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E D I T O R I A L

Hablamos de Marruecos.
En el país vecino, conviven dos clases sociales muy bien separadas; aquellos 
que diseñan un país para venderlo al exterior, y los que sufren las verdaderas 

políticas de los primeros.

De un lado tenemos un Marruecos de grandes hazañas; Marruecos del Tren de alta 
velocidad, del puerto más grande del mediterráneo, el gran productor de energía solar 
y uno de los líderes en la energía verde…

Sin embargo, detrás de este Marruecos que se presenta en los medios de comunica-
ción, está lo que llamamos el Marruecos profundo, el de la extrema pobreza, el acom-
plejado por sus dirigentes, en definitiva, el formado por la mayoría de los casi 40 
millones de habitantes. Las cifras hablan por sí solas. El último informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con el Centro 
de Investigaciones Económicas de la Universidad de Oxford en Inglaterra sobre el 
Índice Global de Pobreza Multidimensional para el año 2019, sitúa la intensidad de 
la privación de los marroquíes en un 45,7%. El informe que destaca dónde se ubica 
la pobreza en Marruecos según varios indicadores, en particular el acceso a la elec-
tricidad, la alimentación, el agua, el saneamiento, la educación o incluso la vivienda, 
herramientas de medida del progreso en relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estima que el porcentaje de la población marroquí que vive en 
condiciones de pobreza multidimensional «severa» alcanza el 6,5%.

Este y no otro, es el Marruecos preocupante; el que lleva a cabo entre otras actua-
ciones, agresiones internacionales acompañadas de asaltos migratorios masivos y 
consentidos. 

Si, como parece, todo este sindiós se vincula a una especie de chusco chantaje por 
parte de las autoridades marroquíes, el Gobierno de España (si realmente lo hubiere) 
debería  denunciar de inmediato a los organismos internacionales la agresión recibi-
da. Con el propósito de bloquear ésta y futuras actuaciones mezquinas y por encima 
de todo defender y proteger a todo el territorio español.

El sindiós

http://www.cyan.es
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B A L C Ó N  C O N  V I S T A S

Javier Algarra

Y entonces, llegó Ayuso

B A B E L

Alfredo Urdaci

Enterrado en la basura

Hay hechos que se convier-
ten en metáforas. Mien-
tras el presidente Sánchez 

se asomaba al atril para presentar 
los grandes y gloriosos objetivos 
de la patria para el 2050, Joaquín 
Beltrán cumplía 470 días bajo la 
basura. Desaparecido. No hemos 
sido capaces de hallar rastro de un 
trabajador sepultado en una mon-
taña de inmundicia pero proyecta-
mos la flecha nacional hacia la 
mitad del siglo con grandes ambi-
ciones: un país verde, vegano, to-
lerante con todas las minorías y 
profundamente intolerante con 
quien nombre a la patria o pida una 
emigración regulada. Sánchez pro-
clamó el final del declive demo-
gráfico. ¿Con más españoles? NO, 
con más emigrantes. A razón de 
unos 250.000 por año. A millón 
cada cuatro años. ¿Querrán venir a 
esta España o se los compraremos 
al rey moro?  El cuerpo de trabaja-
dores extranjeros pagará las pen-
siones de los nacionales jubila-
dos. ¿A qué preocuparse? ¿Acaso 
estará Sánchez en el gobierno? 
Nunca. 

Los coches serán eléctricos, el que 
coma carne será un apestado y los 
viejos tendrán una muerte a la car-
ta, que ya se aprobó durante la pan-
demia. Un mundo feliz. Para llegar 
a ese horizonte, Sánchez dice que 
se tiene que abrir un gran debate 
nacional para decidir en qué país 
queremos vivir. Como si hubiera 
otro que España donde queremos 
morar, donde queremos votar, tra-
bajar, y un día lejano, marcharnos. 
Un hombre incapaz de cumplir una 
promesa, de gestionar las cuentas 
un trimestre, de organizar el es-
fuerzo nacional contra la pande-
mia, nos propone sentarnos a dis-
cutir sobre sus metas para el medio 
siglo. 
¿No es todo lo que nos pasa muy 
paranormal? ¿No sienten que ese 
Beltrán, enterrado en la basura, es 
toda una metáfora nacional? Fue-
ran todos discuten, y bajo la mon-
taña Beltrán se desintegra, para 
volverse humus de una patria que 
se descompone. 

Alfredo Urdaci, Periodista

Vivíamos en un mundo dis-
tópico. El gobierno se sus-
tentaba en el poder gracias 

al apoyo de lo más execrable de la 
sociedad: los radicales, los popu-
listas, los que querían romper la 
nación, los que reivindicaban el 
frentepopulismo y el guerracivilis-
mo, los que aplaudían los crímenes 
de ETA, los admiradores de la dic-
tadura chavista, los antisistema, 
los que no protegen la propiedad 
privada de los ciudadanos, los que 
fomentan la “okupación”, los que 
alientan los disturbios y los “cor-
dones sanitarios” contra quienes 
no piensan como ellos, y los que 
siembran el odio.
Cuando parecía que no podíamos 
estar peor, nos arrasó una pande-
mia. Una amenaza invisible ocul-
tó bajo mascarillas las pocas son-
risas que nos quedaban, nos privó 
de besos y abrazos, y nos hurtó el 
contacto humano. Nuestros seres 
queridos murieron solos, sin que 
pudiéramos, ni tan siquiera, co-
gerles de la mano. Los ataúdes se 
apilaban en fríos almacenes mien-
tras el gobierno nos mentía.

Pedro Sánchez aparecía en televi-
sión, bronceado y sonriente, 
mientras nos mantenía a todos 
confinados en nuestras casas. Los 
negocios echaban el cierre, los 
autónomos se arruinaban y las fa-
milias, con cada vez más de sus 
miembros en paro, se desespera-
ban cuando llegaba fin de mes. No 
había alegría, solo preocupación y 
miedo.
Y entonces, llegó Ayuso. La presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
plantó cara al gobierno radical de 
izquierdas que nos mantenía en-
cerrados y empezó a derribar mu-
ros. Construyó dos hospitales en 
tiempo récord, fletó aviones con 
material sanitario, permitió que 
los comerciantes abrieran sus 
puertas y apeló a la responsabili-
dad de los ciudadanos desde la li-
bertad. Y el plan funcionó. Las ca-
lles de Madrid recuperaron su 
actividad, los bares y los restauran-
tes, con las mesas más separadas, 
empezaron a servir comidas, las 
tiendas, con gel hidroalcohólico a 
la entrada, volvieron a vender. Y, 
frente a quienes la acusaron de 

primar la economía sobre la salud, 
demostró que, no por dar libertad, 
los contagios eran mayores que en 
otras zonas sometidas a estrictos 
cierres y limitaciones. 
Los que no soportaban su éxito in-
tentaron derribarla con pactos des-
leales. Pero ella, con gran agilidad 
política, prefirió dejar la elección en 
manos de los ciudadanos. Antes de 
que otros asaltaran el gobierno re-
gional mediante acuerdos partidis-
tas, convocó elecciones para que 
fuera el sufragio democrático el 
que, a través de los votos, determi-
nase el futuro por voluntad popular.
Y las urnas hablaron. Y ahora, Isa-
bel Díaz Ayuso es la presidenta de 
la Comunidad de Madrid con más 
del doble de escaños de los que te-
nía antes porque se lo ha ganado a 
pulso. Y los ciudadanos se lo han 
reconocido. Personas como ella nos 
reconcilian con la política y nos de-
muestran que todavía puede haber 
dirigentes que merecen nuestra 
confianza. Porque se la han ganado. 

Javier Algarra, Periodista
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El espectacular triunfo de Isabel Díaz 
Ayuso supone el principio del fin del 
sanchismo. El PP de Madrid obtuvo 

el pasado 4 de mayo el mayor número de vo-
tos de toda su historia, recuperando además 
el voto joven. Eligieron PP casi 100.000 vo-
tantes del PSOE. Se ganó, por primera vez, 
en los 21 distritos de la capital española que 
dirige Martínez Almeida. Se trata de un voto 
prestado, al que ahora no podemos defrau-
dar. Somos conscientes de ello. No se puede 
perder la alegría, la ilusión que se ha sabido 
transmitir. Es más, esa esperanza en el futuro 
se extenderá por toda España. Madrid ha de-
mostrado que la reagrupación del voto y aca-
bar con el sanchismo es posible.
El resultado ha noqueado a Moncloa, que 
expedienta a socialdemócratas como Legui-
na o Redondo o humilla a Ángel Gabilondo. 
Ante el fracaso de una campaña dirigida por 

Redondo, que ha dejado al PSOE como ter-
cera fuerza política en la Asamblea, ponen 
una gestora en un PSM-PSOE que no levan-
ta cabeza porque es incapaz de conectar con 
la sociedad madrileña. Madrid, frente a la 
ingeniería social, demanda libertad. 
La incapacidad del PSOE para ofrecer res-
puestas a los problemas reales de los españo-
les se ha traducido estos días en un recrude-
cimiento de la madrileñofobia por parte del 
sanchismo, que no entiende que Madrid no 

ha defendido irse de cañas, sino el permitir 
que se sigan poniendo dichas cañas. ¿Pero 
qué le han hecho los berberechos, tan sanos, 
a Pedro Sánchez? Sencillo: a él le va más lo 
deconstruido. El PSOE hace mucho que es 
un partido elitista que nada tiene que ver con 
el común de los españoles.
Cuando la pandemia azotó España la iz-
quierda vio en ella una oportunidad para im-
ponernos su ideología, como relato junto a 
Jorge Vilches en “La Tentación Totalitaria” 

(Almuzara, 2020). Algo que ha resumido a 
su manera la ministra Montero, al justificar 
el freírnos a impuestos para hacernos “cam-
biar de conducta”. Los sanchistas son una 
banda dedicada a regañar a los ciudadanos, a 
decirnos cómo tenemos que vivir, cómo de-
bemos de pensar. 
Es el totalitarismo propio de las izquierdas 
fracasadas del siglo pasado. Un totalitarismo 
que niega la individualidad, la diversidad, la 
pluralidad. Quieren una sociedad homogé-
nea, a imagen y semejanza de su líder. Pero, 
de la mano de Pablo Casado, se impondrá en 
España, como ha sucedido en Madrid, la li-
bertad.

