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Nuevo centro de salud en 
Guadarrama
La Comunidad de Madrid invertirá casi 9 millones de euros para su construcción

Especial Educación 
Páginas interiores 8 a 11

Cadalso de los Vidrios 
XI edición de la Feria del vino CADALVÍN,  
11 y 12 de marzo 
Las Rozas 
Inversión de casi 1,8 millones de euros  
para mejorar y ampliar el carril bici  
Los Molinos 
Comienza la construcción de una  
nueva Plaza en el antiguo colegio 
Navalagamella 
Nuevo centro cultural de 1.316 m²
Villaviciosa de Odón 
Abierto el plazo de inscripción para  
participar en el II Certamen de Teatro  
Amateur Tony Leblanc  

“Tenemos proyectos muy importantes  
por los que seguir trabajando, y esto  

para mí es un reto apasionante”

Entrevista Siete Estrellas 
Santiago Villena 
alcalde de Valdemorillo 
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FÚTBOL NO ES SÓLO FÚTBOL 

útbol es fútbol, como solía 
decir Boskov. Una expresión 
que en sí misma no dice nada 

especial, dicha después de un par-
tido, pero que lleva una carga implí-
cita que trasciende más allá del 
propio terreno de juego. Hoy, más 
que nunca, vivimos unos momentos 
de convulsión en el deporte rey.  

El fútbol profesional en España se 
ha visto manchado por la presunta 
corrupción a gran escala, al cono-
cerse que el FC Barcelona contrató a 
DASNIL 95 S.L., una empresa del vi-
cepresidente del Comité Técnico de 
Árbitros, José María Enríquez Ne-
greira, la cual recibió 1,4 millones de 
euros del Barça, entre 2016 y 2018 
y algo más de 7 millones durante las 
últimas dos décadas, retirando cada 
euro que cobraba para dárselo a 
quién sabe quien o quienes.  

El turbio asunto, que está siendo 
investigado por la Fiscalía, supone 
arrastrar por el suelo la imagen de 
un deporte que comparte casi a par-
tes iguales la simbiosis entre deporte 

y negocio. Puede parecer que solo 
los hombres de fútbol entienden 
cómo funciona esto, pero ante las 
evidencias no se puede mantener a 
todo un país callado. El mundo del 
fútbol profesional, el de los hombres 
que saben de fútbol, hace aguas por 
la inacción de quienes deben actuar, 
caiga quien caiga y se pierda lo que 
se pierda, solo con el propósito de 
salvar la esencia, la de los valores 
del deporte.  

Salvo honrosas excepciones como 
Estrada Fernández y algunos clubes, 
falta todavía el do de pecho de quie-
nes mandan, el de los hombres del 
fútbol. Si no se ejecuta, todo seguirá 
igual hasta que concluya la investi-
gación. Pero el daño ya está hecho y 
la percepción general es la de que el 
número dos del arbitraje nacional no 
era neutral ni podía serlo, porque co-
braba una millonada de uno de los 
clubes que competían.  

Fútbol es fútbol, pero si los hom-
bres del fútbol no actúan, fútbol no 
solo será fútbol.  

F
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o quiero ponerme tiquismiquis, 
pero un gobierno que encarga 
trenes más grandes que los tú-

neles por los que deben pasar, no parece 
un gobierno muy atento a las necesida-
des de los usuarios del transporte. 

En la Comunidad de Madrid, el 
transporte público es una máquina 
compleja con piezas que deben traba-
jar perfectamente sincronizadas por el 
bien de todos. El Metro, los autobuses 
urbanos, los interurbanos, los trenes 
de cercanías y los metros ligeros con-
forman un sistema coordinado por el 
Consorcio Regional de Transportes 
que cada día traslada a 4,4 millones 
de viajeros a sus trabajos, a sus clases 
o cualquier lugar donde necesiten ir.  

Cada pieza de este puzle es funda-
mental, y llevamos muchos meses aler-
tando de que una de ellas está 
funcionando francamente mal. Los tre-
nes de cercanías, gestionados por el Mi-
nisterio de Fomento, tienen problemas 
graves. Hace ya cinco años, el Gobierno 

del Partido Popular dejó aprobado un 
Plan Integral de Mejora de los Servicios 
de Cercanías de Madrid con un presu-
puesto de 5.100 millones de euros, pero 
la llegada de Pedro Sánchez a la Mon-
cloa supuso un frenazo a la inversión y 
un cambio en las prioridades. Ahora, por 
cada cuatro euros que el Gobierno del 
PSOE invierte en el transporte de Cata-
luña, Madrid solo recibe uno. 

La falta de inversión y de manteni-
miento ha llevado a las cercanías de 
Madrid a un punto de ruptura. Desde 
el 1 de enero de este año, ya se han 
contabilizado decenas de incidencias, 
como desgraciadamente pueden ates-
tiguar los viajeros habituales, que 

pierden la paciencia ante los continuos 
retrasos y averías que provocan un 
servicio absolutamente deficiente que 
Madrid debe compensar reforzando, 
por ejemplo, las líneas de Metro. 

Lo dijimos cuando se planteó la gra-
tuidad de las cercanías. O rebajamos 
también los abonos de transporte, y 
Renfe hace un refuerzo en sus trenes, o 
cercanías va a colapsar. Nosotros hici-
mos nuestra parte y los madrileños dis-
frutan de un descuento temporal del 
60% del precio de su tarjeta, pero no 
parece que haya habido ningún refuerzo 
por parte del Ministerio.  

Es urgente que las cercanías de Ma-
drid recuperen el nivel de servicio que 

los usuarios merecen. En las líneas exis-
tentes, y en las ampliaciones pendien-
tes. La C4 hacia San Agustín de 
Guadalix, Algete, Soto del Real, Torrejón 
de la Calzada y Torrejón de Velasco. La 
C5 hacia Griñón e Illescas, pero también 
hacia Navalcarnero, utilizando la infraes-
tructura ya construida parcialmente por 
la Comunidad de Madrid. Mejorada del 
Campo, Villaviciosa de Odón, Boadilla 
del Monte… Son muchas las extensiones 
pendientes, como también lo son las in-
versiones en nuevas estaciones como la 
de La Tenería en Pinto, O’Donnell en el 
barrio de Rejas de San Blas-Canillejas, y 
tantas otras. 

No hay fórmulas mágicas. Se nece-
sita inversión y buena gestión. Nuevas 
infraestructuras, buen mantenimiento… 
y trenes que quepan por los túneles. No 
creo que sea mucho pedir. 

 
Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid 

N
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

 Caos en los trenes de cercanías
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omingo 28 de mayo. Hace ya 
bastante tiempo que comenzó la 
cuenta atrás, pero ahora, de 

forma oficial, somos conscientes de que 
quedan menos de 90 días para la celebra-
ción de unas nuevas elecciones municipa-
les y autonómicas en España.  

Los distintos partidos que conforman 
el espectro político de nuestro país, pa-
rece que se han esmerado en buscar los 
candidatos más idóneos, en cada caso, 
para encabezar sus listas municipales, 
una empresa nada sencilla, que culminará 
con éxito o con fracaso, dependiendo de 
los resultados electorales. 

Nos esperan tres meses interesantes, 
los periodos pre y electorales siempre lo 
son. Y en este contexto, es un auténtico 
privilegio cubrir cada día la labor informa-
tiva de casi medio centenar de municipios 
de la Comunidad de Madrid, lo que pro-
porciona una visión y un conocimiento 
más que interesante sobre la realidad de 
cada uno de estos pueblos y ciudades.  

Así, a lo largo de estos cuatro años de 
la última legislatura, hemos podido ser 
testigos e informar de la forma más pró-
xima y cercana, de situaciones absoluta-
mente extraordinarias como la pandemia 
que se llevó casi todo por delante, o la de-

vastadora nevada Filomena. Pero también 
hemos sido observadores de la cotidiani-
dad de los municipios, de su devenir dia-
rio, de su impulso y desarrollo -en algunos 
casos-, y de su estancamiento e inactivi-
dad -en otros-. Y resulta más que evi-
dente que en esas situaciones de 
desarrollo o estancamiento mucho han 
tenido que ver los políticos en el gobierno 
y también los de la oposición.  

Fuere cual fuere su signo político, sus 
siglas y su ideología, una gran mayoría 
de alcaldes y alcaldesas, junto con sus 
equipos de Gobierno y con la coopera-
ción de sus respectivas corporaciones 
municipales, se han dejado la piel traba-
jando por sus vecinos, con ilusión, con 
proyectos, con ganas… propiciando es-
peranza, equilibrio y desarrollo para sus 
pueblos y ciudades.  

Pero como en cualquier faceta la vida, 
existe un reverso de la moneda, en este 

caso con políticos -igualmente de cual-
quier color y militancia- que llegaron a los 
Ayuntamientos (al gobierno o a la oposi-
ción), para vivir del cuento, para lucir pal-
mito, y con el objetivo de apoltronarse en 
el sillón de sus respectivos cargos, utili-
zando la fórmula magistral de mantener 
un perfil bajo y de no hacer ruido.  

No ha sido una legislatura fácil. A 
fenómenos extraordinarios como la 
pandemia, los desastres meteorológi-
cos y una crisis económica global galo-
pante, se han unido dificultades 
añadidas, como los nuevos modelos de 
gobiernos “Frankestein” propiciados 
por la fragmentación de los tradiciona-
les bloques políticos y el surgimiento, 
a partir de ellos, de nuevas formacio-
nes, que obligaron a ensamblar pactos 
de gobierno, en muchos casos, entre 
partidos con ideas antagónicas, para 
poder formar gobiernos. Y este nuevo 

panorama multicolor que algunos au-
guraban resultaría magnífico en aras 
de la participación, la diversidad, y el 
control y la fiscalización al poder de las 
mayorías, más bien ha resultado todo 
lo contrario, un permanente tejido de 
conflictos, de tensiones y de inacción. 
A todo ello hay que sumarle, en dema-
siados casos, la falta de una oposición 
responsable que sistemáticamente se 
ha limitad a decir No, a cualquier ini-
ciativa por muy beneficiosa y necesaria 
que pudiera resultar para su municipio 
y sus propios vecinos, solo porque la 
habían propuesto sus contrarios. 

Los partidos políticos han hallado 
meritorios candidatos para encabezar 
sus nuevas listas electorales, pero tam-
bién es cierto, que han tenido que 
nombrar a otros por descarte. Volvere-
mos a ver políticos con vocación de 
servicio público, gestores responsables, 
personas que se dejan el alma por su 
pueblo… Pero, lamentablemente, tam-
bién volveremos a padecer políticos 
inanes, narcisistas y carentes de toda 
empatía. Será a partir del próximo 28 
de mayo. Alea jacta est. 
  

Raquel Cubero Calero, periodista

D
Raquel Cubero Calero
Rayo de Luna

 Candidatos y candidatas

SIERRA MADRID          | Febrero de 2023



5OPINIÓN ww 

a ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez, pasará a la 
historia por comprar trenes 

que no caben en los túneles por los 
que deben circular. La “chapuza” 
sería un chascarrillo humorístico, de 
no ser por el quebranto económico 
que nos causa y los retrasos que ge-
nera en la puesta en marcha del ser-
vicio. Y es la punta del iceberg de una 
mala gestión, que quedó ya en evi-
dencia con la inauguración de un tren 
en Extremadura, de supuesta alta ve-
locidad, que resultó ser más lento 
que el caballo del malo en una peli 
del Oeste. 

Pero, la cosa no acaba ahí. El Mi-
nisterio de Sánchez es también res-
ponsable del mal funcionamiento que 
los usuarios están sufriendo en el 
servicio de Cercanías de Madrid.   

Hace unas semanas, se desató el 
caos en la estación de Atocha, 

cuando centenares de viajeros sufrie-
ron las aglomeraciones que causó 
una avería que provocó retenciones 
en ocho líneas. Algunos usuarios, en-
furecidos, expresaron su protesta 
golpeando los vagones e increpando 
a los conductores. Días más tarde, 
cientos de pasajeros, atrapados en la 
oscuridad de un túnel, tuvieron que 
abandonar el convoy caminando por 
las vías.  

El consejero de Transportes del go-
bierno de Madrid, David Pérez, llevó el 
asunto a la Asamblea regional, para 
denunciar que no se trató de un pro-

blema puntual, sino de una situación 
habitual. En lo que llevamos de año, 
se han producido ya más de 230 inci-
dencias. Y estamos solo a febrero.  

Tal es el desastre, que hasta el al-
calde socialista de Parla, Ramón Ju-
rado, que es del mismo partido que 
Pedro Sánchez, se ha quejado del 
funcionamiento de la red ferroviaria y 
ha exigido al gobierno que tome me-
didas, ante el temor de que esa mala 
gestión le penalice en las próximas 
elecciones.  

El Ministerio ha prometido que no 
tardará en adjudicar las obras para 

una nueva estación en Parla, que 
dará servicio a 35 municipios vecinos, 
pero pretende ubicarla en un des-
campado de difícil acceso junto a la 
plaza de toros, al Norte, en vez de 
hacerlo al lado del Hospital Infanta 
Cristina, al Sur, tal como propone el 
PP, y también muchos alcaldes de la 
zona, incluso socialistas, que prefie-
ren esta ubicación al considerarla 
más operativa. Hasta buscando solu-
ciones, los técnicos ministeriales in-
curren en un nuevo error.   

Las chapuzas del Ministerio de 
Transportes no se limitan a no saber 
medir el tamaño de un túnel por el 
que no caben los vagones. Y pensá-
bamos que “El Tren de la Risa” estaba 
solo en el parque de atracciones. Ya 
ven que no. 
 

Javier Algarra. Periodista

L
Javier Algarra
Balcón con vistas

 El tren de la risa 

s tanta la perplejidad de las 
autoridades europeas, que en 
las últimas semanas estamos 

asistiendo a un nuevo fenómeno: el 
turismo legislativo. Ya lo dijo en su 
día Yolanda Díaz, tan silente y escon-
dida en este tiempo: España estaba 
sirviendo de ejemplo para la renova-
ción legal y normativa de países que 
hasta ahora estaban mucho más 
avanzados que el nuestro.  

Aquejados del complejo de nación 
atrasada, a nuestros prebostes les 
dio por innovar. Y en el altar de lo 
nuevo hemos puesto productos real-
mente novedosos y sorprendentes, 
hasta para los más escépticos. 
Hemos puesto una ley que protege a 

las mujeres a base de poner en la 
calle a sujetos que donde menos pe-
ligro suponen es en la cárcel. Hemos 
dado vía libre a una ley que fomenta 
las operaciones de cambio de sexo 
sin asesoramiento médico. También 
hace un tiempo proclamamos una ley 
que criminaliza las relaciones familia-
res y matrimoniales. Ahora nos pre-
paramos para abolir la prostitución al 

tiempo que se detiene a notables so-
cialistas que son consumidores habi-
tuales de todos los posibles idiomas 
de universo meretriz. Nadie sabe qué 
estamos haciendo. Dicen que todo 
esto tiene efectos inesperados en la 
libertad de la población. Las leyes 
que promueven desde la nave de los 
locos que nos gobiernan equivalen a 
permitir beber alcohol al tiempo que 

se prohíben los bares, a provocar 
efectos en la salud de las personas 
que serán irreversibles al tiempo que 
nadie se hace responsable de lo que 
les pase. Así que desde Europa están 
llegando aquí algunos sobresalientes 
gobernantes a ver qué pasa. Les 
hemos pedido dinero, a la vez que re-
bajamos el delito de malversación. 
Estamos sirviendo de ejemplo, pero 
como me decía mi padre en mis peo-
res días de juventud: servirás de 
ejemplo de lo que no se debe ser, 
porque eres todo un ejemplar.  
  
  

Alfredo Urdaci. Periodista

E
Alfredo Urdaci
Babel

 Turismo legislativo
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ás allá de las normas que 
regulan el funcionamiento 
de las entidades locales, de 

la correcta aplicación de estas, de los 
controles existentes y su eficacia, de 
la financiación y las inversiones, el 
factor humano se manifiesta insosla-
yable en el ejercicio de la responsabi-
lidad que ostentan los cargos electos 
de los gobiernos municipales. 

Así, en Casarrubuelos, una defi-
ciente gestión, una deuda sostenida y 
aumentada en el tiempo, una mala 
praxis centrada en la desgana, una 
planificación cortoplacista orientada al 
rédito electoral ha abocado al con-
junto del pueblo a verse lastrado por 
una deuda que compromete tanto la 
subsistencia económica del municipio 

como el bienestar de sus habitantes. 
Y todo ello en la medida en la que ven 
mermados los servicios prestados y 
los recursos disponibles. 

En Casarrubuelos hemos podido 
comprobar esta realidad y ver cómo 
vecinos, comercios y empresas asisten 
perplejos al espectáculo de la incom-
petencia de unos supuestos regidores 
que dejan languidecer este pueblo 
que en otro tiempo ofrecía un pano-

rama esperanzador de desarrollo, ca-
lidad de vida y convivencia. 

¿Pero… qué podemos hacer? 
Primero, propiciar un cambio para 

alejar a los responsables de haber to-
mado decisiones equivocadas. 

Segundo, planificar una estrategia 
conjunta en el que las generaciones 
venideras sientan a Casarrubuelos 
como propio. 

Tercero, realizar una correcta ges-

tión en la utilización del dinero público 
trasladando los resultados al conjunto 
de la ciudadanía. 

Y cuarto, confeccionar anualmente 
presupuestos realmente equilibrados 
huyendo de elementos electoralistas y 
mentiras. 

Para ello es imprescindible implicar 
a todos. Por eso desde Partido Popular 
de Casarrubuelos estamos trabajando 
codo a codo con los vecinos en una 
propuesta de cambio en la que primen 
las ganas, el compromiso, el respeto, 
la transparencia y la ilusión. Ahora es 
el momento. 
 
  

David Rodríguez Sanz. Candidato del 
PP a la Alcaldía de Casarrubuelos

M
David Rodríguez Sanz
Factor humano

 Ahora es el momento

orrelodones tiene un grave pro-
blema de incompetencia munici-
pal. Desde 2005 la plantilla de la 

Policía Local, pese al crecimiento en nú-
mero de habitantes del municipio, no ha 
aumentado. En 2005 había un agente 
por cada 375 habitantes y este año la 
ratio es de un agente por cada 780 ve-
cinos. Esto ha supuesto que se hayan 
disminuido o desaparecido programas 
como los agentes tutores, el control de 
la entrada y salida de los colegios o las 
patrullas de cercanía. Todo ello renun-
ciando el alcalde García-Plata, quien 
anda entretenido en reunirse con la ex-
trema izquierda, a las subvenciones de 
la Comunidad de Madrid dirigidas a am-

pliar plantilla.  
Desde el sindicato de la Policía Local de-
nuncian que el día de la Cabalgata de 
Reyes solo hubo un agente disponible. 
Si no pasó nada fue por el gran trabajo 
de los voluntarios y la sensatez de los 
vecinos. El pasado 28 de diciembre, ante 
un delito de violencia de género, solo 
había en Torrelodones un agente de po-
licía local. ¡Qué desastre de gestión! 

El alcalde ha soliviantado a todos al em-
pecinarse en traslado del acuartela-
miento de la Guardia Civil, que lleva en 
la Colonia desde el siglo XIX.  Todo ello 
sin tener en cuenta los problemas de 
operatividad, movilidad y aparcamiento 
que ello conllevaría. Dos mil firmas, que 
el alcalde ha despreciado públicamente, 
recogieron en un fin de semana los to-
rrelodonenses. 

Desde el PP defendemos paralizar dicha 
ocurrencia. Porque hace tiempo que el 
alcalde gobierna a golpe de ocurrencias, 
van como pollo sin cabeza. También fal-
tan a la verdad, como sucedió con los 
limpiadores que llevan meses sin cobrar. 
Vecinos por Torrelodones es un proyecto 
agotado, dividido y sin iniciativa. Es la 
hora del cambio. Que dejen paso en 
mayo a quienes tenemos ganas, pro-
yecto y equipo. Populismo o Libertad. 
 
 
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-
sion de Control de Radio Televisión Madrid 

T
Almudena Negro
Razón y palabra

 Torrelodones entre todos
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a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció el 9 de fe-

brero, que el Gobierno regional lle-
vará a cabo este año chequeos 
médicos en los centros educativos, 
y que financiará, tanto la salud bu-
codental para mayores de 80 años 
como las gafas que necesiten los 
menores de 14 años. 

“Vamos a recuperar los chequeos 
médicos en todos los colegios públi-
cos y concertados de la Comunidad 
de Madrid al finalizar Primaria y Se-
cundaria para reforzar la protección 
de los niños y también a incremen-
tar la educación en salud para que 
ellos siempre adquieran los mejores 
hábitos saludables a lo largo de 
toda su vida”, subrayó. 

Además, la Comunidad de Madrid 
contará con un nuevo plan de salud 
bucodental que, además de una 
atención especial a niños, embara-
zadas y personas vulnerables, cos-
teará a los octogenarios y en 
adelante, la colocación de prótesis 
y el tratamiento de caries. Para 
ello, se firmará un convenio con los 
colegios profesionales y habrá una 
inversión anual de más de 20 millo-
nes de euros.  

De igual forma, se promoverá un 
programa de salud visual para ga-
rantizar que todo niño menor de 14 
años que necesite gafas, las tenga, 
y que las condiciones sociales y 
económicas de la familia, no impi-
dan el cuidado ocular de los más 
pequeños. 

Se firmará un Convenio con el 
Colegio de Ópticos y Optometristas 
y el Gobierno autonómico destinará 
más de 6 millones de euros en cada 
ejercicio. Ambos planes se pondrán 
en marcha en el segundo semestre 
de este año, mientras que en el 
caso de los chequeos en los centros 
educativos comenzarán a realizarse 
a partir del próximo curso escolar 
2023/24. 

En marcha del primer centro  
público residencial del mundo 
dedicado exclusivamente a pa-
cientes con ELA 

La presidenta regional anunció 
también, la puesta en marcha del 
primer centro público residencial del 
mundo dedicado exclusivamente a 
pacientes que sufren Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA), que sean 
mayores de 18 años y en cualquier 
fase de la enfermedad. 

En concreto, este punto especiali-
zado está pensado para que los en-
fermos con esta patología mayores 
de 18 años puedan recibir un cui-
dado domiciliario multiprofesional, 
especializado y adaptado a sus ne-
cesidades, lo que supondrá una ga-
rantía de descanso para muchos 
cuidadores sobrecargados, e incluso 
una oportunidad para prolongar la 
vida a través de la Ventilación Mecá-
nica Invasiva. 

Este espacio monográfico de refe-
rencia en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid estará ubicado en la anti-
gua clínica de Puerta de Hierro, y ten-
drá unos 12.000 metros cuadrados.  

El coste estimado para su construc-
ción y equipamiento es de 20 millo-
nes de euros mientras que se estima 
que la inversión anual en recursos 
humanos ascenderá a unos 5 millo-
nes de euros. Está prevista su aper-
tura para la próxima Legislatura. 

COMUNIDAD DE MADRID
Díaz Ayuso anuncia chequeos médicos en los centros educativos y la  
financiación a mayores de 80 años para su salud bucodental y de gafas 
para menores de 14 años

L
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La Comunidad de Madrid ha recuperado 
el PIB prepandemia

a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció el pasado 20 de fe-

brero, que la economía de la región 
ha recuperado el PIB prepandemia.  

“Hoy es un día muy positivo para 
la Comunidad de Madrid porque 
hemos conocido que Madrid ya ha 
recuperado los niveles de riqueza 
previos a la pandemia, pero lamen-
tablemente aun en el conjunto del 
país esto no ha sucedido”, ha seña-
lado, para destacar que la región 

sigue creciendo y los “datos avalan 
el trabajo” que está realizando el Go-
bierno autonómico en este sentido. 

