos institucionales de 
homenaje, el miércoles 14 de 
diciembre y el viernes 16, res-
pectivamente, presididos por la 
alcaldesa, Mariola Vargas, la 
concejala de Educación, Yo-
landa Martínez, y la jefa de Ser-
vicio de Inspección Educativa 
DAT Oeste, Susana Rodríguez. 

Se trata de los mejores alumnos 
de los colegios públicos, institutos o 
centros concertados de Collado Vi-
llalba, que están estudiando 6º de 
Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachille-
rato o 2º de Formación Profesional 
Grado Medio o Superior, y también 
aquellos alumnos que han realizado 
estos estudios en otro municipio de 
la Comunidad de Madrid pero que 
residían en Collado Villalba durante 
los cursos 2020-2021 y 2021-2022. 

El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba convoca anualmente los Pre-
mios a la Excelencia Educativa con el 
objetivo de distinguir y reconocer a 
los mejores alumnos del municipio, 
fomentando y promoviendo los valo-
res del esfuerzo, el mérito y la exce-
lencia en el ámbito educativo. 

U
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EL ÁLAMO
La localidad disfruta de nuevas 
líneas de transportes y mejoras 
en las ya existentes

ras las peticiones de 
los vecinos y las reu-
niones del Ayunta-

miento de El Álamo con la 
Consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, en los 
próximos días se pondrán en 
funcionamiento los siguientes 
servicios en la línea 539 (Príncipe 
Pío-El Álamo): desde el pasado 
día 9 de enero, de lunes a vier-
nes se incorpora una nueva ex-
pedición a las 8:00 en dirección 
El Álamo-Príncipe Pío y el sábado 
28 de enero, en sábados, domin-
gos y festivos se incrementa en 

una expedición en el sentido Ma-
drid a El Álamo a las 07:30 horas 
de la mañana.   

Además, el municipio ya dis-
pone de la línea nocturna 505 
Madrid Príncipe Pío-El Álamo du-
rante todos los días del año, lo 
que permite a los alameños una 
mayor flexibilidad horaria.  

“Gracias al compromiso cons-
tante de la Comunidad de Ma-
drid con el transporte público, El 
Álamo dispone de diversas fre-
cuencias en cada una de las lí-
neas”, asegura Natalia Quintana, 
alcaldesa de El Álamo. 

T

“Gracias al compromiso constante de la Comunidad de 
Madrid con el transporte público, El Álamo dispone de di‐
versas frecuencias en cada una de las líneas”, afirma la al‐
caldesa, Natalia Quintana

El Álamo apuesta por el 
ocio de calidad de los más 
pequeños con el programa 
“Chiquiocio”

esde la Concejalía de Infancia y Familia 
del Ayuntamiento de El Álamo, se han 
planificado diferentes actividades de ocio 

y tiempo libre, donde las familias pueden disfrutar 
de grandes momentos junto a sus hijos e incluso 
estos, pueden divertirse de manera autónoma junto 
con sus amigos.  

El programa “Chiquiocio” trata de conseguir ob-
jetivos como aprender a relacionarse entre compa-
ñeros, perder miedos, adquirir autonomía, etc. 
Dentro de este programa, para el primer trimestre 
de 2023 destacan: noches mágicas, noctambula-
das, actividades familiares, actividades de “solo cha-
vales”, “por fin es viernes” y campamentos de 
Semana Santa. 

“Cada temporada tratamos de mejorar e innovar 
en las actividades para que las familias y los niños 
disfruten al máximo”, asegura Alberto Cabezas, 
concejal de Familia e Infancia. 

D

HUMANES DE MADRID
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, visitó junto al alcalde de Humanes de  
Madrid, el Polígono Industrial El Molino Empresarial 

a Comunidad de Ma-
drid ha puesto en mar-
cha una nueva línea 

de ayudas para la moderniza-
ción de polígonos industriales, 
que va a permitir subvencionar 
las actuaciones más prioritarias 
en estas zonas, como mejoras 
en alumbrado, señalización, 
pavimentación o instalaciones 
de gestión de residuos, entre 
otras. El Gobierno regional va a 
destinar inicialmente 2 millones 
de euros a esta iniciativa, con 
previsión de ir ampliándola 
hasta los 4 millones durante 
próximo año. 

El pasado 30 de diciembre, 
el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Javier Fer-

nández-Lasquetty, visitó el Po-
lígono Industrial El Molino Em-
presarial, situado en Humanes 
de Madrid, junto al alcalde de 
la localidad, José Antonio Sán-
chez; Mª del Mar Paños, direc-
tora general de Promoción 
Económica e Industrial; y va-
rios concejales del equipo de 
gobierno.   

En su visita, y durante el en-
cuentro con los empresarios, 
tuvieron la oportunidad de ex-
plicarles cuáles son las inversio-
nes a las que pueden destinarse 
las ayudas y cómo permitirán 
dar un impulso a las cerca de 
50 empresas allí instaladas. 

“La industria es uno de los 
sectores más importantes de 

nuestro tejido productivo, y 
queremos ayudar a los polígo-
nos industriales para que pue-
dan llevar a cabo aquellas 
medidas que favorezcan su 
modernización y que los 
hagan más accesibles, con 
empresas más competitivas 
que puedan adaptarse a los 
retos actuales del sector”, se-
ñaló Fernández-Lasquetty. 

Por su parte, el regidor de 
Humanes declaró que “Los em-
presarios son el motor de nues-
tra economía y de la creación 
de empleo. En Humanes de 
Madrid tenemos 39 polígonos 
industriales, que acogen más 
de 3.000 empresas, de lo cual 
me siento muy orgulloso.” 

L
La Comunidad de Madrid lanza una nueva línea de ayudas para polígonos industriales destinada a inversiones de mejora y modernización 

l Ayuntamiento de Hu-
manes de Madrid ini-
ciará en breves fechas, 

las obras de renovación, ade-
cuación y modernización de 
juegos infantiles en distintas 
áreas, con el objetivo de ofre-
cer un importante valor lúdico 
para la elevada población infan-
til existente en el municipio. 
Combinando distintos elemen-
tos de juego, permitirán ser 
compartidos por un mayor nú-
mero de usuarios al mismo 
tiempo, contando con un di-
seño y construcción que posibi-
litarán acceder a los juegos a 
un amplio abanico de grupos 
de edades, garantizando ade-

más la accesibilidad. 
“Una vez concluyan los tra-

bajos correspondientes, los 
más pequeños podrán disfrutar 
de unos juegos infantiles inno-
vadores, dando un paso más 
en el proceso de modernización 
que está experimentado nues-
tro municipio”, ha declarado el 
alcalde José Antonio Sánchez 
Rodríguez. 

Las nueve áreas que se be-
neficiarán de este plan de me-
joras son: Barrio de la Estación, 
calle Severo Ochoa, Parque de 
la rana, calle la Sierra, Plaza Mi-
guel Echegaray, avenida de los 
Deportes, Río Guatén, calle Me-
norca y Plaza Santiago. 

E

En marcha el plan de renovación y adecuación de juegos infantiles en distintas 
zonas del municipio 



18 vv  MUNICIPIOS SIERRA MADRID          | Enero de 2023

GUADARRAMA

l consejero de Adminis-
tración Local de la Co-
munidad de Madrid, 

Carlos Izquierdo, y el alcalde de 
Guadarrama, Diosdado Soto, 
inauguraron el pasado jueves 
19 de enero, las obras de remo-
delación del céntrico Paseo de 

La Alameda de Guadarrama.  
Una actuación con la que la 

Comunidad de Madrid ha remo-
delado íntegramente el céntrico 
Paseo de la Alameda en Guada-
rrama, recuperando una de las 
vías de acceso más importan-
tes del municipio. Este pro-

yecto, ejecutado con cargo al 
Programa de Inversión Regio-
nal, PIR 2016-2020, ha su-
puesto una inversión de 2 
millones de euros. 

El consejero, acompañado 
por el regidor, ha conocido el 
resultado de las obras destina-

das a la ampliación y pavimen-
tación de los espacios a ambos 
lados de la calle, se han elimi-
nado las barreras arquitectóni-
cas incorporado dos pasos de 
peatones, iluminación LED y se-
ñalización acústica para la 
orientación y correcta circula-
ción de personas con discapaci-
dad, además de nuevo 
mobiliario urbano y una zona 
habilitada para el aparcamiento 
de los autobuses interurbanos 
que dan servicio a la población.   

Además, se ha reestructu-
rado toda la red de suministro, 
ampliado el arbolado, se ha im-
plementado una nueva zona in-
fantil y un parque de ejercicio 
saludable para la práctica del 
deporte al aire libre.   

En la visita han participado 
además el director general de 
Inversiones y Desarrollo Local 
de la Comunidad de Madrid, 
Alejo Miranda de Larra, y los 
alcaldes de Alpedrete, Juan 
Rodríguez, Collado Mediano, 
Irene Zamora o Los Molinos, 
Antonio Coello, así como los 
concejales del equipo de Go-
bierno y de la Corporación mu-
nicipal de Guadarrama.    

Durante el acto de inaugura-

ción, Diosdado Soto señaló que 
“Se trata de una obra con la 
que se da solución a las nece-
sidades y problemas de la 
zona, que ha posibilitado la re-
cuperación de un paseo emble-
mático para la localidad, por el 
que los vecinos de todo el mu-
nicipio ya pueden circular con 
seguridad y los residentes de la 
zona cuentan con servicios re-
novados y modernos después 
de décadas sin actuaciones”.  

Por su parte, el consejero 
aseguró que “la de Guada-
rrama es una de las obras más 
importantes de las que se han 
incluido en el Programa de In-
versión Regional”. “Una obra 
que conecta una zona muy im-
portante del municipio con el 
centro” subrayó el consejero.  

Para el nuevo PIR 2022/2026, 
Guadarrama alcanza los 4,5 mi-
llones de euros de presupuesto, 
lo que representa un incremento 
del 10% respecto a la inversión 
del periodo anterior. Entre los 
proyectos acometidos gracias a 
ese plan y finalizados en el pe-
riodo 2016/2020 destaca la re-
habilitación de la piscina de 
verano y el suministro de una 
barredora.  

El consejero de Administración Local y el alcalde de Guadarrama inauguran las 
obras de remodelación del Paseo de la Alameda

E

Diosdado Soto: “Se trata de una obra con la que se da solución a las necesidades y problemas de la zona”

Guadarrama será sede de la llegada de la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2023
La noticia ha sido confirmada en la presentación oficial de la 78ª edición de La Vuelta en el Palau de la Música de Barcelona

uadarrama será la localidad 
de llegada de la vigésima 
etapa de la 78ª edición de 

la Vuelta Ciclista a España, que co-
menzará en Barcelona el sábado 26 
de agosto y finalizará en Madrid el 
17 de septiembre, tal y como ha 
desvelado, el pasado martes 10 de 
enero, la organización de la Vuelta, 
en la presentación del recorrido lle-
vada a cabo en el Palau de la Música 
de Barcelona.  

Una gran noticia para Guadarrama 
puesto que albergará la penúltima 
etapa de la Vuelta 2023, que podría 
incluso ser una etapa decisiva en la 
resolución de esta prueba deportiva 
internacional, como ha destacado el 
alcalde de la localidad, Diosdado 
Soto, que estuvo presente en la pre-
sentación de La Vuelta en Barcelona 
“El trabajo desarrollado entre el 
Ayuntamiento de Guadarrama y la or-
ganización de La Vuelta durante estos 
últimos años ha dado sus frutos. La 
penúltima etapa, el sábado 16 de 
septiembre, con salida en Manzana-
res El Real y llegada en el recién re-
modelado Paseo de la Alameda de 
Guadarrama, podría decidir el vence-
dor final de la ronda española. 

Nuestro pueblo será sede de una 
de las pruebas deportivas más im-
portantes del panorama internacio-
nal. Guadarrama será protagonista 

en los medios de comunicación de 
todo el mundo y, con esta llegada, 
rendiremos homenaje a nuestro 
querido Román Herranz y a los orga-
nizadores de la carrera Clásica Inter-
nacional a los Puertos, que tanto 
ofrecieron al deporte, al ciclismo y a 
nuestro pueblo. 

Muchas gracias a la organización 
de la Vuelta Ciclista a España por esta 
oportunidad para el pueblo de Guada-
rrama. Gana Guadarrama, gana nues-
tra comarca y gana la Comunidad de 
Madrid con este "etapón" ante el que 
estaremos expectantes y orgullosos 
de recibir en nuestro pueblo”.  

La vigésima etapa discurrirá 
desde Manzanares El Real hasta 
Guadarrama a lo largo de diez puer-
tos de tercera, componiendo una 
etapa muy clásica en la sierra, con 
subidas y bajadas que rendirán ho-
menaje a la Clásica a Los Puertos y 
a quienes, bajo la dirección de 
Román Herranz, lo hicieron posible. 
Una etapa que será la más larga de 
La Vuelta 2023 con 208 kilómetros y 
desniveles de 4.000 metros, en la 
penúltima jornada de esta cita inter-
nacional de ciclismo que finalizará 
en la ciudad de Madrid.  

La etapa comenzará en Manzana-
res El Real, pasará por El Boalo, por 
el Collado del Portazgo, Guada-
rrama, Puerto de La Cruz Verde, Ro-

bledo de Chavela, La Escondida, Alto 
de Santa María de La Alameda, Alto 
de Robledondo, Robledo de Chavela, 
La Escondida, Alto de Santa María 

de La Alameda, Alto de Robledondo, 
Robledo de Chavela, Puerto de La 
Cruz Verde, Alto de San Lorenzo de 
El Escorial y Guadarrama.  