Almudena Negro Konrad, Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-

sión de Control de Radio Televisión Madrid

Almudena Negro Konrad

Madrid será la tumba del sanchismo

Así, con este concepto tan abstracto, 
se han descrito recientemente las 
nuevas ideas que aporta el Ministe-

rio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
para todas las personas en situación de de-
pendencia en España. Ione Belarra, titular de 
la cartera, se esforzó en presentar el denomi-
nado componente 22 del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de dicho 
ministerio en rueda de prensa junto con la 
ministra de Igualdad, Irene Montero.
El Gobierno tiene previsto llevar a cabo una 
inversión de 2.100 millones de euros para 
cambiar el actual sistema de cuidados, ha-
ciendo una transición desde el modelo resi-
dencial en vigor, hasta uno en el que, dicen, se 
priorice la atención domiciliaria de personas 
mayores y de aquellas que se encuentran en 
situación de dependencia. La idea, aunque 
pueda parecer buena a primera vista, tiene 
enormes lagunas peligrosas: la primera es que 
ese dinero viene de los fondos europeos pro-
metidos por nuestros socios comunitarios, y 
que “no son gratis”, es decir, el gobierno tiene 
que hacer un esfuerzo de contención y de re-
estructuración no sólo en lo económico, sino 
también en un cambio de modelo a la hora de 
ejercitar el gasto público, e incluso abordar de 
una vez por todas los cambios necesarios para 
un sistema de pensiones sostenible a largo 
plazo. La segunda idea, que no parece a priori 
buena desde un punto de vista humano, es la 
de relegar a las personas dependientes a una 
sociabilidad cero. Ellos en sus casas, con su 
cuidador y nada de ir a una residencia si lo 

Miriam Martínez María

Se avecina nueva era en la Dependencia: 
viene la ‘economía de los cuidados’

D I F E R E N T E S  C A P A C I D A D E S ,  M I S M O  C O R A Z Ó N

desean, porque no queremos dependientes 
“institucionalizados”.
Llama poderosamente la atención la defensa 
de este aspecto, enmarcado dentro del Plan 
de Recuperación presentado, ya que la mi-
nistra Belarra es TIS (Técnico en Integración 
Social), además de psicóloga. Solamente por 
esta formación, ella misma hubiera podido 
argumentar justamente todo lo contrario, ya 
que la evidencia clínica demuestra que la in-
tegración en la sociedad es necesaria para su 
bienestar emocional y psicológico desde las 
etapas más iniciales de diagnóstico (no todos 
los dependientes tienen 70 años y demen-
cia), ya que los niños con trastornos, y por 
tanto, dependientes, tienen toda la vida por 
delante y necesitan vivir en una sociedad que 
les comprenda y brinde apoyo y empatía.
La tercera idea y muy peligrosa es el repar-
to de esos fondos: cuándo y cómo se harán.
La ministra explicó que su departamento apro-
vechará los fondos europeos para poner en 
marcha tres grandes líneas de inversión y va-
rias reformas, las cuales se aplicarán en 

“cogobernanza” con las comunidades autóno-
mas y corporaciones locales, que se traduce en 
la presentación de más de 400 proyectos de 
índole social. Sean todos bienvenidos, todo lo 
que sume en ayudas nos beneficia a toda la so-
ciedad. En este punto nos encantaría encontrar 
dentro de esos proyectos la contratación de 
más personal cualificado en logopedia y tera-
pia pedagógica, por ejemplo, en todas aquellas 
ciudades donde la lista de espera para una pla-
za pública es tan larga como vergonzosa. Aquí 
es donde se tiene que demostrar esa “cogober-
nanza”, en aplicar el dinero a los problemas 
reales del día a día. O en el aumento de las 
ayudas (muchos dicen limosna) a la Depen-
dencia: una persona con grado 2 cobra 268 

euros al mes que no da ni para cubrir una tera-
pia pedagógica de 2 días a la semana. Y los de 
grado 3 (la inmensa mayoría de mayores con 
problemas graves de movilidad o neurológi-
cos) reciben 387 euros al mes. Y si además 
tiene una pensión baja, intente pensar en nom-
bres de residencias que pueda pagar con este 
dinero de una manera sostenida, a largo plazo, 
hasta el final de sus días.  ¿Opta entonces por 
solicitar plaza en una pública? Póngase en la 
lista de espera. ¿Mejor buscar una persona 
cualificada que me ayude en casa, como pro-
pone ahora el ministerio? Le preguntaremos si 
por todo un mes de trabajo quiere cobrar esos 
casi 390 euros más la pensión, dejándole al 
mayor si nada para sobrevivir al mes... esta 
angustiosa situación debe cambiar ya.
Son muchos los interrogantes que se tienen 
que solucionar, ministra, pero no abandone-
mos a su suerte a nuestros vecinos y fami-
liares dependientes. Ellos nos necesitan 
imperativamente, que no se quede todo en 
intenciones sobre el papel y sí en actuacio-
nes reales. Por favor, facilitemos una vida 
más justa a los que más nos necesitan.

Miriam Martínez María, Periodista
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A Q U Í  S Í  H A Y  P L A Y A

Pedro Corral

Un recuerdo de las elecciones

Lo suyo, pensará el lector, es que este 
artículo vaya dedicado a hacer un aná-
lisis y un balance de las recientes elec-

ciones celebradas en la Comunidad de Ma-
drid. Aparte de felicitar a Isabel Díaz Ayuso y 
al Partido Popular por la rotunda victoria de 
su candidatura, y agradecer el que hubieran 
confiado en mí para componerla, estas líneas 
no van de política, sino de otras formas de 
servir a nuestra sociedad desde la política. Por 
supuesto que Díaz Ayuso representa de mane-
ra singular esas otras formas de entender el 
poder político, que no ambiciona “el poder 
por el poder”, sino que entiende el poder 
como una herramienta para “poder hacer”. 
Es una generación, la de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y la de representantes 
aún más jóvenes que ella, que han entendido 
cabalmente el valor de la política como servi-
cio. Una generación que ha crecido en demo-
cracia y que ha aprendido también a asumir el 
compromiso con la libertad sea cual sea el 
precio que haya que pagar, incluso el de ser 
pasados por las trituradoras de quienes entien-
den el disenso como una excusa para destruir 
personal, familiar y civilmente al contrario.
A esta generación pertenece también Noelia 
Núñez, presidenta del PP de Fuenlabrada y 
portavoz municipal en su Ayuntamiento, que 
era la segunda candidata más joven de la lista 

de Díaz Ayuso, solo por detrás de Elisa Vigil. 
Noelia se ha labrado ya un prestigio por su 
defensa sin complejos de la libertad como ra-
zón de ser del progreso y bienestar de las per-
sonas y las sociedades. Algunas de sus inter-
venciones en los plenos de la Corporación 
fuenlabreña se han hecho virales en las redes 
por derecho propio. El triunfo del PP en Fuen-
labrada el pasado 4 de mayo ha hecho histo-
ria, y de ello también Noelia ha sido artífice. 
Pues bien, en plena vorágine de la precampa-
ña electoral, Noelia me reclamó para que le 
acompañara una tarde, la del 12 de abril, en 
un acto en la sede del partido que preside. 
Para entonces, la agenda de los “populares” 
fuenlabreños hervía de actividades, mesas in-
formativas y encuentros sectoriales. Imaginé 
que sería un acto más en esa línea, pero cuál 
fue mi sorpresa cuando supe que se trataba de 
la presentación de un libro. Y no de un libro 
cualquiera.

Aquella tarde, abriendo un gran paréntesis 
en la liza preelectoral, Noelia había puesto 
la sede a disposición de un autor extraordi-
nario, vecino de Fuenlabrada, Luis Miguel 
Martínez Camino, para que presentara en 
sociedad su obra “Llanto y rabia de un pe-
queño maltratado” (Universo de Letras). 
Unas memorias de infancia en las que Luis 
Miguel retrata con un estilo directo, sin 
concesiones, a pinceladas desgarradas, su 
historia de palizas y vejaciones por parte de 
su padre, también de su madre, desde los 
cuatro años. “Al leer el libro es como si en 
cada página hubiera una bofetada”, resumió 
en la presentación un buen amigo del autor, 
Juan Buendía, escritor también, autor de 
“Mi historia con la señora Miastenia” (Inci-
pit Editores).
Confieso que fue difícil resistirme al nudo en 
la garganta, las nubes en los ojos, mientras es-
cuchaba las palabras de Luis Miguel, pero lo 

que realmente me conmovió fue la paz y la 
serenidad con que relataba todo aquel mundo 
de terror que vivió de pequeño en su propia 
casa a manos del “ogro”, como llamaba a su 
padre. Sin duda, el amor de su esposa y de su 
hijo han hecho el milagro de la resurrección 
de aquel niño inocente condenado a vivir en 
el infierno dentro de su propia casa.
No voy a hacerles el “spoiler” del libro de 
Luis Miguel. Les invito encarecidamente a 
sumergirse en la prosa limpia y calma en 
que está reflejada toda la hondura del mal 
cuando las manos que deberían acariciarte 
te torturan. Un testimonio valiente y nece-
sario que debe ser también un acicate para 
todos en la lucha contra la violencia domés-
tica. Creo justo citar las librerías de Fuenla-
brada que se han ofrecido a poner el libro 
de Luis Miguel en circulación por si el lec-
tor está interesado: la librería Cervantes (C/ 
Extremadura, 40) y la librería Bravo (C/
Buenos Aires, 5).
Sí, este es el recuerdo de las elecciones que 
quería contarles. Mañana hablaremos del go-
bierno, pero hoy tocaba hacer un recuento de 
lo que ha quedado más adentro en el corazón 
en estos días apasionantes.