Según los datos de la Contabili-
dad Regional del último cuatrimes-
tre de 2022, la economía de región 
creció el año pasado hasta un 5,7%, 
dos décimas por encima del con-
junto de España. La Comunidad de 
Madrid consolida así su liderazgo 
como locomotora de la economía 
española al aportar el 19,4% de su 
Producto Interior Bruto. 

L

La Comunidad de Madrid logra la 
mayor cifra de población activa de su 
historia con 3,6 millones de trabajadores 
y una subida del 2,1%

a Comunidad de Madrid ha regis-
trado la mayor cifra de población 
activa de la serie histórica, con 

3.608.000 personas, después de experi-
mentar un incremento de 75.100 activos 
(un +2,1%) en el último año y del 
1,04% con respecto al trimestre ante-
rior. De esta forma, la tasa de actividad 
sube tres décimas hasta situarse en el 
63,2%, con un 86,1% de contratos in-

definidos. Así lo reflejan los últimos 
datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), difundidos el 26 de enero, por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
relativos al cuarto trimestre de 2022. 

Además, en Madrid ha crecido el nú-
mero de ocupados en los últimos tres 
meses en 26.400 personas (+0,8%) y 
un +0,6% (17.400) con respecto a 
hace un año. 

L
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l Consejo Escolar de la Comu-
nidad de Madrid publica, como 
cada año, el “Informe 2022 

sobre el sistema educativo de la Co-
munidad de Madrid”, que ofrece una 
aproximación del sistema educativo 
madrileño. 

Este Informe analiza el contexto de-
mográfico, económico y social de la Co-
munidad de Madrid. Estudia los datos 
referidos a los profesores, el recurso 
más valioso de la educación madrileña; 
así como el gasto en educación, la red 
de centros y otros recursos materiales. 
En el análisis de los procesos y las polí-
ticas públicas, encaminadas a la mejora 
permanente de la calidad educativa y de 
la igualdad de oportunidades, considera 
la Formación del Profesorado, los pro-
gramas de atención a la diversidad, el 
bilingüismo o los programas de mejora 
de la convivencia, entre otros.  

Asimismo, el Informe presenta los 
datos de escolarización de los alumnos 
y analiza los resultados de las evaluacio-
nes internas de las diferentes enseñan-
zas y etapas educativas; de igual modo, 
analiza los resultados de las evaluacio-
nes externas, como las pruebas de eva-
luación individualizada de tercero y 
sexto de Educación Primaria, las prue-
bas de evaluación de cuarto curso de 
Educación Secundaria, Evaluación para 
el Acceso a la Universidad (EvAU). 

El Informe incluye, además, un análi-
sis de la situación de España ante los 
retos internacionales, como los marca-
dos por la Agenda 2030 y ofrece una 
perspectiva de la educación madrileña 
en relación con el conjunto de las comu-
nidades autónomas y con la Unión Eu-
ropea. Esta edición presenta, además, 
un apartado específico referente a la 

COVID-19 y la repercusión que ha te-
nido en el sistema educativo, desde la 
organización de los centros y las clases, 
hasta otro tipo de medidas vinculadas a 
los recursos humanos y materiales. 

Al igual que ya se hiciera con el In-
forme 2021, el Consejo Escolar de la Co-
munidad de Madrid pone a disposición 
de todos los interesados, los principales 

datos del Informe en un Resumen eje-
cutivo que permitirá al lector acercarse 
a las cuestiones más relevantes del In-
forme completo y que invita a continuar 
profundizando en dicho Informe. 

Para acceder a toda la información se 
puede visitar la página web del Consejo 
Escolar de Madrid: www.comunidad.ma-
drid/servicios/educacion/consejo-escolar

Informe 2022 y resumen ejecutivo sobre el sistema educativo en la  
Comunidad de Madrid

E

ontenebro International School 
ofrece un proyecto educativo in-
ternacional y bilingüe de 1 a 18 

años, con el que se alienta a los estu-
diantes a alcanzar su máximo poten-
cial, guiados en sus viajes de 
aprendizaje por un implicado equipo de 
profesionales expertos en educación. 

Está situado en plena sierra de Gua-
darrama, en la zona noroeste de Ma-
drid y pertenece a uno de los mayores 
grupos educativos a nivel mundial, In-
ternational School Partnership.  

Ofrecen un proyecto educativo enfo-
cado al máximo desarrollo de las habi-
lidades y destrezas, fomentan la 
creatividad y la curiosidad por apren-
der, favorecen el emprendimiento, el 
pensamiento crítico y la excelencia.  

Para ello trabajan en grupos muy re-
ducidos, preparan a sus alumnos equi-
pándolos con el conocimiento y las 
habilidades que necesitarán para ser ciu-
dadanos globales respetuosos y para en-
frentarse a los desafíos de un mundo en 
constante cambio. Su proyecto educa-

tivo está diseñado para ayudar a sus 
alumnos a ser resilientes, honestos, ex-
celentes comunicadores, pensadores crí-
ticos y creativos, jugadores de equipo, 
solucionadores de problemas y personas 
solidarias y empáticas.  
 
Mentalidad internacional  

Fomentan en el alumno un aprendizaje 
multilingüe, una mentalidad abierta y glo-
bal que le permita desenvolverse en en-
tornos internacionales y multiculturales. 
Ofrecen una Inmersión 100% en inglés 

en la etapa infantil en los grupos de 1 a 3 
años. Es Centro Oficial Examinador de 
Cambridge, Goethë y Delf. Currículo inter-
nacional en Primaria y Secundaria y expe-
riencias internacionales en el extranjero. 
 
Educación emocional y ecoescuela 

La formación se completa con un com-
pleto programa de Educación Emocional 
para todos los alumnos que favorece el 
crecimiento emocional, intelectual y so-
cial de los alumnos.  

Les define además un firme com-
promiso con la sociedad y el entorno. 
Sus alumnos colaboran en programas 
de aprendizaje - servicio. Son ECOES-
CUELA, el Green & Outdoor learning 
están implementados en su currículo 
de aprendizaje.  
 
Mas información:   
C/ Colonia del Redondillo, 8.  
Moralzarzal, Madrid.  
www.fontenebroschool.com 
Conoce las experiencias de otras familias: 

 

Desarrollo de habilidades y talentos: soft skills y educación emocional

F

vv   FONTENEBRO INTERNATIONAL SCHOOL

vv   COMUNIDAD DE MADRID
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efendemos que la ex-
celencia, el saber y el 
conocimiento son ins-

trumentos de promoción perso-
nal y valores sociales que deben 
ser compartidos. Creemos en el 
servicio a las familias, en su im-
plicación en el proceso educa-
tivo y su complicidad en el 
aprendizaje. 
 
 •   Desde los 4 meses hasta 
     Bachillerato, Bachillerato  
     Internacional y Formación  
     Profesional 
 •   Pioneros en los programas  
     de inmersión lingüística en  
     inglés 
 •   Servicio médico (doctora y  
     enfermera)  
 •   Alimentación saludable con  
     cocinas propias 
 •   Ocio sano a través del  
     deporte, la cultura, la  
     música y la danza 
 •   Programación y robótica  
     aplicadas al aula 
 

GSD ha realizado una impor-
tante apuesta por la dignifica-
ción de la Formación Profesional 
mediante el desarrollo de planes 
de estudio presenciales de di-
versos Ciclos Formativos tanto 
de Grado Medio como de Grado 
Superior, así como de la FP Bá-

sica. Disponemos también de FP 
online en colaboración con la 
UNED. 

Trabajamos con los niños y 
niñas desde bebés disfrutando 
de las posibilidades de creci-
miento físico, cognitivo y relacio-
nal en el momento más intenso 
y crítico para que se construya 
su personalidad y se potencien 
las inmensas capacidades. 

Nuestra metodología coope-
rativa surge de la conceptuali-
zación de la escuela como un 
lugar en el que todos y cada 
uno de los alumnos pueden 
aprender juntos, enfatizando 
en la colaboración y el reparto 
igualitario de tareas y respon-
sabilidades. 

Las TIC están presentes 
como herramientas imprescindi-
bles en todo el proceso educa-
tivo: programación, desarrollo 
de apps, y robótica. El centro 
GSD Las Rozas está desarro-
llando un proyecto piloto, que 
bajo el nombre “STEAMulate 
Room”, conformará el “Aula del 
Futuro” que se exportará al 
resto de centros GSD.  

Disponemos Bachillerato In-
ternacional en GSD Las Rozas y 
GSD IS Buitrago (en español y 
en inglés) destinado a formar 
alumnos con competencias in-

ternacionales y el Bachillerato 
Dual, que proporciona a sus 
alumnos un diploma de Secun-
daria Estadounidense en para-
lelo con el título de bachillerato 
de nuestro país. 

Se presta también especial 
atención a la lengua francesa, 
preparando a los alumnos para 
las pruebas DELF. 

La gestión emocional, la con-
vivencia pacífica, la prevención 
específica del acoso y la violencia 
de género, la responsabilidad 
con el entorno y la formación de 
ciudadanos socialmente concien-

ciados y comprometidos, son as-
pectos que se trabajan desde el 
Plan de Convivencia de los cen-
tros GSD. Además, los colegios 
GSD El Escorial y GSD Vallecas, 
son centros preferentes de esco-
larización de alumnos con TEA 
(trastornos del espectro autista). 

Desde sus inicios, GSD Edu-
cación se ha caracterizado por 
su compromiso con el medio 
ambiente y la educación am-
biental, que se ha materializado 
en proyectos como el Aula en la 
Naturaleza La Vía Láctea en Ca-
savieja (Ávila), el Albergue de 

Educación Ambiental Sendas 
del Riaza en Valdevacas (Sego-
via), así como en la implanta-
ción del programa Ecoescuelas 
en los ocho colegios GSD. Nues-
tros centros son poseedores del 
galardón Bandera Verde otor-
gado por ADEAC. Asimismo, 
GSD El Escorial dispone de un 
jardín pedagógico, en el que 
nos alumnos puedan interac-
tuar al aire libre desarrollando 
todo tipo de actividades. 
 

Para más información:  
www.gsdeducacion.com 

Mejorar la educación para mejorar la vida

D

vv   GSD COOPERATIVA
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l proyecto educativo de Engage 
tiene como objetivo proporcio-
nar a sus alumnos una educa-

ción integral de máxima calidad, tanto 
en el ámbito académico como en el 
personal, así como un bilingüismo real 
en inglés y español. Su proyecto propio 
se basa en metodologías activas y di-
námicas y en una visión innovadora de 
la educación, con la que pretenden 
proporcionar recursos y herramientas 
para afrontar los retos de la sociedad 
actual, fomentando la iniciativa, la ima-
ginación, la creatividad y el liderazgo, 
unido al trabajo en equipo y la capaci-
dad de tomar decisiones. 

Todo esto en unas instalaciones pri-
vilegiadas en el corazón de Majada-
honda, y con el bienestar de los 
alumnos como eje vertebrador.   
 
Inmersión en inglés desde educa-
ción infantil   

El equilibrio emocional de los alum-
nos es de vital importancia, especial-
mente el de los niños y niñas que están 
empezando su vida escolar. Su priori-
dad es asegurarse de que sean felices 
y se sientan seguros, para que el 
aprendizaje se pueda producir de 
forma natural. El objetivo es que su Es-
cuela Infantil sea un hogar fuera de 
casa, reproduciendo un ambiente cá-
lido y familiar. 

En esta etapa, los alumnos toman 
contacto con el inglés en un ambiente 

distendido de juegos, canciones y mú-
sica, a través de la convivencia con sus 
profesores, bilingües y altamente cua-
lificados. Al estar inmersos en un am-
biente en el que la comunicación es en 
inglés, los niños desarrollan el lenguaje 
de forma similar a como lo hacen en su 
idioma materno. 
 
Innovación y tecnología   

Este trabajo se continúa en la etapa 
de primaria con un método de apren-
dizaje basado en la curiosidad y en el 
“learning by doing”, metodología con la 
que los alumnos pueden meterse de 
lleno en lo que están aprendiendo y 
ponerlo en práctica. En estos años en 
los que desbordan creatividad, energía 
y ganas de saber más, los docentes 
guían a los alumnos en su búsqueda, 
desarrollando diferentes capacidades, 
habilidades y talentos. Además del in-
glés, a partir de 1º de Primaria aparece 
un tercer idioma, francés o alemán, en 
forma de optativa. Cabe destacar que 

Engage es mucho más que un cole-
gio bilingüe, y el inglés se utiliza como 
lengua vehicular en todas las etapas 
para trabajar contenidos muy diversos 
como ciencias o robótica entre otros.  

Engage hace tangible el compromiso 
con el desarrollo personal y social de 
sus alumnos con asignaturas de pro-
yecto propio como Global Learning, De-
sarrollo Personal y Emocional 
(Primaria) y Desarrollo Personal.

Educación integral de máxima calidad

E

vv   COLEGIO ENGAGE INDEPENDENT SCHOOL

Dirección: C/ Mar Egeo, 32 28220 Majadahonda (Madrid)  
Contacto: Tel. 91 638 01 96 admisionesengage@iepgroup.es   
https://engage.iepgroup.es 
Directora: Remedios López 
Adscripción: Privado 
Confesionalidad: Laico, con formación religiosa opcional  
en Primaria si se desea. 
Sexo: Mixto 
Idiomas: Bilingüe español/inglés, con incorporación de 2º idioma  
extranjero (francés o alemán, a elegir) a partir de 1º de Primaria. 
Niveles: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Instalaciones: 12.000 m² de instalaciones propias  
con todo tipo de recursos (consultar web). 
Comedor: cocina casera elaborada en el centro a diario. 
Actividades extraescolares: oferta deportiva y cultural, programa  
de voluntariado y actividades diversas a través de su Student Council. 

• 
• 
 
• 
• 
• 
 
• 
• 
 
• 
• 
 
• 
•
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ALDEA DEL FRESNO

a localidad de Aldea del 
Fresno celebró el fin de se-
mana del 18 y 19 de febrero, 

su Fiesta de las Mujeres 2023. 
El sábado 18, se inauguraron los 

festejos – a las 14.00 horas-, con la 
salida desde la Plaza del Ayunta-
miento hacia la Finca Navayuncosa, 
donde se celebró la tradicional comida 
de patatas con carne. El trayecto es-
tuvo amenizado por la charanga “Los 
Parranderos”.  

A las 18.00 horas, hubo una gran 
chocolatada para todo el pueblo en la 

Plaza de las Víctimas del Terrorismo, 
amenizada por la charanga. Y a las 
19.00 horas, se llevó a cabo un baile 
de disfraces para niños y adultos, 
hasta las 02.00h. de la mañana, a 
cargo de DJ María del Valle, en el Cen-
tro Cultural. 

El domingo 19 de febrero, se cele-
bró a las 12.00 horas, la Santa Misa y 
Procesión en honor de Nuestra Señora 
La Virgen de la Unión, acompañada 
por la Asociación Cultural Musical de 
Aldea del Fresno y la charanga “Los 
Parranderos”.  

L

Aldea del Fresno celebró su tradicional 
Fiesta de las Mujeres 2023

l alcalde de Alpedrete, Juan Rodrí-
guez Fernández-Alfaro, presentó 
el pasado 9 de febrero, el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana del munici-
pio. Se trata de un proyecto consistente 
que tiene como objetivo dar respuesta a 
la histórica necesidad de contar con una 
ordenanza que recoja acciones en mate-
ria de medioambiente, desarrollo local y 
urbanismo más acordes a la actualidad. 

El PGOU supone una necesidad para la 
protección del medioambiente y del en-
torno rural en el que se ubica Alpedrete, 
pero también para las actividades empre-
sariales del municipio que se desarrollan 
en el polígono y que, bajo el amparo de 
esta ordenanza supondrían un cambio a 
la categoría de actividades económicas, y 
la prosperidad de los vecinos. “No pode-
mos demorar más el Plan General. Con 
este cambio, Alpedrete no va a crecer 
mucho, pero es importante que los jóve-
nes tengan una zona donde trabajar y 
poder desarrollar su actividad en el polí-
gono y poder acceder a una vivienda. 
Queremos acabar con el concepto mal 
acuñado de ser una ciudad dormitorio”, 
ha explicado el alcalde del municipio. 

La protección especial de la zona 
norte del municipio, que engloba las 
zonas de Mataespesa y los Arcilleros, 
será ratificada con la denominación de 
suelo no urbanizable en casi 500.000 
metros cuadrados de superficie, que se 
acompañan de la protección de otras 

zonas de la localidad. En el nuevo 
PGOU serán zonas denominadas como 
Suelo no urbanizable de especial pro-
tección de masas forestales y Suelo no 
urbanizable de especial protección del 
paisaje natural. Esto supone que no se 
podrán desarrollar construcciones en 
ellos y que el principal objetivo que 
marcará el futuro será su conservación. 

El proyecto se encuentra en una pri-
mera fase previa a la aprobación inicial 
en pleno ordinario. Para ello se han 
mantenido tres reuniones con la oposi-
ción, con el único interés de hacerles 
partícipes del proyecto elaborado, re-
cabar sus impresiones y poder alcanzar 
puntos de vista comunes. Alpedrete 
aún se rige con las Normas Subsidiarias 
de 1994, lo que provoca un retroceso 
en el desarrollo de actividades y limita 
las funciones de la localidad.  

En la actualidad, Alpedrete cuenta 
con 7.252 viviendas repartidas por los 
más de doce kilómetros cuadrados de 
superficie que tiene el municipio, con 
un tamaño familiar medio de 2,82 
miembros. 
 
Medioambiente: Protección de la 
zona norte del municipio 

En total serán más de 7 kilómetros 
cuadrados de superficie los que queda-
rán protegidos como compromiso con 
la conservación del medioambiente, un 
57,65 % del suelo quedará como no ur-

banizable. 
El equipo redactor, ha tenido en consi-

deración la zona norte de Alpedrete (Ar-
cilleros, Mataespesa y Las Ánimas), que 
es especialmente valiosa desde el punto 
de vista medioambiental, ya que cuenta 
con una gran variedad de ecosistemas y 
recursos naturales únicos. Esta área está 
formada por una gran extensión que des-
taca por ser un importante patrimonio na-
tural compuesto por especies de fauna y 
flora endémicas. Además, también es im-
portante destacar la presencia de zonas 
húmedas y cursos de agua que juegan un 
papel fundamental en el mantenimiento 
del equilibrio ecológico de la zona. 

En los Arcilleros, que pasa a ser una 
zona de especial protección del paisaje 
natural, el objetivo será conservarlo 
con el objetivo de que pueda formar 
parte del Catálogo de embalses y hu-
medales de la Comunidad de Madrid, 
como ya ha sucedido con las canteras 
de la Dehesa de Alpedrete. Para ello 
será necesario rehabilitar el espacio y 
proteger la flora y la fauna existente. 

Para el equipo de gobierno munici-
pal, proteger esta zona es esencial 
para garantizar la conservación de 
estos valiosos ecosistemas y recursos 
naturales, así como para asegurar que 
las actividades humanas se lleven a 
cabo de manera sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente. Esto es 
especialmente importante en una zona 
con un crecimiento urbano y turístico 
como Alpedrete, ya que permite asegu-
rar un desarrollo urbano sostenible y 
equilibrado. 
 
Desarrollo local: Impulso al Polí-
gono Industrial y creación de em-
pleo 

Otra de las cuestiones claves en el 
desarrollo de la nueva normativa urba-
nística es la conversión del actual polí-
gono industrial a la categoría de 
Actividades económicas. Esta nueva 
clasificación afecta a todo el polígono 
y permitirá la instalación de locales co-
merciales que den vida a unos de los 
lugares claves del desarrollo económico 
del municipio. 

Según los estudios previos realiza-
dos y tal y como recoge el documento, 
el 50% de la actividad prevista se 
asigna a usos puramente terciarios 
(oficinas y comercio) en la zona la mo-
dificación de categoría en esta zona de 
la localidad tendrá como consecuencia 
una generación de empleo potencial de 
336 puestos de trabajo. 
 
Urbanismo: Fomento del desarro-
llo urbanístico 

Uno de los planteamientos funda-
mentales, es posibilitar la construcción 
de nuevas viviendas en el municipio 
que amplíen la oferta habitacional y 
permitan estabilizar los precios, ha-
ciendo más accesible la vivienda en Al-
pedrete. Por ello, en la propuesta del 
equipo de gobierno local, la zona de 
Los Llanos queda clasificada como 
suelo urbanizable, posteriormente el 
promotor de dicha construcción, de-
berá realizar el plan parcial correspon-
diente aportando los informes 
preceptivos para garantizar las condi-
ciones necesarias para que las nuevas 
viviendas cuenten con todos los servi-
cios y garantías conforme a la legisla-
ción vigente. 

Con el nuevo proyecto y el cambio 
de este sector como suelo no urbani-
zable, se permitiría la construcción lí-
mite de 884 viviendas, esta cifra 
supone un 79% del total de la nueva 
posible construcción en el municipio 
que asciende a 1.114 viviendas. 

La aprobación inicial de este plan 
depende ahora, de conseguir los votos 
favorables de los partidos de la oposi-
ción, y en caso de aprobarse supondría 
un paso importante hacia una planifi-
cación urbanística más equilibrada y 
sostenible en Alpedrete, y se espera 
que contribuya a mejorar significativa-
mente la calidad de vida de sus habi-
tantes en el futuro. 

Es importante destacar que este 
Plan General de Ordenación Urbana es 
solo la primera etapa y que aún debe 
pasar por la revisión de la Comunidad 
y de las instituciones antes de ser 
aprobado definitivamente.

E

ALPEDRETE
Alpedrete presenta su primer Avance del Plan General de Ordenación Urbana
El gobierno de Juan Rodríguez da respuesta a una demanda histórica del municipio

Foto: Facebook “Fiesta de las Mujeres (Aldea del Fresno)”    





14 vv   MUNICIPIOS SIERRA MADRID          | Febrero de 2023

ARROYOMOLINOS

l Pleno extraordinario del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos 
aprobó, el 17 de febrero, las 

cuentas para el ejercicio 2023. El presu-
puesto total para este año es de 
34.570.932,04 millones de euros, un in-
cremento de 8% en los recursos del 
Consistorio. Aumenta en un 20% de 
media el gasto destinado a manteni-
miento de la ciudad: cuidado de parques 
y jardines, limpieza viaria o recogida y 
tratamiento de residuos, entre otros.  

Se destinan 2,8 millones de euros 
a acción social, un crecimiento del 
27% con respecto a las últimas cuen-
tas, el mayor en la historia de los pre-
supuestos.  

Según afirma la alcaldesa, Ana Millán: 
“en nuestro acuerdo de gobierno las si-

glas quedan a un lado para poner en el 
centro a los vecinos de Arroyomolinos”. 
La regidora ha puesto de manifiesto el 
“importante esfuerzo” realizado desde 
su Equipo de Gobierno en esta materia, 
especialmente en 5 áreas: asistencia so-
cial, protección de la salud pública, ter-
cera edad, promoción social y familia e 
igualdad e integración. 

Por su parte, el concejal de Economía 
y Hacienda, José Vicente Gil Suárez, ha 
explicado, que se trata de unos presu-
puestos basados en la austeridad, el 
control de gasto público y la búsqueda 
de la eficiencia en la gestión municipal”. 
Además, estas cuentas, tal y como ha 
explicado el edil, “reflejan el compro-
miso con la estabilidad presupuestaria y 
con la sostenibilidad financiera”. 