G
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l Ayuntamiento de Los Moli-
nos ha realizado una inver-
sión cercana a los 52.000 

euros, para la instalación de un nuevo 
pavimento en la pista deportiva del po-
lideportivo municipal de Majalastablas.  

Se trata de un suelo vinílico depor-
tivo, con catalogación de absorción P1, 
que reducirá la posibilidad los deportis-

tas. Los molineros ya pueden disfrutar 
de esta mejora municipal desde los pri-
meros días de enero.  

LOS MOLINOS

E

El polideportivo municipal de Majalastablas estrena nuevo pavimento en la pista 
deportiva

Los molineros celebraron su tradicional Fiesta 
de San Sebastián y «La Vaquilla»

urante los días 19, 20 y 21 de 
enero, la localidad de Los Molinos 
ha celebrado su tradicional Fiesta 

de San Sebastián y “La Vaquilla”, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Regional. 

El programa de festejos y celebraciones 
comenzó la tarde del día 19, con la celebra-
ción de las Vísperas en la Parroquia de la Pu-
rísima Concepción. A las doce de la noche, 
se llevó a cabo el tradicional Canto al Santo 
en la Iglesia y al señor Cura en su casa. 

El día 20 de enero, día de San Sebas-
tián, se celebró a las 12.00h., la solemne 

Misa Mayor y procesión del Santo, con 
posterior invitación a todos los vecinos a 
bollos y aperitivos en la Casa de San Se-
bastián. A las 24.00h. se soltó la Vaquilla 
de San Sebastián y después, los vecinos 
degustaron migas y vino en la Casa de 
San Sebastián.  

El sábado 21 de enero, a las 9.00h., se 
celebró una misa por los hermanos difun-
tos. Tras el desayuno, se dio de nuevo 
suelta a la Vaquilla. Por la tarde, la Vaquilla 
salió por última vez, finalizando la Fiesta 
con su “muerte” en la Plaza del pueblo.

D

a prestigiosa feria de turismo se 
celebró en Madrid del 18 al 22 de 
enero y Los Molinos, junto a 

ADESGAM, contó un año más con un 
stand donde se dieron a conocer algunos 
de los atractivos que convierten a la loca-
lidad en un destino turístico único.  

Para ello, el Ayuntamiento molinero 
contó con la presencia de El Taller de 
Cerveza, la Destilería de Ginebra Gin 
Monti, la Pastelería Goidi, el Festival del 
Cambroño y su folklore, así como, una 
guía oficial del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.  

Las tres empresas del municipio se 
han unido para hacer de Los Molinos un 
proyecto de turismo diferente de la Sie-
rra de Guadarrama, ofreciendo así pro-
ductos de proximidad, experiencias 
gastro culturales e información sobre la 
diversidad medioambiental como es el 
caso del Cambroño, un arbusto caracte-
rístico de la media montaña, tan propio 

del municipio y que cuenta con la mayor 
extensión de esta variedad endémica de 
la Península Ibérica.  

El miércoles 18 de enero tuvo lugar la 
presentación de los 14 imprescindibles 
de la Sierra de Guadarrama. Durante el 
acto se acercó a los visitantes el patri-
monio cultural e inmaterial del Parque 
Nacional, dotándose de protagonismo a 
la figura del imprescindible de cada uno 
de los pueblos serranos entre los que se 
encuentra Los Molinos. El acto se desa-
rrolló en el stand de la Comunidad de 
Madrid.  

Durante los días 18, 20 y 21 de enero 
el Ayuntamiento de Los Molinos hizo 
gala de la gran riqueza con la cuenta el 
Valle de Luz dándolo a conocer a todos 
los visitantes de la prestigiosa feria in-
ternacional que en el futuro deseen dis-
frutarlo con interesantes actividades.  

En concreto, el día 18 tuvo lugar la 
degustación de cerveza artesanal “El Ta-

ller, de la tierra a tus sentidos” llevado a 
cabo por El Taller de la Cerveza. El día 
20, la Ginebra Artesana Gin Monti fue la 
encargada de mostrar sus productos. Y 

el sábado 21 de enero, se pudo disfrutar 
del Festival del Cambroño y su folklore 
así como, de la degustación de los deli-
ciosos chocolates de la Pastelería Goidi. 

L
Como ya es tradicional, el Ayuntamiento de Los Molinos estuvo presente en FITUR los días 18, 20 y 21 de enero. Durante esos días se presentó 
la amplísima oferta cultural, gastronómica y la gran riqueza medioambiental del municipio. 

Los Molinos estuvo un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) junto a la 
Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (ADESGAM) 
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l Ayuntamiento de Las 
Rozas ha iniciado los 
trabajos para el Re-

fuerzo estructural,  reforma y 
acondicionamiento del Centro 
de Mayores y Centro de Salud 
de Las Matas, ubicado en el 
Paseo de los Alemanes, 31. Se 
trata de un proyecto de mejora 
destinado a renovar integral-
mente el edificio que acoge 
ambos servicios mediante una 
mejora de su estructura, la re-
novación completa de las ins-
talaciones de servicio del 
mismo y la creación de una 
nueva distribución más idónea 
para las actividades que en él 
se desarrollan. 

“Se trata de una obra funda-
mental para seguir dando el 
mejor servicio a los mayores y 

los vecinos en general de la 
zona de Las Matas”, afirmó el 
alcalde de Las Rozas, José de 
la Uz. “Quiero también aprove-
char para pedir disculpas y 
agradecer la comprensión de 
los usuarios de las actividades 
que se ven afectadas por los 
trabajos, que se han trasladado 
a otras dependencias municipa-
les próximas al Centro”, añadió. 

Entre las principales nove-
dades destacan especialmente 
la instalación de un nuevo as-
censor con capacidad para 
acoger una silla de ruedas 
más un acompañante, la crea-
ción de un nuevo espacio 
como consecuencia de la am-
pliación del vestíbulo principal, 
y la ampliación tanto la zona 
trasera del edificio para alojar 

el nuevo núcleo de aseos 
como la zona multiusos. 
  
Refuerzo estructural 

En lo que se refiere a la 
zona que alberga el Centro de 
Salud, la intervención se cen-
tra en el refuerzo estructural 
de la misma, y la renovación 
completa de las instalaciones 
de electricidad y protección 
contra incendios de ambas 
zonas, así como de las insta-
laciones correspondientes a 
los sistemas de climatización 
y ventilación. 

El presupuesto destinado a 
la realización de estas obras as-
ciende a 1.102.000 euros, IVA 
incluido, y el plazo de ejecución 
previsto es de seis meses 
desde el inicio de los trabajos. 

LAS ROZAS

E

En marcha los trabajos para la reforma integral del Centro de Mayores de Las Matas 
De la Uz: “Se trata de una obra fundamental para seguir dando el mejor servicio a los mayores y los vecinos en general de 
la zona de Las Matas”

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Fresnedillas de la Oliva celebró su tradicional 
Fiesta de la Vaquilla, declarada Bien de Interés 
Cultural por la Comunidad de Madrid

al como manda la tradi-
ción y después de dos 
años de restricciones por 

causa de la pandemia, Fresne-
dillas de la Oliva celebró el pa-
sado 20 de enero su popular 
Fiesta de la Vaquilla en honor a 
San Sebastián, declarada Bien 
de Interés Cultural por la Comu-

nidad de Madrid.  
La fiesta se inició el día 20 de 

enero a las doce de la noche, 
cuando los mozos salieron a 
tocar los cencerros en la Plaza, 
para luego llevar el carro a esta. 
El día 20, a las 9.00 horas, co-
menzó oficialmente a la Fiesta 
de la Vaquilla con el acto de la 

suelta de la Vaca y las primeras 
carreras.  

Por su parte, los más peque-
ños también pudieron disfrutar 
de los festejos en la plaza, 
siendo su día grande el sábado 
14 de enero. Y el día 21 de 
enero fue el día de la Fiesta de 
la Vaquilla de los casados.  

T

Las Rozas obtiene más de 8,2 millones de los Fon‐
dos Europeos para proyectos de mejora de la ciu‐
dad

l Ayuntamiento de Las Rozas ha obte-
nido un total de 8.201.980 euros de los 
Fondos Europeos para la recuperación, 

mejora y modernización la ciudad. La Oficina 
de Captación de Ayudas Públicas de Las Rozas 
Innova, creada hace un año, ha sido la encar-
gada de presentar los proyectos objeto de la 
ayuda, centrados en los ejes de sostenibilidad, 
digitalización, fomento de la economía, del co-
mercio, del deporte, de la movilidad sostenible 
y de la rehabilitación. 

Estos fondos permitirán financiar programas 
para la digitalización del comercio local, como 
el Programa de Sherpas Digitales de Las Rozas 
Innova, la instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en aparcamientos, 
mejora de los sistemas municipales de ciberse-
guridad, reforma y ampliación del carril bici, así 
como la rehabilitación de viviendas o entornos 
naturales y el fomento del transporte público o 
los hábitos de vida saludables, entre otros. 

“La llegada de los Fondos Next Generation a 
Las Rozas es la respuesta al gran trabajo que 
Las Rozas Innova ha hecho en el último año 

para obtener una financiación extraordinaria. 
Es además un enorme y merecido respaldo a 
los proyectos que estamos llevado a cabo en la 
ciudad, que están obteniendo las máximas pun-
tuaciones”, afirma José de la Uz, alcalde de Las 
Rozas y presidente de Las Rozas Innova. “Los 
fondos europeos -añadió- son una oportunidad 
que no podíamos dejar pasar para hacer de 
nuestro municipio un referente en innovación y 
sostenibilidad”. 

E
La nueva línea de autobús 
624A une el barrio de La Mara‐
zuela con Madrid desde el pa‐
sado 9 de  enero

l Consorcio Regio-
nal de Transportes 
ha puesto en mar-

cha una nueva línea de 
autobús, la 624A, entre 
el barrio de La Marazuela 
y Madrid, que ha entrado 
en servicio el lunes 9 de 
enero. La creación de 
esta línea forma parte de 
las peticiones que el 
Ayuntamiento trasladó a 
la Comunidad de Madrid 
para que mejorara el ser-
vicio de autobuses inter-
urbanos entre la capital y 

el municipio. 
“Nos comprometimos 

con los vecinos de La Ma-
razuela a reclamar al 
Consorcio de Transportes 
de la Comunidad de Ma-
drid un servicio de auto-
bús que conectara su 
barrio directamente con 
Madrid. Ya es una reali-
dad gracias al trabajo 
conjunto con entre el 
Ayuntamiento y el equipo 
de Gobierno regional”, 
destacó el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz. 

E

José de la Uz: “Nos comprometimos. Y hoy esta 
conexión directa entre La Marazuela y la ciudad 
de Madrid ya es una realidad”
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rrancan formalmente las obras 
de la nueva Escuela Infantil de 
Majadahonda y lo han hecho 

con un acto de colocación simbólica de 
primera piedra en el que han participado 
el alcalde de la localidad, José Luis Álva-
rez Ustarroz, y la viceconsejera de Polí-
tica Educativa, Rocío Albert. 

Los trabajos para levantar la nueva 
infraestructura, que contará con 168 
plazas en 12 aulas para niños de 0 a 3 
años y en la que el Consistorio invertirá 
más de dos millones de euros, tendrán 
un plazo de ejecución de ocho meses, 
por lo que previsiblemente estaría lista 
para su apertura el próximo curso, ya 
que las actuaciones comenzaron hace 
ya algunas semanas. 

Álvarez Ustarroz ha asegurado du-
rante el acto que se trata de una inver-
sión muy necesaria y demandada por los 
vecinos “y que constituye uno de los 
hitos más importante de la presente Le-
gislatura y uno de los proyectos que me 
hace más ilusión”. Con esta nueva inver-
sión se sustituye y amplía la actual es-
cuela Talín, que pasará de las 118 plazas 
actuales a las 168 del nuevo centro. 

“A ellas hay que sumar las 42 nuevas 
plazas creadas en el CEBIP San Pio X el 
pasado mes de septiembre dentro del 
proyecto impulsado por la presidenta de 
la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para la 
extensión de este tramo de la educación 
a colegios públicos”, ha destacado el al-

calde durante el acto, en el que han par-
ticipado también el director general de 
Educación Infantil, José Ignacio Martín, el 
director del área Territorial Madrid-Oeste, 
José Macías, y las concejales de Urba-
nismo y Educación, Vanesa Bravo y Ra-
quel Monedero, respectivamente, además 
de distintos miembros de la Corporación 
municipal. 

El nuevo edificio se levantará sobre una 
parcela de 6.000 metros cuadrados que 
linda con la calle Norias, con zonas verdes 
y deportivas y con el Colegio Federico 
García Lorca, y en un entorno en el que 
además está proyectada la construcción 
de un aparcamiento de hasta 148 plazas, 
lo que incrementará su seguridad al ale-
jarlo de la carretera y dará, sin duda, 
mayor comodidad a las familias. 

Álvarez Ustarroz ha recordado también 
que a esta inversión hay que sumar las 
obras ya ejecutadas en colegios y centros 
escolares, así como la renovación de los 
juegos infantiles en la práctica totalidad 
de los parques y de los colegios públicos. 
 