Pedro Corral, Periodista y escritor.  
Candidato del PP a la Asamblea de Madrid

U N A  P I C A  E N  F L A N D E S

Rafael Nieto

Coleta, moño y nada

A pesar de la muy buena opinión que 
tenemos de Isabel Díaz Ayuso 
(como saben los lectores de este es-

tupendo periódico), nunca pensamos que la 
presidenta madrileña lograse, además de la 
rotunda victoria en los comicios del pasado 
4 de mayo, la jubilación anticipada y forzo-
sa del personaje más siniestro que ha pasa-
do por la política española en los últimos 
dos siglos. Y eso que han pasado unos 
cuantos...Pero tan siniestros como él, es 
casi seguro que no.
Y eso que ser siniestro no supone, en sí mis-
mo, ningún mérito. A Pablo Iglesias no se le 
recordará, de hecho, por nada que sus se-
guidores puedan concretar en obras, porque 
nada de provecho hizo por los demás en 
toda su carrera política. Todo lo hizo por sí 
mismo y (todo hay que decirlo, e incluso 
aplaudirlo) por su familia, a la que ha pro-
porcionado todos los bienes muebles e in-
muebles que se necesitan para no pasar 
apuros de ninguna clase. Lástima que no 
haya querido esforzarse por mejorar la cali-
dad de vida del resto de las familias españo-
las. 

Iglesias Turrión ha sido un quiero y no pue-
do, un acelerón para nada, un ceño fruncido 
y una amenaza constante, y un griterío im-
productivo. Iglesias ha sido una constante 
labor de oposición. Tanto, que cuando se 
vio en la vicepresidencia del Gobierno de 
España, con mucho trabajo que hacer, con 
responsabilidades que asumir, con explica-
ciones que dar, con críticas que responder..., 
prefirió salir corriendo con la excusa pueril 
de que “había que parar a Ayuso”. Lo que 
había que parar era el peso del cargo públi-
co, que es otra cosa bien distinta.
Pasó de la coleta al moño, y casi sin solu-
ción de continuidad al pelo corto, con me-
chón ondulado, emulando a un tal José Sta-
lin en su juventud. Por supuesto que cada 

uno intenta parecerse a quien quiere, depen-
diendo de cómo sea uno. A Iglesias siempre 
le gustó aquello de “tomar el cielo al asal-
to”, una expresión que puso en evidencia el 
poco gusto por la democracia liberal y su 
clara preferencia por el modelo ruso de 
principios del siglo XX. O la Cuba de los 
Castro, o el Ché Guevara como ejemplo 
también de demócrata y pacifista.
La política es el arte de hacer posible lo que 
necesitan los pueblos. Es la búsqueda del 
Bien Común a partir de lo concreto, de lo 
práctico. Es también la gestión de lo público. 
Pero a Pablo Iglesias nunca le interesó, en 
puridad, la política, sino la lucha partidista. 
Al ya ex líder de Podemos le gustaba la pelea 
y el agit prop, el uso de los medios de 

comunicación como altavoz de sus ocurren-
cias, casi siempre pueriles o simplemente 
trasnochadas. Sin nadie, eso sí, que le corta-
se las alas o lo llevase a los tribunales.
Porque lo más terrible del paso de Iglesias 
Turrión por la política española es precisa-
mente eso: que alguien tan nefasto, tan irres-
ponsable, que ha logrado enfrentar a los es-
pañoles de nuevo, reabrir heridas ya cerradas 
y crispar a un pueblo lleno de virtudes obje-
tivas, que alguien así no haya terminado sus 
días en la política sentado delante de un tri-
bunal para ser juzgado. Razones y escánda-
los habría de sobra para podérselos echar en 
cara en un proceso judicial.
A Iglesias le terminó cortando la coleta y el 
moño Isabel Díaz Ayuso, que salió por la 
puerta grande el 4 de mayo por la noche. Es 
posible que veamos al ex líder de Podemos 
frecuentando las terrazas de moda del ba-
rrio de Salamanca, con un polo de Ralph 
Lauren, los pantalones blancos y su pelito 
corto. Quizá lo que siempre, en el fondo, 
quiso ser.

Rafael Nieto, Doctor en Periodismo
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Hacer planes a muy largo plazo tiene 
varios inconvenientes. Uno de ellos 
es que cuanto más lejos te proyectas 

en el tiempo, menos probabilidades existen 
de que el mundo que te imaginas tenga algo 
que ver con el que finalmente encontrarás 
porque la incertidumbre va creciendo de for-
ma exponencial. 
Mirar a 2050 desde 2021 es como mirar a 
2020 desde 1991, y esa experiencia ya la te-
nemos. A principios de 1991, algunos países 
que ahora forman parte de la Unión Europea 
todavía pertenecían a la Unión Soviética; en 
el corazón de Europa existía un país llamado 
Yugoslavia donde estaba a punto de iniciarse 
una cruenta guerra como la que se iniciaba 
también en el Golfo Pérsico. Teníamos guías 
telefónicas para llamar a las casas, alquilába-
mos cintas VHS en el videoclub, teníamos 
que ir al banco para cada gestión. No existía la 
web, nadie tenía correo electrónico, Linux no 
era un sistema operativo, no había móviles, ni 
cámaras de fotos digitales, ni redes sociales, 
ni servicios en la nube, ni DVD, ni era fre-
cuente siquiera que hubiera un ordenador en 
cada casa de una España en la que solo vivía-
mos 38,8 millones de personas.
La mitad de las diez empresas más impor-
tantes del mundo, como Amazon, Google, 

Facebook o Tesla, no se habían fundado to-
davía y ni siquiera existía la actividad a la 
que se dedican ahora. Desde el mundo ana-
lógico del radiocasete no se podían ni ima-
ginar los retos de la música en 2020, en un 
planeta completamente interconectado con 
cualquier canción disponible en cualquier 
momento y en cualquier dispositivo, sin te-
ner que comprar ningún disco físico. 
¿Cómo íbamos a imaginar Spotify quienes 
pulsábamos simultáneamente Rec y Play 
para grabar de la radio nuestra canción fa-
vorita?
Pues lo mismo ocurre con el empleo, la eco-
nomía o la investigación. No sabemos qué 
invento disruptivo cambiará todo un sector en 
cinco años, qué increíble avance cambiará 
nuestra salud, qué idea hará que las ciudades 
y los pueblos cambien para siempre o qué de-
safío inesperado nos sumirá en una grave 

crisis durante décadas. No lo sabemos noso-
tros y no saben lo que pretenden diseñar un 
futuro deseable en 2050.
Y éste es otro de los inconvenientes de este 
tipo de trabajos. Se ha hecho famosa una ima-
gen que forma parte de las 676 páginas del 
informe España 2050 que ha presentado el 
Gobierno de Sánchez, una imagen que parte 
del presente y que de entre todos los posibles 
futuros, señala uno concreto dentro de 30 
años como el futuro deseable. Y yo me pre-
gunto, ¿deseable para quién?
En lugar de un trabajo de prospectiva, más 
parece un ejercicio de ingeniería social de 
aquellos historicistas y utópicos que, como 
decía Karl Popper, creen que pueden descu-
brir cuáles son los verdaderos fines de la so-
ciedad, como si fuésemos una tribu donde to-
dos sus miembros persiguen los mismos 
objetivos.

En las sociedades abiertas no existe ese ob-
jetivo común para todos, ese futuro desea-
ble de entre todos los posibles, sino una di-
versidad de individuos con distintas 
opiniones, ideas y propósitos, con distintos 
objetivos vitales y métodos para alcanzar-
los. El informe de Sánchez dice que en el 
futuro deberemos comer menos carne, no 
hacer vuelos cortos, comprar menos ropa, 
menos electrodomésticos, tener más huer-
tos urbanos, fachadas vegetales, o alquilar 
casas en lugar de comprarlas. Y a mí no me 
parece bien. No me da la gana. No quiero 
comer menos carne, quiero que cualquiera 
pueda comprarse la ropa que decida y pue-
da permitirse, y no quiero que el Estado se 
meta a organizar la logística del reparto de 
Amazon porque Amazon ha demostrado ser 
tremendamente eficaz y el Estado no.
No quiero, en definitiva, que me señalen un 
futuro deseable porque mi futuro quiero cons-
truirlo yo, con mi familia, con mis objetivos, 
con mis ideas y con mi esfuerzo. Porque na-
die puede ni va a obligarme a ser feliz a su 
manera.

Carlos Díaz-Pache, Director General  
de Cooperación con el Estado y la Unión 

Europea de la Comunidad de Madrid

Carlos Díaz-Pache

El futuro ¿deseable?

En los últimos meses los madrileños 
hemos padecido un fenómeno digno 
de ser analizado, cuando menos, por 

un equipo multidisciplinar de profesionales 
expertos -de los de verdad, no como los que 
supuestamente formaban aquel famoso co-
mité de expertos del gobierno de Sánchez 
para hacer frente a la pandemia y que nunca 
llegó a existir o, al menos, ni estuvo ni se le 
esperó-.  Ese equipo debería estar conforma-
do por psicólogos, psiquiatras, sociólogos y 
politólogos, de modo que, sumando conoci-
mientos y experiencia, pudieran explicar de 
forma conjunta, cómo políticos de la izquier-
da socialista-comunista de nuestro país, pre-
tendían ganar unas elecciones en Madrid, 
insultando y hostigando a sus propios votan-
tes. Curioso fenómeno, ¿verdad?
Insólito pero cierto. Pablo Iglesias y Pedro 
Sánchez descendieron a la arena del ruedo 
político regional y no solo hicieron de la 
candidata Popular, Isabel Díaz Ayuso, la dia-
na de sus ataques políticos y personales, sino 
que arremetieron una y otra vez contra el 

pueblo madrileño. A veces asestando insul-
tos de forma directa y otras muchas veces, 
con acciones o inacciones orquestadas desde 
el Gobierno central, que han perjudicado la 
salud, la economía y el bienestar de los ciu-
dadanos madrileños. Pueden contarse por 
decenas las trabas con las que la presidenta 
Ayuso tuvo que enfrentarse durante los me-
ses más duros de la pandemia mientras el 
ejecutivo de Sánchez centralizaba el poder 
decretado por el Estado de Alarma. A la Co-
munidad de Madrid todo llegaba tarde, mal y 
nunca, por lo que el esfuerzo que tuvo que 
realizar el gobierno regional para contrarres-
tar la situación fue realmente ímprobo. 