E
Arroyomolinos aprueba los presupuestos con mayor gasto social de su historia

a Comunidad de Madrid 
está instalando 53 faro-
las con tecnología LED 

en seis calles del municipio de 
Becerril de la Sierra, con el obje-
tivo de mejorar la visibilidad en 
las vías, reducir el consumo 
energético y minimizar la conta-
minación lumínica. Esta actua-
ción se está ejecutando con un 
presupuesto de 200.000 euros 
con cargo al Programa de Inver-
sión Regional –PIR– e incluye la 
puesta en marcha de un nuevo 
centro de mando, que alojará el 
interruptor general de potencia, 
así como todos los equipos co-
rrespondientes al encendido au-
tomático de la iluminación. 

El viceconsejero de Adminis-

tración Local y Digitalización, 
José Antonio Sánchez, visitó las 
nuevas instalaciones y recordó la 
importancia de que los ayunta-
mientos destinen fondos del PIR 
a proyectos e iniciativas, “basa-
dos en el principio de protección 
del medio ambiente, la disminu-
ción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el uso 
eficiente de la energía”. 

En concreto, el viceconsejero 
recorrió las calles, Canarias, 
Fuerteventura, Gomera, Las 
Palmas, Los Chilenos y Tenerife, 
objeto de la actuación, en las 
que se ha renovado todo el 
alumbrado. Estas se suman a 
otras ocho zonas donde, igual-
mente se habían introducido lu-

minarias de estas característi-
cas (Carretera El Escorial y vías 
de Calleja, Arroyuelos, Manan-
tial, Redondillo, San Roque, 
Quiñón y Caz). 

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado para Becerril de la Sie-
rra, para el periodo 2022/26, 
más de tres millones de euros, 
que representan un 24% más 
respecto al programa anterior. 
Gracias a este plan inversor y, 
además de las nuevas farolas 
LED, se han acometido otras ac-
tuaciones que han incluido la re-
novación de asfaltados, la 
construcción de nuevos pasos 
de peatones o el acondiciona-
miento de la red de abasteci-
miento de agua potable. 

L

La Comunidad de Madrid instala 53 farolas con  
tecnología LED en seis calles de Becerril de la Sierra

BECERRIL DE LA SIERRA

l consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid, David Pérez, vi-

sitó el pasado 20 de febrero 
Arroyomolinos, con el objetivo de co-
nocer de primera mano las mejoras 
obtenidas en esta materia en el muni-
cipio. Asimismo, el consejero mantuvo 
un encuentro con la alcaldesa, Ana Mi-
llán, y con parte del equipo de Go-
bierno durante el cual pudieron 
debatir sobre a las demandas vecina-
les y las necesidades más urgentes en 
la red de transportes e infraestructu-
ras de la ciudad. 

La alcaldesa quiso agradecer “el 
compromiso inequívoco de la Comuni-
dad de Madrid con nuestro municipio” 
señalando que “en lo que va de legis-
latura las dos administraciones hemos 
estado trabajando mano a mano, y 
fruto de ese esfuerzo hemos podido 
anunciar medidas tan positivas para la 
ciudad como la L1 circular o los nue-
vos horarios y expediciones de las lí-
neas 495 y N808. Pero sabemos que 

no es suficiente, que queda mucho 
trabajo por hacer y en eso estamos, 
en seguir apostando por una red de 
transportes de calidad para nuestros 
vecinos, que crezca al ritmo que lo 
está haciendo el municipio”. 
 
Importantes mejoras en la red de 
transportes 

Desde el mismo lunes 20 de fe-
brero, la línea 1 urbana se ha conver-
tido en circular, una medida que 
permitirá dar cobertura a los servicios 
municipales y que se ha modificado, 
además, adaptando sus horarios al de 
los centros escolares. 

De este modo, la línea 1 modifica su 
recorrido circulando en doble sentido 
con un total de 33 expediciones y un 
servicio que cubrirá el horario compren-
dido entre las 06:30 y las 22:30 horas. 

Esta mejora en el transporte se une 
a las recientemente anunciadas por el 
Consistorio y por las que las líneas 
495 y N808 disponen ya de nuevos 
horarios y expediciones. 

E

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid consolidan su colaboración para mejorar la 
red de transportes de Arroyomolinos



l Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha puesto en marcha un 
espacio en el Punto Limpio de la 

localidad para que los usuarios puedan 
depositar objetos que consideren que 
pueden tener una segunda vida siendo 
utilizados por otro vecino.  

El espacio se ha denominado La Casa 
de la Segunda Oportunidad y responde 
a la filosofía de la economía circular 
como modelo de producción y consumo 
que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y 
productos existentes todas las veces que 
sea posible para crear un valor añadido. 
De esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende.  

En la práctica, implica reducir los re-
siduos al mínimo que contrasta con el 
modelo económico lineal tradicional, ba-
sado principalmente en el concepto 
“usar y tirar”. 

El alcalde, Javier Úbeda, ha pedido a 
los vecinos que piensen, cuando vayan 
al Punto Limpio, si lo que van a deposi-
tar en él puede ser utilizado por otras 

personas y usen este nuevo espacio. 
“Fue una vecina del municipio, Cristina, 
quien me sugirió esta iniciativa, que rá-
pidamente acepté y pusimos en mar-
cha", ha señalado Úbeda, que confía en 
el éxito de la misma.  

El Punto Limpio está ubicado en la 
calle Miguel Ángel Cantero Oliva y 
cuenta con acceso directo desde la M-
50 y la M-513. 
 
Horario de apertura  

De 1 de octubre a 31 de marzo:  de 
lunes a sábado, de 8:30 a 19:15 horas 
ininterrumpidamente. Domingos y festi-
vos desde las 9:00 hasta las 15:00 
horas.  

25 de diciembre y 1 de enero: ce-
rrado. 

De 1 de abril a 30 de septiembre: de 
lunes a sábado de 8:30 a 20:00 horas 
ininterrumpidamente. Domingos y festi-
vos desde las 9:00 hasta las 15:00 
horas.   

La recepción de usuarios terminará 
10 minutos antes de su cierre.    

E

BOADILLA DEL MONTE
El Punto Limpio ofrece un nuevo espacio para dejar objetos que otros vecinos 
puedan utilizar
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CENICIENTOS
Cenicientos entrega los Premios de su 
Feria del Toro 2022

l Centro Cultural Carmen de la 
Rocha acogió el pasado sábado 
25 de febrero, el acto de en-

trega de los Premios correspondientes 
a la Feria del Toro 2022, presentado por 
el periodista Marcos Sanchidrián. 

Los galardonados han sido: Adrián 

de Torres, Triunfador de la Feria Tau-
rina; Víctor Pérez, Mejor Par de Ban-
derillas; y la Ganadería Adolfo Martín, 
Mejor Toro “Resabiado”. 

Además, se concedió una Mención 
Especial a Damián Castaño y a la Ga-
nadería Peñajara de Casta Jijona. 

E

BRUNETE

Brunete revivirá su espectacular Pasión 
de Jesús El Nazareno

urante los días 31 de marzo y 1 
de abril, la Plaza Mayor de Bru-
nete volverá a transformarse en 

Jerusalén, para revivir los últimos días de 
la vida de Jesús de Nazaret, en una de las 
Pasiones Vivientes más espectaculares de 
la Comunidad de Madrid. 

Esta iniciativa, que nació en 2014 y 
este año cumple su séptima edición, es 
llevada a cabo por la Asociación Cultural 
El Nazareno Brunete, con la participa-
ción de más de un centenar de vecinos 
del municipio, entre actores, colabora-
dores y voluntarios.  

Dos horas de espectáculo que co-
mienza a las 21.30 horas, tanto el vier-
nes 31 de marzo como el sábado 1 de 
abril, y que se desarrolla en el marco in-
comparable de la Plaza Mayor de Bru-
nete (declarada Bien de Interés Cultural 
BIC), en uno de cuyos laterales se ins-
tala una grada con capacidad para casi 
mil personas.  El resto de la Plaza lo ocu-
pan los distintos escenarios donde el Na-
zareno vivió sus últimos días, como el 

Templo de Salomón, los palacios de Pon-
cio Pilato y del rey Herodes, el Sanedrín, 
las calles de Jerusalén, el Huerto de Get-
semaní y el monte del Gólgota, donde 
será crucificado. 

Además, durante la obra, sobre la 
torre de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, se proyectan varias obras 
pictóricas de carácter universal a la vez 
que se representan en escena. 

El Nazareno es posible gracias a la 
aportación de donaciones de comercios 
y particulares, así como el donativo de 7 
euros para el acceso, los días de la re-
presentación. Toda la recaudación del 
evento se destina al pago del vestuario, 
gradas, luces, sonido y demás elemen-
tos necesarios para la representación, ya 
que los actores, directores y voluntarios, 
colaboran de forma totalmente altruista. 

La entrada/donativo puede adquirse 
de forma anticipada en la web www.el-
nazarenobrunete.com,  en atrapalo.com 
y en taquilla dos horas antes de la re-
presentación.  

D

CHAPINERÍA

os actos festivos comenzaron el 
sábado 25 con la celebración 
del XIII Campeonato de Mus or-

ganizado por la Hermandad del Santo 
Angel de la Guarda.  

El domingo 26 febrero, se celebró a 
las 12.00h. la Misa en honor al santo, 
en la ermita y a continuación, proce-
sión y después asamblea general. 

El programa continúa el sábado 4 de 
marzo, con mercado de artesanía en la 
Plaza de la Constitución y juegos popu-
lares para todos. Por la tarde, vísperas 
y tradicional convite en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Concepción. La 
jornada se cerrará por la noche con mú-
sica en la Plaza de la Constitución, a 

cargo de DJ Tito y DJ Miami.   
El domingo 5 se celebrará a las 

12.00h., la Santa Misa, Ofrenda floral 
y procesión y, posteriormente, tradicio-
nal convite. Por la tarde, baile de Ron-
dón en la puerta de la Parroquia, 
organizado por la Asociación de muje-
res Los Chapines, después procesión 
hasta la ermita, puja de varas y re-
parto de panes, y a las 19.00h., choco-
late con churros. 

Las Fiestas finalizan el lunes 6 de 
marzo, con la celebración a las 
12.00h., de la misa en memoria de los 
difuntos de las Hermandades en la er-
mita y, después, tradicional convite en 
el salón de la Hermandad.  

L

Del 25 de febrero al 6 de marzo  
Chapinería celebra sus Fiestas en 
honor al Santo Ángel de la Guarda 

La Comunidad de Madrid invertirá 
39.958,23 euros en un ascensor para el 
Centro Cívico de Cenicientos

l Centro Cívico de Cenicien-
tos contará con un ascensor; 
su instalación se realizará 

con cargo al Programa de Inversión 
Regional PIR 2022-2026 de la Comu-
nidad de Madrid, con una inversión 

de 39.958, 23 euros. 
Una vez adjudicado y formalizado 

el contrato con la empresa Otis Mobi-
lity S.A., comienzan las mediciones de-
finitivas y diseño del ascensor para su 
instalación en las próximas semanas. 

E

VII edición, en memoria de Jesús González

Los días 31 de marzo y 1 de abril, en la Plaza Mayor
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Entrega de premios del XIX Trofeo Racimo de 
Oro “Villa de Cadalso”

l sábado 25 de febrero, a las 
20:00h, la Casa de la Cultura, 
acogió la celebración del acto de 

entrega de los Trofeos Racimo de Oro co-
rrespondientes a la decimonovena edición 
de la feria de novilladas en honor al San-
tísimo Cristo del Humilladero. El evento 
fue presentado por el periodista Marcos 
Sanchidrián.   

Juan Pedro García 'Calerito' recogió el 
premio al mejor novillero por su actuación 
en la tercera de la feria, celebrada el 16 
de septiembre, pocos días antes de que 
tomase la alternativa en la Real Maes-
tranza de Sevilla.  

Por su parte, el francés Solal Calmet 
'Solalito' ha sido distinguido con el Racimo 
de Oro a la mejor estocada por la ases-
tada al cuarto novillo del festejo del 17 de 
septiembre, 'Camarito', de Baltasar Ibán.  

A la misma ganadería pertenecía 'San-

tanero' nº62, galardonado en el fallo del 
jurado como el mejor novillo. Fue lidiado 
por Jesús de la Calzada en sexto lugar du-
rante el cuarto festejo de la feria. 

Por último, el jurado también ha distin-
guido en su fallo al picador Jean-Loup Ai-
llet, por sus puyazos al primer novillo del 
festejo celebrado el día 17 de septiembre, 
del hierro de Baltasar Ibán.  

El premio al mejor par de banderillas 
ha sido declarado desierto. 

El XIX Trofeo Racimo de Oro 'Villa de 
Cadalso', en honor al Santísimo Cristo del 
Humilladero, se celebró entre los días 14 
y 18 del pasado mes de septiembre en la 
Monumental Metálica de Cadalso de los 
Vidrios, la misma plaza que acogió en 
2021 las finales de la Copa Chenel y del 
Circuito de Novilladas de la Comunidad de 
Madrid y este mismo año sendas semifi-
nales de ambos trofeos. 

E

Cadalso de los Vidrios celebrará los 
días 11 y 12 de marzo la XI edición de la 
Feria del vino CADALVÍN 

a plaza de la Corredera de la lo-
calidad de Cadalso de los Vidrios 
acogerá los días 11 y 12 del pró-

ximo mes de marzo, la undécima edición 
de Feria del Vino CADALVÍN. Un evento 
organizado por el Ayuntamiento de la lo-
calidad, en colaboración con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos de Madrid e importantes bodegas 
de la Comunidad de Madrid, que se ha 
consolidado como una cita imprescindible 
y un referente entre los profesionales y 
apasionados del vino. 

El Ayuntamiento dió a conocer el cartel 
anunciador de este importante evento, 

que es obra de Lorena Cabanes Moreno.  
Desde el Consistorio se confía en que 

la cita reedite el éxito de pasadas edicio-
nes. La alcaldesa de Cadalso, Verónica 
Muñoz Villalba, subraya la importancia 
que reviste para el municipio el enotu-
rismo: "nuestros vinos son un magnífico 
reclamo para los visitantes durante todo 
el año y, por supuesto, durante la cele-
bración del CADALVÍN, una feria pionera 
en la Sierra Oeste de Madrid".  

Además, entre las actividades de la 
feria del vino los visitantes podrán montar 
en el tren turístico que recorrerá los luga-
res más emblemáticos del municipio. 

L

l próximo domingo 26 
de marzo, la localidad 
de Colmenar del 

Arroyo celebrará la V Marcha 
de la Mujer. Una marcha soli-
daria a favor de la Fundación 
Aladina, a la cual se le entre-
gará toda la recaudación ob-
tenida de las inscripciones (10 
euros por persona e incluye 
camiseta y pañuelo). 

La Marcha comenzará a las 
11.00 horas desde el CDC El 
Corralizo. La recogida de dor-
sales y camisetas podrá reali-
zarse el mismo día 26 de 
marzo, de 10.00 a 11.00 
horas, en el centro deportivo 
cultural. 

COLMENAR DEL ARROYO

E

Colmenar del Arroyo celebra la V 
Marcha de la Mujer
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a localidad de Collado Me-
diano acogió, el pasado 
sábado 28 de enero, la 

celebración del IV Memorial Ángel 
Sáez, el primer karateka con 
cargo de vicepresidente de la 
Federación Madrileña de Karate 
y una persona muy especial 
para todos los vecinos de Co-
llado Mediano, debido a la gran 
labor que desarrolló como pro-
fesor en la localidad. 

El evento reunió a equipos de 
karate de 14 comunidades autó-
nomas y creó un gran ambiente 
al llenar la afición por completo 
las gradas.  

Desde el Ayuntamiento de 
Collado Mediano han manifes-
tado su enorme satisfacción por 
haber sido elegida la localidad 
como sede de la celebración de 
este cuarto Memorial. Durante 
la presentación de este Memo-
rial, el pasado 28 de enero, la 
alcaldesa, Irene Zamora, 
afirmó: “Es un honor para noso-
tros que nos hayáis elegido 
como sede para este IV Memo-
rial de Ángel Sáez, una persona 
que tiene una especial vincula-
ción con Collado Mediano, al 
haber sido un magnífico profe-
sor en nuestros centros”. 

L

Collado Mediano acogió la celebración del IV Memorial Ángel Sáez
COLLADO MEDIANO

Ambicioso plan de asfaltado en numerosas 
calles de Collado Mediano

urante el mes de febrero, se 
pone en marcha un ambicioso 
plan de asfaltado, con el inicio 

de las correspondientes obras, en nu-
merosas calles del municipio.  

Con un presupuesto de 400.000 
euros, las mismas van a consistir en el 
fresado y pavimentación en asfalto 
D12 de varias calles del municipio, lo 

que va a suponer una importante me-
jora de la circulación de vehículos y 
peatones por las vías beneficiadas. 

El plazo de ejecución, será de un 
mes aproximadamente. 

Este plan de asfaltado está financiado 
por el Ayuntamiento de Collado Mediano 
y la Comunidad de Madrid, a través el 
Plan de Inversión Regional (PIR).

D

COLMENAREJO

l pasado 6 de febrero, Nieves 
Roses (Partido Popular) juró su 
cargo como nueva alcaldesa del 

Ayuntamiento de Colmenarejo, tras re-
cibir la mayoría de los votos favorables, 
como consecuencia de la moción de 
censura a la alcaldesa socialista Miriam 
Polo, votada en Pleno Extraordinario ese 
mismo lunes.  

La moción de censura que estaba fir-
mada por siete concejales -3 pertene-
cientes al Partido Popular, 2 de 
Alternativa por Colmenarejo, 1 de Vox y 
1 de un edil no adscrito-, finalmente re-
cibió 8 votos, al sumarse el voto a favor 

de uno de los concejales de Vecinos por 
Colmenarejo (Vecicolme), que formaba 
parte del Gobierno local saliente. 

En una entrevista realizada por Héctor 
Sin en los micrófonos de Radio Sierra Ma-
drid, la nueva regidora ha señalado que 
“ahora hay que ponerse a trabajar por-
que Colmenarejo y sus vecinos se lo me-
recen”. “Creo que en este momento 
Colmenarejo, después de tres años y diez 
meses, lo que necesita es estabilidad, 
que las aguas vuelvan a su cauce y que 
la gente esté tranquila” ha afirmado. 

Esta actuación pone el broche final a 
un largo proceso de 18 meses -ya que la 

moción de censura fue presentada el 29 
de julio de 2021-, en el que los siete con-
cejales que componían la oposición han 
recorrido un extenso proceso judicial, 
propiciado por los diversos recursos  que 
el Ayuntamiento, representando a la al-
caldesa socialista, había ido presentando 
ante las distintas sentencias favorables a 
la petición de la oposición, que la Justicia 
ha ido ratificando, en última instancia el 
Tribunal Superior de Justicia. 

Roses ha afirmado que “Nos alegra y 
debemos felicitarnos todos porque la Jus-
ticia haya reconocido de forma tan con-
tundente nuestro derecho”. 

E
Nieves Roses, nueva alcaldesa de Colmenarejo
“Hay que ponerse a trabajar porque Colmenarejo y sus vecinos se lo merecen”

Nieves Roses (PP) jura su cargo como nueva alcaldesa de Colmenarejo tras la moción de censura a la socialista Miriam Polo 

La alcaldesa, Irene Zamora, agradeció a la Federación  
Madrileña de Kárate, haber elegido Collado Mediano como 
sede para la celebración de este importante Memorial

Comienzan las obras de renovación de 
la red de saneamiento en la calle Jara

l pasado día 14 de febrero, 
dieron comienzo las obras de 
renovación de la red de sa-

neamiento en la calle Jara. Estas me-
joras supondrán la sustitución del 
antiguo colector por uno nuevo. 

Desde el Ayuntamiento han solici-
tado a los vecinos de la calle afec-
tada, respetar la señalización, a fin 
de facilitar los trabajos. 

El plazo de ejecución será de dos 
meses aproximadamente. 

E



l Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba acometerá una profunda 
renovación de hasta 50 calles 

de diversos barrios y puntos de la loca-
lidad, que afectará a más de 120.000 
metros cuadrados de superficie, entre 
asfaltado de viales y señalización, dis-
tribuidos por la práctica totalidad del 
municipio, incluyendo los ejes centrales 
de la ciudad, como son la calle Real, la 
Avenida Juan Carlos I, Parque de la Co-
ruña, la zona del Cordel de Valladolid, 
a lo que se suman diversas calles del 
Barrio del Gorronal. 

Respecto a las aceras, se contempla 
la renovación completa del pavimento y 
mejora del alumbrado público en dos 
áreas muy demandadas:  el entorno del 
Parque de la Coruña y la zona de la ur-
banización El Mirador de la Sierra.   

En total, la inversión prevista para este 
proyecto es superior a los cinco millones 

de euros, con cargo a los fondos del Pro-
grama de Inversión Regional (PIR) 2022-
2026 de la Comunidad de Madrid.  

Según ha explicado la alcaldesa, Ma-
riola Vargas: “con la inclusión en el 
nuevo Programa de Inversión Regional 
de este ambicioso proyecto, del que se 
beneficiarán prácticamente todos los ba-
rrios y muchas calles de la localidad, 
queremos dar respuesta a las demandas 
de los vecinos. Creemos que los trabajos 
supondrán también un importante 
avance en materia de accesibilidad de 
todos los ciudadanos, pero especial-
mente en el caso de las personas con di-
versidad funcional. Y no nos olvidamos 
del alumbrado, con el fin de incidir en la 
mejora de la seguridad allí donde sea 
necesario”. 

Las actuaciones contemplan también 
el asfaltado del parking de Los Llanos y 
mejoras en la iluminación del mismo. 

La alcaldesa, Mariola Vargas, anuncia la renovación completa de aceras y asfaltado 
en más de 50 calles de toda la ciudad

E

COLLADO VILLALBA
Con una inversión superior a los 5 millones de euros, la actuación afectará a más de 120.000 m²

El Ayuntamiento de Collado Villalba presenta una denuncia contra Bernardo Arroyo y 
Francisco Santandreu por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias

a alcaldesa de Collado Vi-
llalba, Mariola Vargas, pre-
sentó el pasado 10 de 

febrero, una denuncia en el juzgado 
de la localidad contra el primer te-
niente de alcalde y concejal de Ciuda-
danos, Bernardo Arroyo, y el 

exdirector de Recursos Humanos, 
Francisco Santandreu, por un presunto 
delito de prevaricación, tráfico de in-
fluencias y actividades prohibidas a 
funcionarios. De igual forma, Bernardo 
Arroyo ha sido apartado de todas sus 
competencias, hasta el esclareci-

miento de los hechos denunciados. 
Esta determinación viene ligada 

al procedimiento mediante concurso 
de oposición libre de una plaza de 
Técnico de Administración General, 
TAG, grupo A-1, proceso de selec-
ción que ha sido paralizado.  

El pasado 19 de enero también 
fue cesado el director de Recursos 
Humanos, cargo de personal laboral 
eventual, que ocupaba el puesto 
desde principios de esta legislatura 
procedente del pacto de Gobierno 
entre PP y Ciudadanos. 

L
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EL ÁLAMO
Mejoras de las políticas de Servicios  
Sociales en El Álamo

on el fin de mejorar día a día 
las políticas de servicios so-
ciales de El Álamo y satisfa-

cer las demandas de los vecinos, el 
pasado 31 de enero se reunió con la 
consejera de Políticas Sociales de la 
Comunidad de Madrid, Concepción 

Dancausa, el equipo de Natalia Quin-
tana, alcaldesa de El Álamo, y el con-
cejal de servicios sociales, Alberto 
Cabezas Ortega.  

“Mi objetivo día a día es trabajar 
para mejorar la calidad de vida de 
todos mis vecinos”, aseguró la regidora. 