Inminentes obras de asfaltado en 
la ciudad y reforma de grandes par-
ques 

El Plan de Inversiones municipal en el 
que estaba incluida esta obra sigue 
avanzando a buen ritmo y durante su 
intervención el alcalde ha hecho no solo 
balance del mismo, sino que ha avan-
zado la inminente ampliación del Centro 

de Mayores, las obras de remodelación 
de los cuatro grandes parques de muni-
cipio (Cerro del Aire, Goya, Valle del Ar-
cipreste y Manuel de Falla), el asfaltado 
de las principales calles del municipio, y 
la apertura de la nueva biblioteca en el 
antiguo edificio de la Seguridad Social 
cuya compra se está ultimando por 

parte del Consistorio. 
“Un plan de inversiones por el que 

hemos trabajado con ilusión y constan-
cia a lo largo de estos años y que ha 
conseguido que muchos de los proyec-
tos, como la construcción de esta nueva 
escuela sean hoy una realidad”, ha con-
cluido Álvarez Ustarroz. 

MAJADAHONDA

A

Arrancan las obras de la nueva Escuela Infantil de Majadahonda con un plazo de  
ejecución de ocho meses

l jueves 19 de enero, 
víspera de San Sebas-
tián, el parque de El 

Raso fue el escenario de la ce-
lebración de fiesta de La Lumi-
naria en la que, como manda 
la tradición, se encendió una 
gran hoguera. La cita, estuvo 
acompañada de chocolate con 
churros y bizcochos, desde las 
siete de la tarde. Además, el 
evento estuvo amenizado con 
un acompañamiento musical. 

La Luminaria es una tradi-
ción que se remonta en Moral-
zarzal a principios del siglo XVII 
y que está relacionada con la 
protección contra las epidemias 
de la peste. Con el fin de la 
peste la tradición evolucionó 
adaptándose a nuevas costum-
bres y significados.

E
Moralzarzal celebró La Luminaria en el Parque de El Raso
MORALZARZAL

Convocado el concurso de poesía “Enamórate de Moralzarzal”
l Ayuntamiento de Moralzarzal, 
a través de su área de Turismo, 
convoca el concurso de poesía 

“Enamórate de Moralzarzal”. Los inte-
resados pueden presentar un poema 
inédito, escrito en castellano y con una 

extensión máxima de 30 versos, hasta 
el próximo 1 de febrero. La temática 
debe girar en torno al amor, pero tam-
bién en torno al municipio. 

Para participar es imprescindible ins-
cribirse mediante un formulario publi-

cado en la página web del Ayunta-
miento, donde también se pueden con-
sultar las bases del concurso. El texto, 
firmado con pseudónimo, debe en-
viarse por correo electrónico a la direc-
ción turismo@moralzarzal.es. 

La obra ganadora será difundida en 
las Redes Sociales y revista del Ayun-
tamiento, y expuesta en el escaparate 
del Edificio de Comunicación desde el 
14 hasta el 28 de febrero, y devuelta 
con un marco para el recuerdo. 

E

Contará con 168 plazas para niños de 0 a 3 años, estará emplazada en el Cerro de las Norias y supondrá una inversión de 
más de dos millones de euros
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l pasado sábado 14 de enero, el 
Futsi Atlético de Navalcarnero 
entregó el Premio Félix Aranda 

a Cristina Gil, segunda entrenadora del 
Alcantarilla (equipo al que se enfren-
taron las chicas ese fin de semana), y 
enfermera de profesión.  

Estos premios son otorgados a mu-
jeres deportistas que son ejemplo de 

valores humanos y Cristina Gil ha sido 
merecedora de la distinción porque 
durante la Pandemia, ella era juga-
dora de fútbol sala internacional en el 
Burela y no dudó en mudarse a Ma-
drid, uno de los lugares más castiga-
dos por el Covid, para luchar en 
primera línea en un hospital de esta 
Comunidad. 

E

NAVALCARNERO
El Futsi Atlético de Navalcarnero entregó 
el Premio Félix Aranda a la entrenadora 
Cristina Gil

l alcalde de Navas del Rey, Jaime 
Peral, participó, el pasado 20 de 
enero, en el coloquio sobre Enotu-

rismo, celebrado en el stand de la Comu-
nidad de Madrid en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo FITUR 2023.  

En la mesa coloquio, donde se debatió 
sobre el “Éxito del Enoturismo como dina-
mizador del turismo rural”, junto al alcalde 
casero, participaron el presidente de la D.O. 
Vinos de Madrid y Madrid Enoturismo, An-
tonio Reguilón; el director general de Tu-
rismo de la Comunidad de Madrid, Luis 
Martín; la alcaldesa de Cadalso de los Vi-

drios, Verónica Núñez; Jaime Gómez, pro-
pietario de la Bodega Familia Cardeña de 
Navas del Rey; Cipri Guillén, coordinador de 
Enoturismo de Vinícola de Arganda; Merce-
des Castillo, propietaria de la Casa Rural Los 
Tinajones; y Miguel Rodríguez, propietario 
del restaurante La Ochava de Valdilecha.  

Durante su intervención, el regidor de 
Navas del Rey, destacó los principales atrac-
tivos turísticos de localidad, explicando a los 
asistentes la oferta cultural, natural, gastro-
nómica, vitivinícola y comercial que ofrece 
la localidad, con el objetivo de impulsar el 
turismo local.  

E

El alcalde, Jaime Peral, promocionó la localidad de Navas del Rey, en un coloquio 
sobre Enoturismo en FITUR 2023

NAVAS DEL REY

Nueva iluminación en las instalaciones deportivas municipales con luces LED de  
última generación

Permitirán un importante ahorro económico y mayor sostenibilidad en materia de medio ambiente

l Ayuntamiento de Navas del 
Rey ha ejecutado el plan de re-
novación de la iluminación de 

las instalaciones deportivas del muni-
cipio. Una iniciativa muy necesaria, ya 
que las instalaciones estaban muy ob-

soletas, tras haber transcurrido más 
de una década de su instalación.  

El nuevo alumbrado que sustituye 
los focos y farolas alógenas por pun-
tos de luz LED de última generación, 
supondrá un importante ahorro eco-

nómico a las arcas municipales, ade-
más de contribuir notablemente a la 
sostenibilidad del municipio. 

Mediante esta actuación se han 
cambiado los puntos de luz del 
campo de fútbol, de las tres pistas 

de pádel, la pista americana y calis-
tenia, y toda la avenida, desde la en-
trada al gimnasio hasta las pistas de 
pádel.  Para ello se ha contado con 
una subvención de 35.500 euros de 
la Comunidad de Madrid.  

E

El alcalde, Jaime Peral, y el concejal de Deportes, Alberto Moreno, viajaron 
hasta Ucrania en furgoneta, para llevar personalmente ayuda humanitaria

esde el día 10 al 16 de 
enero, el alcalde de 
Navas del Rey, Jaime 

Peral, y el concejal de Deportes, 
Alberto Moreno, han viajado 
hasta Ucrania para entregar en 
persona, el material humanita-
rio que durante la Navidad se 
ha ido recogiendo por el Ayun-
tamiento de la localidad, gracias 
a la generosa entrega de los ve-
cinos caseros. 

El regidor y el concejal han 
realizado un esfuerzo ímprobo, 
conduciendo ellos mismos la 
furgoneta que contenía la 
ayuda humanitaria, turnándose 
al volante y con jornadas de 
conducción con una duración 
media de 17 horas diarias. 

El día 10 de enero, a las 
5.00h. de la mañana, partían 
ambos desde la Ermita de San 

Antonio, con 3.600 km por de-
lante. La travesía ha transcu-
rrido por Francia, Alemania y 
Polonia, hasta llegar a Ucra-
nia, para entregar los artícu-
los recaudados, a los vecinos 
de la localidad de Borodyanca, 
ubicada a solo 50 km de la ca-
pital, Kiev. 

En el transcurso del viaje, 
Jaime Peral habló con Héctor Sin 
para los micrófonos de Radio Sie-
rra Madrid, explicando que 
“Somos conscientes de las nece-
sidades que está pasando el pue-
blo ucraniano, tenemos familias 
ucranianas en Navas del Rey que 
nos van contando y nos van di-
ciendo cómo está la situación. Por 
ello, nosotros pensamos en qué 
podíamos echarles una mano, 
porque cuanto más te cuentan, 
más se te ablanda el corazón”. 

“Durante estas Navidades 
hemos solicitado ayuda para la 
recogida de ropa, medicinas, cal-
zado, mantas, etc., y con todo 
ello hemos llenado la furgoneta 
hasta arriba y ahora llevamos 
todos estos artículos donados 
por los vecinos de Navas del Rey, 
a Ucrania. Ha sido una decisión 
valiente, pero es lo que nos ha 
dictado la conciencia. Cuando 
veamos las caras al repartir la 
ayuda, habrá merecido la pena” 
afirmaba el regidor. 

Borodyanka es una de las ciu-
dades que más ha sufrido los ho-
rrores de la guerra. Donde más 
atrocidades ha cometido el ejér-
cito invasor y donde se han per-
petrado los mayores delitos y 
barbaries contra civiles. Allí, toda 
ayuda es insuficiente para paliar 
los efectos del conflicto. 

El lunes 16 de enero, el viaje 
llegaba a su fin. Jaime Peral y Al-
berto Moreno, pusieron punto 
final a su viaje, llegando directa-
mente a la Ermita de San Anto-

nio, punto desde el que habían 
iniciado el viaje, para agradecer 
al santo su vuelta a salvo “ago-
tados, pero contentos por la mi-
sión cumplida”. 

D

Una gran gesta humanitaria para ayudar al pueblo ucraniano

Jaime Peral: “cuanto más te cuentan, más se te ablanda el corazón”
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NAVALAGAMELLA

l Ayuntamiento de Navalaga-
mella ha aprobado su nuevo 
Presupuesto Municipal verte-

brado sobre dos ejes principales como 
son la bajada de impuestos y la ejecu-
ción de infraestructuras de gran inte-
rés para los vecinos. 

Se trata de unos presupuestos con-
tinuistas en materia de impuestos, de 
modo que los vecinos de Navalaga-
mella se beneficiarán de una bajada 
del IBI y, por otro lado, se manten-
drán congelados los impuestos y 
tasas municipales (como el impuesto 
de vehículos, tasa de recogida de re-
siduos, etc.). Cabe recordar que Na-
valagamella cumplirá con este, siete 
años con los impuestos y tasas muni-
cipales congelados. 

En materia de inversión en infraes-
tructuras, se comenzará la construc-
ción de dos nuevos parques -uno con 
zona infantil y otro canino para mas-
cotas- en la entrada del municipio por 
la carretera de Colmenar del Arroyo, y 
de un nuevo edificio polivalente que 
albergará un gimnasio, entre otras.  
Así mismo, el ejecutivo de Andrés 
Samperio, continua con su ambicioso 
plan de mejoras en las calles del mu-
nicipio, pavimentado, eliminación de 
barreras arquitectónicas, accesibili-
dad, y embellecimiento de las entra-
das a la localidad. Precisamente, 
durante los próximos días la Travesía 
Miralcampo y la Calle San Sebastián 
estarán cortadas al tráfico por la eje-
cución de una actuación de mejora. 

E

Rebaja y congelación de impuestos e inversión 
en infraestructuras, ejes que vertebran los 
nuevos Presupuestos del Ayuntamiento de 
Navalagamella 

Navalagamella solidaria, se vuelca con el 
pueblo de Ucrania

os vecinos de Navalagamella 
siguen manifestando muestras 
solidarias con el pueblo de 

Ucrania y, durante el mes de diciem-
bre, se han volcado con una nueva 
recogida de productos de primera 
necesidad para los habitantes de la 
localidad ucraniana de Borodyanka.  

Entre el principal material do-
nado, se ha recogido ropa de 
abrigo, juguetes, pañales y otros 

productos de primera necesidad. 
Esta importante labor solidaria se 
ha podido llevar a cabo gracias a la 
coordinación entre el Ayuntamiento 
de Navalagamella, la Asociación La 
Frontera y a la Asociación Ukrai-
nianlives (que organizó la entrega 
en Borodyanka). 

Este segundo camión se suma al 
que se envió con juguetes el pasado 
mes de diciembre. 

L
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a consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, Paloma Mar-

tín, anunció el pasado 19 de di-
ciembre, durante la reunión del 
Patronato del Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama (PNSG), 
que La Comunidad de Madrid re-
habilitará la presa del Ejército del 
Aire y derribará el antiguo Hos-
pital del Santo Ángel, ambas in-
fraestructuras ubicadas en el 
municipio de Navacerrada. 

Martín destacó el interés del 
Ejecutivo autonómico por “re-
cuperar espacios emblemáticos 
degradados en el entorno del 
Parque dentro del Plan de Ac-
tuaciones 2022”. “Estos ejem-
plos son una muestra del 
compromiso de la Comunidad 
de Madrid, plasmado en accio-
nes concretas”, aseguró. 

La presa del Ejército del Aire, 
ubicada sobre el río Navace-
rrada en el término municipal 
de esta localidad madrileña, fue 
construida en los años 50 del 
siglo pasado para abastecer de 
aguas al Sanatorio Antitubercu-

loso de esta unidad militar 
aérea en La Barranca. Desde su 
cierre, quedó abandonada y a 
lo largo de estos años se ha 
creado a su alrededor un rico 
ecosistema que incluye, ade-
más de la presencia de especies 
en riesgo de extinción como la 
nutria, varias clases de aves, 
mamíferos, peces y anfibios 
susceptibles de protección pú-
blica. Todo ello hace de esta 
área un lugar de alto valor am-
biental y paisajístico. 

La renovación de esta infraes-
tructura garantiza el cuidado de 
la naturaleza y la biodiversidad 
generada. En octubre se solicitó 
una autorización especial a la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo (CHT) que hiciera viable su 
rehabilitación y adaptación a la 
normativa vigente. 

Desde entonces, los técnicos 
de Canal de Isabel II están reali-
zando labores de investigación y 
reconocimiento. El presupuesto 
estimado eleva la inversión para 
llevar a cabo estas actuaciones a 
los 4 millones de euros. 