Resulta más que obvio que Sánchez ha casti-
gado permanentemente a la Comunidad de 
Madrid. Un dato tangible y totalmente obje-
tivo es que la región recibirá el 9,7% de las 
ayudas directas a empresas y autónomos, 
muy lejos de su aportación al PIB nacional 
(19,3%) y por debajo de su peso poblacional 
(14,3%). Este no es más que un ejemplo en-
tre el amplio abanico de posibilidades que 
nos brinda su “interesada” gestión.
Pero ese revanchismo de patio de colegio, 
lejos de quedar en algo anecdótico, ha su-
puesto efectos reales sobre ciudadanos de 
carne y hueso. Emprendedores y autónomos 
arruinados, familias que por primera vez en 

su vida han tenido que aprender dónde se ha-
llan las colas para obtener algo de comida 
con la que poder subsistir, trabajadores sin 
cobrar su prestación de los ERTEs y, sobre 
todo, personas que no tuvieron la oportuni-
dad de vencer el maldito covid y se quedaron 
por el camino. Es importante que no olvide-
mos su nefasta gestión de la crisis sanitaria. 
Y es importante que recordemos las miles de 
vidas de compatriotas que se ha llevado por 
delante esta crisis sanitaria. 
Tal vez Iglesias y Sánchez subestimaron a 
los madrileños. Pero madrileños somos to-
dos: “cayetanos”, “tabernarios”, obreros, 
emprendedores, artistas, hosteleros, agricul-
tores, médicos, niños, jóvenes, familias, 
abuelos… Los madrileños hemos sabido 
quiénes son los que tiran la piedra y escoden 
la mano y, por el contrario, quién ofrece sus 
dos manos abiertas para ayudar y sumar. Los 
madrileños no somos tontos… y todos a una 
hemos elegido libertad.

Raquel Cubero Calero, periodista

R A Y O  D E  L U N A

Raquel Cubero Calero

Los madrileños no somos tontos
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El Gobierno regional continúa con su plan de promoción del atractivo turístico de la 
región con una inversión de 1,3 millones euros 

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
destinar una cuantía total de 1.350.000 
euros para la promoción del turismo 

en la Comunidad de Madrid. El objetivo 
principal es potenciar y promocionar el 
conjunto de atractivos de la región, con la 
finalidad de incrementar la afluencia de via-
jeros. Para ello, desde el Ejecutivo madrile-
ño se va a realizar una amplia promoción en 
medios online y offline durante los meses 
de primavera y verano.
En la Comunidad de Madrid existen una serie 
de destinos y recursos espectaculares, sor-
prendentes y variados a menos de una hora de 
viaje de la capital y, en muchos, casos desco-
nocidos por las personas que nos visitan des-
de fuera o para los propios madrileños.
La región atesora tres enclaves declarados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO (la 
Universidad y centro histórico de Alcalá de 

Henares; el Paisaje Cultural de Aranjuez; y el 
Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial). Además, las once Villas de Ma-
drid destacan por el valor de su patrimonio 
cultural y por conservar su autenticidad rural, 
y constituyen una importante oferta turística 
para visitar en cualquier época del año. 
La Comunidad de Madrid también es natura-
leza y ofrece lugares ideales para el turismo 
activo y el ecoturismo, con parajes como el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
las Reservas de la Biosfera Sierra del Rincón 
y de la Cuenca Alta del Manzanares, o el Ha-
yedo de Montejo, primer espacio natural de la 
región reconocido como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. La Sierra Norte y la Sierra 
Oeste son también destinos con característi-
cas y entornos singulares que merece la pena 
visitar por la variedad de sus propuestas turís-
ticas y actividades a realizar. 

Díaz Ayuso comprometida con las asociaciones de 
feriantes de las que dependen más de 2.000 familias
Se reunió con los feriantes de la región para analizar su vuelta tras el COVID-19

La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Gestión 
que cierra definitivamente el PIR 2016/19

La Comunidad de Madrid aprobó el 18 
de mayo, en su reunión del Consejo de 
Gobierno en funciones, el Plan de Ges-

tión para la finalización y liquidación del Pro-
grama de Inversión Regional (PIR) 2016/19, 
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020.
Debido a la pandemia del COVID-19 el ca-
lendario de finalización del Programa retra-
só su cierre hasta el ejercicio presupuestario 
de 2021 que cuenta ahora con una inversión 
de 83,1 millones de euros.
El objetivo de este Plan de Gestión es llevar 
a cabo la finalización y liquidación del mis-
mo de manera ordenada y eficaz, contem-
plando todos los supuestos en la gestión de 

las obras y servicios incluidos, y permitien-
do dar cumplimiento a los compromisos ad-
quiridos tanto por la Comunidad de Madrid 
como por las entidades locales.
El Programa de Inversión Regional 2016/19 
contó con una financiación por parte de la 
Comunidad de Madrid de 700 millones de 
euros para la realización de obras y servi-
cios en los municipios de la región. Persi-
gue garantizar los principios de solidaridad 
y equilibrio intermunicipal en el marco de 
la política social y económica, colaborando 
con los ayuntamientos en la prestación in-
tegral y adecuada de los servicios de com-
petencia local.

La presidenta en funciones de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
mantuvo el pasado 18 de mayo, en la 

Real Casa de Correos un encuentro con el 
presidente de la Plataforma de Feriantes de 
la Comunidad de Madrid, Pedro Gorrochate-
gui. El objetivo ha sido analizar la situación 
del sector y buscar medidas que permitan ir 
acompasando su vuelta a la normalidad en el 
marco de la pandemia del COVID-19, que ha 
obligado a paralizar su actividad. En función 
de la evolución de las medidas sanitarias y 

estableciendo protocolos COVID-19, aforos 
limitados, y horarios de actividad, se estudian 
medidas y propuestas a un colectivo que es-
pecialmente durante los próximos meses de 
verano llevan a cabo la mayor parte de su acti-
vidad. La presidenta, que estuvo acompañada 
por el consejero de Vivienda y Administración 
Local en funciones, David Pérez, ha mostrado 
su voluntad para hallar una pronta solución a 
esta Plataforma, integrada hasta por ocho aso-
ciaciones de feriantes de la región de las que 
dependen más de 2.000 familias.
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A L P E D R E T E 

E l alcalde de Alpedrete, Juan 
Rodríguez, y la portavoz 
del equipo de Gobierno, 

Ana Piñeiro, anunciaron el pasa-
do 28 de abril, en rueda de prensa, 
la cancelación por segundo año 
consecutivo de las fiestas patro-
nales en honor a Santa Quiteria. 
Se ha tomado esta difícil decisión 
con el fin de priorizar la salud y 
seguridad de todos los vecinos y 
visitantes, evitando así posibles 
aglomeraciones que puedan com-
prometer la tasa de índice de con-
tagios en el municipio.
Según explica Ana Piñeiro “He-
mos esperado hasta el último mo-
mento con la esperanza de que la 
evolución de la situación nos pro-
porcionara mejores datos, pero 
no ha podido ser, por lo que nos 
hemos vistos obligados a cancelar 

las fiestas patronales 2021 en ho-
nor a Santa Quiteria.” La edil ha 

destacado, que detrás de esta de-
cisión se encuentra asimismo el 
respeto a todos los fallecidos y 
afectados por la Covid-19 en el 
municipio.
El Ayuntamiento se encuentra tra-
bajando actualmente en alternati-
vas de ocio y entretenimiento que 
puedan realizarse con la máxima 
seguridad y el mínimo riesgo para 
la salud, en las fechas en las que 
se celebrarían estas queridas fies-
tas de Santa Quiteria. 
Respecto al importe correspon-
diente al presupuesto de festejos, 
el alcalde ha informad que “el año 
pasado se destinó a ayudas para 
los vecinos, y este año vamos a 
continuar en la misma línea, con 
el objetivo de favorecer la situa-
ción económica del municipio y 
de las personas más vulnerables.”

E l Ayuntamiento de Aldea del Fresno 
ha procedido a la reapertura de los 
aparcamientos del río verde (polide-

portivo) y azul (depósito de agua), desde el 
día 1 de mayo de 2021. Este nuevo Decreto 
de Alcaldía de fecha 27 de abril por el que 
se reestablece su reapertura, pone fin al de 
26 de marzo que decretó su cierre.
El aparcamiento rojo (puente de la pedrera) 
abrirá cuando terminen las obras de reha-
bilitación. Esta situación podrá revocarse 

atendiendo a las medidas sanitarias del mo-
mento. Por su parte, la Comunidad de Madrid 
mantiene la prohibición de baño en las zonas 
de baño de la región durante la temporada 
2021, mediante Orden de 7 de mayo de la 
Consejería de Sanidad, por la que se estable-
cen medidas preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma. Por tanto, queda prohibido el baño en 
todos los ríos, lagos y pozas de la región.

A L D E A  D E L  F R E S N O 
El Ayuntamiento reabre los aparcamientos 
del río

El gobierno municipal destinará el presupuesto de las 
Fiestas a ayudar a los vecinos más vulnerables

Por seguridad y salud, se cancelan las fiestas patronales por segundo año consecutivo Un equipo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales descubre una nueva especie de 
ácaro en las charcas de Alpedrete

Una nueva especie de ácaro 
acuático acaba de entrar a 
formar parte del listado de 

especies conocidas para la ciencia. 
Se trata de Piona alpedretinea, un 
ácaro descubierto en una de las 
charcas permanentes del munici-
pio madrileño de Alpedrete por 
un equipo de investigación en el 
que participa el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC). 
Según explica investigador del 
MNCN Antonio G. Valdecasas 
“Hemos decidido nombrar a la 
nueva especie por la localidad 
donde la hemos descubierto para 
que sirva como recordatorio de la 
relevancia que tienen las peque-
ñas charcas como reservorios de 
la biodiversidad y promover las 
políticas de protección ambiental 
necesarias para estos entornos”.