C

Noche de estrellas en “Las Catalinas”
os amantes de la música en 
El Álamo están de enhora-
buena, ya que prestigiosos 

artistas como la prodigiosa violinista 
Maureen Choi y el reconocido e inter-
nacional pianista cubano, Pepe Rivero, 
han debutado en “Las Catalinas” el 
pasado 18 de febrero. 

Esta interesante actividad se en-
marca en la programación de prima-
vera de la Concejalía de Cultura, la 
cual “trata de incrementarse su nivel 
trimestre a trimestre con el objetivo 
de seguir manteniendo el alto nivel 

cultural con respecto a otros munici-
pios vecinos. El Álamo se lo merece y 
para ello trabajamos”, asegura Juan 
Carlos Orgaz, concejal de Cultura.  

Dentro de esta programación tam-
bién destacan las representaciones de 
compañías de danza profesionales, el 
Festival multidisciplinar de “DomTea-
tro”, la exposición “La fotografía ma-
drileña en tiempos de la Movida”, 
“Paranormal Adventures La última víc-
tima”, excursión juvenil a Cercedilla o 
la continuidad del taller de percusión 
para batucada. 

L

a Real Federación de Fútbol de 
Madrid ha reconocido al CD El 
Escorial por sus más de 50 

años como club.  
El acto de entrega del galardón tuvo 

lugar el pasado 30 de enero en el salón 
de actos Luis Aragonés. El CD El Esco-
rial, recibió su reconocimiento de 
manos de Paco Díez, presidente de la 

Real Federación de Fútbol de Madrid.  
A lo largo de todos estos años, el 

club escurialense ha obtenido nume-
rosos logros deportivos, además de 
convertirse en un claro ejemplo de co-
hesión, constancia, capacidad de su-
peración, y compañerismo, entre otros 
valores que han derrochado sus juga-
dores durante varias generaciones.

El CD El Escorial reconocido por la 
Real Federación de Fútbol de Madrid 
por sus más de 50 años como club

L

EL ESCORIAL

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Los vecinos de Mataelpino celebraron la festividad de Santa Águeda

urante el fin de semana del 3, 4 y 
5 de febrero, los vecinos de Ma-
taelpino han celebrado la festivi-

dad de Santa Águeda. 
Los actos festivos comenzaron el vier-

nes 3, con la celebración del Torneo de 
Mus en el E.A. de Mataelpino.  

La jornada del sábado 4 comenzó con 
un taller de repostería en el que los niños 
participantes elaboraron las tradicionales 
rosquillas. Por la tarde, la música fue pro-
tagonista, con un “Pequeguateque” a las 
17.00 horas (para niños de 6 a 12 años), 
Disco Joven a las 19.00h. (hasta 17 años), 
y Música DJ para toda la familia, de 21.00 
a 00.00 horas, en el E.A. de Mataelpino. 

El domingo 5, tal como manda la tradi-
ción, el alcalde de la localidad entregó el 
bastón de mando del Ayuntamiento a Do-
lores Santos “Loli”. Durante el acto, la Aso-

ciación de Las Águedas quiso rendir home-
naje a vecinos ilustres del municipio por su 
entrega y dedicación: Joaquín, Pilar y a Pro-
tección Civil, personificado en Francisco Es-
teban. Y su distinción de Águeda Honorífica 
fue para “Mari” a título póstumo.  

Al mediodía se celebró la Misa y poste-
rior procesión en honor a Santa Águeda, 
por las calles de Mataelpino. El párroco de 
Mataelpino recibió a Las Águedas en la 
puerta de la Iglesia y, posteriormente, se 
procesionó hasta la Plaza de España, 
acompañados por la Charanga Los Dikis.   

A las 13.30 horas charanga en la Plaza 
e invitación a vino dulce por parte de la 
asociación Somos Bocema. 

Tras la comida de Las Águedas, ya por 
la tarde, hubo baile en el E.A. de Matael-
pino. Los festejos finalizaron con la degus-
tación de tortas con chocolate. 

D

“Paranormal Adventures” vuelve a El Álamo
entro de la amplia programa-
ción de Cultura de El Álamo de 
este trimestre, el próximo 18 

de marzo se celebrará la segunda edi-
ción de Paranormal Adventures. Una ac-
tividad de inteligencia y destreza en la 
que los participantes tendrán que esca-
par de los enemigos, resolver enigmas y 
mucho más. Todo ello, acompañado de 
una gran cantidad de actores para el dis-
frute de una experiencia única. 

“Estábamos deseando que volviera 
esta actividad a El Álamo. La primera 
edición fue muy divertida y de esta no 
esperamos menos”, asegura Raúl T., 
vecino de El Álamo.  

Las entradas se puedes adquirir a 

través de la página web de la organi-
zación y aquellos empadronados que 
quieran participar, pueden adquirir su 
entrada en el Centro Sociocultural con 
un precio especial de 25 euros. 

D
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Constelaciones y exploración a Marte, entre los 
próximos eventos de ciencia en familia del 
Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva

l Museo Lunar de Fres-
nedillas de la Oliva ha 
organizado un intere-

sante programa de eventos de 
ciencia en familia, que se desa-
rrollarán a lo largo de los pró-
ximos meses. 

El sábado 25 de febrero a las 
10.30 horas, “Constelaciones”. 
Consiste en una actividad STEM 
en familia más visita al Museo 
Lunar. Actividad recomendada 

para niños y jóvenes de 7 a 14 
años.  

El sábado 25 de marzo, a las 
10.30 horas, “Ingenieros espa-
ciales”. Actividad STEM en fa-
milia más visita al Museo Lunar. 
Actividad recomendada para 
niños y jóvenes de 7 a 14 años.  

También a las 10.30 horas, el 
sábado 1 de abril, “Explorando 
Marte”. Actividad STEM en fami-
lia más visita al Museo Lunar. Ac-

tividad recomendada para niños 
y jóvenes de 7 a 14 años.  

Y el sábado 15 e abril, a las 
12.15 horas, “Laboratorio Es-
pacial”. actividad STEM en fa-
milia más visita al Museo Lunar. 
Actividad recomendada para 
niños de 4 a 12 años.  
 
 

Información y reservas: 
www.museolunar.com

E
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GALAPAGAR
Díaz Ayuso avanza más de 35 millones de euros en obras y mejoras de  
infraestructuras en Galapagar

a Comunidad de Madrid invertirá 
más de 35 millones de euros en 
obras de mejoras e infraestructu-

ras en Galapagar centradas en proyectos 
para su red de saneamiento, aguas resi-
duales o eficiencia energética, según 
avanzó la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su compa-
recencia tras el Consejo de Gobierno ce-
lebrado el pasado 25 de enero, de 
manera extraordinaria, en el Ayunta-
miento del municipio. 

El Gobierno autonómico respalda con 
esta reunión el V Centenario de la Villa de 
Galapagar, a cuyos actos conmemorativos 
se suma con la financiación de más de 
30.000 euros junto a inversiones en acti-
vidades culturales o al festival internacio-
nal de música Galapajazz. Además, 
participará de esta efeméride del villazgo 
(1523) ofreciendo una programación es-
pecial dentro de sus propios festivales –
Arte Sacro, Clásicos de verano…-. 
 
Inversiones en servicios públicos  

El Ejecutivo madrileño, a través de 

Canal de Isabel II, invertirá desde este 
2023 un total de 19 millones de euros 
para renovar canalizaciones y reforzar la 
red de distribución del municipio. Las 
obras comenzarán en las próximas sema-
nas dentro del Plan Red. Simultánea-
mente, para seguir garantizando la 
calidad del agua de Galapagar, se ha pro-
gramado destinar otros 11 millones de 
euros para realizar labores de mejora en 
la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) Galapagar-Torrelodones. 

A estas iniciativas se añaden otros 5,4 
millones para la ejecución de nuevas in-
fraestructuras, dotaciones y servicios en 
el municipio con cargo al Programa de 
Inversión Regional -PIR- 2022/26.  

El Ejecutivo autonómico ha dado el 
visto bueno a la financiación para comen-
zar con los proyectos de obras en el cen-
tro de servicios sociales de Atención 
Primaria; ensanchamiento del tablero del 
Puente de la Navata, sobre el río Guada-
rrama; el estreno de luminarias y la efi-
ciencia energética del campo de fútbol 
municipal; y la renovación de la red de 

abastecimiento de agua potable en la ur-
banización Los Ranchos. Cabe destacar 
que el centro de salud del municipio ha 
recibido en 2022 inversiones enfocadas 
en obras de mejora de las instalaciones. 

La educación pública de Galapagar 
avanzará en su excelencia desde este 
próximo curso 2023/24 para convertirse 
en el séptimo municipio de la Comuni-
dad de Madrid que imparte Bachillerato 
Internacional. 

Así mismo, el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid trabaja para ultimar la ce-
sión al Ayuntamiento de Galapagar de 
tres tramos de la carretera M-510 en su 
intersección con la M-528, M-519 y M-505 
una vez que entró en servicio la variante 
de la localidad. Estos tramos de casi 3,5 
kilómetros en total se transferirán a la Ad-
ministración local después de que se  
realicen desde el Ejecutivo regional las 
obras de mejora de sus firmes. 

L

HUMANES DE MADRID

El Ayuntamiento de Humanes de Madrid pone a disposición de la Policía Local dos 
nuevos vehículos y un etilómetro 

l Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid ha adquirido dos nuevos 
vehículos y un etilómetro, que ya 

han sido recepcionados y están a disposi-
ción del Cuerpo de Policía Local. 

Los vehículos incorporados a la flota 
son un Dacia Duster y un Kia Niro, y cuen-
tan con toda la dotación y equipamiento 
necesarios para poder ser utilizados por la 
Policía Local, disponiendo además de la 
rotulación homologada correspondiente. 

El etilómetro evidencial portátil adqui-
rido es un equipo móvil de última genera-
ción; proporciona impresos al instante los 
resultados de las pruebas de alcoholemia 
realizadas, permitiendo su utilización en 
procesos judiciales. 

“Con estas nuevas adquisiciones se 
pretende reforzar la seguridad del muni-
cipio, así como modernizar los medios 

materiales puestos a disposición del 
Cuerpo de Policía Local”, ha declarado el 
alcalde, José Antonio Sánchez. 
Tres nuevos agentes se incorporan a 
la plantilla de Policía Local. 

Una vez finalizado el periodo de prácti-
cas correspondiente, tres nuevos agentes 
han tomado posesión como funcionarios 
de Policía del Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid ante el alcalde del municipio, 
José Antonio Sánchez Rodríguez. Al acto, 
que tuvo lugar en el salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, también asistieron el 
concejal Delegado de Seguridad Ciuda-
dana y el Subinspector Jefe del Cuerpo de 
Policía Local. 

“Esta incorporación supone un refuerzo 
más para la Seguridad de nuestro muni-
cipio”, afirmó el alcalde, tras felicitar a los 
agentes que tomaron posesión. 

E

La seguridad, una prioridad del equipo de Gobierno



oralzarzal ha presentado su 
ya clásica Muestra de Cine 
Efímero, que este año cumple 

su séptima edición, y que se celebrará 
entre los días 4 y 12 de marzo.  

Durante el acto de presentación, el 
actor y director, Carlos Iglesias, declaró 
que “el sector audiovisual español está 
viviendo un momento de gran actividad 
creativa, pasa por un momento dorado.”. 

Esta iniciativa es una de las apuestas 
culturales del Ayuntamiento de Moralzar-
zal que ya se viene desarrollando desde 
hace siete años, y en esta edición se se-
guirá celebrando en dos fines de semana 
consecutivos, del sábado 4 al domingo 
12 de marzo, en el Teatro Municipal.  

Un equipo compuesto por responsa-
bles del Ayuntamiento ha sido el encar-
gado de elegir las películas que se 
proyectarán: “La Cima”, “La Maniobra de 

la Tortuga” y “La Consagración de la Pri-
mavera”; fuera de concurso se proyec-
tará la cinta, “El Caballero Don Quijote”, 
de Manuel Gutiérrez Aragón, co-protago-
nizada por Carlos Iglesias y elegida este 
año para cerrar la Muestra. 

Para los más pequeños: “Las Vaca-
ciones de Yoko” y “D’Artacán y los 
Tres Mosqueperros”. La novedad, este 
año, es que se duplican las sesiones 
para centros escolares: para colegios 
de primaria el día 9 de marzo, se pro-
yectará la película “Héroes de Barrio”, 
y el 11 de marzo, “En los márgenes”, 
para institutos.  

Los espectadores podrán votar a la 
película que más les haya gustado. La 
que más votos reciba será merecedora 
de “La Mora”, el galardón del público, 
que se conocerá en la sesión de clausura 
el domingo 12 de marzo.

M

Moralzarzal presenta la VII Muestra de Cine Efímero, que se celebrará entre 
el 4 y el 12 de marzo

MORALZARZAL

GUADARRAMA

l alcalde de Guadarrama, Dios-
dado Soto, y responsables de la 
Demarcación de Carreteras del 

Estado, organismo perteneciente al Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, se reunieron la última semana de 
enero, para dar un paso más en el pro-
yecto de reordenación de los accesos y 
construcción de una glorieta en la Nacio-
nal VI, concretamente se trata de una ac-
tuación en el tramo entre los kilómetros 
del 42 al 47,300 de dicha nacional. 

Se ha elaborado un proyecto, actual-
mente en supervisión por el MITMA, para 
la reordenación de accesos y la construc-
ción de una glorieta que regule la inter-
sección de la Nacional VI y la M-619 
(cruce de Alpedrete), una zona en la que 
se encuentran ubicados diversos accesos 

a zonas residenciales de Las Cabezuelas 
y la intersección entre la Nacional VI y la 
M-619, es decir, el cruce con la carretera 
de Alpedrete.  

Como destacó el regidor, “se trata de un 
proyecto en el que hemos trabajado de la 
mano de la Demarcación de Carreteras del 
Estado para evaluar todas las necesidades 
de los residentes en esa zona y del tráfico 
de la misma, de forma que pudieran au-
narse para mejorar la seguridad vial que, 
al final, es el objetivo que perseguimos 
ambas administraciones. Estamos satisfe-
chos con las medidas propuestas por los 
responsables y esperamos que los trámites 
continúen avanzando, puesto que se trata 
de una zona en la que es importante ac-
tuar para garantizar la seguridad de los 
peatones y de los vehículos”.  

El Ayuntamiento de Guadarrama y la Demarcación de Carreteras del Estado dan 
un paso más para la mejora de la seguridad vial en la Nacional VI

E
Con una inversión de 5.190.000 euros
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Un año más su impulsor es el actor Carlos Iglesias, presidente de honor de la Muestra

La Comunidad de Madrid anuncia la construcción del nuevo centro de salud de Guadarrama 
Se ha instalado un panel informativo, en la parcela cedida por el Ayuntamiento, en el que anuncia una inversión estimada en 
8.659.062,00 euros para la ejecución de las obras

a Comunidad de Madrid ha in-
formado de la construcción del 
nuevo centro de salud de Gua-

darrama, a través de un cartel informa-
tivo colocado en la parcela cedida por 
el Ayuntamiento de Guadarrama, para 
la construcción del centro de salud, en 
el que, además, se indica una inversión 
estimada para la misma es de 
8.659.062,00 euros.  

Una infraestructura muy demandada 
por Guadarrama que será construida ín-
tegramente por la Comunidad de Ma-
drid, después de que se completaran por 
parte del Ayuntamiento de Guadarrama 
los trámites necesarios exigidos desde la 
administración regional para la puesta 
en marcha del proyecto y la posterior 

construcción de la infraestructura. 
Una instalación que, según ha seña-

lado el alcalde de Guadarrama, Dios-
dado Soto, “es una buena noticia para 
Guadarrama porque la tramitación de 
estas infraestructuras lleva muchos 
procesos y muchas reuniones hasta 
que se consigue hacer realidad y es 
una satisfacción ver que después de 
tanto trabajo que hay detrás, vamos 
consiguiendo superar los trámites para 
hacer realidad la construcción de un 
nuevo centro de salud”.  

Una vez finalicen los últimos trámites 
necesarios para la construcción efectiva 
del centro de salud de Guadarrama, tras 
la adjudicación de la obra, el plazo pre-
visto de ejecución es de 18 meses.   

L
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avalcarnero contará 
con un nuevo complejo 
deportivo que se ubi-

cará en una parcela de casi 
40.000 metros cuadrados, que 
da a cuatro calles: Arroyo Jun-
cal, San Isidro, Gregorio XV y 
Avenida de la Industria. 
En la primera fase se construirá 

una pista de atletismo que con-
tará con 6 calles y 8 en la recta 
de salida. El nuevo complejo 
deportivo también constará de 
campo de fútbol 11, pistas de 
tenis y pádel, zona de deportes 
urbanos como parkour o rocó-
dromo, además de vestuarios, 
graderíos y salas polivalentes. 

La Ciudad Deportiva tendrá el 
nombre de Ángel Carrizo, direc-
tivo del CDA Navalcarnero, un 
vecino muy querido por todos, 
recientemente fallecido. Ángel 
Carrizo fue jugador de este 
equipo en sus comienzos y de-
dicó su vida al fomento del de-
porte y el trabajo en equipo. 

N

NAVALCARNERO
En marcha la nueva Ciudad Deportiva Ángel 
Carrizo de Navalcarnero
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mediados del pasado 
mes de enero, dio co-
mienzo la ejecución de 5 

de los lotes en los que se dividen 
las obras de ampliación y mejora 
del entramado de la red de carril 
bici del municipio, con una inver-
sión prevista de 1,8 millones de 
euros. El objetivo es mejorar 
todos los tramos existentes en la 
actualidad con diferentes accio-
nes, de un lado, y generar nue-
vos tramos en distintas 
modalidades, de otro, de tal ma-
nera que se creen nuevas cone-
xiones ciclables entre zonas del 
municipio que aún no cuentan 
con ellas. 

El primero de los lotes supone 
la mejora del tramo que une el 
término municipal de Majada-
honda con la Dehesa de Naval-

carbón, en el que se invertirán 
578.000 euros; el segundo, pro-
longa estas actuaciones hasta la 
calle Kálamos, con una inversión 
prevista de 415.000 euros; el ter-
cero, se aplica sobre la conexión 
entre Parque Empresarial y la es-
tación de Cercanías de El Pinar, 
con una inversión de 180.000 
euros; el cuarto, entre Las Matas 
y el Cerro de La Curia, en La Ma-
razuela, con una inversión cer-
cana a los 302.000 euros; y el 
lote 5 está dedicado con exclusi-
vidad a la creación de un nuevo 
tramo. Con una inversión prevista 
de 287.000 euros creará un 
nuevo carril para conectar la calle 
Tracia con la zona comercial del 
Factory, pasando por las calles 
Severo Ochoa, Ramón y Cajal y 
la Avda. de Esparta. 

El regidor ha explicado que 
“Se trata de una infraestructura 
muy demandada por los veci-
nos”. “Con esta operación segui-
mos profundizando en nuestra 
apuesta por la movilidad soste-
nible, el Medio Ambiente y la 
mejora de las conexiones inter-
nas de nuestro municipio”, ha 
declarado José de la Uz. 

En cuanto a la financiación de 
todo el proyecto, desde el Ayun-
tamiento de Las Rozas se ha 
buscado el apoyo externo, para 
que este gran esfuerzo inversor 
tenga la mínima repercusión po-
sible en las arcas municipales. 
Así, la mayor parte del proyecto 
será financiada a través de dife-
rentes planes de inversión tanto 
europeos como de la Comunidad 
de Madrid. 

LAS ROZAS

A

En marcha una inversión de cerca de 1,8 millones de euros para mejorar y ampliar 
el carril bici del municipio
José de la Uz: “Con esta operación seguimos apostando por la movilidad sostenible y la mejora de las conexiones interiores del municipio”

El Ayuntamiento, reconocido en los Premios a la Discapacidad 
por su compromiso con la inclusión y la igualdad

l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, reco-
gió el pasado 9 de febrero, en nombre del 
Ayuntamiento, uno de los Premios a la Dis-

capacidad organizados por la Comunidad de Ma-
drid, concretamente en la categoría institucional, 
por la gran cantidad y variedad de proyectos desti-
nados a favorecer la calidad de vida, la inclusión y 
la igualdad de este colectivo, siendo uno de los mu-
nicipios más reconocidos en la materia. “Es el es-
pejo en el que pueden mirarse todos los municipios 
que estén centrados en derribar barreras y facilitar 
oportunidades en igualdad a todos sus vecinos”, se-
ñaló la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
quien entregó el galardón a José de la Uz.  

Por su parte, el regidor de Las Rozas afirmó que 
“recibir este galardón en la primera edición de los 
Premios a la Discapacidad de la Comunidad de Ma-
drid es un honor y un espaldarazo al trabajo reali-
zado durante los últimos años, no solo desde el 
Ayuntamiento sino también desde asociaciones, 
clubes y vecinos de Las Rozas. Seguiremos traba-
jando en derribar barreras, mejorar la accesibilidad 
e impulsar una mayor integración de las personas 
con discapacidad en nuestro municipio”. 

Estos Premios, entregados en la Real Casa de 

Correos, han querido reconocer la trayectoria, de-
dicación y contribución de personas y entidades en 
materia de inclusión, plena ciudadanía y ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con disca-
pacidad o enfermedad mental de la región. 

E

Más de 5,5 millones de euros 
para la primera fase de rehabili‐
tación de La Suiza y Las Vírgenes

os barrios de La 
Suiza y Las Vírge-
nes recibirán un 

total de hasta 5.668.508 
euros para financiar la re-
habilitación tanto de los 
entornos urbanos de los 
mismos como de las vi-
viendas y los edificios que 
las albergan, fundamental-
mente con el objetivo de 
mejorar su eficiencia ener-
gética. Además, se incluye 
una segunda actuación 
una vez completada la pri-
mera, hasta completar las 
540 viviendas. 

La operación es el resul-
tado de la inclusión por el 
Ayuntamiento de Las Rozas 
de ambos barrios en el pro-
grama de Entornos Resi-
denciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP) de la 
Comunidad de Madrid, lo 
que permitirá a las comuni-

dades de vecinos de estas 
dos zonas del municipio ac-
ceder a las ayudas de los 
fondos Next Generation 
gestionados por el Go-
bierno regional. 

“Hemos podido acceder 
a esta partida de fondos 
europeos que permitirá se-
guir mejorando estas dos 
zonas del centro de Las 
Rozas, especialmente en 
eficiencia y ahorro energé-
tico de las viviendas. Ahora, 
a través de la Oficina Muni-
cipal de Asesoramiento po-
dremos acompañar a los 
vecinos que quieran acce-
der a ellas, y a sus comuni-
dades, en la obtención de 
las partidas correspondien-
tes para financiar una parte 
importante de las interven-
ciones necesarias”, ha de-
clarado el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz.

L
José de la Uz: “Seguiremos trabajando en derribar barreras, mejorar la accesibilidad e impulsar una 
mayor integración de las personas con discapacidad en nuestro municipio”

La primera fase que comenzará en marzo se centrará en la construcción de la 
pista de atletismo que será la primera del municipio
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l Ayuntamiento de Majadahonda ha ini-
ciado las obras de los grandes parques, 
comenzando con la remodelación inte-

gral de las zonas verdes de Cerro del Aire, Goya, 
y Valle del Arcipreste. Así, el Consistorio inver-
tirá más de 7 millones de euros en estos traba-
jos, que incluyen la reforma del Manuel de Falla, 
que se ejecutará en unos meses. 

Lo más destacable del parque de Cerro del 
Aire (parque de los animales), con una inversión 
de 2.197.269 euros, será su espectacular zona 
infantil presidida por tres grandes animales. 