Hospital del Santo Ángel  
Por su parte, el Hospital del 

Santo Ángel, situado en el Pinar 
de la Barranca, se construyó en 
1941 por el Patronato Nacional 
de Antituberculosos. Acogió en-
fermos mentales hasta su clau-
sura en 1995. Desde entonces 
se encuentra abandonado. 

Al estar levantado en mitad de 
un monte público incluido en el 
PNSG, el Gobierno regional ha 

decidido derribar este edificio, de 
cinco plantas y levantado en una 
parcela de 3.000 metros cuadra-
dos. De esta manera, se atiende 
las peticiones de vecinos, admi-
nistraciones, asociaciones con-
servacionistas y usuarios de la 
sierra madrileña. 

Se trata de una actuación 
ambiciosa, ya que la construc-
ción es una estructura de un 
volumen importante y requiere 

un mínimo impacto en el en-
torno, por lo que ha necesitado 
la elaboración de un proyecto 
complejo. El presupuesto as-
ciende a casi 3,5 millones de 
euros con un plazo de ejecución 
de ocho meses, y la Comunidad 
de Madrid ha finalizado casi 
todos los trámites administrati-
vos para iniciar este proyecto y 
espera comenzar las obras lo 
antes posible. 

La Comunidad de Madrid rehabilitará la presa del Ejército del Aire y derribará el 
antiguo Hospital del Santo Ángel en Navacerrada

NAVACERRADA

L

PELAYOS DE LA PRESA

a semana del 9 
al 14 de enero, 
el Ayunta-

miento de Pelayos de 
la Presa ha llevado a 
cabo los trabajos perti-
nentes para la sustitu-
ción de las redes de 
protección y de las por-
terías de fútbol 7 del 
campo de fútbol de la 
localidad. 

Una actuación nece-

saria, ya que algunos de 
los tramos de las redes 
de protección ya se en-
contraban deteriorados 
debido al uso y a los 
elementos climáticos. 
 
Nuevo material y 
zona habilitada en el 
gimnasio municipal 

El Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa ha 
adquirido nuevas má-

quinas y elementos de-
portivos para el gimna-
sio municipal. Así, el día 
9 de enero, se procedió 
a la instalación de nue-
vas máquinas de cardio 
y una máquina para 
hacer ejercicio. 

Además, se han ad-
quirido nuevas man-
cuernas y se ha 
acondicionado la parte 
externa. 

Instalación de nuevas redes en el 
campo de fútbol del polideportivo

L urante los pri-
meros días del 
mes de enero, 

el Ayuntamiento de Pe-

layos de la Presa ha 
procedido a la retirada 
del cableado aéreo en 
la avenida de Nicasio 

Hernández, una vez fi-
nalizada la obra de so-
terramiento de los 
cables. 

El Ayuntamiento sotierra el cableado 
aéreo de la avenida de Nicasio Hernández

D
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ROZAS DE PUERTO REAL
Rozas de Puerto Real celebrará su tradicional Fiesta de Santa Águeda,  
del 3 al 6 de febrero

el 3 al 6 de febrero, los vecinos 
de Rozas de Puerto Real cele-
brarán las tradicionales Fiestas 

de Santa Águeda.  
El viernes 3 de febrero comienza el 

programa de festejos a las 20.00 horas, 
con pincho de panceta y chorizo para 
todos, en la parcela frente al Centro Mul-
tifuncional, con mini pólvora y luminaria 
para alumbrar a la Santa. Más tarde, a 
las 23.30h., actuación de DJS de la loca-
lidad en el Centro Multifuncional. 

El sábado 4 de febrero, a las 13.00 
horas habrá una cata de vinos, en la que 
los tres primeros recibirán un regalo. Al 
mediodía, degustación de migas. Ambos 
en el Centro Multifuncional. Ya por la 
tarde, a las 18.30h., en la carpa munici-
pal, “El circo del payaso Tallarín” -espec-
táculo de cantajuegos-. A las 23.30h., 
baile popular con la orquesta “Taxxara” 
en el Centro Multifuncional. Y, a conti-

nuación, actuación de DJ Anita Fermo-
sel, también en el Centro Multifuncional. 

La jornada del domingo 5 de febrero 
se iniciará a las 10.00 horas, con la 
Diana floreada por las calles de la locali-
dad con Los Coruchitos. A las 12.00h., 
se celebrará la Misa solemne en la pa-
rroquia de San Juan Bautista, seguida de 
la tradicional procesión. Al finalizar, el al-
calde entregará el bastón de mando a la 
nueva alcaldesa de la localidad, cele-
brándolo con las tradicionales rosquillas 
roceñas y vino dulce, en el Centro Multi-
funcional. Por la tarde, a las 18.30h., es-
pectáculo “Algo se nos fue contigo” a 
cargo de Pilar Boyero. 

Finalmente, el lunes 6 de febrero, a 
las 13.00 horas, Misa solemne con la 
Asociación de Mujeres, con la nueva al-
caldesa en la Parroquia. Y, al mediodía, 
comida de la Asociación de Mujeres 
Santa Águeda. 

ROBLEDO DE CHAVELA
Nueva programación de visitas guiadas en Robledo de Chavela

omienza 2023 con una nueva 
oferta de las visitas guiadas orni-
tológicas y geológicas de Robledo 

de Chavela.  Desde el Ayuntamiento, este 
año, se siguen ofreciendo los cuatro tipos 
de visitas guiadas en la localidad, para 
adecuarse al interés de todos los visitan-
tes. En estas visitas, los participantes 
siempre están acompañados por un guía 
profesional. 
 
Visitas culturales guiadas a la Igle-
sia “Tierra de dragones”  

Los interesados podrán conocer la 
iglesia fortaleza con paso de ronda y 
matacán defensivo, con un impresio-
nante retablo hispano-flamenco y con 
tres etapas constructivas, románico, gó-
tico y renacentista, que puede distin-
guirse en sus muros. 

Se puede visitar los fines de semana 
y también es posible ¨la visita a la carta” 
cualquier día de la semana, siempre con 
reserva previa, donde el participante de-
cide cuándo puedes visitarla. 

La visita puede programarse para 
grupos de adultos, pero también para 
niños, ya que está adaptada por edades. 
Los más pequeños descubrirán, como si 
de un cuento se tratara, los secretos de 
esta Iglesia, entre ellos sus dragones de 
la mano de la dragona Chavela.  
 
Visitas Verdes guiadas: “Del siglo 
XXI a los orígenes, una historia de 
sostenibilidad” 

El primer trimestre del año, se ofre-
cen visitas con reserva previa, en abril 
habrá dos domingos al mes.  

La visita parte del complejo MDSSC 
de INTA-NASA, caminando por la ruta se 
llega hasta ermita de Navahonda del 
S.XVI a los pies del pico Almenara, un 
lugar donde disfrutar.  

En esta ruta se realiza un viaje en el 
tiempo, de la tecnología espacial más 
puntera del S.XXI a los orígenes, cono-

ciendo los usos y aprovechamientos del 
territorio tradicionales que han permitido 
que actualmente toda la zona perte-
nezca a la RED NATURA 2000, un claro 
ejemplo de uso sostenible.  

Los asistentes podrán conocer por 
qué fue elegida Robledo de Chavela para 
albergar el complejo de comunicaciones 
con el espacio profundo, así como los 
usos y aprovechamientos del territorio 
durante siglos, el pastoreo, la transter-
mitancia, el carboneo, qué es una de-
hesa, etc . Además, se acercará a la 
flora y fauna del lugar.  
 
Visitas geológicas guiadas. “Un 
viaje al Cámbrico: cuando Robledo 
tenía mar” 

Robledo tuvo mar, por ello, los curiosos 
que quieran conocer cómo y cuándo fue 
posible, esta es su oportunidad. Podrán 
conocer el origen de ese mar cálido y 
poco profundo que dio origen a la cantera 
y los posteriores usos del mármol. 

Como dato curioso cabe destacar 
que de esta cantera se extrajo el már-
mol elegido para realizar los peldaños 
de la escalera principal del Palacio Real 
en Madrid. 
 
Visitas ornitológicas guiadas. “Ro-
bledo de Chavela, un paraíso orni-
tológico” 

Recomendado especialmente para 

quienes quieran mirar al cielo, ver aves 
y aprender a reconocerlas. Los partici-
pantes podrán saber si las aves son es-
tacionales y viven siempre aquí, o si 
están pasando la invernada, o solo la 
primavera. El guía ayudará a descu-
brirlo en el camino de Navahonda, 
acercando al visitante al mundo ornito-
lógico de la mano de un profesional 

que lo hará más fácil. Se podrá apren-
der cómo distinguir un buitre negro de 
un leonado en vuelo, e incluso la em-
blemática rapaz de la ZEPA Nº 56, el 
águila Imperial Ibérica podría surcar 
los cielos durante la visita. 
 
Calendario de visitas 

Ruta Geológica, con la guía Carolina 
Daneyko, los domingos 29 de enero, 26 
de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 28 
de mayo, 25 de junio, 24 de septiembre, 
29 de octubre y 26 de noviembre. 

Ruta Ornitológica, con Javier López 
como guía, los sábados 28 de enero, 18 
de febrero, 11 de marzo, 15 de abril, 20 
de mayo y 10 de junio.  

Más información e inscripciones en la 
web www.espaciorobledo.com o en la 
Oficina de Atención Turística del Ayun-
tamiento de Robledo de Chavela (espa-
ciorobledo.com). 

C

D
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evilla la Nueva ha sumado a su 
skyline un mural de 20 metros de 
altura, representando el inmenso, 

infinito y misterioso océano. Aguas habi-
tadas por diversos peces y cetáceos, 
junto a algún barco hundido, recordando 
además que, durante más de un siglo, la 
torre -hoy en desuso- donde se ubica 
esta original obra de arte urbano, fue de-
pósito de aguas para el abastecimiento 
del municipio.  

Como el propio océano, los colores y 
matices de la obra varían bajo el cielo 
cambiante de los solsticios y equinoccios, 
con el rojizo atardecer o con la oscuridad 
de la noche. Puede ser contemplado 
desde todos los puntos del municipio y, 
por su gran altura, incluso desde locali-
dades aledañas, recordando a vecinos y 
visitantes la importancia de cuidar de los 
mares y océanos, que dividen a los cinco 
continentes y ocupan el 71 por ciento de 
la superficie del planeta Tierra. 

Gracias a esta obra, realizada por 
4Kwallart, Sevilla la Nueva ya tiene mar, 
al menos una atractiva representación de 
este. Un mar artístico, que sobresale en 
el horizonte del municipio, aportándole 
un nuevo signo de identidad. Una 
apuesta por el arte urbano que lanza, a 
su vez, un mensaje de concienciación y 
compromiso con el cuidado de la natura-
leza, los mares y océanos.    

S

SEVILLA LA NUEVA
Un mural de 20 metros de altura se 
suma al skyline de Sevilla la Nueva

Una nueva apuesta por el arte urbano, que transmite la fuerza del agua y 
lanza un mensaje sobre la importancia de mares y océanos, de los que de‐
pende la vida 
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Sevilla la Nueva rinde homenaje a los 
maestros de la localidad dedicándoles el 
nombre de una plaza

l pasado día 15 de diciembre, 
Sevilla la Nueva rindió un emo-
tivo homenaje a los profesores 

y maestros de la localidad, a quienes ha 
dedicado el nombre de la plaza ubicada 
entre las calles General Asensio, Villa-
nueva y Haces, dándole el nombre de 
“Plaza del Maestro”.  

Durante el acto de homenaje, el al-

calde, Asensio Martínez Agraz, descu-
brió la placa con el nombre de la plaza. 
También se realizó una ofrenda florar 
junto al monolito que les rinde home-
naje y sobre el que reza la inscripción: 
“En agradecimiento a los maestros y 
docentes, por su contribución a nuestra 
Sociedad, formando a las futuras gene-
raciones de Sevilla la Nueva”. 

E

La rebaja del IBI en Sevilla la Nueva supondrá un ahorro medio para las familias de 
un 3,9% en 2023 
El Ayuntamiento reduce el tipo impositivo para inmuebles del 0,51% al 0,49%, y aprueba también la exención de la tasa por Paso de Carruajes 

l Ayuntamiento de Sevilla la 
Nueva ha aprobado en sesión 
plenaria una nueva rebaja del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
principal tributo municipal, de un tipo 
impositivo del 0,51% al 0,49%, lo que 
supondrá un ahorro medio para las fa-
milias del 3,9% en el año 2023. Así 
mismo, en la misma sesión plenaria, 
quedó aprobada la exención del im-

puesto de Paso de Carruajes, supo-
niendo un ahorro de entre 30 y 60 euros 
para inmuebles independientes y entre 
75 y 230 euros para comunidades de ve-
cinos. Todo ello, medidas promovidas 
por el gobierno municipal para amorti-
guar la pérdida de poder adquisitivo que 
están sufriendo las familias, adaptando 
la fiscalidad a la situación actual de su-
bida generalizada de precios.   

Adicionalmente a esta modificación 
del tipo impositivo en el IBI aprobada re-
cientemente, cabe destacar que, desde 
el año 2019 y a petición del Ayunta-
miento, el Ministerio ha aplicado diferen-
tes bajadas en los valores catastrales, 
hasta acumular un descenso del 24%, 
ya reflejando en los últimos recibos, con-
seguido así aproximar los valores catas-
trales de los inmuebles urbanos al valor 

actual del mercado, mitigando así las di-
ferencias existentes entre ambos.  