La nueva especie, inferior a 1 mm 
tanto en el caso de los machos como 
de las hembras, pertenece al género 
de ácaros Piona y se caracteriza por 
su color rojo. Se alimentan princi-
palmente de larvas de mosquitos 
y otros insectos, controlando sus 
poblaciones, a la vez que sirven de 
alimento a especies mayores.
En la Comunidad de Madrid hay 
más de 100 especies registradas y 
algunas más están esperando a ser 
descritas para la ciencia.

Se podrá disfrutar del entorno aunque se mantiene la prohibición de baño 
por motivos sanitarios, por parte de la Comunidad de Madrid
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Apuesta del gobierno local por los jóvenes

A R R OYO M O L I N O S 

E l pasado 18 de mayo, la alcaldesa, Ana Millán, se reunió con el director general 
de Humanización y Atención al Paciente, Alberto Tomé, y la responsable del 
Área Oeste de Atención Primaria, Blanca Escrivá, con el objetivo de establecer 

sinergias para mejorar la asistencia en el Centro de Salud de la localidad.

La localidad de Arroyomolinos cele-
bró el pasado 7 de mayo el I Torneo 
Municipal de Debate, una iniciativa 

promovida por el Ayuntamiento en su firme 
apuesta por impulsar todo el potencial de 
los jóvenes del municipio, desarrollado en 
colaboración con Trivium Debate y la Co-
munidad de Madrid.
Los alumnos de 3º de la ESO hasta 2º de 
Bachillerato de los centros escolares de la 

localidad, demostraron un gran manejo de 
la oratoria, las herramientas de comunica-
ción y la argumentación.
La alcaldesa, Ana Millán, y el director gene-
ral de Juventud, Nikolay Yordanov, acompa-
ñaron a los estudiantes durante el desarrollo 
del torneo. 
La asociación TRIVIUM tiene como fin 
promover el pensamiento crítico a través del 
debate escolar.

La salud de los arroyomolinenses,  
una prioridad del equipo de Gobierno

Arroyomolinos celebró el I Torneo Municipal  
de Debate

Ya han finalizado los trabajos para el 
acondicionamiento y la mejora del es-
tacionamiento público de la calle Car-

cavillas, quedando operativo desde el día 23 
de abril. Entre las principales tareas que se 
han llevado a cabo, se hallan la eliminación 
de las humedades, así como la adopción de 
medidas para que no vuelvan a producirse.
El Ayuntamiento señala que en breve vol-
verá a estar operativo.

Finalizadas las obras 
del parquin público  
de la calle Carcarvillas

El Centro Cultural Aniceto Marinas de Bru-
nete, acoge la exposición de fotografías 
titulada “irrealidades Cotidiana” de María 

José Arteta, desde el 31 de mayo al 18 de junio 
de 2021.
Podrá visitarse en horario de 9.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas, en la sala principal.

Exposición fotográfica 
“Irrealidades Cotidianas” en 
el Centro Cultural 

B R U N E T E 
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El Ayuntamiento de Boadilla ha amplia-
do la posibilidad de solicitar compos-
tadoras a las comunidades de propie-

tarios, siempre que tengan una zona común 
en la que puedan instalarla y lo acuerden por 
mayoría. La propia comunidad se hará cargo 
del material generado tras el compostaje. 
La compostadora es un recipiente donde se 
descompone la materia orgánica generada 
con el objetivo de obtener abono ecológico 
(compost) para nutrir las plantas. Por cada 

kg de residuo orgánico tratado se pueden 
obtener hasta 250 gr de compost de alta 
calidad.
Hasta ahora se han entregado de forma gratui-
ta 240 unidades a vecinos de urbanizaciones 
históricas interesados en su utilización. Con 
carácter previo a la recogida, quienes vayan 
a utilizarla deben realizar un curso formativo 
en el Aula Medioambiental para garantizar su 
correcto uso. En este momento quedan dispo-
nibles 120 compostadoras domésticas.

Trabajando de forma común el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid, aca-
ban de finalizar los trabajos de limpieza 

en las fajas de seguridad del monte sur, con 
el fin de prevenir incendios forestales duran-
te el verano. En concreto, se han realizado 
desbroces y poda de ramas que se rompieron 
como consecuencia del temporal Filomena. El 

Ayuntamiento se ha encargado de la retirada 
de todos los restos. Las actuaciones se han 
desarrollado sobre una superficie de 12,28 
hectáreas. Al tratarse de un espacio protegi-
do, incluido en el Parque Regional del Curso 
Medio del Guadarrama y su entorno, todos los 
trabajos se realizan según la normativa de per-
sistencia y conservación de la flora y la fauna. 

B O A D I L L A  D E L  M O N T E 
El ejecutivo de Javier Úbeda refuerza las 
políticas medioambientales de Boadilla con 
compostadoras para las comunidades de vecinos

Concluyen los trabajos de limpieza en zonas  
del monte para prevenir incendios forestales 

El Ayuntamiento instala pictogramas en los parques para 
facilitar el acceso a niños con Trastornos del Espectro Autista

El Gobierno municipal de Boadilla está 
instalando en los parques placas con 
pictogramas para que los niños que tie-

nen Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
puedan acceder a ellos con mayor facilidad. 
Las placas se colocan en los columpios y en 
ellas se explica, mediante dibujos compren-
sibles para ellos, qué es cada columpio y la 
forma en la que se debe utilizar. La finalidad 
de esta iniciativa es generar espacios estimu-
lantes e integradores que potencien la parti-
cipación de estos niños. 
Los pictogramas se han colocado ya en los 
parques más frecuentados por los vecinos: 
Víctimas del Terrorismo, Miguel Hernández, 

María Piedad, Quique Camoiras, Las Eras, 
Nacedero y El Caño. El objetivo es comple-
tar la totalidad de los parques del municipio. 
Las placas también incluyen la denomina-
ción de los columpios en sistema braille para 
facilitar su acceso a personas invidentes.

El equipo de Gobierno sigue apoyando  
a las familias con el pago de las becas a la 
escolarización y conciliación familiar 2020/2021

El Ayuntamiento de Boadilla ha inicia-
do el pago de las becas a la escolari-
zación y conciliación correspondien-

tes al curso  2020/2021. El importe total a 
repartir entre las 5023 solicitudes aceptadas 
asciende a 2.816.206 euros. 
En esta convocatoria se presentaron 5437 
solicitudes. Este año, por la crisis económi-
ca derivada de la pandemia, el importe de 

las becas se ha duplicado y se han podido 
solicitar también para Bachillerato y FP 
Grado Medio. 
Las cuantías a percibir por alumno, una vez 
repartido el importe global, son las siguientes 
: Segundo Ciclo de Educación Infantil: 118 
euros; Educación Primaria: 294 euros; y ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional (grado 
medio) y Educación Especial: 392 euros. 
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E l pasado viernes 7 de 
mayo el jurado deci-
dió la obra que se re-

presentará en el gran mural 
de tapones que se elaborará 
en los próximos meses en la 
localidad, es el dibujo titula-
do “Nuestra querida Terra”, 
realizado por Nicolás Igna-
cio Paviglianiti.
Todos los dibujos que han participado, han sido expuestos en el Centro 
Cultural del 11 al 14 de mayo.
En las próximas semanas, el Ayuntamiento publicará la inscripción 
a los talleres para niños y niñas, en donde se elaborará el mural.
La iniciativa municipal “Un Mural para Becerril” es un proyecto 
que se enfoca desde el punto de vista de la reutilización o reciclaje 
de materiales plásticos (en este caso, los tapones), y que ha buscado 
la concienciación a través de la colaboración de los más pequeños 
del municipio con un concurso de dibujo/pintura y unos talleres que 
se organizarán para la elaboración del gran mural.

El pasado 11 de mayo el Ayuntamiento 
de Chapinería celebró un Pleno Ordi-
nario en el que solo se incluía como 

punto del orden del día, una moción pre-
sentada por UCIN. 
Una sesión plenaria vacía de contenido, 
que el grupo municipal del Partido Popular 
ha criticado, señalando que “nos sorprende 
que llegamos a los plenos ordinarios y no 
haya asuntos que tratar y debamos ser los 
grupos de la oposición quiénes planteemos 
estos asuntos de la vida cotidiana de Cha-
pinería”.
Además, los populares afirman que -por 
el contrario- “los temas importantes son 
llevados por el gobierno local a los plenos 
extraordinarios cuya hora de celebración 
(a las 8.30 horas de la mañana), impide la 
asistencia de algunos concejales por in-
compatibilidad laboral”, lo cual “permite 
al gobierno de IC sacar adelante los temas 
que resulten de su interés.” 
En este sentido, reiteran su preocupación 
por que asuntos de relevancia para el mu-
nicipio no se lleven a los plenos ordinarios,  
tales como la situación de la piscina, que 
los populares sospechan que no se abrirá; 
o el estado en que se encuentra el punto 
limpio, completamente desbordado de es-
combros con el riesgo medioambiental y 
de incendio que ello supone; o la ejecución 
de los huertos urbanos “llevada a cabo con 
nocturnidad y alevosía” señalan desde el 
Partido Popular de Chapinería. 