El parque Goya (parque de la estrella), con 
una inversión de 1.549.053 euros, cambiará su 
plaza actual por una llamativa plaza ornamental 
con una gran estrella o rosa de los vientos en 
el centro y bancos con pérgolas para hacer 
sombra. Tendrá también una zona infantil pre-
sidida por un gran barco de madera, circuito 

bici, y gran pista multideportiva con máquinas 
de gimnasio y elementos de calistenia. El apar-
camiento previsto en este parque finalmente no 
se ejecutará atendiendo a las sugerencias de 
los vecinos de la zona. 

El parque Valle Del Arcipreste (parque de la 
tirolina y de los jardines de lluvia), con una in-
versión de 1.434.872 euros, amplía la zona in-
fantil, destacando un gran árbol-tobogán de 9 
metros de altura con tirolina. Como novedad, 
este parque tendrá los dos primeros “jardines 
de lluvia” de Majadahonda.   

El parque Manuel de Falla (parque de la mú-
sica), con una inversión de 1.249.871 euros, se 
vestirá con temática musical. Contará con una 
zona de toboganes, área canina, una gran pista 
para minibasket, fútbol sala, balonmano y un 
área de calistenia, entre otras actuaciones. 

MAJADAHONDA

E
El Ayuntamiento inicia las obras en los grandes parques de Majadahonda

Avanzan las obras de asfaltado en una operación 
histórica para Majadahonda

l día 30 de enero, comenzaron las obras de 
asfaltado en la que sin duda será una 
“operación histórica para Majadahonda”, 

tal y como destacó su alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, tras su visita al comienzo de los trabajos 
en la Carretera del Plantío. El regidor ha asegurado 
que se invertirán más de seis millones de euros en 
la completa renovación de un total de 45 calles y 
avenidas con una superficie de más de 400.000 
metros cuadrados. 

“Se trata, sin duda, de unas actuaciones muy 
necesarias y que afectarán a una parte importante 

del municipio gracias a ese contrato que nos per-
mitirá en los próximos tres años haber conseguido 
renovar las calzadas del 70% de la ciudad”, señaló 
el regidor.  

La primera fase se realiza gracias al contrato 
marco que ha impulsado el Ayuntamiento y a ella 
le seguirá una segunda con cargo al Plan PIR de la 
Comunidad de Madrid. Mediante esta actuación se 
beneficiarán casi medio centenar de vías.  Los tra-
bajos se centrarán en el refuerzo del pavimento de 
las calzadas y los aparcamientos incluidos, además 
de la renovación de la señalización horizontal. 

E
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l Ayuntamiento de Na-
vacerrada ha organi-
zado nuevos talleres 

gratuitos en el marco de “La 
Noche en Vela”. 

Los talleres se corresponden 
con las actividades de ganchi-
llo, de carácter quincenal, los 
lunes alternos de 18.00 a 19.30 
horas; y de papiroflexia, tam-
bién quincenal, los martes al-
ternos 19.00 a 20.00 horas. 

Más información e inscripcio-
nes en la Casa de la Cultura. 

Navacerrada organiza nuevos  talleres 
de ganchillo y papiroflexia 

NAVACERRADA

E
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LOS MOLINOS

La pista deportiva del CEIP Divino Maestro 
será cubierta gracias al paquete de medidas 
anunciadas por la Comunidad de Madrid 

l CEIP Divino Maestro de Los 
Molinos verá mejoradas sus 
instalaciones durante los pró-

ximos meses, gracias a la cubierta de 
su pista deportiva que llevará a cabo la 
Comunidad de Madrid. La medida se 
encuentra incluida dentro del programa 
de actuaciones de mejora en la educa-
ción pública madrileña para 2023 del 
gobierno regional. El presupuesto de 
las obras será de un millón de euros y 
permitirá a Los Molinos y a los munici-
pios vecinos de Collado Villalba y Co-
llado Mediano mejorar las instalaciones 
de sus centros educativos. 

También se incluyen 12.000 nuevas 

plazas escolares públicas que mejora-
rán la oferta educativa en 18 munici-
pios de la Comunidad de Madrid, entre 
los que se encuentra Los Molinos.  

Antonio Coello, alcalde de Los Moli-
nos, ha querido agradecer a la Comu-
nidad de Madrid esta inversión y de una 
manera especial a la Consejería de 
Educación, “Se trata de una inversión 
necesaria para la comunidad educativa 
del municipio, cubrir la pista del colegio 
ha representado una demanda por 
parte del Consistorio en los últimos 4 
años, que por fin se hará realidad y 
será una mejora sustancial para los 
más pequeños del municipio”. 

E

os Molinos tendrá una nueva 
plaza. Ya han comenzado las 
obras de construcción de este 

espacio que cuenta con más de 4.000 
m². Actualmente el terreno albergaba 
el patio del antiguo colegio, así como 
la pista deportiva del mismo y no tenía 
uso continuado, tan solo el acceso a los 
diferentes edificios; por lo que se redi-
señará cómo un espacio peatonal para 
el ocio y la cultura.  

La obra incluye el rediseño de la 
plaza, con la adecuación de distintos tra-
mos de parterres ajardinados, una acera 
perimetral que dará acceso a todos los 
edificios existentes en el complejo cultu-
ral, y una plaza central de más de mil 
metros cuadrados donde se podrán re-
alizar eventos culturales. También se 
creará un pequeño anfiteatro, así como 
bancos y zonas de esparcimiento.  

Esta nueva plaza será sufragada en la 

totalidad por el Ayuntamiento de Los Mo-
linos, que ha destinado a la obra la canti-
dad de 350.000,00 euros procedentes del 
remanente de tesorería del año 2022.  

El alcalde, Antonio Coello, señala que 
“desde el Ayuntamiento, apostamos por 
regenerar y modernizar un espacio del 
municipio que estaba en desuso. Con la 
construcción de esta plaza, los diferen-
tes edificios del antiguo colegio, queda-
rán integrados en el municipio, sin 
barreras a su alrededor. Esta obra es un 
paso más para habilitar el complejo cul-
tural que necesita nuestro municipio, 
donde ya tenemos la biblioteca recién 
reformada y ampliada, que ha abierto 
sus puertas el 24 de febrero.”  

Junto a esta plaza se procederá al arre-
glo y remodelación de la acera que da ac-
ceso a la misma, con una inversión de 
48.000,00 euros, y que también comen-
zará a realizarse en los próximos días. 

L
Los trabajos cuentan con una inversión de 350.000 € y contemplan el rediseño del patio del antiguo colegio, para transformarlo 
en la antesala del futuro centro cultural del municipio

Comienzan las obras de construcción de una nueva Plaza en el antiguo colegio  

Antonio Coello: “cubrir la pista del colegio ha representado una demanda 
por parte del Consistorio en los últimos 4 años, que por fin se hará realidad”

El Ayuntamiento de Los Molinos obtiene  
el distintivo “Centro Permanente Trail  
Running RFEA” 

l Ayuntamiento de Los Molinos 
ha obtenido el distintivo como 
“Centro Permanente Trail Run-

ning RFEA” de la Real Federación Española 
de Atletismo. El alcalde de la localidad, An-

tonio Coello, recogió la distinción. 
Gracias a la acreditación, Los Molinos 

forma parte de un innovador proyecto 
deportivo nacional que ayudará a reac-
tivar la 'España Vaciada'. 

E

El Ayuntamiento convoca el III Concurso de 
Decoración: Los Molinos en Amarillo

l Ayuntamiento de Los Molinos, a 
través de la Concejalía de Tu-
rismo, convoca el Tercer Con-

curso de Decoración “Los Molinos en 
Amarillo”, un evento en el que se pre-
tende unir a todos los vecinos de la loca-
lidad para celebrar la floración del 
cambroño, la planta más singular y sig-
nificativa del municipio. El cambroño es 
una especie endémica del Sistema Cen-

tral de gran protección debido a su baja 
capacidad de trasplante. Además, Los 
Molinos cuenta con la mayor concentra-
ción de cambroñales en el mundo, por 
ello, desde el Ayuntamiento se quiere ho-
menajear este gran acontecimiento na-
tural con un concurso de decoración, 
cuya temática principal gire en torno al 
color amarillo de la flor del cambroño, y 
que ya cumple su tercera edición.  

E
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ROZAS DE PUERTO REAL
Los vecinos de Rozas de Puerto Real celebraron la festividad de Santa Águeda

os vecinos de la locali-
dad de Rozas de Puerto 
Real, disfrutaron de los 

tradicionales festejos organiza-
dos con motivo de la festividad 
de Santa Águeda, entre los días 
3 y 6 de febrero.  

El programa de festejos co-
menzaba el viernes 3, con un pin-
cho de panceta y chorizo para 
todos, en la parcela frente al Cen-
tro Multifuncional, con mini pól-
vora y luminaria para alumbrar a 
la Santa. Posteriormente, hubo 
actuación de DJS de la localidad 
en el Centro Multifuncional. 

El sábado 4 de febrero, a me-

diodía, se llevó a cabo una cata de 
vinos y, al finalizar, degustación de 
migas. Por la tarde, la carpa muni-
cipal acogió el espectáculo canta-
juegos “El circo del payaso 
Tallarín”, y por la noche, se celebró 
baile popular a cargo de la or-
questa “Taxxara” y, a continuación, 
actuación de DJ Anita Fermosel, 
ambos en el Centro Multifuncional. 

El domingo 5 de febrero la jor-
nada comenzó a las 10.00 horas, 
con la Diana floreada por las ca-
lles de la localidad con Los Coru-
chitos. A las 12.00h., se celebró la 
Misa solemne en la parroquia de 
San Juan Bautista, seguida de la 

tradicional procesión. Al finalizar, 
el alcalde hizo entrega del bastón 
de mando a la nueva alcaldesa de 
la localidad, celebrándolo con las 
tradicionales rosquillas roceñas y 
vino dulce, en el Centro Multifun-
cional. Por la tarde, los vecinos 
disfrutaron del espectáculo “Algo 
se nos fue contigo” a cargo de 
Pilar Boyero. 

El lunes 6 de febrero, finaliza-
ron los festejos, con la celebra-
ción de la Misa solemne con la 
Asociación de Mujeres, con la 
nueva alcaldesa en la Parroquia, 
y la comida de la Asociación de 
Mujeres Santa Águeda.

L
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NAVAS DEL REY
Navas del Rey, nueva Delegación de la Federación Madrileña de Fútbol para toda 
la Sierra Oeste

a Real Federación de 
Fútbol de Madrid 
(RFFM) establece en 

Navas del Rey una Delegación 
en la Sierra Oeste para dotar 
de autonomía deportiva a la 
comarca. Será de forma inme-
diata, tras la firma del acuerdo 
que han suscrito, el pasado 16 
de febrero, el alcalde de Navas 
del Rey, Jaime Peral Pedrero, y 
el presidente de la Real Fede-
ración Madrileña de Fútbol, 
Francisco Javier Díez Ibáñez, y 
supone un antes y un después 
en el fútbol de la zona. 

Al acto de firma del 
acuerdo, celebrado en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, 
asistieron alcaldes, concejales 
de Deportes y representantes 
de clubes de pueblos de la 
zona (Atlético Valdeiglesias, 
Robledo CF, CD Villamantilla y 
CF Cenicientos). En el acto 
también estuvieron en repre-

sentación de la RFFM, el vice-
presidente adjunto Miguel 
Romón, el vicepresidente de-
portivo Guillermo Laborda y la 
coordinadora de delegaciones 
federativas, Virginia Rus. 

Los primeros ediles que asis-
tieron al acto fueron la alcal-
desa de Chapineria, Lucía 
Moya, y los alcaldes de Villavi-
ciosa de Odón, Raúl Martín; Vi-
llamanta, Valentín Pereira; 
Robledo de Chavela, Fernando 
Casado; y de Villamantilla, Juan 
Antonio de la Morena. Pelayos 
de la Presa también concurrió 
con su concejal de Deportes, 
Emilio Escudero. 

La Delegación funcionará 
como una sede federativa, de-
sarrollando muy importantes 
funciones como asistir, infor-
mar, y colaborar directamente 
mediante atención personal o 
telemática, a deportistas, técni-
cos y responsables de las enti-

dades de la comarca.  
Así mismo, elaborar las bases 

de competición y formación de 
Comités de Competición, super-
visar el desarrollo de la compe-

tición, controlar la admisión, re-
novación y altas de equipos, y 
tramitar las licencias de las com-
peticiones locales de fútbol. 

Además de todos estos aspec-

tos directos, organizará y desa-
rrollará cursos de formación y 
actualización de técnicos y juga-
dores, así como impartir confe-
rencias, charlas y coloquios. 

L

Primer paso para la creación del Museo al aire libre en La Pinarilla
l alcalde de Navas del Rey, 
Jaime Peral, y la vicerrectora de 
la Universidad Complutense de 

Madrid, Margarita San Andrés, han fir-
mado un convenio, para la creación de 
las obras que completarán el parque es-
cultórico en La Pinarilla del municipio. 

Durante el acto de la rúbrica, en la 

sede del Rectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid, ambos estuvie-
ron acompañados por la decana de la Fa-
cultad de Bellas Artes, Elena Blanch. 

Mediante este acuerdo, alumnos y 
profesores de la Facultad de Bellas Artes 
realizarán las obras que se expondrán en 
el pinar de la localidad. De forma inme-

diata convocarán concursos cuatrimes-
trales de los que saldrán las esculturas 
ganadoras y finalistas que quedarán per-
manentemente expuestas en La Pinarilla. 
Las obras se realizarán con materiales 
autóctonos para quedar perfectamente 
integrados en el entorno. 

Este pinar tan querido por los vecinos, 

mantendrá todo su encanto natural y, al 
mismo tiempo, será así un museo al aire 
libre donde el paseante irá “encontrán-
dose” con las esculturas expuestas, con-
virtiendo el parque en un nuevo atractivo 
turístico para Navas del Rey.

E

Gran éxito de participación en la Fiesta de la Matanza 
Casera 2023 

a localidad de Navas del Rey celebró du-
rante el fin de semana del 11 y 12 de fe-
brero, su Fiesta de la Matanza Casera. 

Dos días que sirvieron para conocer cómo se 
hacía en el municipio, la tradicional matanza del 
cerdo, que suponía todo un acontecimiento en la 
vida de los vecinos. También, se disfrutó de de-
gustaciones y un  ambiente festivo. 

La “Matanza Casera”, que organiza la Concejalía 
de Cultura, con el objetivo de poner en valor las 
tradiciones del pueblo y fomentar el turismo local. 

En estos dos días, tanto vecinos como visi-
tantes pudieron ver muy de cerca todas las la-
bores que componen la matanza, desde la 
llegada del cerdo, hasta la realización de los 
embutidos, pasando por el despiece, corte, cla-
sificación, mezclas, etc.  

Varios vecinos de la localidad colaboraron en 
el desarrollo de esta tradición, que convirtió el fin 
de semana en todo un acontecimiento festivo y 
didáctico. A ello se sumaron pequeñas degusta-
ciones gratuitas de productos típicos de matanza.

L





32 vv   MUNICIPIOS SIERRA MADRID          | Febrero de 2023

NAVALAGAMELLA

a Comunidad de Madrid ha dado luz 
verde al proyecto para la construcción 
de un nuevo centro cultural en la plaza 

del Dos de Mayo de Navalagamella a través del 
Programa de Inversión Regional -PIR- 
2022/26. Se trata de una de las primeras altas 
solicitadas por el Ayuntamiento de la localidad 
al Gobierno regional con cargo a este PIR y 
que cuenta con un presupuesto de casi 1,5 mi-
llones de euros. 

El consejero de Administración Local y Di-
gitalización, Carlos Izquierdo, acompañó el 
pasado 20 de febrero, al alcalde de Navala-
gamella, Andrés Samperio, en la presenta-
ción del futuro edificio, un inmueble de 1.316 
metros cuadrados que contará con un salón 
de actos con capacidad para más de 200 per-
sonas, 8 aulas destinadas a la formación y a 
la realización de diferentes actividades y un 
garaje con 18 plazas de aparcamiento. 

El regidor quiso agradecer al gobierno re-
gional de Isabel Díaz Ayuso, su esfuerzo y 
compromiso con el pueblo de Navalagamella, 
y puso en valor algunas de las principales ac-
tuaciones acometidas en la localidad con la co-
laboración de la Comunidad de Madrid, como 
las mejoras en la piscina municipal; las actua-
ciones en cuatro caminos de “capital impor-
tancia para nuestro municipio”; la 
inauguración del Centro de Interpretación de 

la Mujer en la Guerra Civil, que está regis-
trando un importante número de visitas; el so-
terramiento de contenedores; el plan de 
mejoras en los accesos de las entradas al mu-
nicipio; la mejora en la eficiencia energética 
de los edificios municipales que ya cuentan 
con placas solares en un 90% de sus tejados; 
etc. También recordó que se han iniciado las 
obras del nuevo gimnasio y que se ha adqui-
rido diverso equipamiento deportivo; y que 
próximamente se iniciarán las obras de la re-
sidencia de mayores; se instalarán nuevos car-
gadores para vehículos eléctricos, y se iniciará 
el proyecto de un nuevo museo.  

Andrés Samperio también agradeció la sub-
vención de cinco millones de euros destinados 
a diversos programas de empleo promovidos 
por la Comunidad de Madrid.  

Por su parte, el consejero destacó que “para 
el periodo 2022/26 dotamos a Navalagamella 
con 3,2 millones de euros destinados a impul-
sar nuevas infraestructuras y servicios para sus 
3.000 vecinos, un 43% más respecto al pro-
grama anterior.” 

Además del nuevo centro cultural, se va a 
acometer la construcción de nuevas islas eco-
lógicas para el soterramiento de contenedores, 
una nueva pista de pádel cubierta en el poli-
deportivo La Solana y la adquisición de dos ve-
hículos para servicios municipales.

L

Navalagamella tendrá un nuevo centro cultural 
de 1.316 m², con salón de actos para más de 200 
personas y ocho aulas

Con una inversión de casi 1,5 millones de euros a cargo del Programa de  
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

l pasado día 1 de febrero, 
el alcalde de Navalagame-
lla, Andrés Samperio, 

mantuvo un encuentro de trabajo 
con el consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, David Pérez, para 
abordar la mejora del transporte 
público en la localidad.  

El regidor trasladó al consejero 
la solicitud de mejora en las fre-
cuencias con Madrid, especial-
mente en fin de semana, para la 

impulsar la atracción de visitantes. 
También solicitó la implantación 
de nuevas líneas de transporte 
público con municipios cercanos.  

Por su parte, el consejero, 
mostró todo su interés y el com-
promiso de la Comunidad de Ma-
drid en la permanente mejora 
del transporte público en la re-
gión, afirmando que que se iba a 
realizar un estudio para poder 
conocer y desarrollar las solicitu-
des planteadas.  

E

El alcalde se reunió con el consejero 
de Transportes para abordar la  
mejora del transporte público en 
Navalagamella

esde los primeros días 
del mes de febrero, ya 
pueden utilizarse los 

nuevos contenedores soterrados 
que se han instalado en diferen-
tes puntos del municipio.  

Andrés Samperio, alcalde de 
Navalagamella, acompañado por 
el viceconsejero de Administración 
Local, José Antonio Sánchez, inau-

guraron las diferentes islas ecoló-
gicas que se han realizado con una 
inversión de más de 140.000 
euros con cargo al Programa de 
Inversión Regional (PIR) de la Co-
munidad de Madrid. 

Durante la inauguración se 
anunció que se van a soterrar 
cinco nuevos puntos de contene-
dores.  

D

Inaugurados los contenedores sote‐
rrados instalados en varios  puntos 
de Navalagamella 
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PELAYOS DE LA PRESA

os vecinos de Pelayos 
de la Presa han podido 
disfrutar -ya con todo 

su esplendor, después de la 
pandemia-, de los festejos con 
motivo de la celebración de su 
patrón, San Blas, y de la Virgen 
de las Candelas. 

Los actos festivos comenza-
ban el viernes 27 de enero, con 
el clásico partido de “viejas glo-
rias de San Blas”.   

El sábado 28, los mozos del 
pueblo salieron al monte para 
recoger leña y preparar la ho-
guera de La Candelaria. El jue-
ves 2 de febrero, Día de Las 
Candelas, a las 19.00 horas, se 
celebró la Misa Solemne en 
honor a la Virgen de Las Can-
delas, con bendición de las can-
delas y ofrenda floral. Cercanos 
a la media noche, se llevó a 
cabo la entrega de las candelas 
y procesión desde la Iglesia a la 
hoguera, donde se bendijeron 
el fuego y las velas, y a las 
doce, se encendió la hoguera 
de La Candelaria y fuegos arti-
ficiales, en la explanada frente 
a la iglesia. Y como es tradición, 
se tomaron los típicos bollos de 

San Blas con chocolate, en un 
acto amenizado por la charanga 
Los Coruchos. Posteriormente, 
en la carpa municipal, hubo 
música a cargo de la “Orquesta 
Fashion”.  

El viernes 3, festividad de 

San Blas, la jornada comenzó 
temprano con diana floreada 
acompañada con la charanga 
Los Coruchos. A las 12.00h. se 
celebró la Misa Solemne en 
honor al patrón San Blas, a con-
tinuación, procesión con el 

santo por las calles del munici-
pio, que finalizó con la subasta 
de las andas. Los asistentes pu-
dieron degustar bollitos de San 
Blas y vino moscatel por genti-
leza del Ayuntamiento.  

Por la tarde, la carpa munici-

pal acogió el espectáculo “Tri-
buto Encanto. Hablemos de 
Bruno” y después hubo me-
rienda para todos. Ya por la 
noche, actuación musical de DJ 
Chiqui, en la carpa municipal.  

El sábado 4, fue el Día de 
San Blas Chico. Tras la Diana 
floreada acompañada por la 
charanga Los Coruchos, se ce-
lebró la Misa de los Hermanos 
de San Blas, y cabildo de todos 
los hermanos en la Iglesia, con 
reparto de caridades. Posterior-
mente, junto a la Plaza de Es-
paña, hubo bailes populares y 
degustación de bollos de San 
Blas y moscatel, por parte de la 
Hermandad de San Blas. Y al 
mediodía, tradicional comida de 
costillas con patatas para todos 
los hermanos. 

Por la tarde, espectáculo mu-
sical a cargo de “Los Happy” 
con versiones en español de los 
años 80 el 90, y a las 19.30h., 
el tradicional “Correbares de 
San Blas” amenazado por la 
charanga Los Coruchos. DJ 
Lewis, con su actuación musical 
fue el encargado de cerrar los 
festejos.  

Pelayos de la Presa celebró la festividad de su Patrón San Blas

L

n el mes de enero, el Polideportivo de 
Pelayos de la Presa ha estrenado una 
nueva red de voleibol. 

Para su instalación, se ha utilizado un nuevo 

sistema más cómodo, en el que los palos de la red 
están anclados directamente al suelo del polide-
portivo. De este modo, la red está más fija y más 
firme y su instalación resulta más rápida. 

Los primeros beneficiarios han sido los jóve-
nes del grupo de entrenamiento de voleibol que 
se ha creado este mismo año, y que han sido 
los encargados de estrenarla. 

El Polideportivo Municipal estrena nueva red de voleibol

E

ROBLEDO DE CHAVELA
Robledo de Chavela conmemoró el 15º aniversario del lanzamiento del mensaje 
interestelar “Across de Universe” desde la localidad

n el décimo quinto aniversario del 
lanzamiento, desde el Complejo 
de Comunicaciones con el Espa-

cio Profundo de Robledo de Chavela, del 
mensaje interestelar ‘Across the Uni-
verse’ (4 de febrero de 2008), el Ayun-
tamiento de la localidad, conjuntamente 
con el Ateneo Antoniorrobles, celebraron 
la efeméride en un acto conmemorativo 
en el Teatro Municipal del centro cultural 
El Lisadero, con un concierto musical 
sobre la obra del cuarteto de Liverpool 
que, como es lógico, incorporó la canción 
‘Across the Universe’. 