El Ayuntamiento ha recordado a los 
vecinos la opción de acogerse a bonifi-
caciones de entre el 40 y el 90 por ciento 
de rebaja en el IBI por familia numerosa, 
así como a la bonificación del 5% por 
acogerse a la fórmula de pago a la carta 
y las bonificaciones por instalación de 
placas solares.   

E



an Lorenzo de El Escorial 
ha participado un año 
más en la Feria Interna-

cional del Turismo, FITUR, que se 
ha celebrado del 18 al 22 de 
enero en Madrid. En la mañana 
del jueves 19, la alcaldesa, Car-
lota López Esteban, presentó el 
Destino en el escenario que la Co-
munidad de Madrid dedica a los 
espacios Patrimonio de la Huma-
nidad en la región. 

Carlota López destacó que 
“San Lorenzo de El Escorial es un 
ejemplo turístico, en el que día a 
día se trabaja para mantener la 
segunda posición, por detrás de 
Madrid, en el ranking de munici-
pios más visitados de la Comuni-
dad de Madrid, convirtiéndolo en 
un destino imprescindible”. 

En 2022, cerca de 400.000 
personas disfrutaron de la visita 
al Monasterio con los Palacios 
de los Austrias y de los Borbo-
nes, la Biblioteca, la Basílica, el 
Panteón Real, junto a los Jardi-
nes Históricos que superaron 
las 630.000 visitas, siendo el 
Monasterio el segundo monu-
mento de Patrimonio Nacional 
más visitado después del Pala-
cio Real. También se ha conso-

lidado la realización de visitas 
teatralizadas y caracterizadas 
con la colaboración de varias 
asociaciones. 

San Lorenzo de El Escorial ha 
contribuido a la creación, promo-
ción y consolidación del producto 
Patrimonio Mundial en Madrid, 
con iniciativas como el Tren de 
Felipe II o las visitas teatraliza-
das al Real Coliseo de Carlos III, 
acciones que contribuyen a la 
desestacionalización y diversifi-
cación del turismo en el munici-
pio. En esta línea, se presentó 
este año en FITUR la yinkana 
Marco Topo Patrimonio Mundial, 
en la que se podrá participar du-
rante el fin de semana en la feria 
antes de vivirla en San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Un futuro turístico lleno de 
retos 

En este 2023 ya se está tra-
bajando para obtener la certi-
ficación “Destino Dog Friendly 
Travelguau”, que supone per-
mitir el acceso de los animales 
domésticos a establecimientos, 
edificios públicos o parques. 

Un importante proyecto que 
finalmente verá la luz en los pró-

ximos meses, es la finalización 
del Área y Centro de Interpreta-
ción de las Traídas de Agua con 
la instalación de arquilla del siglo 
XVI y que trata de recuperar, res-
taurar y poner en valor histórico 
del recorrido de traídas del agua 
en el término municipal.  

Ambos planes han sido conce-
bidos para situar a San Lorenzo 
de El Escorial en la senda de 
convertirse en un Destino Turís-
tico Inteligente y Sostenible, con 
actuaciones centradas en cuatro 
ejes: la Transición Verde, la Efi-
ciencia Energética, la Transición 

Digital y la Competitividad.  
Por otra parte, se va a im-

plantar una Plataforma “Smart 
City” a la que se conectarán di-
ferentes servicios y se llevará 
a cabo la señalización de itine-
rarios de senderismo y de bici-
cleta en la naturaleza.

S

San Lorenzo de El Escorial presentó su apuesta para convertirse en un Destino Turístico 
Inteligente y Sostenible en FITUR 2023

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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POZUELO DE ALARCÓN

l Club Natación Pozuelo celebró el pasado 
21 de enero su 25 aniversario con el “Tro-
feo Aniversario Club Natación Pozuelo” en 

la piscina del polideportivo municipal El Torreón, 
tras posponer la celebración, debido a la pande-
mia, ya que se cumplió el año pasado. 

En esta competición, en la que han partici-
pado más de un centenar de nadadores de este 
club, así como de clubes de Móstoles o Las 
Rozas, han competido también nadadores de 
máximo nivel como Carlos Martínez, Teresa Pe-
rales o Anastasiya Dmitryv, entre otros muchos. 

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 

Quislant, acompañada por el concejal de De-
portes, David Rodríguez, asistió a esta com-
petición, felicitando a directivos, nadadores y 
deportistas del club por su “trayectoria y es-
fuerzo” agradeciéndoles “su implicación, sus 
valores y llevar el nombre de Pozuelo de Alar-
cón por todo el mundo”. 

Actualmente el Club Natación Pozuelo cuenta 
con 236 deportistas, de los que 160 perteneces 
a la sección de natación. De la de waterpolo 
forman parte 45 deportistas, de la de natación 
adaptada, otros 20 y del Servicio de Actividad 
Acuática Adaptada, 11. 

E

El Club Natación Pozuelo celebró su 25 aniversario 
con un torneo en la piscina del polideportivo  
municipal El Torreón
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, felicitó a los participantes y al Club 
por este aniversario, así como por sus logros y trayectoria deportiva

os vecinos de Quijorna cele-
braron la festividad de San 
Sebastián los días 20, 21 y 22 

de enero. Los actos festivos comen-
zaron el viernes 20 por la tarde, con 
el tradicional Pasabares, amenizado 
por el grupo de dulzainas Esencia 
Segoviana y, posteriormente, se en-
cendió la gran hoguera de la Ilumi-
naria, sirviéndose después, un 
montadito de pan con chorizo coci-
nado en las brasas de la Iluminaría, 
por cortesía del Ayuntamiento. 

El sábado 21 a las 12.00 horas se 
celebró la Misa y procesión en 
honor a San Sebastián, compar-

tiendo a continuación pastas y vino 
del Santo, amenizado por el grupo 
de dulzainas Esencia Segoviana. 
Por la tarde, gran capea, tras la 
cual, el Hermano Mayor invitó a un 
pincho en la Plaza del Tentadero de 
Colmenar del Arroyo. La jornada fi-
nalizó con Pasabares amenizado 
por el grupo Esencia Segoviana. 

Finalmente, en domingo 22 a las 
12.00h., hubo encierro infantil en la 
explanada de la Plaza de Toros y calle 
Virgen del Pilar, y al mediodía, calde-
reta de carne acompañada de vino y 
amenizada por el grupo de dulzainas 
Esencia Segoviana. 

L

Quijorna celebró su tradicional 
fiesta de San Sebastián

QUIJORNA

l Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón 
concederá ayudas 

económicas de emergencia 
extraordinarias por reduc-
ción de ingresos a las fami-
lias de la ciudad, que 
además promoverán medi-
das de apoyo a la inserción 
laboral, según recoge la or-
denanza aprobada en Junta 
de Gobierno Local. Para 
ello se destinará un presu-
puesto de 262.380,08 
euros este año. 

El objetivo es garantizar a 
las personas con pérdida de 
empleo, cierre o destrucción 
de puestos de trabajo y pér-
dida de ingresos un apoyo 
económico puntual y tempo-
ral en tanto accedan al mer-
cado de trabajo. Con esta 
ayuda se trata de favorecer 
su autonomía y dar cobertura 
a las necesidades básicas de 
las personas y familias. 

Estas ayudas estarán fi-
nanciadas íntegramente por 
el convenio de colaboración 
suscrito entre el Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón 
y la Comunidad de Madrid 
para la concesión de ayudas 
de emergencia a familias en 
situación de vulnerabilidad 
dentro del marco de los re-
cursos REACT- UE del Pro-
grama Operativo del Fondo 
Social Europeo por el impacto 
del COVID 2022-2023.   

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado que 
“desde este equipo de Go-
bierno apostamos por políti-
cas sociales que apoyen a las 
personas más vulnerables y 
por ello ponemos en marcha 
esta medida, que tiene el fin 
de favorecer a los vecinos 
que por circunstancias labo-
rales requieran de ayuda eco-
nómica para satisfacer sus 
necesidades básicas”.

E

Pozuelo de Alarcón lanza una 
nueva línea de ayudas económicas 
extraordinarias por reducción de 
ingresos en las familias 
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha destacado que 
“desde este equipo de Gobierno apostamos por polí‐
ticas sociales que apoyen a las personas más vulnera‐
bles y por ello ponemos en marcha esta medida”
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l alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, ha firmado, 
con los representantes de la so-

ciedad Ahorramas, la permuta que per-
mitirá al Ayuntamiento acometer las 
obras necesarias para la construcción 
del aparcamiento de Flor de Lis. 

En concreto, se permuta la parcela 
de propiedad municipal 5b.3, sita en 
el Sector Área Homogénea Sur, por la 
parcela propiedad de la sociedad 
Ahorramas, sita en la calle Nueva nº 
8, en la cual estará ubicado el apar-

camiento de Flor de Lis. 
El aparcamiento, con un coste ini-

cial de 437.567,23€, contará con 92 
plazas de estacionamiento, con tres 
plazas para movilidad reducida inclui-
das, con un nuevo enlace entre la calle 
Flor de Lis y la calle Eustaquio Gil y 
con nuevas zonas estanciales, peato-
nales o ajardinadas. 

Mediante esta firma el Ayuntamiento 
trabajará en ese espacio resolviendo de 
manera definitiva una necesidad exis-
tente en esta céntrica zona. 

E

TORRELODONES
El Ayuntamiento adquiere los terrenos 
para el aparcamiento de Flor de Lis
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l Ayuntamiento de 
San Martín de Valdei-
glesias continúa con 

su plan de instalación de 
atriles informativos en dife-
rentes puntos de la locali-
dad. Ya son 13 los atriles 
instalados en diversos luga-
res emblemáticos del tér-
mino municipal.  

Mediante esta iniciativa, 
vecinos y turistas pueden 
obtener información del 
lugar en el que se encuen-
tran, descargando, me-
diante un código QR, la 
misma leyenda en tres idio-
mas, español, inglés y fran-
cés, e incluso podrán 
realizar una visita virtual u 
obtener una explicación de 

la historia en vídeo.  
Estos tótems forman parte 

del itinerario de las rutas ur-
banas autoguiadas del muni-
cipio. Los informadores 
multimedia resultan de gran 
ayuda para los visitantes, 
por lo que el Ayuntamiento 
continuará instalando nue-
vos puntos y mejorando los 
ya existentes, con el obje-
tivo de atraer turismo a la 
localidad.  

San Martín de Valdeigle-
sias dispone también de 
Rutas Guiadas y gratuitas los 
fines de semana, con dina-
mizadora turística, para todo 
el que quiera conocer su his-
toria, calles, monumentos, 
enoturismo y gastronomía. 

E

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha instalado trece atriles informado‐
res con descargas multimedia en tres idiomas

Torrelodones da la bienvenida al nuevo Club Ciclista “Entrenamiento Ciclista”
l Ayuntamiento de Torre-
lodones ha dado la bien-
venida a un nuevo club 

ciclista a la localidad: Entrena-
miento Ciclismo. 

“Estamos muy orgullosos de 
presentaros este nuevo proyecto 
en Torrelodones, nuestra sede 

actual, creando un club de ciclo-
turismo en el que ciclistas de 
cualquier edad y nivel podrán 
encontrar un grupo de confianza 
y una comunidad ciclista con la 
que compartir entrenamientos, 
rutas, tendencias del ciclismo e 
incluso viajes”, afirmó su director, 

Javier Fernández. 
Entrenamiento Ciclismo cuenta 

con más de 30 años de experien-
cia en el sector del ciclismo, 
siendo pioneros en el entrena-
miento y la preparación física de 
deportistas, así como en el análi-
sis biomecánico de ciclistas y 

triatletas. Además, cuenta con 
múltiples salas y servicios para 
mejorar la salud y el rendimiento, 
entrenamientos personales adap-
tados a tus necesidades, objeti-
vos y condición física, fisioterapia 
y osteopatía, psicología deportiva, 
pruebas de esfuerzo o nutrición. 

Según Jose Luis Pascua, di-
rector de la Escuela de ciclismo, 
“Nuestra nueva escuela de 
cuenta actualmente con más de 
50 niños y niñas. Actualmente 
contamos con un grupo de “mi-
nibikers” con tan solo 3 y 4 
años, además de grupos cade-
tes y juniors.” 

La jornada de presentación 
del nuevo Club comenzó con 
una ruta familiar en bicicleta 
que formaba parte del Pro-
grama Actividad Física en Fami-
lia promovido por TorreActiva. 
Saliendo desde Torreforum, la 
ruta hizo parada en Parque Pra-
dogrande, donde los participan-
tes pudieron realizar diferentes 
pruebas, antes de volver a To-
rreforum y poder disfrutar de 
unos snacks saludables. 

A continuación, tuvo lugar el 
acto de presentación del club y de 
los diferentes grupos de escuela 
y de competición, donde se contó 
con la presencia de Luciano Lin-
gres, responsable de Ciclismo Es-
colar de la Federación Madrileña 
de Ciclismo, que quiso mostrar su 
apoyo a todos los componentes 
del club y dar sus ánimos. 

También participó el concejal 
de Deportes y Promoción de la 
Salud, Víctor Arcos Martín, que 
quiso destacar la importancia 
de la práctica regular de ejerci-
cio físico desde niños, en el 
marco del Programa TorreAc-
tiva, enfocado en el fomento de 
la actividad física entre todas 
las edades y niveles. 

Por último, el alcalde de To-
rrelodones, Alfredo García 
Plata, cerró el acto dando las 
gracias al nuevo club deportivo 
por elegir Torrelodones como 
sede, destacando la necesidad 
de cuidar y respetar el entorno 
natural desde pequeños, para 
así poder disfrutar de él en el 
presente y en el futuro.