El pasado 17 de mayo, la alcaldesa, Verónica Muñoz Villalba, 
y la concejala Milagros Álvarez, asistieron al acto de presen-
tación de las 18 ganadería y el calendario del Circuito de No-

villadas de la Comunidad de Madrid, celebrado en la Real Casa de 
Correos en la Puerta del Sol. 
Será el 25 de julio cuando Cadalso de los Vidrios acogerá la gran 
final de este certamen de novilladas con picadores. En el acto 
también se procedió al sorteo de las tres primeras fases clasifi-
catorias.
El director del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán animó 
a los aspirantes a dar lo mejor de sí mismos. El acto fue clausurado 
por la consejera de Presidencia Eugenia Carballedo, quien afirmó 
que “debemos invitar a todos los madrileños que se sumen a la Fies-
ta del Toro y acudan a todas las novilladas”.

C H A P I N E R Í A 

Cadalso de los Vidrios  
en el Circuito de Novilladas  
de la Comunidad de Madrid

C A D A L S O  D E  L O S  V I D R I O S 

Avanza el plan municipal de 
mejora de las zonas verdes

E l equipo de Go-
bierno local con-
tinúa avanzando 

con su plan de limpie-
za de parques y zonas 
verdes de la localidad. 
Durante los primeros 
días de mayo, equipo 
de obras públicas del 
Ayuntamiento ha pro-
cedido a la limpieza de 
la zona verde del par-
king Los Trigales. 
Recientemente el Ayun-
tamiento compró un 
nuevo tractor corta cés-
ped para dotar el equipo de una herramienta de mayor velocidad y me-
nos esfuerzo para estas tareas.
Se están continuando estas labores para poder llegar a todas las zo-
nas verdes de la localidad.

Los Populares de 
Chapinería critican 
que los asuntos 
importantes se 
llevan a plenos 
extraordinarios a 
los que no pueden 
asistir todos los 
concejales

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A 
“Nuestra querida Tierra” dibujo ganador 
de la iniciativa municipal “Un Mural para 
Becerril” para fomentar el reciclaje

El pleno ordinario de mayo se celebró 
vacío de contenido
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La alcaldesa Natalia Quintana, acom-
pañada del Concejal de Cultura, Juan 
Carlos Orgaz Rufo, han inaugurado el 

nuevo espacio de estudio de la Biblioteca 
Municipal.
“Con estas mejoras, necesarias, dotamos a 
los alameños de un nuevo espacio para el 
estudio y el crecimiento cultural, en un am-
biente espacioso, moderno, con mucha luz 
natural y adaptado para todas las diversida-
des” ha señalado la regidora.
Se trata de una obra contemplada dentro 
del Plan de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid, por el que el Ayun-
tamiento ha realizado más quince actuacio-
nes en la localidad, con un valor total de 2 
millones de euros.
El nuevo espacio cuenta con 24 puestos de 
estudio, de los cuales dos se hallan adapta-
dos para personas con movilidad reducida, 
además de haberse instalado una platafor-
ma elevadora para facilitar la accesibili-
dad. Cada puesto cuenta con un punto de 
conexión por cable a Internet, también con 
enchufes para poder cargar móviles y orde-
nadores portátiles, y la sala dispone de un 
nuevo router para que la conexión a través 
de WiFi  sea más potente y rápida. 

Collado Mediano, municipio  
cardio protegido 

C O L L A D O  M E D I A N O 

El equipo de Gobierno de la Collado Me-
diano apuesta por un municipio cardio 
protegido, por ello, se han instalado 

nueve desfibriladores más, ocho de ellos en 
diferentes instalaciones municipales (Ayun-
tamiento, Biblioteca, Centro Cultural, Teatro 
Municipal, Casita de niños, Polideportivo y 
Escuela Municipal de Música) y un desfibrila-
dor portátil en un vehículo de la Policía Local. 
Estos nuevos desfibriladores se suman a los 
que ya existían en el Polideportivo, I.E.S 
Gonzalo Anes, CEIP Virgen de la Paz, 
Centro de Salud, Centro de Mayores, y una 
Unidad móvil de la Policía.
La presencia de desfibriladores en espacios 
públicos y su combinación con personal for-
mado en RCP permite una rápida actuación en 
caso de paradas cardíacas, crucial para poder 
revertir sus efectos y devolver la vida al afec-
tado. Los responsables y trabajadores de los 
espacios públicos donde se han instalado 
recibirán una formación básica sobre técni-
cas de reanimación cardiopulmonar y uso 
de los desfibriladores.

E L  Á L A M O 

Natalia Quintana:  
“es un orgullo presentar 
este nuevo espacio 
para el estudio y el 
crecimiento cultural  
de los alameños”

Nuevo espacio en la Biblioteca municipal 
con 24 puestos de estudio y conexión 
WiFi

Más seguridad en 
la carretera M-621 
tras la importante 
actuación de mejora 
su firme

La Dirección General de Carreteras de 
la Comunidad de Madrid ha llevado a 
cabo las obras de mejora de firme de 

la carretera M-621 a la altura de Collado 
Mediano, en el tramo comprendido entre 
los puntos kilométricos 0+000 y el 2+950, 
con el objetivo de mejorar la seguridad en 
la conducción de los usuarios que circulan 
por esta vía.
Los trabajos han consistido en el fresado 
de la capa de rodadura actual y la posterior 
reposición con una nueva capa de mezcla 
bituminosa en caliente. 
Para la ejecución de los trabajos ha sido ne-
cesario cortar totalmente la carretera M-621 
entre el punto kilométrico 0+000 y el punto 
kilométrico 2+950, desde el pasado miér-
coles 19 de mayo hasta el miércoles 26 de 
mayo. 

El pasado 2 de mayo, Collado Mediano 
celebró uno de sus días grandes, ya 
que los ganaderos metieron el gana-

do en la dehesa, cumpliendo con esta vieja 
costumbre del municipio. 
Como es habitual, el ganado transitó por las 
Vías Pecuarias, en las cuales tienen priori-
dad. En estas vías es obligatorio llevar a los 
animales bajo control, y para ello se hace 
necesario llevar a los perros atados en todo 
momento mientras circulan por ellas. 
El Ayuntamiento aprovechó la jornada para 
recordar a los vecinos que está prohibido 
que los perros se bañen en los bebederos 
del ganado, para evitar que transmitan en-
fermedades a los animales.

Los ganaderos 
cumplieron la tradición 
de meter el ganado en  
la dehesa



16 SIERRA Madrileña, MAYO de 2021MUNICIPIOS

El Ayuntamiento de Collado Villalba 
ha puesto en marcha una ‘Campaña 
para fomentar el autoempleo y em-

prendimiento de las mujeres’, que también 
comprende acciones de apoyo a autónomas 
y propietarias de pequeños comercios o mi-
croempresas, todo ello dentro del conjunto 
de iniciativas municipales para paliar los 
efectos de la crisis por el covid-19.
La nueva campaña, que se está desarrollan-
do durante los meses de mayo y junio, in-
cluye actuaciones de asesoramiento perso-
nalizado y diversos talleres de formación en 
aspectos prácticos sobre emprendimiento. 
También se está informando sobre ayudas 
y subvenciones disponibles; comunicación 
y marketing; planes de contingencia ante 
situaciones de crisis; gestión de personal; 
motivación y refuerzo de habilidades o ca-
pacidades para iniciar y consolidar proyec-
tos empresariales viables.
Entre las iniciativas municipales incluidas 
en esta campaña, destaca la posibilidad de 
participar en el grupo privado “Empresarias 
y emprendedoras de Collado Villalba en 
Red”, creado en Facebook para fomentar 

C O L L A D O  V I L L A L B A 

Collado Villalba llevó a pleno en abril 
para su aprobación, la modificación 
puntual del Plan General de Orde-

nación Urbana, para cambiar el sistema de 
ejecución del ámbito Cantos Altos-Vía de 
Servicio A-6, que permitiría el desarrollo 
urbanístico de este suelo, y que se encuen-
tra paralizado desde 2003.
El punto fue rechazado, con los votos en 
contra del PSOE, Unidas Podemos, Mas 
Collado Villalba y Mas Madrid, aunque 
contó con los votos a favor del equipo de 
Gobierno y VOX. Pero se necesitaba mayo-
ría absoluta (13 votos) para su aprobación.
Este terreno, que se encuentra paralelo a 
la Vía de Servicio de la A-6, está califica-
do como Uso Terciario Comercial y zona 
residencial, con un 50% de vivienda pro-
tegida, y en él no tienen cabida grandes su-
perficies ni centros comerciales. El sistema 

de ejecución de este ámbito se proponía a 
través de Junta de Compensación, entre los 
diferentes propietarios del suelo. 
Implicaría además la cesión de suelo do-
tacional para el Ayuntamiento, así como la 
creación de nuevos viales e infraestructuras 
públicas, como alcantarillado y alumbrado.

Terreno inmovilizado
La alcaldesa, Mariola Vargas ha señalado 
que “el equipo de Gobierno quiere poner 
en valor un suelo que lleva abandonado e 
inmovilizado desde hace casi 20 años, y 
que supondría una importante inversión 
para Collado Villalba, con la creación de 
nuevas empresas y generación de empleo, 
además de vivienda de protección pública”. 
“Una vez más los grupos de la oposición 
han puesto trabas al desarrollo económico 
de nuestra ciudad”, ha asegurado.