Se cumplía entonces el 50 aniversario 
de la promulgación de la ley por la que 
se creó la agencia espacial estadouni-
dense (NASA), un 29 de julio de 1958, 
siendo presidente de los EE.UU. Dwight 
D. Eisenhower y también el 40 Aniversa-
rio de la grabación de la canción ‘Across 
the Universe’ de The Beatles compuesta 
por John Lennon en 1968. 

“La intención del Ayuntamiento es 
acercar a la ciudadanía esos momentos 
históricos a los que Robledo de Chavela 
contribuyó decisivamente. En este sen-
tido, nuestra relación con el Espacio es 
un activo que, sin duda, merece la pena 

dar a conocer”, señaló Fernando Casado, 
alcalde del municipio. 

El mensaje interestelar de radio salió 
desde la gran antena 63, de 70 metros 
de diámetro, con la canción ‘Across the 

Universe’ desde Robledo de Chavela. 
Jesús Portero, ingeniero NASA respon-
sable de su ejecución, explió que el 
mensaje salió al espacio profundo una 
vez digitalizada, comprimida, y conver-

tida en bloques de comandos. Fueron 
en total 9.400 comandos y el tiempo 
del envío fue de ocho minutos. 

El envío se produjo en la madrugada 
del 4 al 5 de febrero de 2008, a las 
00:00 UTC por la NASA, 01 de la ma-
ñana, hora local en Madrid, en direc-
ción a la Estrella Polar, (guía de los 
navegantes y viajeros a lo largo de la 
historia, y las más brillante de la cons-
telación de la Osa Menor).  

En algo más de 416 años el mensaje 
alcanzará la Estrella Polar. “Llegar, lle-
gará. Que alguien que sea capaz de 
rescribirlo y determinar lo qué es, son 
elucubraciones”, señaló González Pin-
tado, el ingeniero NASA que fue la pri-
mera persona que escuchó la famosa 
frase de Neil Armstrong: “Un pequeño 
paso para el hombre, un gran salto 
para la humanidad”. 

“Es poco probable que alguien la de-
codifique, pero no es imposible. No 
creo que se convierta en un ‘hit parade’ 
del universo, pero sí es posible que al-
guna otra forma de vida la escuche”, 
concluyó Jesús Portero, también inge-
niero NASA y responsable del lanza-
miento del mensaje.

E
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POZUELO DE ALARCÓN

l Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón ha ce-
rrado el año 2022 con 

la instalación de 52 nuevas cá-
maras de vídeo vigilancia del 
tráfico, que han supuesto una 
gran inversión por parte del 
Consistorio y una mejora tec-
nológica de gran calado. 

Así se recoge en la Memoria 
de actividad de la Policía Muni-
cipal presentada el pasado 
lunes 13 de febrero, por la al-
caldesa, Susana Pérez Quis-
lant, acompañada por el tercer 
teniente de Alcalde y concejal 
de Seguridad, Pablo Gil, y por 
el Inspector Jefe de la Policía 
Municipal, Francisco Ugena.  

Asimismo, el año pasado se 
caracterizó por el regreso a la 
normalidad tras la pandemia, 
con la celebración de nuevo de 
las fiestas patronales y la reali-
zación de eventos con asisten-
cia masiva de ciudadanos, en 
los que no se produjeron nin-
guna alternación del orden ni 

incidencia destacable. 
La Memoria también recoge 

los excelentes datos obtenidos 
en el mantenimiento de la se-
guridad ciudadana y la impor-
tante disminución de los 
delitos en casi todas las tipolo-
gías delictivas.  

En cuanto a la seguridad 
vial, se ha trabajado especial-
mente en la regulación del trá-
fico en el entorno de los 
colegios del municipio y se han 
vigilado y regulado los puntos 
más conflictivos en densidad 
de tráfico. 

Por otro lado, el año pasado 
se consolidó y reforzó la Unidad 
de Coordinación Judicial, para 
la protección y amparo de las 
víctimas de violencia de género. 
Además, la plantilla de Policía 
Local aumentó con la incorpo-
ración de 8 nuevos agentes: 7 
de nuevo ingreso y uno por el 
sistema de movilidad.  

La alcaldesa ha manifestado 
que “estos datos obtenidos du-

rante 2022 pueden calificarse 
de excelentes y seguiremos tra-

bajando para mantenerlos y 
mejorarlos porque la seguridad 

en Pozuelo es una de las priori-
dades del Gobierno municipal”.  

E
El Ayuntamiento cierra el año 2022 con 52 nuevas cámaras de vídeo vigilancia 
Excelentes datos en materia de seguridad

a Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón 

aprobó el 15 de febrero, de ma-
nera definitiva, el Plan Parcial de 
Somosaguas Norte, que afecta a 
una superficie de 132.859 m² de 
zonas naturales, en concreto, a 
la zona situada entre la M-502 y 
el actual parque Cruz de la Ata-

laya. Ahora tendrá que ser rati-
ficado por el pleno. 

Con esta aprobación se con-
sigue la ordenación de la zona 
verde existente, lo que permitirá 
la ampliación del Parque Cruz de 
la Atalaya, donde se mejorará la 
movilidad y se actuará en los ca-
minos instalando cunetas a 
ambos lados.  Permitirá mejorar 

la movilidad y se instalarán 
fuentes y papeleras, entre otros. 

También se colocará señalé-
tica en el camino para facilitar la 
orientación de las personas que 
transiten por el parque, y se re-
alizarán plantaciones para favo-
recer la sombra. 

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, ha manifestado que 

“seguimos trabajando por mejo-
rar nuestras zonas verdes, como 
se ha visto con el Parque de Las 
Minas y con el Parque Fuente de 
la Salud, y también por crear 
otras nuevas como el caso de 
ésta que linda con el parque de 
la Cruz de la Atalaya”. “Es una 
prioridad de este Gobierno mu-
nicipal que nuestros vecinos 

cuenten con las mejores zonas 
verdes”, ha añadido.  

Hay que recordar que en este 
parque se encuentra el “Bosque 
de la Vida” donde se planta un 
árbol por cada niño que nace en 
Pozuelo de Alarcón. El pasado 
mes de noviembre se realizó 
una plantación de 600 nuevos 
árboles en el parque. 

L

El Ayuntamiento aprueba el Plan Parcial de Somosaguas Norte  
Susana Pérez Quislant: “Es una prioridad de este Gobierno municipal que nuestros vecinos cuenten con las mejores zonas verdes”
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urante el mes de fe-
brero, el Club de Atle-
tismo Valdeiglesias 

Martín Berlanas, ha seguido su-
mando éxitos importantes a su 
palmarés deportivo. Así, el pa-
sado 6 de febrero, el atleta 
Juanlu Bravo Recio se proclamó 
Campeón de España de pista 
cubierta en su modalidad de 
salto con pértiga en la categoría 
sub 23 con un salto de 5.45 
metros. 
 
Laura Luengo, trigésimo 
novena en el Campeonato 
del Mundo 

La atleta de San Martín de 
Valdeiglesias Laura Luengo, ha 
quedado en la trigésimo no-
vena posición, en el Campeo-
nato del Mundo de Cross que 
ha disputado este mes de fe-
brero, en Australia.  

En un circuito muy duro y 
con un calor sofocante en tie-
rras oceánicas, Laura dio lo 

mejor de sí misma, todo como 
ya afirmó en sus redes sociales 
antes de la competición.  D

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
El Club de Atletismo Valdeiglesias Martín  
Berlanas sigue cosechando importantes éxitos

El Ayuntamiento adquiere una  
hidrolimpiadora profesional

l Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeigle-
sias ha adquirido una 

máquina hidrolimpiadora pro-
fesional, y con el objeto de re-
forzar la limpieza viaria que 

realiza la empresa CESPA en la 
localidad, han comenzado los 
trabajos de limpieza a fondo 
de fachadas, aceras, piedra, 
plazas y superficies con grafitis 
en el municipio. 

E
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a alcaldesa de San Lorenzo de El 
Escorial, Carlota López Esteban, 
firmó el pasado 8 de febrero, un 

acuerdo a tres bandas con el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana y la Comunidad de Madrid para 
subvencionar la inversión en rehabilita-
ción de viviendas en el municipio por un 
importe superior a 2,5 millones de 
euros, con cargo a los fondos europeos 
NextGenerationEU. 

El acuerdo define el ámbito de actua-
ción para la rehabilitación en los espacios 
denominados “Entornos Residenciales de 
Rehabilitación Programada” (ERRP) que 
en San Lorenzo supone la casi la totalidad 
del término municipal y a cuyas ayudas 
podrán acceder 180 viviendas en la pri-
mera fase, y que llegarán hasta un total 
de 500 viviendas en dos fases posteriores 
que se firmarán en 2024 y 2025, supo-
niendo cerca de los 8 millones de euros 
en total de actuaciones subvencionables. 

Son actuaciones subvencionables, la 
realización de obras de rehabilitación en 
edificios que conlleven una mejora de la 
eficiencia y reducción del gasto energé-
tico de al menos el 30%. 

La solicitud de estas ayudas se reali-
zará a través de una Oficina Técnica y 
para explicar el programa y resolver las 
dudas de los vecinos se realizará en pró-
ximas fechas una sesión informativa, 
previa al inicio del plazo de presentación 
de solicitudes, que será publicado por el 
Ayuntamiento, próximamente.  

“Se trata del segundo paquete de ayu-
das que San Lorenzo va a recibir de los 
fondos europeos, tras los más de 2,2 mi-
llones del plan ARRUR que se llevó a 
cabo el pasado año, al que se han pre-
sentado 307 solicitudes, y en esta oca-
sión el área susceptible de recibir las 
subvenciones es mayor al incluirse prác-
ticamente toda el área urbana”, ha expli-
cado la alcaldesa, Carlota López Esteban. 

L

San Lorenzo de El Escorial recibirá más de 2,5 millones de euros de fondos europeos 
para rehabilitación de viviendas 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

a localidad de Vi-
llamanta aco-
gerá el próximo 

domingo 12 de marzo, la 
carrera Tractorismo Race 
2023. La salida será a las 
10.00 horas de la mañana 
(salida conjunta para las 
carreras de 12 y 16 kiló-
metros), y la carrera de 4 
kilímetros -abierta a cami-
nantes-, saldrá 5 minutos 
más tarde.  

El Tractorismo Race 
2023 es una carrera no 

competitiva para corredo-
res populares de cual-
quier nivel, se ha 
diseñado una prueba con 
varios recorridos (12 y 16 
de kilómetros) amenos y 
rodeado de naturaleza. 
Habrá sorpresas y obse-
quios para los participan-
tes. En definitiva, una 
manera de conjuntar 
ocio, deporte y naturaleza 
para todos los públicos y 
muy enfocada a pasar un 
día familiar en Villamanta.

Villamanta celebrará la  
carrera Tractorismo Race 
2023 el próximo domingo 12 
de marzo

L

VILLAMANTA

l día 26 de febrero, la 
localidad de Villaman-
tilla celebró la Marcha 

MTB “Rascaencinas 2023”, que 
cumplía su novena edición, y 
que contó con un importante 
número de participantes. 

Se disputaron dos rutas, 
una de 60 kilómetros y otra 
de 30 kilómetros.  Con la 
inscripción se dio a los parti-
cipantes un obsequio (cami-
seta técnica), una ración de 
paella y la posibilidad de 
participar en los sorteos que 
se realizaron al finalizar 
ambas rutas. 

E

Gran éxito de participación en la IX Marcha MTB 
“Rascaencinas 2023”

VILLAMANTILLA

illamanta acogió el sá-
bado 11 y el domingo 12 
de febrero, la Copa de Es-

paña de Mushing en tierra, en la 
que se dieron cita más de 200 co-
rredores y casi 300 perros. Un 
evento organizado por el Ayunta-
miento de Villamanta, el Club de 
Canicross Crossmadrid y la Fede-
ración Madrileña de Deportes de 
Invierno, de gran calado, que 
llenó la localidad de participantes 
y visitantes que, además de inte-
resarse por la vertiente deportiva, 
recorrieron la localidad y disfruta-
ron de la gastronomía, la hostele-
ría y el comercio local. 

Los corredores pudieron dispu-
tar dos mangas espectaculares, 

con una buenísima temperatura 
para la práctica de este deporte.  
La carrera transcurrió sin inciden-

cias y se pudieron vivir duelos es-
pectaculares entre los equipos 
participantes. 

Más de 200 corredores y casi 300 perros se dieron 
cita en la Copa de España de Mushing en Villamanta 

V

Villamantilla celebra el torneo  
de pádel Santa Perpetua, el  
primer fin de semana de marzo

a localidad de Villaman-
tilla celebrará el torneo 
mixto de pádel Santa 

Perpetua el día 5 de marzo, co-
menzando a las 9.00 horas de la 
mañana. Una iniciativa que or-
ganiza el Club de Pádel Villa-
mantilla con la colaboración del 
Ayuntamiento local.  

El torneo se disputará en for-
mato Liga más cuadro principal 
y consolación. Podrán partici-
par un máximo de 16 parejas. 

La fecha límite de inscripción 
es el jueves 2 de marzo. Pue-
den realizarse por whatsapp en 
los números 608 251 841 y 616 
283 694, indicando nombre y 
apellidos. El coste de la inscrip-
ción es de 20 euros/pareja para 
socios y de 24 euros/pareja 
para no socios.  

Los premios: campeones y 
subcampeones, premios de 
ambos cuadros; los juegos 
serán con punto de oro. 

L
Inscripciones hasta el jueves 2 de marzo

Foto: J2A Drones 
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l Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla la Nueva ha 
aprobado el Presupuesto 

General para el año 2023, un 
total de 12.227.146,53 euros. 
Unas cuentas que ponen el 
acento en la conservación del 
municipio, suponiendo el 51% 
del presupuesto de gastos. A 
este respecto, destaca la gran 
Operación Asfalto prevista 
(1.883.718,62 euros) y la me-
jora general de zonas públicas.  

Destaca, asimismo, la partida 
de Seguridad (13%), mante-
niendo el servicio 24 horas, 7 
días a las semana y 365 días al 

año, contemplando nuevas in-
corporaciones.  

Por otro lado, en el balance 
de ingresos, cabe destacar que 
la propuesta refleja una nueva 
bajada del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, principal tributo, 
pasando en el ejercicio 2023 
de un tipo impositivo del 
0,51% al 0,49% con el fin de 
amortiguar la pérdida de poder 
adquisitivo que están su-
friendo las familias, adaptando 
la fiscalidad a la situación ac-
tual de subida generalizada de 
precios.  

Destaca, asimismo, la diver-

sificación del gasto, enfati-
zando especialmente el apoyo 
económico que se recibe de la 
Comunidad de Madrid, de 
donde proceden 33 de cada 
100 euros que se ingresan en 
el Ayuntamiento. Unos presu-
puestos que reflejan el com-
promiso con la estabilidad 
financiera y el límite de gasto 
no financiero, como condicio-
nantes que garantizan una  
administración óptimamente 
gestionada, viable y solvente, 
que, desde 2019, mantiene un 
porcentaje de deuda 0 euros 
con entidades financieras. 

E

SEVILLA LA NUEVA
Sevilla la Nueva aprueba sus presupuestos para el año 2023 

Nueva bajada del IBI, ambicioso plan de conservación del municipio, especial énfasis en 
seguridad, y estabilidad financiera son algunos de sus puntos clave

Ampliado el horario de la línea de autobús que une Sevilla la Nueva con Brunete  
y Villanueva de la Cañada

evilla la Nueva mejora su cone-
xión con los municipios vecinos, 
con un nuevo servicio de la línea 

530, que une Navalcarnero con Villanueva 
de la Cañada, ampliado por la Comunidad 
de Madrid (Consorcio de Transportes), 
tras petición del Ayuntamiento, cum-
pliendo con la demanda de los usuarios 
que solicitan más conexiones, especial-
mente, con los municipios del oeste. 

Esta ampliación, incluye un nuevo ser-
vicio de ida (Navalcarnero-Sevilla la 
Nueva-Villanueva de la Cañada), que 
sale de Navalcarnero a las 20.30 horas y 

otro, en sentido contrario, que sale de Vi-
llanueva de la Cañada a las 21.45h, pa-
sando por Sevilla la Nueva a las 20.45h 
y a las 22.13h respectivamente. 

Una novedad que beneficia también 
a los jóvenes del municipio que estudian 
en la Universidad Alfonso X El Sabio, si-
tuada en Villanueva de la Cañada y que 
se suma a las últimas conseguidas para 
los usuarios de transporte público en el 
municipio, como la ampliación anterior 
de esta misma línea, que en 2019, 
sumó un nuevo servicio en cada sentido 
en horario de mañana. 

El alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio 
Martínez Agraz, ha señalado que se 
siente “ilusionado” con esta nueva me-
jora para los vecinos, afirmando que 
“uno de los principales objetivos tanto 
mío como de mi equipo de Gobierno es 
seguir ganando transversalidad hacia el 
oeste en el transporte público.” 

En 2019 se ampliaron dos nuevos ser-
vicios de autobús nocturno de Madrid a 
Sevilla la Nueva y uno en sentido contra-
rio y se amplió la frecuencia de paso de 
la línea 532, con seis nuevos servicios 
por las tardes, de lunes a viernes labo-

rables, durante todo el año. 
Asimismo, entre las mejoras incorpo-

radas para promover el uso del trans-
porte público, cabe señalar también el 
descuento recientemente anunciado 
por la Comunidad de Madrid en el 
Abono Transporte normal, pasando en 
Sevilla la Nueva de 82 euros a 32,80 
euros. Del mismo modo, se ha aplicado 
el descuento en el Abono Joven -entre 
los 7 y los 26 años- que ha sido reba-
jado hasta los 8 euros, siendo gratuito 
el Abono para mayores de 65 años y 
menores de 6 años. 

S

VILLA DEL PRADO
Villa del Prado celebra sus Jornadas Agrarias 2023 los 
días 7 y 14 de marzo

a localidad de Villa del 
Prado celebrará sus Jor-
nadas Agrarias 2023, los 

martes 7 y 14 de marzo, en hora-
rio de 19.00 a 21.00 horas, finali-
zando con un vino español para 
poder compartir sugerencias y 
opiniones entre ponentes y asis-

tentes.  
Este año se reconocerá la labor 

realizada en el municipio por el 
profesor Pedro Hoyos (Universi-
dad Politécnica de Madrid). Du-
rante muchos años y gracias al 
apoyo de los agricultores que 
permitieron realizar los estudios 

en sus explotaciones, han conse-
guido implantar la técnica del in-
jerto en las plantas de pepino y 
tomate, ahora tan ampliamente 
utilizada en la localidad. 

Las jornadas se celebrarán en 
el Salón de Actos del Centro Cul-
tural Pedro de Tolosa.  

L
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VALDEMORILLO
Finalizadas las obras de mejora del acceso a la urbanización El Paraíso 

l Ayuntamiento de Valdemorillo 
ha finalizado las obras ejecutadas 
en el tramo de conexión entre la 

M-510 y la urbanización El Paraíso, pro-
yecto al que se han destinado cerca de 
400.000 euros con cargo íntegramente al 
Plan de Inversión Municipal de 2022. 

Acompañado por responsables de la em-
presa adjudicataria, el alcalde, Santiago Vi-
llena, ha comprobado la estampa 
completamente renovada que ofrece el 
lugar gracias al proyecto ejecutado si-
guiendo en todo momento lo dispuesto por 
la Dirección de Área de Vías Pecuarias. 

El resultado, una intervención que se 
adecúa perfectamente a las característi-
cas de este paraje, potenciado su atrac-
tivo y siendo totalmente respetuoso con 
el mismo. 

En concreto, el regidor ha recorrido parte 
del nuevo firme destinado al tráfico rodado, 
comprobando también las medidas de se-

guridad aplicadas en el trazado que corre 
en paralelo a esta calzada, habilitado ahora 
como senda peatonal y ciclable, debida-
mente separada por talanqueras. 

Igualmente, cabe destacar la adecua-
ción de la zona de estancia y acceso al 
pantano de Valmayor, donde a la reorde-
nación de las plazas de estacionamiento 
se ha sumado la plantación de arbolado y 
especies arbustivas, así como la instala-
ción de mobiliario que se ajusta a lo dis-
puesto también por la Comunidad de 
Madrid a través de Vías Pecuarias. 

“Desde hoy confiamos desde el Ayun-
tamiento que los residentes en esta urba-
nización y los usuarios en general 
aprecien y disfruten con el cambio tan 
apreciable que se logrado con estas 
obras, con las que hemos respondido a 
una vieja demanda vecinal, haciendo 
ahora más seguro y agradable el tránsito 
por este acceso”, ha señalado el alcalde. 

E

l fuerte ritmo seguido en la eje-
cución de estos trabajos y una 
climatología favorable han per-

mitido su finalización antes incluso de los 
plazos fijados, dando como resultado la 
renovación del firme en algunas de las 
principales vías de Pino Alto, Mojadillas, 
La Esperanza, Puentelasierra y Jarabel-

trán, así como en las tres calles de Am-
pliación Cerro Alarcón donde se han se-
guido las últimas actuaciones incluidas en 
la primera fase de esta Operación Asfalto.  

A la consecución de todas estas me-
joras en el viario se han destinado 
640.000 euros íntegramente con cargo 
al Plan De Inversión Municipal “que está 

cumpliendo su objetivo para dar res-
puesta a Servicios Básicos para la pobla-
ción”. Así lo ha subrayado el alcalde, 
Santiago Villena, quien el pasado jueves, 
23 de febrero, ha visitado el resultado de 
las obras, junto a los responsables de Ur-
banismo y Obras, Isaac Villena, y de Se-
guridad y Movilidad, Miguel Partida, para 

comprobar personalmente la nueva ima-
gen, funcionalidad y mayor seguridad 
que ofrecen todas y cada una de las cal-
zadas asfaltadas que, junto al resto que 
han visto renovado su asfalto a lo largo 
de esta legislatura en otros puntos del 
municipio, suman en total más de 
100.000 m². 

E

ste mes de febrero, y tras décadas 
de espera, el alcalde de Villanueva 
del Pardillo, Eduardo Fernández, y 

el concejal de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, Francisco Funes, han cerrado el 
acuerdo del desarrollo de la parcela UE2 
para el desmantelamiento de las fábricas 
que están en el caso urbano. 

Según explica el regidor, “un gran paso 
para seguir transformando y evolucio-
nando hacia un Villanueva del Pardillo 
adaptado a la realidad actual: crecimiento 

ordenado, mejores infraestructuras, más 
servicios y más sostenibilidad, eliminando 
del centro del municipio contaminación y 
ruidos.”  

Fue en julio de 2019 el primer contacto 
que estableció el alcalde con los propie-
tarios del suelo y de las fábricas situadas 
en el casco urbano, “Unidad de Ejecución 
2”, concretamente. Esta zona representa 
la parte industrial más antigua del muni-
cipio y que con la aprobación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 1998 ha 

sido, en esta legislatura 2019 – 2023, 
cuando se ha llegado a un acuerdo para 
empezar con la iniciativa y todos los pro-
cedimientos necesarios para el desarrollo. 

La superficie alcanza los 27.779 m²con 
una edificabilidad de 25.730 m², de edifi-
cios en manzana respetando la tipología 
implantada en todo municipio y con un nú-
mero de viviendas máximo de 225 entre li-
bres y protegidas (188 libres y 37 viv.). El 
uso Residencial característico se reparte en 
cuatro parcelas, definidas por las dos vías 

que atraviesan el ámbito. 
El alcalde ha explicado su deseo de que 

este sector sea uno de los “más significa-
tivos y representativos del municipio”. “A 
través de la promoción de viviendas de 
protección pública queremos abrir la 
oportunidad a que los jóvenes del muni-
cipio puedan quedarse aquí, cerca de sus 
raíces, de sus familias y no tengan que 
verse obligados a marcharse” ha afirmado 
Eduardo Fernández Navarro. 