E
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VALDEMORILLO

Arrancan las Fiestas de San Blas 2023 en Valdemorillo

a gala de presentación de 
la Feria Taurina y Fiestas 
Patronales abrió este 20 

de enero,  una programación pen-
sada para la participación y diver-
sión de todos. Y Valdemorillo 
respondió, con un Auditorio lleno 
para seguir el brillante acto pre-
sentado por Gonzalo Bienvenida y 
que contó con las intervenciones 
de los concejales Miguel Partida, 
apelando al significado valor de 
las tradiciones locales y la volun-
tad de seguir impulsándolas, y 
Eva Ruiz, que desgranó los múlti-
ples eventos programados hasta 
el 17 de febrero.  

Víctor Zabala y el novillero Ser-
gio Rodríguez transmitieron la im-
portancia de estos carteles de 
plaza de primera que se van a lidiar 
del 4 al 6 de febrero. 

Momentos también para el 
aplauso con la entrega de trofeos 
de la Feria 2022, con Álvaro Bur-
diel agradeciendo la oportunidad 
y la tarde vivida en el coso local, 
Juan Ignacio Pérez Tabernero re-
cibiendo el segundo trofeo que re-

conoce la presentación y bravura 
de los de Montalvo y el diestro Mi-
guel Ángel Perera, decidido a vol-
ver a ganarse el triunfo en su 
nueva cita en La Candelaria. 

Y es que como subrayó el alcalde, 
Santiago Villena, “este pueblo abierto 
y amigable” se prepara para compar-
tir sus Fiestas y esta Feria que, pel-
daño a peldaño, se sitúa entre las 
grandes, porque “Valdemorillo tiene 
su propio sello, su marca, no quere-
mos parecernos a nadie, nos mira-
mos en el espejo de los mejores.” 

El interesante coloquio con el 
maestro Perera le puso el mejor 
colofón a la tarde que trajo am-
biente festivo desde su primer 
compás, con la inauguración de 
la exposición ‘El toreo a lápiz’ de 
Mercedes Fidalgo, y donde tam-
bién hubo actuación sobre las ta-
blas con el grupo VIdalita. 

“Organizadas con el corazón” 
como expresó el regidor, para 
hacer disfrutar a todos los públi-
cos, así son estas Fiestas en 
honor de la Virgen de las Cande-
las y San Blas. 

L
La Feria Taurina de San Blas se consolida como una Feria de categoría con figuras de primera plaza

Con múltiples actividades para todos los públicos, programadas hasta el 17 de febrero

El Ayuntamiento de Valdemorillo aprueba varios acuerdos de gran interés para los  
vecinos en materia de movilidad

urante la celebración del pri-
mer pleno del año 2023, a pro-
puesta de la concejal de 

Urbanizaciones y Medio Ambiente, se 
presentó la modificación de la orde-
nanza reguladora de las condiciones 
que han de regir la subvención del 
transporte urbano de viajeros empa-
dronados entre Valdemorillo y los hos-
pitales Puerta de Hierro, El Escorial y 
General de Collado Villalba, así como al 
Centro de Especialidades San Carlos. 
Vista la demanda que viene registrán-
dose, y como refleja el informe de la 

misma concejal, donde se detallan los 
porcentajes de uso y beneficiarios du-
rante 2022 (un 87% que de media uti-
lizan un máximo de cinco bonos).  
Dado que la ordenanza limitaba a uno 
por usuario, este aspecto queda ahora 
con el objetivo de dar una mayor co-
bertura a las necesidades de los veci-
nos, por lo que se acordó suprimir el 
establecimiento de un tope al número 
de bonos, optándose por facilitar la en-
trega de hasta un máximo de 12 abo-
nos anuales por usuario, por riguroso 
orden de solicitud y hasta agotar el 

crédito presupuestario disponible.  
Asimismo, se mantiene la reserva del 

10% de los bonos mensuales para 
atender las necesidades sociales y clí-
nicas debidamente acreditadas que se 
considere oportuno.  
 
Aprobado definitivamente el estu-
dio de viabilidad del parquin de la 
calle La Paz 

Contando como se requería con la 
mayoría absoluta, pese a los seis votos 
contrarios y una abstención registrados 
entre la oposición, el estudio de viabi-

lidad para la construcción del parquin 
de la calle La Paz quedó definitiva-
mente aprobado, lo que dará paso a la 
preparación de los pliegos jurídicos y 
técnicos que regirán la adjudicación de 
la explotación de estas instalaciones. A 
este respecto el alcalde cuestionó “la 
tendencia a demonizar a un sector que 
sostiene y mantiene a este país”, afir-
mación que completó destacando “las 
ventajas de que fluya esta colaboración 
de lo público y lo privado, con la que 
se consiguen más objetivos y un coste 
más razonable”.  

D
Entre ellos, la modificación de la ordenanza reguladora de la subvención del transporte en taxi para empadronados en sus desplazamientos a los 
hospitales y el estudio de viabilidad del parquin de la calle La Paz

Santiago Villena: “son más de 1.000 
nuevos vecinos que han elegido 
nuestro pueblo para vivir y fijar aquí 
su residencia”

e inaugura el año 2023 
con un dato especial-
mente positivo para el 

municipio, ya que la nueva cifra 
oficial del Padrón de Habitantes 
a fecha 1 de enero de 2023 al-
canza los 13.453, según el dato 
facilitado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística.  

Ello confirma el constante 
crecimiento que está regis-
trando esta población, especial-

mente desde 2020. De hecho, y 
como adelantó el alcalde, el pa-
sado año se cerró con 13.780 
empadronados, 200 más que 
los señalados por el INE. Ante 
esta realidad, Santiago Villena 
subrayó lo favorable del progre-
sivo aumento de censados, 
“son más de 1.000 nuevos ve-
cinos que han elegido nuestro 
pueblo para vivir y fijar aquí su 
residencia”. 

S

Valdemorillo sigue creciendo
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ito histórico el vivido el pasado 
domingo 22 de enero, en el 
Campo de Futbol “La Chopera” 

de Villamanta, ya que en un municipio de 
pequeño tamaño como Villamanta, se ha 
jugado un partido especial, nada menos 

que un derbi local femenino, ya el C.D. Vi-
llamanta cuenta con dos equipos en la 
Liga “Misma Pasión”, donde también com-
piten otros equipos de la zona. 

El resultado final fue 3-0, aunque 
poco importa este resultado, ya que la 

verdadera victoria del C.D. Villamanta, 
presidente, directiva, patrocinadores, 
entrenadores y por supuesto jugadoras 
es la implicación en el proyecto.  

Jugadoras con mayúsculas, porque lo 
importante del derbi es que era feme-

nino, todo un hito que pone de mani-
fiesto que poco a poco el deporte feme-
nino se va asentando en nuestros 
municipios en modalidades donde hace 
no demasiado tiempo ni se imaginaba. 
El C.D. Villamanta celebró la victoria.  

Hito histórico deportivo en Villamanta con la celebración de un derbi de fútbol 
local femenino

H

VILLAMANTA

Este derbi pone de manifiesto que el deporte femenino se va consolidando en los municipios madrileños
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

l alcalde de Villanueva 
de la Cañada, Luis Par-
tida, recibió de manos 

del presidente de la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía, 
Rafael Ansón, el diploma otor-
gado al Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada por su 
participación en el proyecto de 
turismo gastronómico denomi-
nado “Madrid, de pueblo a pue-
blo”. El acto tuvo lugar este 
miércoles 18 de enero, en la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR 2023), en IFEMA. 

El regidor villanovense, acom-

pañado por el concejal de Tu-
rismo, J. Fernando Agudo Sán-
chez, agradeció a la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía 
y a su presidente el galardón a 
la vez que destacó la importan-
cia de la gastronomía para fo-
mentar el turismo en los 
municipios. En la entrega de di-
plomas también estuvieron pre-
sentes el director general de 
Turismo de la Comunidad de Ma-
drid, Luis Fernando Martín Iz-
quierdo, así como autoridades 
locales de los ayuntamientos ad-
heridos a este proyecto. 

E

El Ayuntamiento de Villanueva de la  
Cañada, galardonado por la Academia  
Iberoamericana de Gastronomía

VILLA DEL PRADO
Villa del Prado presenta su programación 
cultural para el primer semestre de 
este año 2023

l Ayuntamiento de Villa del 
Prado ha presentado su pro-
gramación cultural para el pri-

mer semestre del año 2023. Una 
variedad de actos y actividades cultu-
rales donde habrá cabida para el tea-
tro, poesía, literatura, y que se 
llevarán a cabo en el Centro Cultural 
Pedro de Tolosa y en el Centro de 

Artes de Villa del Prado. 
Así, entre los distintos eventos se ha 

programado: Grandes éxitos de la Zar-
zuela (28 de enero), presentación de 
libros con Mabel Lozano (11 de fe-
brero), Los días de la nieve (18 de fe-
brero), XIII Festival Grito de Mujer (4 
de marzo), A ti mujer (11 de marzo), y 
La Flor de la Canela (13 de mayo).  

E

l alcalde, Luis Partida, 
junto a varios conce-
jales del equipo de 

Gobierno, visitaron el jueves 
26 de enero, las obras que el 
Ayuntamiento está realizando 
en el parque de La Estrella, 
previas a la renovación y me-
jora de este espacio urbano 
ubicado junto a la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter y 
el Centro Cultural La Desper-
nada. “El objetivo fundamen-
tal es ampliar los usos de este 
parque como lugar de recreo 
y esparcimiento, especial-
mente para la población infan-
til, así como ampliar las zonas 
verdes”, señaló el regidor. 

Está previsto que las 
obras, con una inversión mu-
nicipal que supera los 
350.000 euros, finalicen en 
primavera. 
 
Proyecto  

El proyecto incluye la am-
pliación de la zona de juego 
para la población infantil con 
columpios y multijuegos. 

Para ello, se va a construir 
una pista multideporte, con 
porterías y canastas, que se 
complementará con una tiro-
lina funicular doble.  También 
se va a crear una zona canina 
cercada, que contará con una 
fuente para perros y dispen-
sador de bolsas para la reco-
gida de heces.  
En cuanto a la jardinería, por 
un lado, se combinarán los 
paseos y zonas estanciales 
con pequeñas plazas de cés-
ped y parterres de plantas vi-
vaces y gramíneas de 
especies de distintos conti-
nentes (Australia, América y 
África). Se prevé la instala-
ción de carteles descriptivos 
de cada especie con el fin de 
darle también un carácter 
cultural y educativo al par-
que, en sintonía con las ins-
talaciones municipales 
colindantes. Por otro lado, 
las zonas de césped también 
acompañarán a los paseos si-
tuándose en elevación hacia 
los parterres. 

E

Avanzan a buen ritmo las a las obras que el Ayuntamiento está realizando en 
el parque de La Estrella



41MUNICIPIOS ww SIERRA MADRID     | Enero de 2023

VILLANUEVA DE PERALES

on el inicio de año, el 
Ayuntamiento de Vi-
llanueva de Perales 

estrena nueva imagen de su 
Página Web Municipal; prác-
tica, accesible, completa y 
fácil de navegar por ella.  

Poniéndose en la piel del 
ciudadano, se ha creado un 
espacio web que ofrezca la in-
formación necesaria e impor-
tante al primer golpe de vista, 
con el objetivo de acercar los 
nuevos canales de comunica-
ción a toda la población. 

El aspecto innovador para 
Villanueva de Perales de esta 
página es que se ha creado 
para los ciudadanos el espacio 
“Tu Área” a través del cual, se 
puede consultar, descargar y 
pagar los impuestos municipa-
les, siempre que se disponga 
de certificado digital o pin 24h.  

Con nuevo Servicio de Pa-
sarela de Pago, que se suma 

al Portal de Transparencia, la 
Sede Electrónica y el Perfil del 
Contratante, se da un paso 
más en la implantación de la 
Administración Electrónica, en 
la que el Ayuntamiento de Vi-
llanueva de Perales siempre 
ha sido pionero en el entorno 
rural en la introducción de las 
nuevas tecnologías al servicio 
de la gestión municipal. 

La Página Web del Ayunta-
miento de Villanueva de Pera-
les mantiene el acceso a las 
áreas de gestión municipal, las 
noticias de actualidad y el for-
mulario de contacto directo, 
para consultas y sugerencias. 

Además este espacio se ha 
configurado como una página 
viva, en la que se irán intro-
duciendo información, servi-
cios y nuevos apartados 
según vaya siendo necesario 
y de utilidad para los vecinos 
del municipio. 

C

El Ayuntamiento de Villanueva de Perales pone en marcha el nuevo servicio de  
pasarela de pago online
A través de la Página Web del Ayuntamiento de Villanueva de Perales se ha creado “El Área Personal” para facilitar las ges‐
tiones municipales de recaudación
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

os vecinos de Villavi-
ciosa de Odón disfru-
taron el pasado 

viernes 20 de enero de la fes-
tividad de San Sebastián, Día 
Grande de la Fiesta Local de 
Villaviciosa, declarada de Inte-
rés Turístico Regional.  

Los festejos comenzaron 
con un Pasacalles por diferen-
tes calles del municipio, ame-
nizado por la Banda de 
Música. A las 12.00 horas se 
celebró la Misa Mayor y la pro-
cesión del Santo, con la tradi-

cional subasta de andas y la 
rifa del ramo de laurel del 
Santo, también las famosas 
pujas con naranjas y rosqui-
llas, en la que se sirvió el tí-
pico caldo. 