El gobierno de Mariola Vargas apuesta 
por las mujeres emprendedoras y 
empresarias

Collado Villalba se queda sin el 
desarrollo de Cantos Blancos por 
el voto de rechazo de la oposición
“Generaría creación de empresas y empleo en Collado Villalba” 
pero la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana fue rechazada en pleno

red de contactos y posible colaboración en-
tre las participantes en el proyecto.  
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Durante la primera se-
mana de la IV Cam-
paña de excavación, 

además de destapar las es-
tructuras localizadas el año 
pasado, se ha comenzado a 
rebajar la capa superficial 
de las áreas que el equipo de 
excavación va a analizar. 
Los objetivos de esta cam-
paña, financiada por el 
Ayuntamiento de BOCE-
MA, son ampliar la exca-
vación con el fin de saber 
si la iglesia presenta una tercera nave en la 
zona occidental o una zona porticada y tra-
tar de comprender otro lugar donde el año 
pasado se localizó un enterramiento. Este 
pudo hallarse en el interior de un nuevo edi-
ficio, como parece indicar el pavimento de 
cal que sellaba la tumba.
El interés por difundir los resultados y crear 
conciencia sobre la importancia del Patri-
monio anima al Ayuntamiento a seguir con-
tando con la participación de voluntarios; 
concretamente, por el momento, se han ins-
crito 67 personas hasta completar el aforo 
diario establecido, lo que supone un éxito 
en la convocatoria, dadas las circunstancias. 
Este es uno de los principales objetivos del 

Convenio que ha firmado el Ayuntamiento 
con la Universidad Autónoma de Madrid en 
el marco del Proyecto “La arqueología como 
recurso cultural de desarrollo sostenible. Im-
pulso de un yacimiento didáctico en la Sierra 
de Guadarrama”.
Este proyecto cuenta con la colaboración 
de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid a través 
del Servicio de Conservación, Restaura-
ción y Estudios Científicos del Patrimonio 
Arqueológico (SECYR), así como con un 
equipo de antropólogos de la Facultad de 
Biología, equipos de Geología y del Labo-
ratorio de Arqueozoología de la UAM.

COLMENAREJO 

Durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo, 
Colmenar del Arroyo celebró con el gran 
éxito de participación las XII Jornada del 

Pincho y la Cazuela, en la que vecinos y visitan-
tes pudieron disfrutar de pinchos de gran nivel, 
elaborados por los establecimientos hosteleros 
participantes: Bar Mariano, Cafetería Kebab,  
Chicote’s, El Bodeguín,  El Mesón de Doña 
Filo, El Rincón de Aroa, y Pizzería Casamiro. 
Platos y tapas para todos los gustos y paladares, 

como tartaleta de mojó de tomate anchoa y ajo 
encurtido, la terrina de foie gras caramelizado 
con pan de especias, empanadillas argentinas de 
carne de pastrami, cazuelita de revolconas con 
huevos de codorniz y papaya, y las más clásicas 
como patatas bravas, paella y salmorejo cordo-
bés, así como pastelería y bollería.
Sin duda un deleite para el paladar, amenizado 
con música en directo y sorteos entre los parti-
cipantes. 

Gran éxito de participación en la XII Jornada del 
Pincho y la Cazuela

Las actividades 
extraescolares 
tendrán nuevo 
horario en el mes de 
junio

En el año 2012, el Ayuntamiento de 
Colmenarejo rescató la tradición de 
los festivales de jazz de la Sierra Ma-

drileña con un primer certamen, que apostó 
por la escena del jazz nacional, un hervidero 
riquísimo de grupos y solistas que luchan 
contra corriente por mantener viva la llama 
de este estilo musical, mucho menos comer-
cial que otros. 
La primera edición vino impulsada por los 
músicos de Colmenarejo de larga trayecto-
ria en el mundo del jazz y fue muy bien re-
cibida por el público, que acudió entusiasta 
a aquella novedosa iniciativa. Entidades y 
empresas del municipio se implicaron en su 
realización. Además, siempre se ha contado 
con apoyo institucional, especialmente, de 
la Comunidad de Madrid. Estas cuestiones 
son las que han hecho posible que este año 
se llegue a la novena edición. 
Esta novena edición está teniendo un gran-
dísimo éxito, y para ella se ha contado con 
figuras de alto reconocimiento junto con 
otros proyectos más recientes, pero todos 
ellos de gran calidad. 
Si hay un denominador común en esta edi-
ción es la diversidad y la amplitud del pro-
grama, con conciertos diversos, para alcan-
zar los distintos públicos.  

Llega el Festival de 
Jazz Colmenarejo
2021 Larry Martin

A partir de junio el horario 
de las actividades extraes-
colares se modificará para 

adecuarlo a la jornada continua. 
Por ello, las clases se adelantarán 
una hora, quedando la planifica-
ción de la siguiente manera: Ex-
traescolares infantil y primaria: 
de 15:00 a 16:00 horas; y los gru-
pos de Logopedia serán: Infan-
til: lunes y miércoles de 15:00 a 
16:00h; de 1º a 3º de Primaria: lu-
nes de 16:00 a 17:30h; y de 4º a 6º 
de Primaria: miércoles de 16:00 a 
17:30h.  
Las clases finalizarán el día 22 de 
junio para el alumnado de 1º a 3º 
de Primaria y el día 24 de junio 
para el alumnado de 4º a 6º de Pri-
maria. 
Desde el Ayuntamiento se explica 
que se entiende que todos los ins-
critos en la actualidad continuarán 
en junio, y ofrece la posibilidad de 
que las familias que así lo quieran 
puedan inscribir a sus hijos para el 
mes de junio.

C O L M E N A R  D E L  A R R OYO 

E L  B O A L O,  C E R C E D A  Y  M ATA E L P I N O 

Una iniciativa municipal para impulsar la hostelería local

E l pasado o 19 de mayo, el director general de Administración Local de la Comu-
nidad de Madrid, José Antonio Sánchez, visitó El Boalo, donde mantuvo una 
reunión con el alcalde, Javier de los Nietos, y concejales de la localidad.

El regidor tuvo la oportunidad de trasladarle personalmente, las principales necesida-
des de los vecinos de sus tres núcleos urbanos. 

El director general de Administración 
Local y el alcalde se reúnen para 
analizar las necesidades de los vecinos

Comienza la IV Campaña de excavación arqueológica 
en El Rebollar 
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El centro deportivo cuenta ahora con una mayor funcionalidad, accesibilidad  
y unas instalaciones más modernizadas

El Escorial celebrará su  
IV Feria del Ganado  
del 11 al 13 de junio

E l Ayuntamiento organiza la cuarta edi-
ción de la Feria del Ganado de El Esco-
rial, que se celebrará durante los días 11 

al 13 de junio en el Parque de La Manguilla. 
Se trata de una tradición que se celebraba hace 
más de 50 años en la localidad y que el gobier-
no local recuperó en el año 2017, durante las 
Fiestas Patronales de San Bernabé. 
Esta feria es un importante escaparate de la ga-
nadería de El Escorial y otras localidades de la 
Comunidad de Madrid, además de fomentar el 
turismo orientado a la naturaleza.  
El Consistorio ha facilitado el teléfono de con-
tacto 918 909 171 para todos aquellos gana-
deros interesados en participar en este evento. 

E l Ayuntamiento de El Escorial, a 
través de la Concejalía de Juven-
tud,  otorgó el pasado 30 de abril el 

Premio Diversidad Funcional a Tatiana 
Maganto, de la Asociación Aulencia, por 
su obra “Autorretrato” y el Premio Ju-
nior a Alba Aragoneses por “Horimilla”.
Asimismo, los ganadores del Circuito de 
Arte Joven 2021 de El Escorial han sido: 
“Las parcas enmarañadas” de José Bellver; 
“Cavea Aurea” de Petra (Kika) Grimber-
gen; y “Libertad” de Juan José Prado.
Todas las obras participantes en El Escorial, 
han permanecido expuestas en la sala de ex-
posiciones Castilla, desde el 30 de abril al 3 
de mayo.Tras la finalización, a finales de abril, 

de las obras de remodelación integral 
del hall del edificio principal del Po-

lideportivo de Navaarmado, se ha abierto 
la entrada al público por dicho acceso pre-
sentando unas instalaciones completamente 
renovadas y modernizadas.
 Se cumple así, con el objetivo principal de 
estos trabajos de mejora, totalmente necesa-
rios, de hacer el hall más accesible, dotán-
dolo de mayor funcionalidad con espacios 
abiertos y más luminosos. Para ello, se han 
realizado acabados en madera y vidrio con 

pintura de colores claros y se ha abierto un 
ventanal de 8 m2. Todo ello, se completa-
rá próximamente con un nuevo mobiliario 
tanto en los puestos de atención al usuario 
como de la zona estancial para los deportis-
tas y usuarios.
Con esta obra quedan completadas otras im-
portantes mejoras como las que se han venido 
realizando en estas instalaciones deportivas 
en los últimos meses: el cambio del suelo del 
pabellón y la sala de aerobic, la instalación de 
la nueva cubierta, así como la instalación de 
las lonas en las pistas de pádel.

E L  E S C O R I A L 

E l Ayuntamiento de 
El Escorial ha ad-
quirido para el Área 

de Obras y Servicios dos 
nuevos vehículos por el 
importe total de 79.990,45 
euros. Se trata de un ca-
mión Iveco Movex 35S14 
y de una furgoneta Re-
nault Kangoo Maxi Ze 
Furgón de 2 plazas 100% 
eléctrica.
El camión grúa, con un 
coste de 62.490,45 euros, 
y que incluye una plata-
forma elevadora, se desti-
nará a reparación y man-
tenimiento del alumbrado 
público y ornamental, tra-
bajos de poda de arbolado, así como otro tipo de obras que se efectúe con personal propio 
del Ayuntamiento de El Escorial. En cuanto a la furgoneta, con un coste de 17.500 euros, 
será destinada también al Área de Obras y Servicios.
Con esta compra, el Ayuntamiento de El Escorial quiere continuar impulsando la renovación 
y mejora en los servicios municipales. El alcalde, Antonio Vicente, ha destacado que “la in-
versión en estos vehículos responde a la necesidad del mantenimiento y reparación inmediata 
del alumbrado público, y prescindir de alquileres de vehículos puntales como hasta se venía 
trabajando.”