E

Tras décadas de espera, el alcalde, Eduardo Fernández Navarro, cierra el acuerdo para 
desmantelar las fábricas dentro del casco urbano de Villanueva del Pardillo

VILLANUEVA DEL PARDILLO

Villanueva del Pardillo contará en breve con un 
supermercado Ahorramás que generará 60 
puestos de trabajo destinados a los vecinos de 
la localidad

espués de mucho esfuerzo por 
parte del equipo de Gobierno local 
y de los trabajadores del Ayunta-

miento, el municipio contará en breve con 
un supermercado Ahorramás, como nuevo 
signo de progreso y desarrollo en Villa-
nueva del Pardillo. 

El pasado viernes 24 de febrero, el al-
calde, Eduardo Fernández Navarro, y el 
concejal de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda, Francisco Funes Ángel, visitaron, 
junto a los técnicos municipales, las obras 
iniciales del sector II-9 donde se va a ins-
talar el nuevo supermercado.  

El sector II-9 es otro de los aprobados en 
1998, que ve la luz definitiva después de 
que el equipo de Gobierno haya logrado 
desbloquearlo tras solventar sus múltiples 
complicaciones tanto físicas como adminis-
trativas derivadas de años anteriores. 

Previo a su presentación oficial que se 
realizará en el mes de marzo, el alcalde ha 
afirmado que “se van a crear más de 60 
puestos de trabajo y que todos van a ser 
destinados para personas del municipio y 
trabajadores de la localidad que ya traba-
jan en otro centros de la compañía fuera 
de nuestro pueblo.” 

D

Completadas las obras de asfaltado en urbanizaciones, antes del plazo fijado
Ejecutadas íntegramente con cargo al Plan de Inversión Municipal por valor de 640.000 euros 
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

l Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado las cuentas presenta-
das por el Gobierno Municipal 

para 2023. El Presupuesto Municipal, de 
25.832.843 € (un 7% más que en 
2022), ha contado con los votos a favor 
de PP, Cs, VOX y Grupo Mixto, y con el 
voto en contra del PSOE. 

Durante su intervención, el concejal de 
Hacienda y Nuevas Tecnologías, José Luis 
López, ha destacado que “pese a conti-
nuar suspendidas las reglas fiscales por 
parte del Gobierno de España –Regla de 
Gasto y Estabilidad Presupuestaria -
ambos parámetros se cumplen en este 
presupuesto que tiene como ejes la efi-
ciencia, prudencia y transparencia y como 
fin principal no repercutir las subidas de 
precio de los servicios municipales a los 
vecinos”. Asimismo, ha recordado que 
“Villanueva de la Cañada es un municipio 
con deuda cero”. 
 
Ingresos 

En el capítulo de ingresos, respecto al 
IBI se prevé un ingreso similar al refle-
jado en las previsiones iniciales del pa-
sado año -pese a existir un aumento en 
el padrón de viviendas- debido al im-
pacto de la bonificación por instalación 
de paneles fotovoltaicos de la que gozan 
en la actualidad 431 viviendas. Dicha 
bonificación supone una reducción del 
40% del importe del impuesto por un 
periodo de 3 años. 

Entre otros, se espera una subida en 

los ingresos patrimoniales provenientes 
del derecho de superficie y concesiones 
administrativas. También está prevista la 
enajenación de una parcela municipal por 
valor superior al 1.5000.000 euros. 
 
Gastos 

Pese al panorama actual, se mantiene 
el mismo gasto energético recogido en 
las previsiones iniciales del año 2022, 
gracias a la elaboración de un Plan de Efi-
ciencia Energética en edificios y alum-
brado públicos.   

Se mantiene la dotación de los “Premios 
al deporte de competición” (subvención 
para deportistas de élite del municipio) 
con una cuantía de 12.000 euros, así 

como las “Ayudas al nacimiento” por im-
porte de 100.000 euros. El Presupuesto 
para 2023 también recoge un incremento 
de la cuantía destinada a actividades rela-
cionadas con las áreas de Festejos, Cul-
tura, Mayores y Familia. 

En cuanto a las inversiones, el Ayunta-
miento cuenta con un remanente de Teso-
rería de alrededor de 20 millones de euros, 
de los que actualmente 12,7 millones ya 
están comprometidos y los restantes se 
van a destinar a nuevas necesidades y pro-
yectos relacionados, entre otros fines, con 
la eficiencia energética. 

El Presupuesto Municipal para 2023, 
aprobado inicialmente, se puede consultar 
en la web municipal ayto-villacanada.es 

E

El Ayuntamiento contará en 2023 con un presupuesto cercano a 
los 26 millones de euros 

Torrelodones celebra el I Salón del estudiante “TorrEduca”

orrelodones presenta su 
primer salón del estu-
diante que ofrece a todos 

los jóvenes de la Comunidad de 
Madrid, que cursan 4º de la ESO 
y Bachiller, la posibilidad de tener 
un primer contacto con su futuro 
formativo y profesional. 

TorrEduca contará con la presen-

cia de múltiples expositores, entre 
los que se encuentran las principa-
les universidades y Centros de FP 
de Madrid. El Salón tiene como ob-
jetivo ayudar a los estudiantes de 
ESO y Bachiller a tomar decisiones 
eficientes en este momento clave 
de su formación académica. 

Durante toda la jornada, los dis-

tintos centros ofrecerán charlas y 
mesas redondas en la biblioteca 
de Torreforum, sobre contenidos 
prácticos: Cómo preparar la EVAU, 
Las carreras con más empleabili-
dad, Qué se debe tener en cuenta 
a la hora de elegir un grado, ¿FP o 
Universidad?, etc., serán algunos 
de los temas a tratar. 

T

l alcalde de Torrelodones, 
Alfredo García-Plata, pre-
sentó el pasado 23 de fe-

brero, el Plan Director Ciudad 
Activa, una iniciativa municipal que 
guiará hacia la transformación de 
su área urbana y espacios natura-
les, con el objetivo de fomentar un 
estilo de vida activo y saludable 
entre sus ciudadanos. 

“El Plan Ciudad Activa pasa por 
cumplir y continuar en la senda de 
ser un pueblo saludable, sostenible 
e inclusivo, no es casualidad que 
seamos el segundo municipio de 
cumplimiento de las recomenda-
ciones de la Organización Mundial 
de la Salud y un Ayuntamiento pi-
loto en materia de urbanismo para 
toda España”, afirmó el regidor. 

El acto contó con la presencia de 
Alberto García, gerente Fundación 
España Activa; Coral Bistuer, refe-
rente del deporte nacional y Juan 
Martorell, subdirector del Consejo de 
Deportes. Asimismo, asistieron María 
Salomé Naval, responsable de Pro-
gramas de Nutrición y Estilos de Vida 
y Susana García Gómez, titular de la 
Unidad Técnica de Promoción de la 
Salud, de la Comunidad de Madrid. 

Junto al alcalde presentaron el 
proyecto David Moreno, concejal 
de Urbanismo e Infraestructuras, 
el equipo de arquitectos redacto-
res del Plan Ciudad Activa, y Ana 
Gallego, Coordinadora del Pro-
grama de promoción de la activi-
dad física TorreActiva. 

Para llevar a cabo el Plan Ciudad 

Activa se ha contado con la cola-
boración de los vecinos de Torrelo-
dones. Con base en los datos 
obtenidos mediante encuestas y 
grupos de trabajo, se realizó un 
diagnóstico de la situación que dio 
origen a un proyecto con 100 ac-
ciones concretas, entre las que 
destacan 12 proyectos de inter-
vención que forman parte de una 
primera fase; algunos de ellos en 
proceso o ya finalizados. 

El Plan Ciudad Activa está en-
focado en fomentar la actividad 
económica local, reducir la de-
pendencia e impacto del automó-
vil, impulsar el uso ciudadano del 
espacio urbano, y especialmente 
conectar y equilibrar las diferen-
tes áreas del municipio. 

E

TORRELODONES
Torrelodones presenta su proyecto de Ciudad Activa

El salón tendrá lugar en Torreforum el día 3 de marzo en horario ininterrumpido, de 9.30 a 19.00h. 

Francisco Javier 
Sánchez Verdasco, 
portavoz de Cs en  
el Ayuntamiento 
deja su acta como 
concejal 

l concejal y portavoz del 
Grupo Municipal de Cs, 
Francisco Javier Sánchez 

Verdasco, ha anunciado, en la se-
sión del Pleno celebrada el 9 de 
febrero, que deja su acta como 
concejal del Ayuntamiento. El al-
calde, Luis Partida, le ha agrade-
cido su trabajo y dedicación. 

La renuncia como concejal 
del Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada se hará efectiva 
una vez se presente oficial-
mente ante la Alcaldía.

E
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

a futura construcción del 
nuevo Centro de Salud de Vi-
llaviciosa de Odón comienza 

a ser una realidad. Así se constata tras 
la instalación en la parcela donde se 
ubicará esta infraestructura del cartel 
en el que se refleja el presupuesto es-
timado de licitación (7.383.798,97 €) 
y el periodo de ejecución, 20 meses, 
desde el comienzo de las obras. 

El alcalde, Raúl Martín Galán, y el 
concejal de Sanidad, Miguel Lucero, 
han visitado la parcela donde final-
mente se alzará este edificio com-
puesto por planta baja, primera y 
sótano. Dicha parcela municipal, si-
tuada en la Avenida Laura García 
Noblejas, tiene una superficie de 
4.500 metros cuadrados y fue cedida 
por el Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón a la Comunidad de Madrid 
para tal fin. 

En su visita a Villaviciosa de Odón, 
en 2021, la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya 
anunció la futura construcción de 
este centro en la localidad. El alcalde, 
al igual ya hiciera durante la presen-
cia de la presidenta, ha destacado la 
importante de contar con esta nueva 
instalación médica, “más amplia y 
mejor dotada que la actual”.  

El edificio albergará, entre otras, 
instalaciones de consultas generales 
de extracción de muestras, de con-
sultas de especialidades en pediatría, 
obstetricia, fisioterapia y odontología, 
de medicina general y de familia, así 
como dos salas de usos múltiples con 
vestuarios. Además, se contempla la 
zona de administración propia del 
centro y de servicios de urgencias 
que se complementa con espacio 
destinado a aparcamiento. 

L
El alcalde visita la parcela que albergará el nuevo Centro de Salud de Villaviciosa de Odón 

l Ayuntamiento de Villaviciosa ha 
instalado una veintena de cámaras 
de videovigilancia en espacios urba-

nos del municipio, incidiendo especialmente 
en aquellas zonas de mayor tránsito de per-
sonas, comerciales y en las entradas a la lo-
calidad. Así lo ha anunciado el alcalde, Raúl 
Martín Galán, quien, además, añadió que de 
esta forma “reafirmamos nuestro compro-
miso por la seguridad de los ciudadanos, un 
objetivo prioritario de la gestión municipal”.  

En este mismo sentido, el regidor ha co-
municado que se han adquirido pistolas 

taser para los agentes, un segundo dron 
mucho más avanzado que el actual y la ins-
talación de una tercera caseta de seguridad 
en El Bosque. 

A las nuevas cámaras se unen las que 
también se encuentran las ubicadas en los 
edificios municipales. Y está previsto que se 
sigan instalando estos dispositivos en otras 
zonas de la localidad hasta completar la to-
talidad de los accesos al municipio. 

La coordinación de estas cámaras se re-
aliza desde el centro de seguimiento de pan-
tallas ubicado en la sede de la Policía Local.

E

Finaliza la instalación de una veintena de cámaras 
de videovigilancia en zonas urbanas, comerciales 
y entradas al municipio

Abierto el plazo de inscripción para participar en la II edición del Certamen de Teatro 
Amateur Tony Leblanc de Villaviciosa de Odón

or segundo año consecutivo, el 
Auditorio Teresa Berganza aco-
gerá el Certamen de Teatro Afi-

cionado Tony Leblanc de Villaviciosa de 
Odón después de la gran acogida tanto 
de público como de compañías inscritas 

en la primera edición.  
Así pues, el Ayuntamiento villaodo-

nense, en colaboración con las Asociacio-
nes de Teatro del municipio, celebrará 
este evento cultural que se desarrollará 
los días 5, 6, 12 y 13 de mayo. La clausura 

y entrega de premios tendrá lugar el 21 
de mayo a cargo de la Asociación Cultural 
Arthistrion de Villaviciosa de Odón.  

El plazo de recepción de solicitudes 
finaliza el 22 de marzo. De todas las 
propuestas presentadas se selecciona-

rán cuatro grupos con una lista de dos 
grupos de reserva. 

Las bases en su integridad se pue-
den consultar en la sección de Cultura 
de la web municipal:  

www.aytovillaviciosadeodon.es 

P
Este año se celebrará los días 5, 6, 12 y 13 de mayo y la gala de clausura el 21 de ese mismo mes

El presupuesto estimado de licitación de esta infraestructura con planta baja, primera y sótano es de 7.383,798,97 euros 
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VILLANUEVA DE PERALES

l consejero de Ad-
ministración Local y 
Digitalización de la 

Comunidad de Madrid, Car-
los Izquierdo, visitó Villa-
nueva de Perales, y junto al 
alcalde, José María Barrado, 
supervisaron el recién reha-
bilitado Cementerio Munici-
pal, ahora que ya están 
prácticamente finalizadas 
las obras que se han reali-
zado con cargo al anterior 
Programa Inversión Regio-
nal 2016-2019. 

Las obras han consistido 
en la renovación del pavi-
mento para hacer los itine-
rarios 100% peatonales, se 
ha acometido la ampliación 
de fosas y columbarios y se 
han hecho mejoras en el 
vallado perimetral, con un 
presupuesto de 135.000 
euros. Unas mejoras muy 
significativas para los veci-
nos del municipio, por ser 

un espacio muy especial y 
frecuentado por muchos de 
ellos.  

Esta es una más de las lí-
neas de trabajo en las que 
se han tenido que hacer so-
breesfuerzos por parte del 
actual alcalde para recupe-
rar propuestas beneficiosas 
para Villanueva de Perales, 
que estaban desahuciadas, 
como la obtención de más 
de 500.000 euros destina-
dos para el  gasto corriente 
del municipio que se consi-
guió en julio del 2021, casi 
perdidos también durante la 
anterior gestión municipal. 

Después de la visita al 
cementerio han paseado 
por el municipio, lo que ha 
permitido al alcalde expo-
ner al consejero nuevos 
proyectos para Villanueva 
de Perales, con los que Car-
los Izquierdo, se ha mos-
trado muy receptivo. 

E

El alcalde, José María Barrado, y el  consejero de Administración Local,  Carlos Izquierdo, 
visitaron las obras del cementerio de Villanueva de Perales
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icenciado en Ciencias Políticas, 
máster en Derecho y Administra-
ción Local y desde 2019, alcalde 

de Valdemorillo (PP). A punto de finalizar 
una legislatura complicada marcada por 
la pandemia y por una crisis económica 
global, tenemos la oportunidad de con-
versar con el alcalde de Valdemorillo 
sobre la actualidad de esta bella localidad 
que parece estar más viva que nunca. 
 
Alcalde, echando la vista atrás en 
estos últimos cuatro años, ¿cuál ha 
sido ese máximo reto con el que lle-
gabas a la alcaldía y has podido 
cumplir? 

Nosotros nos presentamos a las elec-
ciones de 2019 con el eslogan “Ilusión por 
Valdemorillo”, pero si algo ha caracteri-
zado esta legislatura ha sido la cercanía 
con los vecinos, potenciada por la circuns-
tancia de la pandemia, que nos ha llevado 
a estar muy cerca y muy pendientes de 
ellos, principalmente de las personas más 
vulnerables, como los mayores.  

La participación en general de la gente, 
el hecho de verlos con la ilusión de tener 
un pueblo vivo, es uno de los hitos más 
relevantes que hemos logrado.   
A pocos meses de unas nuevas 
elecciones municipales y haciendo 
un breve resumen de la legislatura 
¿cuáles han sido los principales 
ejes sobre los que has vertebrado 
tu gestión?  

Han sido varios, entre ellos podríamos 
destacar que hemos seguido mante-
niendo una política fiscal baja, en este 
sentido hemos realizado más de doce mo-
dificaciones de ordenanzas fiscales de 
tasas y tributos locales todos a la baja, 
con bonificaciones en impuestos como el 
IBI destinadas a las familias. Podemos 
decir que el programa electoral que pre-
sentamos en materia fiscal está total-
mente cumplido. 

Hemos reforzado la seguridad. Valde-
morillo es un pueblo absolutamente se-
guro. Cuando llegamos al Gobierno, 
encontramos una Policía Local totalmente 
descapitalizada, por ello apostamos deci-
didamente por tener una Policía con el 
personal y los medios materiales adecua-
dos para revertir la situación. Hoy, los 
datos que nosotros manejamos sobre de-
lincuencia avalan esa inversión. 

En materia de movilidad hemos res-
pondido a demandas sociales muy impor-
tantes, por ejemplo, los autobuses 
interurbanos procedentes de Madrid han 
recuperado el paso por el centro. 

Otro hito de enorme relevancia esta le-
gislatura, es que en Valdemorillo se fraguó 
el germen de uno de los anuncios más im-
portantes que ha hecho la Comunidad de 
Madrid en este tiempo, que es el desdo-
blamiento de la carretera M-600, desde 
Guadarrama hasta Navalcarnero, y que 
vertebra los municipios de nuestra zona. 
Desde Valdemorillo planteamos, además, 
la posibilidad de crear una plataforma de 
alcaldes de los municipios afectados, para 
hacernos visibles. Sé que estamos en una 
fase muy embrionaria, pero se han hecho 
ya trabajos importantes de actuaciones 
previas en todos estos pueblos. 

También hemos gestionado contratos 
estratégicos de servicios importantes, 

como el relativo a la renovación de la red 
de distribución de agua potable con el 
Canal de Isabel II; o la renovación de 
todo el alumbrado público, con 5.200 
puntos de luz en todo el término de Val-
demorillo para tener una instalación 
mucho más eficiente, más moderna y, 
sobre todo, mucho más segura. 

Otro eje de actuación, han sido las ur-
banizaciones históricas de Valdemorillo, 
que llevaban mucho tiempo con un déficit 
histórico de inversiones y nosotros hemos 
resulto las dificultades que planteaban 
problemas para ejecutar esas inversiones. 

En el área de deportes, entre otras ac-
tuaciones, en estos cuatro años hemos 
creado 12 escuelas deportivas -partiendo 
de cero- dotándolas de los mejores entre-
nadores; hemos inaugurado reciente-
mente un rocódromo; y hemos renovado 
completamente las instalaciones del poli-
deportivo de Las Eras Cerradas y se ha 
seguido esa actuación en el polideportivo 
de la dehesa de Los Godonales.  

También hemos remozado el Centro de 
los Mayores de Valdemorillo, y para nues-
tros jóvenes ha tenido gran importancia 
la llegada de la Formación Profesional a 
nuestra localidad. 

En el plano interno, hemos trabajado 
para tener un Ayuntamiento preparado 
para la gestión del siglo XXI y dar la 
mejor respuesta a los vecinos, con 
acuerdos importantes en materia de 
personal y dando un impulso importante 
a la administración electrónica en estos 
últimos cuatro años.   
Más de 5 millones de euros en in-
versión en Valdemorillo y la gestión 
va a más… ¿A qué se ha destinado 
principalmente esta importante 
cifra de inversión?  

En el marco del Plan de Inversiones 
Regional, por ejemplo, la renovación in-

tegral de todos los parques infantiles de 
Valdemorillo (casi 1 millón de euros que 
estamos a punto de licitar); la renova-
ción de todos los contenedores de dife-
rentes tipos de residuos que van a ir 
destinados a todo el término municipal 
(ya está adjudicado); obras en edificios 
en desuso que vamos a recuperar, etc. 

Por otro lado el Plan de inversiones 
municipales que diseñamos a finales de 
2021, nos ha permitido asfaltar más de 
cien mil metros cuadrados en estos cua-
tro años; mejorar determinados accesos 
a urbanizaciones como Jarabeltrán, El 
Paraíso y Pino Alto; adquirir terrenos 
para la construcción de edificios destina-
dos a servicios públicos locales; puntos 
limpios de proximidad complementarios 
a los contendores de residuos que 
vamos a recibir; en definitiva, casi 5 mi-
llones de euros destinados a determina-
dos proyectos que respondían en 
muchos casos a demandas vecinales im-
portantes y que han encontrado res-
puesta con todas estas inversiones. 
Junto con tu equipo de Gobierno 
habéis apostado firmemente por 
la cultura y las tradiciones del mu-
nicipio, entre ellos, la Feria Tau-
rina de Valdemorillo, que se ha 
consolidado como máximo refe-
rente en la Comunidad de Madrid. 
¿Cómo se consigue llegar a ser lí-
deres en esta área?  

A mí me gusta decir que a nosotros 
-siempre en todos los ámbitos-, nos 
gusta mirarnos en los mejores, pero 
no nos gusta parecernos a nadie. Val-
demorillo tiene su propia idiosincrasia, 
somos una Feria de invierno, la pri-
mera Feria de la temporada en Es-
paña, y nosotros nos habíamos fijado 
como objetivo darle un impulso. 
Cuando accedimos al gobierno nos en-

contramos con un contrato derivado 
de una concesión que suponía que la 
empresa que había construido la Plaza 
tenía los derechos de explotación de 
la Feria, pero afortunadamente hemos 
podido resolver bien ese contrato, y 
en ese momento hemos tenido manos 
libres para licitar la feria, y fijar los ob-
jetivos para que la  Feria de Valdemo-
rillo fuera una feria importante, de 
referencia, y estoy razonablemente 
satisfecho porque creo que en los tres 
años que hemos podido organizarlo 
(lamentablemente en 2021 no pudi-
mos por la pandemia), el resultado ha 
sido óptimo porque la respuesta del 
público ha sido extraordinaria tanto en 
2022 como en 2023. 
Un alcalde comprometido para 
uno de los municipios más atracti-
vos e interesantes de la región, 
¿qué proyectos esperan ahora a 
Valdemorillo? 

Tenemos que seguir trabajando con 
todo nuestro ahínco y con todo nuestro 
esmero junto con la Comunidad de Ma-
drid para mejorar los servicios públicos 
fundamentales. Valdemorillo necesita 
tener y merece una oferta educativa y 
una mejor oferta sanitaria. Esos son dos 
servicios básicos. Somos un pueblo con 
una población joven y creciente, de fa-
milias con hijos pequeños que necesitan 
escolarizarlos en un colegio que libre-
mente elijan, pero para eso tienen que 
tener la oferta educativa que ahora 
mismo no disponemos. Respecto a la 
oferta sanitaria, seguimos trabajando 
con la Consejería para que al menos el 
centro del que disponemos sea también 
un centro de atención de urgencias.  

Necesitamos un planeamiento urba-
nístico nuevo razonable y racional que 
nos permita crecer para abrir nuevas lí-
neas de negocio y económicas, solucio-
nar problemas urbanísticos que 
tenemos desde hace mucho tiempo, 
para dar respuesta a las urbanizaciones 
que están sin recepcionar, y para dis-
poner de suelo para infraestructuras 
sanitarias y educativas. 
¿Qué significa para ti Valdemorillo? 