Al mediodía, hubo limonada 
para todos y comida de her-
mandad y baile típico del Ron-
dón en la Plaza de la 
Constitución. Ya por la tarde, 
el Salón cívico-social de la 
Plaza de La Constitución aco-
gió el Baile público y a las 
23.30h, hubo actuación de DJ.  

L

Los vecinos de Villaviciosa de Odón  
celebraron la festividad de su patrón, 
San Sebastián, declarada Fiesta de  
Interés Turístico Regional

el 18 al 22 de enero el 
stand de Villaviciosa de 
Odón en Fitur ha recibido a 

miles de personas interesadas en 
conocer los atractivos turísticos 
que ofrece la localidad. Han sido 
cinco días en los que, por segundo 
año consecutivo, el municipio ha 
trasladado a esta feria, una de las 
más importantes del mundo en este 
sector, su historia, tradiciones y 
todos los encantos de la localidad 
desde el punto de vista turístico. 

Este año Fitur ha recibido 222.000 
visitantes entre profesionales del 
sector y público en general lo que 
supone un crecimiento casi el doble 
que en 2022. Estas cifras dan 
cuenta de la magnitud de este 
evento y de la importancia de tener 
presencia en la misma para promo-
cionar el municipio. El alcalde, Raúl 

Martín Galán, así lo manifestó ade-
más de expresar su satisfacción por 
la repercusión que supone estar 
presente en esta feria que es todo 
un escaparate para el Mundo. 

El stand de Fitur este año estaba 
inspirado en el libro de María Luisa 
Gefaell “Las Hadas de Villaviciosa de 
Odón”, todo un homenaje a esta 
magnífica escritora tan vinculada a 
la localidad. Esta historia está con-
siderada como una de las obras de 
referencia y un clásico de la litera-
tura infantil española. 

Los visitantes han podido hacerse 
fotos con las Hadas y también con 
sus alas y como fondo dos magnífi-
cas fotografías de El Forestal y el 
Castillo de Villaviciosa de Odón. A 
todo ello se unía la información 
aportada por el personal de la Ofi-
cina Municipal de Turismo. 

D

Villaviciosa de Odón recibió en su stand de 
Fitur a miles de visitantes deseosos de conocer 
los atractivos turísticos de la localidad

Instalada en la calle Ebro la tercera caseta de 
seguridad en la Urbanización El Bosque

esde los primeros días de 
enero se encuentra instalada 
en la calle Ebro la tercera ca-

seta de seguridad en la Urbanización 
El Bosque. Se une a las dos anterio-
res de las calles Miño y Tajo, cum-
pliendo de esta forma una demanda 

de los vecinos para contar con ellas 
en todas las entradas a la Urbaniza-
ción. 

Se han instalado también cámaras 
para el control del tráfico en varios via-
les del municipio, que se unen a las ya 
existentes en El Bosque.

D

Más seguridad en El Bosque
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l alcalde de Villanueva del Pardillo, 
Eduardo Fernández Navarro, ha 
anunciado la segunda operación 

asfalto 2023, que tendrá lugar en la loca-
lidad, a través del área de Infraestructu-
ras, con Raúl Jiménez como concejal 
delegado.  

Unos trabajos que supondrán una inver-
sión de 1.405.833,07 euros y que permi-
tirán el asfaltado de más de 90.000 m2 en 
las vías del municipio.  

Según ha explicado el regidor: “Enfoca-
dos muy centrados en mejorar la seguri-
dad vial de los conductores y peatones 
mediante las actuaciones necesarias para 
la renovación y refuerzo del asfalto en los 
viales. Del mismo modo, se proyectan ac-
tuaciones encaminadas al refuerzo de la 
señalización horizontal y vertical en las ca-

lles objeto de actuación. Ya adelanté en la 
I operación asfalto que en el estado en el 
que se encuentra el municipio, desde 
hacía años, era necesario y urgente mejo-
rar el espacio público para hacer un mu-
nicipio más habitable y confortable y con 
mejor calidad de vida para conseguir que 
Villanueva del Pardillo sea el mejor lugar 
para vivir. Hoy podemos anunciar que será 
la segunda de tres operaciones asfalto que 
dejarán el firme del municipio como nos 
merecemos”. 

El estado actual, con décadas sin man-
tenimiento, ha provocado viales con un 
claro estado de deterioro relativo a la capa 
de rodadura, baches, grietas, piel de co-
codrilo, blandones, zanjas que presentan 
zonas con pérdida de capa de rodadura, 
entre otros problemas de seguridad.

E

Inversión de 1.405.833 euros para asfaltar 
más de 90.000 m2 en la II Operación  
Asfalto 2023

VILLANUEVA DEL PARDILLO

l Ayuntamiento de Villa-
nueva del Pardillo ha 
puesto en marcha la II 

fase de arreglo, saneamiento y 
recuperación de las Fuentes or-
namentales del municipio. El ob-
jetivo es continuar recuperando 
las fuentes ornaméntales de Vi-
llanueva del Pardillo, las cuales, 
se encontraban en un estado de 
deterioro acusado, debido a la 
falta de mantenimiento de la úl-
tima década. 

En esta II fase se están acome-
tiendo las fuentes ornamentales 
ubicadas en la Plaza Mayor, Ca-

mino de Retamar y Parque Rubén 
Darío. 

La emblemática fuente de la Plaza 
Mayor se recuperará para lucir según 
su diseño tradicional. 

En general, se llevarán a cabo los 
correspondientes trabajos de lim-
pieza y vaciado de sus vasos, repa-
ración de sus muros, soleras y 
remates, así como la impermeabili-
zación y recuperación de sus siste-
mas hidráulicos y de iluminación. 

El importe de adjudicación de 
estos trabajos es de 46.846,30 
euros, y las obras tendrán una du-
ración aproximada de 4 meses. 

E

Comienzan los trabajos de arreglo,  
saneamiento y puesta en marcha de  
las fuentes ornamentales de Villanueva 
del Pardillo

Adjudicación de la plaza de Subinspector y convocatoria única para la primera prueba 
del proceso selectivo del Cuerpo de Policía Local

l viernes 27 de enero de 2023, a 
las 16:00 h. se convocó a los as-
pirantes en convocatoria única 

para la celebración de la primera prueba 
establecida en las Bases específicas que 
rigen la convocatoria.  

Con fecha 20 de enero de 2023, el Tri-
bunal Calificador nombrado por resolución 
de la concejal de Recursos Humanos en 
el proceso selectivo convocado para pro-
veer una plaza de funcionario de carrera 
de la Escala de Administración Especial, 
categoría Policía Local, perteneciente al 
Grupo C, Subgrupo C1, por turno libre, 
acordó la fecha y lugar anunciándolo en 
la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Por otra parte el pasado 20 de enero se 
dio traslado de la resolución de la adjudi-
cación de la plaza de funcionario de ca-
rrera de la Escala de Administración 
Especial, categoría Subinspector de Policía 
Local, perteneciente al grupo A, subgrupo 
A2, por promoción interna, mediante el 
sistema de concurso oposición al aspi-

rante Virginia Duro, que alcanzó una nota 
total de 19,31 puntos, cuyo nombra-
miento como funcionario en prácticas se 
pospondrá hasta tanto no sea convocado 
el curso selectivo para suboficiales en el 
Centro de Formación Integral de Seguri-
dad de la Comunidad de Madrid. 

Según ha señalado el alcalde, 
Eduardo Fernández Navarro, “se da con-
tinuidad a los procesos de selección de 
personal de nuestra Policía Local en este 
caso y dando cumplimiento a las nece-
sidades de la actual plantilla. Se incor-
pora una plaza de Subinspector a la 
plantilla como mando principal y se co-
mienza con el proceso también para cu-
brir una de las plazas de agentes a la 
que concurren 72 aspirantes. Queremos 
una policía acorde a las demandas y ne-
cesidades del municipio. Hemos reali-
zado una inversión muy importante en 
recursos materiales entre los que pode-
mos destacar, instalaciones en condicio-
nes, vehículos, cursos de formación, 

programas informáticos, pistolas taser, 
alcoholímetros, detectores de armas y 
un largo etcétera. Vamos a ir mejorando 
las deficiencias que arrastra el personal 

desde hace más de una década, pero de 
manera global y contando con toda la 
plantilla del Ayuntamiento; camino ya 
iniciado”. 

E
Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo: “Queremos una policía acorde a las demandas y necesidades del municipio”
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ZARZALEJO

l alcalde de Zarzalejo, Rafael 
Herranz, ha anunciado que se 
inicia en la localidad, la eje-

cución de un plan de asfaltado que 
beneficiará a numerosas vías tanto de 
Zarzalejo Pueblo como de Zarzalejo 
Estación, con la mejora de 23.795,40 
m2 de superficie.  

En Zarzalejo pueblo, las calles be-
neficiadas por el plan son: de Arriba, 
Casa Quemada, Felipe Preciado, La 
Fuente del Rey, Hinojera, Posada, de 
los Caballetes, Vicente Palmaroli, 

Caño Viejo, Manzanillar, Oeste, Par-
que, Pico de la Machota, del Venero, 
Estrecha, Pontezuela, Pradillo, San 
Pedro, Sin Nombre, Trillo, Glorieta de 
Guijo, Glorieta del Llanillo, Plaza de 
los Charcones, Plaza Nueva y Travesía 
del Pico de la Machota.   

Por su parte, en Zarzalejo Esta-
ción las calles son: Abrevadero, Es-
paña, La Fuente, La Ladera, de la 
Pendiente, de los Picos, Monte Alto, 
Ferrocarril, del Muelle, Prado Mayor, 
Zaucejo y Glorieta de Pina.

E

Zarzalejo inicia un plan de asfaltado de  
más 23.795 m2 que beneficiará al pueblo y 
Estación

vv   MUNICIPIOS

a localidad de Villamantilla se 
sumó a la “IV Ruta del Garbanzo 
Madrileño y Vinos de Madrid” orga-

nizada por la asociación La Garbancera Ma-
drileña con la colaboración de la D.O. Vinos 
de Madrid. Una iniciativa que se ha cele-
brado durante los fines de semana del 13 
al 25 de enero, en diversos municipios del 
Oeste de la Comunidad de Madrid. 

En Villamantilla, tres restaurantes han 
participado en esta Ruta que tiene como 
objetivo la promoción del garbanzo autóc-
tono de la comarca que cultiva y promueve 

la asociación La Garbancera Madrileña, así 
como los vinos de la Denominación de Ori-
gen Madrid y el producto de proximidad 
madrileño.  De esta forma, se impulsa la 
gastronomía y con ella, el turismo local.  

Los establecimientos participantes en 
Villamantilla han sido: Bar Terraza El 
Jardín, con cocido completo preparado a 
la leña; Restaurante Las Meigas, con co-
cido completo; y La Cueva de Villaman-
tilla, con cocido a cuatro vuelcos. Todos 
ellos, maridados con los excelentes 
vinos de Madrid.  

L

Villamantilla se sumó a la “IV Ruta del 
Garbanzo Madrileño y Vinos de Madrid” 

VILLAMANTILLA
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a apuesta que Madrid Enoturismo 
y la DO Vinos de Madrid están re-
alizando para ir de la mano, con el 

apoyo de la Comunidad de Madrid, con el 
objetivo común de impulsar los vinos ma-
drileños y el turismo regional, está lo-
grando el cumplimiento de sus objetivos, 
ya que cada vez son más los madrileños y 
visitantes de otras comunidades autóno-
mas y del extranjero, que están optando 
por el enoturismo como destino turístico.  

El día 20 de enero, Madrid Enoturismo 
realizó una Mesa-Coloquio en el escenario 
principal del Stand de Comunidad de Ma-
drid. Después de una breve introducción 
donde el director general de Turismo, Luis 
F. Martín Izquierdo, comentó la colabora-
ción que existe entre la Consejería de Tu-
rismo y Rutas del Vino, la importancia que 
supone el turismo enogastronómico para 
complementar las visitas a Madrid de nivel 
internacional y la convicción fundamental 
de apoyar el producto que existe en los 
municipios, fue el presidente de Madrid 
Enoturismo y de la DO Vinos de Madrid, 
Antonio Reguilón, quien destacó la impor-
tancia del enoturismo en los municipios, 
destacando su riqueza patrimonial, cultu-
ral y gastronómica así como sus tradicio-
nes centenarias.  

Quedó patente la fortaleza del Enotu-
rismo en la Comunidad de Madrid, 
cuando sus ponentes: Verónica Muñoz, 
alcaldesa de Cadalso de los Vidrios; Jaime 
Peral, alcalde de Navas del Rey; Mercedes 
Castillo, propietaria de la Casa Rural Los 
Tinajones; Jaime Gómez, de Bodega Fa-
milia Cardeña; Cipri Guillén, coordinador 
de Enoturismo en la Vinícola de Arganda; 
y Miguel Á. Hernández, propietario del 
Asador La Ochava en Valdilecha, bajo sus 
propias experiencias, comentaron la im-

portancia que tiene para los municipios, 
atrayendo un turismo de calidad, intere-
sado en disfrutar de la riqueza que tienen 
los pueblos, a través de las distintas ex-
periencias enoturísticas que se ofrecen.  
Durante el año 2022 más de 20.000 per-

sonas realizaron actividades de enotu-
rismo en la Comunidad de Madrid pu-
diendo disfrutar de almazaras, bodegas, 
restauración, patrimonio cultural y pro-
ductos de proximidad y km 0.  

Al finalizar, el Mesón El Cid de Morata 

de Tajuña ofreció el maridaje de sus 
migas y callos con garbanzos, acompa-
ñado por los vinos de las dos bodegas 
participantes en el coloquio, Y volarás, de 
La Vinícola de Arganda y Pureza, de Bo-
degas Cardeña, cerrando así la jornada. 