Valdemorillo significa para mí todo 
porque yo he vivido aquí toda mi vida, 
porque mi familia y mis antepasados 
tienen sus raíces en Valdemorillo y 
siento Valdemorillo como mi pueblo. 
Quiero vivir aquí y dar lo mejor de mí 
para que Valdemorillo progrese y con-
tribuir de alguna manera al bienestar 
de todos los vecinos. 
Alcalde, ¿cuál es tu compromiso 
con los vecinos de Valdemorillo? 

Mi compromiso con Valdemorillo es 
total. Tenemos proyectos muy importan-
tes por los que seguir trabajando, y esto 
para mí es un reto apasionante y con-
tando con la ayuda y el respaldo de los 
vecinos, conjuntamente lo podremos 
conseguir. No tengo ninguna aspiración, 
yo soy un alcalde absolutamente orgu-
lloso de serlo de mi pueblo y quiero tra-
bajar fundamentalmente por mejorar la 
calidad de vida de todos los vecinos y 
que Valdemorillo siga siendo un pueblo 
atractivo, un pueblo que la gente 
quiera venir a visitar y quedarse a vivir 
con nosotros.

“Tenemos proyectos muy importantes por los que seguir  
trabajando, y esto para mí es un reto apasionante”

L

Entrevista al alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena

ENTREVISTA SIETE ESTRELLAS ww 
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a Asociación ADI Sierra 
Oeste de Madrd impulsa 
el desarrollo y empren-

dimiento de la comarca, me-
diante la firma de un Convenio 
con la Comunidad de Madrid (a 
través de la Dirección General 
de Autónomos y Emprendi-
miento), y en cooperación con 
la Asociación de Desarrollo  
Rural Comarca de las Vegas y 
Alcarría de Alcalá (ARACOVE) y 
Asociación Grupo de Acción 
Local de la Sierra Norte de Ma-
drid (GALSINMA). Todo ello, en 
el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia, dentro del Componente 13, 
Inversión 4 (C23.I4) del Plan 
de Recuperación, correspon-
diente a nuevos proyectos te-
rritoriales para el reequilibrio y 
la equidad.  

Una apuesta decidida por el 
desarrollo empresarial de las 
zonas rurales, que pone de 
manifiesto una oportunidad 
inmejorable para el impulso y 
modernización del tejido em-
presarial de la comarca, a tra-
vés de la ejecución del citado 
convenio en los tres territorios 
rurales de la Comunidad de 
Madrid, que supondrá una do-
tación total de 2.219.044,00 
euros, de los que 574.694,00 
euros se invertirán en la Sie-
rra Oeste de Madrid.  

El objetivo fundamental es la 
revitalización del medio rural y 
de los pequeños municipios de 
la región, mediante el fomento 
del emprendimiento, la trans-
formación productiva y desarro-
llo sostenible de la zona rural. 
Pues, iniciando un proyecto via-
ble o desarrollando otro exis-
tente en condiciones de 
competitividad, se conseguirá 
dinamizar el sector empresarial, 
afianzando población en el te-
rritorio, generando empleo y 
creando una estructura econó-
mica que ayude a mejorar los 
servicios existentes, siendo más 
competitivos y atractivos.  
 
Hasta seis programas dife-
rentes de trabajo 

La Asociación ADI Sierra 
Oeste de Madrid ha diseñado 
hasta 6 programas diferentes 
de trabajo, para llevar a cabo la 
ejecución del citado convenio y 
fomentar el desarrollo econó-
mico de la comarca, abordando 
el reto demográfico y la trans-
formación productiva hacia una 
economía verde y digital. 

El hecho de que se hayan di-
señado 6 programas de trabajo 
obedece a los distintos sectores 
productivos y de emprendi-
miento que se desarrollan en la 
Sierra Oeste de Madrid, y por 
tanto, los beneficiarios, a este 
respecto, son múltiples. Entre 
los beneficiarios del citado con-
venio, podemos encontrar los 

siguientes: productores del sec-
tor agrario, también de la indus-
tria agroalimentaria, así como 
emprendedores y microempre-
sass vinculadas al sector turís-
tico (hostelería, restauración, 
servicios y actividades turísti-
cas), y los correspondientes 
sector cultural, artístico, artesa-
nal y deportivo del medio rural.  

Así, dentro de cada uno de 
los seis programas que confor-
man la ejecución del citado 
convenio, se han determinado 
las actuaciones precisas orien-
tadas a la consecución de 
todos y cada uno de los obje-
tivos de cada sector. A conti-
nuación, y siendo de enorme 
interés conocer su contenido, 
se desarrolla cada programa, 
destacando las actuaciones 
más importantes.  

En el programa de trabajo 
correspondiente a la Trans-
formación Digital y Ecoló-
gica del Regadío, teniendo 
como objetivo fomentar una 
gestión eficiente y sostenible 
de los recursos hídricos para 
garantizar y mejorar la compe-
titividad y rentabilidad de las 
explotaciones agrarias de la 
Comarca, destacan, entre sus 
actuaciones, las siguientes: 
análisis de la situación de cada 
productor, digitalización del 
riego por parcela, formación y 
asesoramiento en la gestión 
eficiente del riego, así como el 
desarrollo de Web para la ges-
tión de riegos.  

También se desarrolla un 
programa completo destinado 
a la Aceleración de Mi-
croempresas e Iniciativas 
Turísticas. Los objetivos que 
podemos resaltar consisten en 
fortalecer y mejorar la compe-
titividad del tejido turístico 
existente en los territorios ru-
rales de la Comunidad de Ma-
drid, y a su vez impulsar y 
reforzar los nuevos emprendi-
mientos en este sector. Como 
actuaciones al respecto, pode-
mos citar la creación de sesio-
nes de formación colectiva, 
así como mentoring individua-
lizado en cuestiones impor-
tantes como: gestión de 
empresa turística y modelos 
de negocio, diseño y valida-
ción de productos, marketing 
y comercialización, turismo 
sostenible y digitalización de 
cada sector.  

La Transformación Digital 
y Ecológica de las Coopera-
tivas del Sector Agrario 
(Programa III), tiene como fi-
nalidad impulsar la transforma-
ción digital y ecológica de las 
cooperativas agroalimentarias 
de la Comunidad de Madrid, y 
de sus socios cooperativistas, 
para favorecer la competitividad 
y sostenibilidad en el largo 
plazo. Para lograr dichos obje-

tivos se han determinado ac-
tuaciones consistentes en la 
implantación y asesoramiento 
de los socios cooperativistas 
para la digitalización de la ex-
plotación, el uso del cuaderno 
de campo digital, un análisis 
de la huella ecológica de la 
explotación con su correspon-
diente propuesta de mejora y 
asesoramiento especializado.  

En el IV Programa corres-
pondiente al Fortaleci-
miento de la Industria 
Agroalimentaria del medio 
rural, el objetivo principal 
consiste en fortalecer, a través 
de acciones de asesoramiento 
experto y acompañamiento, la 
gestión y actividad de la pe-
queña industria agroalimenta-
ria en los territorios rurales de 
la Comunidad de Madrid. Para 
ello, se realizará una evalua-
ción de la situación de par-
tida, identificando las 
carencias y elementos de me-
jora; posteriormente, se dise-
ñará un plan de acción con 
ámbitos de trabajo prioritarios 
y acciones adicionales. Todo 
ello, en los ámbitos de medio 
ambiente y sostenibilidad, di-
gitalización, cumplimiento 
normativo, seguridad alimen-
taria y calidad etc. 

Es el Programa V el que 
dispone de actuaciones enca-
minadas a la Dinamización 
y Transformación produc-
tiva del Sector Artístico, 
Cultural, Artesanía y Acti-
vidades Deportivas del 
medio rural. Se trata de im-
pulsar la transformación digi-
tal y ecológica de los 
profesionales del sector, a 
efectos de mejorar su compe-
titividad y favorecer su viabi-
lidad futura (dinamización 
para impulso de profesionales 
en el sector, análisis del mo-
delo de negocio, digitaliza-
ción, sesiones formativas, 
conectividad y modelos de ne-
gocio etc.).  

Además de lo anterior, y 
como Programa VI, se 
apuesta por la creación y 
puesta en marcha un Punto 
de Apoyo al Emprendedor 
Rural, prestando servicios de 
orientación, acompañamiento 
e innovación en la comarca 
Sierra Oeste, a todos aquellos 
emprendedores y microem-
presas que tengan una idea 
de negocio o deseen mejorar 
su empresa. Todo ello, a tra-
vés del diseño de itinerarios 
de asesoramiento personaliza-
dos, y con el objetivo de faci-
litar la generación de un 
entorno empresarial de inno-
vación y fomento de la transi-
ción ecológica y digital 
(realización diagnósticos ini-
ciales, planes de acción, sos-
tenibilidad y eficiencia 

energética, innovación y digi-
talización, información sobre 
líneas de ayuda y subvención 
aplicables etc...).  

El convenio estará en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 
2023, y las actuaciones deberán 
ejecutarse antes del 30 de sep-
tiembre de 2023.  

Por ello, a través de los dife-
rentes programas descritos del 
convenio podrás participar con 
tu negocio o idea de emprendi-
miento y hacer posible los obje-

tivos descritos. Así, si dispones 
de una idea de negocio o pro-
yecto que se desee materializar, 
una empresa del sector turístico 
o agroalimentario que requiera 
mejora y financiación, o cual-
quier sector que quiera progre-
sar en la digitalización, se 
tendrá la oportunidad de con-
tactar con ADI Sierra Oeste 
para llevarlo a cabo a través de 
los siguientes medios: el telé-
fono 91 861 15 73 o el mail 
emprendimiento@sierraoeste.org 

L
Importante impulso al desarrollo y el emprendimiento en la Sierra Oeste de Madrid
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l presidente del CRDO 
Vinos de Madrid, Antonio 
Reguilón, participó el pa-

sado 31 de enero en la jornada 
inaugural de la II edición de De-
GustaMadrid, una iniciativa im-
pulsada por el Instituto Madrileño 
de Investigación, Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA) y que se desarrollará en 10 
jornadas gratuitas bajo el lema 
“Prueba, Conoce, Disfruta”, en el 
Centro de Innovación Gastronó-
mica, con el objetivo de dar a co-
nocer a sectores profesionales 
del sector agroalimentario y pro-
ductos madrileños. 

Durante la primera jornada, 
para maridar el menú diseñado 
por el chef de ACYRE - Asociación 
de Cocineros y Reposteros de 
Madrid, Eduardo Casquero, con 
productos de Casa Santoña, ver-
duras de temporada de la huerta 
de Villa del Prado de José Antonio 
Herrero, Garbanzos de Daganzo 
y carne de buey cien por cien 

Raza Autóctona del ganadero Ja-
vier Tarrego de Asociación Espa-
ñola de Raza Avileña Negra 
Ibérica, los asistentes disfrutaron 
de dos grandes vinos de la DO. 
Vinos de Madrid: Senda de Bo-
dega Las Moradas de San Martín 
y Los Peros de Ca di Mat Wine. 

En esta jornada destinada a 
representantes de la Asociación 
de la Prensa de Madrid, de la Aso-
ciación de Periodistas Agroali-
mentarios de España (APAE) y 
periodistas de diferentes medios, 
el presidente de la DO Vinos de 
Madrid, quiso destacar la impor-
tancia del campo madrileño 
donde encontramos bodegas a 
tan solo 20 minutos de la ciudad 
e, incluso, a las que se puede lle-
gar en metro. Además de las di-
ferencias que existen en nuestros 
vinos por las diferencias de te-
rreno con los viñedos más anti-
guos de España. 

En la segunda jornada, cele-
brada el día 7 de febrero, los pro-

tagonistas fueron los vinos de la 
DO de Madrid de la subzona de 
Arganda, Vinos Jeromín, Bodegas 

y Viñedos Pedro Garcia, Bodegas 
Cinco Leguas y Licinia Wines.  

Las fechas de las próximas 

jornadas son: 14 y 21 de marzo, 
4 y 25 de abril, 9 y 23 de mayo y 
13 de junio.  

Los vinos de Madrid, protagonistas en la II edición de DeGustaMadrid

E

El presidente de la DO Vinos de Madrid, 
Antonio Reguilón, y la vocal, María  
Armenteros, asistieron a la presentación 
de “Madrid Gourmet Export”

e ha presentado en el Centro de In-
novación Gastronómica de la Comuni-
dad de Madrid, el consorcio de 

exportación de empresas alimentarias de Ma-
drid, “Madrid Gourmet Export” conformado 
por Chocolates Maykhel, Sabores Sierra de 
Madrid, La Aceitera de la Abuela y Madrid 
Miel.  El presidente de la DO Vinos de Madrid, 
Antonio Reguilón, y la vocal, María Armente-
ros, asistieron como invitados al acto de pre-
sentación, al que acudieron numerosas 

personalidades, entre ellas, el viceconsejero 
de Economía, Manuel Llamas; el viceconsejero 
de Medio Ambiente y Agricultura, Mariano 
González; el director de Agricultura, Ángel de 
Otro; y el director de IMiDRA, Sergio López. 

Tras la presentación, el chef Miguel Ángel 
Mateos preparó un showcooking con 
productos de la nueva marca internacional y 
el cóctel fue maridado con un vino de la DO 
Madrid: Dos de Mayo de Vinos Jeromín, de 
variedades Tempranillo, Syrah y Merlot. 

S

Exposición “El vino, una cuestión de química” 
esde el 2 de febrero y hasta el 
mes de diciembre se puede vi-
sitar la exposición "El vino, una 

cuestión de química" en la Biblioteca de 
la Facultad de Químicas de la Universi-
dad Complutense de Madrid.   

Se podrá realizar una visita guiada y 

descubrir el material cedido por la DO. 
Vinos de Madrid y por otras entidades 
como Bodegas Muga, Bodegas Fariña, 
Bodegas Gonzalez Byass Vino de La 
Mancha y Bodega Torreduero. 

Jose Luis Priego, catedrático de esta 
facultad y catador del CRDO Vinos de 

Madrid, es impulsor de esta exposición. 
Con motivo esta exposición se ha cele-
brado en la Biblioteca de la Facultad de 
Químicas, la primera jornada de Catas 
en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Mario Barrera, director técnico de 
la DO. Vinos de Madrid, ha ilustrado a 

los participantes con los magníficos 
vinos madrileños: Blanco Sobremadre 
de Bodega Viña Bayona, Picarana Albi-
llo Real de Bodega Marañones, d' Orio 
Garnacha Cepas Viejas de Bodega An-
drés Díaz, y Félix Martínez Cepas Viejas 
de Vinos Jeromín. 

D
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Hasta el mes de diciembre en la Facultad de Químicas de la Complutense
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a delgada línea que separa la 
salud de la enfermedad está en 
su mayoría gobernada por la 

microbiota. Es esencial para los seres 
vivos. La microbiota la forman los mi-
croorganismos que, en su mayoría, son 
bacterias que se localizan en la piel y las 
mucosas que recubren desde la nariz, 
hasta el ano. El epitelio intestinal tiene 
un moco protector donde viven un tipo 
de anticuerpos llamado IgA, que es 
como un antiséptico tipo clorhexidina, 
que nos protege de todos los agentes in-
fecciosos que intentan provocar infec-
ción o inflamación. Todos los animales 
tenemos esos bichitos protectores en el 
sistema respiratorio, digestivo, genitou-
rinario y a los grupitos de bacterias se 
les llama colonias. Deben ser diversas 
(tener variedad de especies) y estar en 
equilibrio entre ellas.  

Su vida social, amistosa y su conviven-
cia en armonía hacen que las comunida-
des de bacterias -nocivas u 
oportunistas-, no crezcan en número ele-
vado, para ser demasiado poderosas y 
que produzcan una infección. Hay más 
microorganismos que células animales 
en el cuerpo y eso debería hacernos pen-

sar sobre la importancia de este tema.  
Podríamos decir que los animales 

somos su huésped y dependiendo de la 
zona geográfica donde se viva, la dieta, 
los hábitos y la genética hay diferentes 
tipos de microbiota. Esta microbiota se 
va creando desde el nacimiento y en las 
distintas fases de la vida se va modifi-
cando y adaptando a las nuevas etapas 
del crecimiento y envejecimiento.  

Según la región del cuerpo donde se 
localicen, hay un tipo de especies u otras, 
por ejemplo, el colon, que es una parte 
del intestino que tiene las condiciones 
más propicias de pH, humedad y oxígeno 
para que haya una gran diversidad de mi-
croorganismos. Se sabe que el intestino 
es el órgano con mayor número de co-

munidades bacterianas ¿Y qué pasa 
cuando nuestro peludo o nosotros mis-
mos tomamos antibióticos, antiinflamato-
rios, dietas bajas en fibra o se padece 
enfermedades crónicas, alérgicas, inmu-
nológicas, metabólicas…? ¿Son causa o 
consecuencia unas de otras? Pues a 
veces serán la causa y otras veces la con-
secuencia del desequilibrio del micro-
biota. Lo verdaderamente importante es 
que el desequilibrio desencadenará una 
disbiosis. La disbiosis, para que lo enten-
damos, es que las bacterias nocivas au-
mentan en número sobre las beneficiosas 
y esto origina una enfermedad.  

Los síntomas del desequilibrio de los 
microorganismos son diversos, desde 
malas digestiones, diarreas, estreñi-

mientos, gases, intolerancias, atopias, 
obesidad, diabetes, alteraciones a nivel 
de comportamiento y un sinfín de enfer-
medades … y equilibrando las bacterias 
mejorarían de forma sustanciosa.  

Y para terminar, hablaré de las bon-
dades de tener una microbiota en equi-
librio. Los efectos beneficiosos son tan 
llamativos como modular la grasa del 
cuerpo, controlar la inflamación, el me-
tabolismo, son protectores inmunológi-
cos, crean metabolitos muy interesantes 
como los ácidos grasos de cadena corta 
imprescindibles para dar energía a las 
células del intestino, forman proteínas y 
vitaminas imprescindibles para el fun-
cionamiento del cuerpo, son antioxidan-
tes (esto es ideal para enlentecer el 
envejecimiento) cada vez hay más evi-
dencias sobre su actuación a nivel cere-
bral .… ¿A que es interesante cuidar a 
esta fauna microscópica? Habría que 
empezar a tomarse este team muy en 
serio, porque podemos modularla de 
forma sencilla y está en nuestra mano. 
 
Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV 

Colmillos y Garras (Valdemorillo)

Equilibrio o desequilibrio,  
esa es la cuestión

Soledad Sánchez Higuera
Mundo animalL

ara los apasionados de la mi-
lenaria cocina india existe un 
rincón en Madrid donde se 

puede disfrutar de sus olores, colores 
y sabores con toda su intensidad y ri-
queza de matices. El restaurante Sagar, 
ubicado en el número veintidós de la 
calle Alonso Heredia, en pleno barrio 
de La Guindalera, permite viajar con 
los sentidos a la mágica India, sin ne-
cesidad de moverse de Madrid. 

En su carta, en el apartado de entran-
tes podemos encontrar, entre otras es-
pecialidades, las populares samosas 
-uno de mis platos preferidos-, tempura 
de gambas marinadas en harina de gar-
banzos y especias, rollitos de Queso con 
salsa de yogur y menta, o sopa de len-
tejas indias con pollo y verduras.  

Entre los platos parrilla tandoori, des-
tacan el pollo y cordero estilo Tikka (ma-
rinado con especias y yogur); la pechuga 
de pollo marinada en nata y cocinada con 
yogur, anacardos y especias; el Paneer 
Tika elaborado con requesón indio, pi-
miento verde y rojo, tomate, cebolla y 
marinado con especias; o el langostino 
limpio, marinado con ajo y miel. 

Sagar ofrece también distintos platos 

vegetales en los que la patata, la beren-
jena, los garbanzos, las espinacas, las 
lentejas indias y los champiñones son 

los protagonistas. 
En el apartado “Royal Indian Dishes” 

podemos degustar algunas delicias 

como el pollo cocinado con mango, 
nata, tomate y especias; y el cordero 
marinado con ajo, jengibre, tomate, pi-
miento, yogur y especias. 

Además, partiendo de un ingrediente 
principal como pueden ser verduras, lan-
gostinos, pollo o cordero, se puede ele-
gir la forma de guiso entre numerosas 
opciones. Y para los más atrevidos, son 
fabulosas las elaboraciones picantes 
aderezadas con chile verde picante o 
muy picante. 

Los platos se pueden acompañar con 
arroz blanco basmati, o aromatizado con 
azafrán y hierbas y cocinado con mante-
quilla, arroz de coco, frito con limón, ver-
duras, o con frutos secos y mantequilla. 

Y, para finalizar, un bocado dulce, con 
recetas tradicionales como los postres 
indios de Khoya, o alternativas más ac-
tualizadas entre las que destacan distin-
tos batidos, como el de yogur con 
mango, de plátano con leche de soja, y 
todo tipo de infusiones. Sin duda, una 
explosión de sabores, olores y colores, 
que trasladan al corazón de la India a 
través de los sentidos. 
 

Borja Gutiérrez Iglesias

Sagar, un pedacito de la India en Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridP
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l concesionario madri-
leño, referencia nacio-
nal por su vinculación 

en el deporte del automovi-
lismo, presentó el pasado 17 
de febrero todas las noveda-
des de la temporada 2023.  

Además de continuar con la 
Copa Kobe de Rallyes en su 
novena temporada y la Copa 
Kobe de Circuitos, el concesio-
nario lanza la primera edición 
de la Copa Kobe Eco, dentro 
del Campeonato España de 
Energías Alternativas. El mo-
delo elegido será el Toyota 
Yaris Electric Hybrid y cerca 
de una decena de equipos pe-

learán por ser los mejores. 
Cinco pruebas distribuidas 
entre Valencia, La Coruña, 
Llanes, Bilbao y Madrid. Pre-
mios y facilidades para com-
petir en pruebas nacionales 
donde ganarán los más efi-
cientes y los más regulares. 

Además de las tres Copas de 
competición, Toyota Kobe Motor 
luchará por varios campeonatos 
nacionales y regionales.  

Dentro del Campeonato de 
España de Energías Alternati-
vas, los actuales campeones 
Santiago Sánchez y Javier Or-
tega debutarán con el novedoso 
Toyota BZ4x, modelo 100% 

eléctrico.  Ángel Santos y Mario 
Osma también dan el salto a la 
categoría de híbridos enchufa-
bles con el Toyota Rav 4 Plug In. 

Por otro lado, otra de las no-
vedades que anunció Alberto 
Dorsch, fue la participación del 
Toyota GR Yaris en la segunda 
Edición de la Toyota Iberian 
Cup donde se disputarán un 
total de 8 pruebas entre la  tie-
rra y el asfalto, alternándose 
los pilotos Isaac Vera con Ser-
gio Cerezo y Antonio Sainz con 
Carlos Riesgo y David de la 
Puente “Un campeonato muy 
competitivo, donde vamos a 
aprender muchísimo, a disfru-

tar y a afrontarlo con humil-
dad”, afirmó Dorsch.  
Por último y en clave nacional, 
no nos olvidamos del Cam-
peonato de España de Todote-
rreno en la categoría T2 de la 
que fueron campeones en 
2021 Alberto Dorsch y Marcos 
Martínez y cuyo objetivo será 
conseguir el sexto titulo na-
cional para Kobe Motor.  

En el aspecto regional Kobe 
Motor Ocasión correrán con un 

vehículo de primer nivel pilotado 
por Samuel Vera. El objetivo es 
conseguir el mejor resultado en 
nuestra comunidad.   

Sin duda, este 2023 será el 
gran año de Toyota Kobe 
Motor. Un concesionario que 
lleva más de veinte años vin-
culado al automovilismo y 
donde sus responsables llevan 
la pasión por los clientes y por 
la marca que representan, en 
su día a día.   

E

Toyota Kobe Motor celebra su 25 aniversario con muchas novedades 
en el ámbito del Motorsport en España
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