Madrid Enoturismo y la DO Vinos de Madrid, de la mano en FITUR para  
impulsar las experiencias turísticas rurales a través de los vinos madrileños

L

Vinos de Madrid muy presentes en  
Madrid Fusión

os vinos de Madrid han estado 
muy presentes en Madrid Fusión, 
uno de los encuentros más im-

portantes del mundo para el sector de la 
gastronomía, que ha acogido la capital 
madrileña, los días 23, 24 y 25 de enero.  

Durante toda la feria, no han faltado 
vinos de las bodegas participantes en 
esta edición: Bodega Familia Cardeña, 
Bodega Bernabeleva, Licinia Wines, Bo-

dega Las Moradas de San Martín, Bo-
dega Val Azul, Bodega Ca di Mat, Bo-
dega Pablo Morate, Bodega Cuarto Lote, 
Alma de Valdeguerra, Tinta Castiza y Bo-
degas Viña Bardela. 

La DO Vinos de Madrid ha estado pre-
sente en numerosos eventos como el 
Concurso de Alimentos de la Comunidad 
de Madrid, diversos showcooking, catas 
y maridajes. 

L

Vinos de Madrid firma un 
convenio con ICEX España 
Exportación de Inversiones 
para seguir potenciando el 
impulso de los vinos  
madrileños a nivel interna‐
cional

l año 2023 comienza 
con grandes noticias 
para la expansión y la 

promoción de los vinos de Ma-
drid. Además de la participa-
ción activa del CRDO Vinos de 
Madrid en dos de las ferias 
más importantes del año a 
nivel autonómico y nacional 
como son FITUR y Madrid Fu-
sión, el Consejo Regulador de 
Vinos de Madrid ha firmado un 
convenio con ICEX España Ex-
portación de Inversiones para 
la organización de misiones in-
versas de prescriptores de opi-
nión del sector del vino a 
celebrar en la Comunidad de 
Madrid.  

En este sentido, y por inte-

rés de ambas partes en profun-
dizar en el posicionamiento del 
sector del vino en el mercado 
internacional y hacer así visible 
la presencia española, el presi-
dente de la DO Vinos de Ma-
drid, Antonio Reguilón, y la 
consejera delegada de ICEX 
España Exportación e Inversio-
nes, María Peña Mateos, rubri-
caron este convenio de 
colaboración el pasado 30 de 
diciembre. 

Con la firma de este impor-
tante convenio, el CRDO Vinos 
de Madrid da un paso más, 
dentro del plan estratégico que 
viene realizando, en la promo-
ción de los vinos madrileños en 
los mercados internacionales. 

E
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oy a tratar de explicar de forma 
sencilla, cómo se comportan los 
parásitos intestinales en los dis-

tintos hospedadores para completar sus 
ciclos biológicos. De esta manera será 
más fácil entender su prevención. Para 
empezar, vamos a hablar de las lombri-
ces redondas intestinales (toxocara), de 
esas que me enseñáis fotos a diario y 
no os imaginabais que vuestro peludo 
podía tener. Me comentáis que el gato 
sale al patio y alguna vez le veis con un 
pájaro en la boca… Que el perro corre 
por el campo y le encanta comer cacas 
de oveja y beber en los charcos ¡Hom-
bre, esta especie de felicidad peluda 
tiene sus riesgos…!  

Los parásitos tienen un “modus ope-
randi” que es crecer, reproducirse y so-
brevivir en el máximo de especies 
posible. Cuantas más especies anima-
les alcancen, más fácil será llegar a sus 
hospedadores definitivos que son los 
perros y gatos. ¿Qué quiere decir hos-
pedador definitivo? Pues que en nues-
tros peludos alcanza el estadio adulto, 
copulan y ponen los huevos que salen 
por las heces. En el medio ambiente y 
después de un tiempo, los huevos se 
vuelven infecciosos.  

¿Y qué ocurre con los demás anima-
les? Pues tenemos unos animales llama-
dos hospedadores intermedios y en ellos 
las larvas van creciendo y completando 
su crecimiento, en las distintas fases lar-
varias, pueden migrar y atravesar su in-
testino y enquistarse en músculos u 
otras partes de su cuerpo, pero en ellos 
las larvas nunca pueden llegar a adultas 
y poner huevos. Los más comunes que 

ingieren estos huevos infectivos son los 
pequeños mamíferos, como ratones y 
conejos. También las aves juegan un 
papel de transmisión muy importante. Si 
nuestro peludo consume alguno de 
estos hospedadores, se contagiará y ter-
minará el ciclo de la larva a adulta.  

De igual manera, si nuestro pequeño 
amigo toma los huevos infectados de 
suelos, agua, jardines etc., también se 

infectará y completará todos los ciclos 
de larvas a adultas.  

Dependiendo del tipo de parásito 
cambian sus hospedadores. Desde que 
ingieren los huevos del medio am-
biente o los pequeños mamíferos hasta 
la eliminación de huevos o adultos, es 
de más o menos de un mes. Luego te-
nemos otro tipo de hospedador, que es 
accidental, en él no se desarrollan lar-

vas, pero sirve de transporte o como 
vehículo para poder llegar a más hos-
pedadores definitivos (mayor número 
de infectados, mayores posibilidades 
de contagio), las moscas y lombrices 
favorecen la dispersión de huevos. 
¿Entonces, la pregunta obvia es? 
¿Tengo que desparasitar habitualmente 
a mi peludo? La respuesta es sí.  

¿Cada cuánto deben desparasitarse? 
Depende de su vida social (lo mucho 
que huela culetes ajenos) y lo mucho 
que salga al exterior, parcelas, campos, 
jardines, etc. Si tiene mucha vida so-
cial, se desparasitará mensualmente. 
Si sale poco mínimo cada 3 meses. ¿Se 
contagian estos parásitos al hombre? 
Sí, es una zoonosis.  

La desparasitación se puede hacer 
con jarabes, pastillas, pastas, pipetas… 
dependerá de la edad y el peso. Vues-
tro veterinario os orientará sobre los 
productos y sobre las pautas. También 
se pueden realizar coprológicos de 
heces de 3 días para diferenciar el tipo 
de parasito.  

Conclusión: la convivencia con pe-
rros y gatos no tiene por qué ser 
arriesgada, siempre que estemos pen-
dientes de desparasitarlos. La canti-
dad de parásitos que nos acechan en 
el entorno, nos invita a ser prudentes 
e inteligentes y desparasitar de forma 
periódica. Los huevos no son infecti-
vos hasta pasados unos días, recoja-
mos las heces y cerrar las bolsas. 
Higiene de manos fundamental.  
 
Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV 

Colmillos y Garras (Valdemorillo)

Los hospedadores parasitarios

Soledad Sánchez Higuera
Mundo animalV

omienza el nuevo año y he de 
confesarles que, entre mis bue-
nos propósitos, me agrada so-

bremanera, continuar dando difusión de 
la gastronomía madrileña, de nuestros 
vinos y productos de proximidad, para 
su mayor conocimiento y disfrute entre 
los lectores del Periódico Sierra Madrid, 
esperando que compartan el mismo en-
tusiasmo que yo practico. 

Con este ánimo, me dispongo a 
disfrutar de una velada muy especial 
en el Restaurante Casa María, ubi-
cado en la calle de la Cava Alta nú-
mero 7, donde además de rebosar 
ambiente castizo por los cuatro cos-
tados, se defiende e impulsa el pro-
ducto madrileño de proximidad, con 
el férreo convencimiento de que en la 
región de Madrid, tenemos la in-
mensa dicha de contar con productos 
de excepcional calidad, como las hor-
talizas y verduras de nuestras vegas 
y huertas, quesos y lácteos, carnes 
de la Sierra de Guadarrama, encurti-
dos, miel, garbanzos, aceites y vinos.  

Suelo frecuentar esta casa de co-
midas para disfrutar de su fabuloso 
cocido de tres vuelcos, elaborado ma-
gistralmente, a fuego lento, con gar-
banzos autóctonos de Madrid de La 
Garbancera Madrileña, y carnes y 
hortalizas de proximidad. Todo pro-
ducto madrileño. Es muy cierto que 
su propietario ha sabido darle una 
vuelta más al concepto de la excelen-
cia gastronómica, y lejos de vivir de 
las rentas derivadas de su situación 

estratégica, se ha ganado a pulso el 
enorme prestigio que caracteriza sus 
fogones, a base de perfeccionar per-
manentemente su cocina, cuyos pla-

tos maridada con una excelente se-
lección de vinos de Madrid. 

En Casa María se organizan con 
cierta regularidad experiencias que 

fusionan la gastronomía con la mú-
sica, a través de diferentes conciertos 
y actuaciones. En esta ocasión, me 
propongo disfrutar de Noches de Jazz 
y Gastronomía; se trata de un ciclo 
de conciertos “4 voces de mujer”, 
protagonizado el primero de ellos por 
Milián Oneto, acompañada al piano 
por Jesús Lavilla y a la guitarra por 
Tito Alcedo.  

Y si la iniciativa musical resulta un 
auténtico lujo, la gastronómica no 
podía ser menos. La propuesta in-
cluye como bienvenida caldo o crema 
del día y copa de cava. Entrantes a 
elegir entre espárragos como los 
comía Lope de Vega, croquetas arte-
sanas o hongos a la plancha con 
yema. Entre los principales, carrillera 
de ibérico estofada con vino Manza-
nilla con su guarnición de patatas y 
hortalizas, bacalao a la madrileña con 
tomate casero o lomo de bonito en-
cebollado ligeramente escabechado. 
Para finalizar, torrija de la casa con 
helado, manzana asada con miel o 
tartaleta de manzana con helado. 
Todo maridado con vino Muss Crianza 
de Bodegas Licinia (Denominación de 
Origen Vinos de Madrid).  

Sin duda, una velada cargada de 
magia y duende, en la que he podido 
disfrutar de la conjugación de dos de 
mis pasiones: la música y la buena 
gastronomía. Una experiencia más 
que recomendable.  
 

Borja Gutiérrez Iglesias

Jazz y Gastronomía en Casa María

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridC
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oven, emprendedor, detallista y 
enormemente autoexigente, así 
es Camilo Robledano Lucas, pro-

pietario de CRL Lavado y Limpieza de 
Vehículos, ubicado en la calle Amargura 
número 27 de la localidad de Brunete.  

A punto de cumplir su primer aniver-
sario, ya se ha convertido en todo un 
referente del sector en la comarca 
Oeste de Madrid. A él mismo le sor-
prende que cada vez le lleguen más ve-
hículos desde distintas zonas de la 
Comunidad de Madrid, lo que supone 
todo un reconocimiento a su profesio-
nalidad y al trato exquisito que le dis-
pensa a cada vehículo que entra en su 
establecimiento. 

El prestigio que ha alcanzado este es-
tablecimiento en tan poco tiempo ha 
despertado nuestra curiosidad. Hemos 
tenido la oportunidad de conversar unos 
minutos con su propietario, Camilo. 
 
Camilo, ¿Por qué decidiste montar 
este tipo de negocio? 

La idea de montar este negocio surgió 
por la relación con mis estudios de Elec-
tromecánica y un comienzo en el mundo 
del motor. 
¿Qué es lo que más demandan tus 
clientes? 

Realmente lo mas demandado es la 
limpieza completa del vehículo, así como 
la limpieza de la tapicería con tratamien-
tos de desinfección. 
¿La limpieza se hace integral tanto 
en la carrocería como en el interior 
del vehículo? 

Sí, así es. En el lavado completo se in-
cluye limpieza interior y lavado exterior. 
Además, también  contamos con un ser-

vicio de limpieza de tapicería con perso-
nal especialista cualificado. Es muy im-
portante saber qué productos se deben 
utilizar y cuáles no, y la forma correcta 
de aplicarlos porque si la limpieza no se 
realiza de la forma adecuada, la tapice-
ría puede quedar dañada o desprotegida 
a corto, medio y largo plazo.  
¿En qué cosiste ese proceso de lim-
pieza tan exclusivo que realizáis y 
que tanto prestigio os está dando?  

Se trata de un proceso minucioso en 
el que cuidamos hasta el más mínimo 
detalle. Aspiramos exhaustivamente el 
vehículo incluyendo el maletero, apli-
cando posteriormente un tratamiento 
para los plásticos. En la parte exterior la-
vamos a mano aplicando champú entre 
otros tratamientos a los pases de puerta, 
llantas, neumáticos etc. Una vez finali-
zados los trabajos exteriors, limpiamos 
cristales y aplicamos cera protectora a la 
carrocería.  Finalmente, aplicamos una 
nutrición a los neumáticos. 

Sin duda se trata de un proceso muy 
artesanal, en el que la perfección de 
cada detalle cuenta.  
Para hacernos una idea general, 
¿Cuánto tiempo tardáis en aplicar, 
por ejemplo, el lavado más básico y 
también el más completo? 

El tiempo de trabajo siempre depende 
del estado de suciedad del vehículo. 
Pero, por lo general, es de dos horas y 
media aproximadamente, para poder 
hacer una limpieza profunda y aplicar 
todos los tratamientos de una forma efi-
caz y duradera. Tratamos cada vehículo 
con el mimo que merece algo que tiene 
tanto valor y tanta importancia para 
nuestros clientes. 

FICHA TÉCNICA 
CRL Lavado y Limpieza de Vehículos  
Calle Amargura, 27 - Brunete (Madrid) 

Horario de atención: 
De 9:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00 horas 
Teléfono cita previa: 650 300 411  

J

CRL Lavado y Limpieza de Vehículos, todo un referente del sector 
en la zona Oeste de Madrid 
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