Inversión municipal de 79.990,45 euros en  
dos nuevos vehículos para el Área de Obras  
y Servicios

El Ayuntamiento entregó los premios  
del Certamen Arte Joven 2021

Un evento recuperado por el 
Ayuntamiento para fomentar el turismo 
orientado a la naturaleza

F R E S N E D I L L A S  D E  L A  O L I VA 

E l Ayuntamiento de Fresnedillas de 
la Oliva ha puesto en marcha un 
nuevo taller de pádel para niños y 

adultos, que ha comenzado en mayo y se 
prolongará durante todo el mes de junio.
Además, los interesados en la práctica de 
este deporte, pueden hacer uso de las pis-
tas de forma independiente, en los hora-
rios: miércoles, jueves y viernes de 17.00 
a 21.00 horas; sábados de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 21.00h; y domingos de 11.00 a 
14.00h. El coste es de 6 euros/hora o 8 eu-
ros/hora con luz. 
Información e inscripciones en el Ayunta-
miento de Fresnedillas de la Oliva.

Nuevo taller de 
pádel para niños  
y adultos

Finalizan las obras de remodelación  
del hall del edificio principal del Polideportivo 
Municipal
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G A L A PA G A R 
El Ayuntamiento prorroga el 
periodo de ampliación de terrazas 
y veladores hasta el 1 de agosto  
de 2021

El plazo previsto de ejecución de las Fases 1 y 2 es de 6 meses

Participaron jóvenes artistas de Guadarrama, Collado Villalba, Colmenarejo, 
Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Torrelodones y El Escorial 

G U A D A R R A M A 
Guadarrama, sede del acto de entrega de los 
premios del XVIII Certamen de Arte Joven de la 
Zona Noroeste 2021  

Finaliza la obra de adecuación de los paseos  
del Parque Municipal de Guadarrama  

La Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Gala-
pagar ha decidido prorrogar, 

nuevamente, el periodo de am-
pliación de terrazas y veladores 
hasta el 1 de agosto de 2021.
Tras finalizar el estado de alarma 
el pasado 9 de mayo, esta iniciati-
va permitirá la apertura de terrazas 
con un 75% del aforo exterior, y 
de un máximo de 6 personas por 
mesas, para quienes tuvieran pre-
viamente licencia municipal para 
ello.  A aquellos hosteleros que no 

cuenten con esta licencia para la 
instalación de terraza, únicamente 
se les permitirá la colocación de 
mesas o veladores junto a la facha-
da (siempre y cuando sea viable) 
como medida excepcional y sin 
coste para los establecimientos.
El Consistorio recuerda que no se 
podrá ampliar el número de me-
sas autorizadas, ya que lo que se 
pretende conseguir con esta ini-
ciativa es facilitar a los estable-
cimientos el cumplimiento de la 
distancia social.

Comienza la reforma integral del Centro Cultural 
La Pocilla

Este mes de mayo comienzan las obras de la 
reforma integral del Centro Cultural La Po-
cilla reflejadas en el Plan Director finalizado 

el pasado mes de noviembre.
Tras finalizar el proceso administrativo necesario 
para hacer realidad este Plan, ya se ha firmado el 
acta de inicio de las obras de Ejecución de Fase 1 
y Fase 2 según el Plan Director del Centro Cultu-
ral, que incluyen la impermeabilización y clima-
tización del edificio, cuyo presupuesto asciende a 
661.440,23 euros.
El plazo previsto para la ejecución de estas obras 
es de 6 meses; ya que el Ayuntamiento quiere que 
el Centro Cultural vuelva a abrir sus puertas de ma-
nera segura a sus usuarios en cuanto sea posible.

La Casa de Juventud de Guadarrama 
“El Aralar” acogió, en la tarde del 
jueves 13 de mayo, el acto de entrega 

de los premios de la XVIII edición del Cir-
cuito de Arte Joven de la zona Noroeste en 
su edición de 2021.
Una ocasión en la que, con una afluencia de 
público muy reducida como consecuencia 
de las medidas impuestas por la pandemia, 
se dieron cita los jóvenes artistas de las lo-
calidades participantes, acompañados por 
los máximos representantes municipales 
de las mismas y los técnicos de juventud 
responsables de la organización de este cer-
tamen dirigido a premiar y dar a conocer 
el talento de los chicos y chicas de la zona 
Noroeste.  El acto estuvo presidido por el 
alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto Pé-
rez, como municipio sede de la entrega. 
Los premiados han sido: por Torrelodones, 
Juan Pedretti Álvarez, Paula Mateo-Guerrero 

y Enrique Gálvez Ruiz; por Galapagar, Ire-
ne Jimenez y Andrea García, Vidal Caña-
das y Cristina Muriel Cagigal; por Collado 
Villalba, Sara López Hernández, Ibai Adán 
Fernández y Fabrizio Saldívar Tamara; por 
Hoyo de Manzanares, Hugo Arenas Rode-
ro, Marina Oltra y Mª del Prado Fernández 
Alarcón; por El Escorial, Juan Jose de Prado 
Iglesias, José Bellver Díaz y Kika Grimber-
gen; por Colmenarejo, Lucía Araque Cortés, 
Ángela Sánchez Serrano y Leticia Pesque-
ra Fernández; por Las Rozas, Paula María 
Martín Fernández, Candela Grocín Guinea y 
Lisa Hillerbrand Martín; y por Guadarrama, 
Diana Lázaro Valdecantos, Beatriz Valera 
Negro y Alberto Valverde Muñoz. 
Se ha publicado un catálogo y una expo-
sición virtual de las obras, que puede con-
sultarse a través de las páginas web de los 
ayuntamientos y las redes sociales del cer-
tamen de Arte Joven. 

El martes18 de mayo, concluían las obras 
de adecuación de los paseos del Parque 
Municipal de Guadarrama y la comple-

ta instalación del mobiliario urbano en toda la 
zona. El espacio ha quedado abierto completa-
mente para su uso, tras la renovación del firme 
y la adecuación del mobiliario urbano.
Los trabajos han consistido en la nivelación 
de los paseos con el material ecológico del 
que están hechos y la compactación del 
mismo, y han supuesto una inversión de 

25.671,36 euros, financiados directamente 
por el Ayuntamiento de Guadarrama.  
En total se han adecuado los 1.200 metros 
de paseo con los que cuenta este parque 
municipal situado en el centro de Guada-
rrama.
Aprovechando la actuación sobre el fir-
me, el Ayuntamiento ha acondicionado los 
elementos de mobiliario urbano, y la gran 
fuente central se ha limpiado y reparado 
para su funcionamiento. 

Ha supuesto una inversión de 25.671,36 euros por parte del Ayuntamiento

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, CRTM, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Guadarrama, ha finalizado ya los trabajos de accesibilidad en diversas paradas de la red 

interurbana de Guadarrama.
Unas actuaciones que han hecho posible la pavimentación de la parada e instalación de una 
nueva marquesina en la calle de Los Escoriales, en la zona de la piscina y los centros educati-
vos, así como la señalización y ampliación de acera para la mejora en el acceso de viajeros en 
diversas calles. Además, se ha procedido al traslado definitivo de la parada 9247, situada en la 
carretera NVI – Miravalle, al apartadero situado a 150 metros de su ubicación actual para las 
líneas 682, 684 y 688. Estas actuaciones se han llevado a cabo mediante la concesión directa 
de una subvención por parte del Consorcio Regional de Transportes y la Dirección General de 
Administración Local.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD EN 
LAS PARADAS DE LA RED INTERURBANA DE GUADARRAMA
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L O S  M O L I N O S

El Ayuntamiento entregó los Premios del 
Concurso “Los Molinos en Amarillo”

E l Ayuntamiento de Los Molinos, pone 
en marcha el proyecto por el que se 
facilita a todos los vecinos la posibili-

dad de conocer la Toponimia y la tradición 
oral de los diferentes lugares del municipio.
Este trabajo está englobado dentro de un 
proyecto de comarca liderado por ADES-
GAM, en el que varios municipios hemos 
trabajado para ofrecer a nuestros vecinos 
esta riqueza cultural con el fin de que esta 
tradición oral no se pierda y nuestros jóve-
nes puedan conocer mejor su municipio.
Se han detallado más de 100 topónimos y en 
solo algunos se han incluido fotos e informa-
ción en el que explica su origen, su historia 
o que hechos han ocurrido allí. Se pretende 
este trabajo sea completado con la colabora-
ción de los vecinos, abriendo el proyecto a 
la participación de los molineros. También 
se han incluido documentos históricos en 
los que se detallan ubicaciones concretas, así 
como la descripción de los mojones del año 
1793 y una capa de Molinos y caceras, en la 
que se podrá desplegar a través de un enlace 
de google earth.
La información referente a la toponimia de 
Los Molinos ha sido digitalizada para que 
pueda ser accesible a los vecinos y podrá 

ser consultada tanto a través de la página 
web www.toponimos.es/losmolinos como 
de la App disponible para Android e IOs, en 
este caso buscado la palabra topónimos.
La página tiene una sección diseñada para 
que los más pequeños, donde podrán apren-
der los diferentes topónimos a través de va-
rios juegos interactivos.

La Concejalía de Servicios y Medio 
Ambiente puso en marcha a finales de 
abril, el servicio de recogida de restos 

de poda “Puerta a Puerta” en todo el muni-
cipio. Tras la prueba piloto realizada en tres 
zonas, desde julio de 2020, el Ayuntamien-
to ha decidido desplegar este servicio en 
todo el municipio, con el objetivo eliminar 

correctamente los restos vegetales, evitan-
do así, que acaben depositados en los conte-
nedores de basura o en vertidos incontrola-
dos. También se busca mejorar la gestión de 
residuos y simplificar la recogida colectiva, 
además eliminamos una gran cantidad de 
plástico al depositar los restos vegetales en 
sacas y no usar bolsas de basura.

Con la implementación de este nuevo ser-
vicio se eliminarán los contenedores ma-
rrones en todo el municipio y no podrán 
depositarse restos vegetales en las islas de 
contenedores. Este nuevo servicio se reali-
zará mediante sacas, que podrán recogerse 
en el Ayuntamiento bajo el pago de 5 euros 
en concepto de fianza.

Una iniciativa del Gobierno local para poner en valor el entorno natural del 
municipio y fomentar el turismo

“El objetivo de dar un impulso a la actividad económica y apoyar a los autónomos 
y pymes locales”

E l pasado 16 de mayo en el Ayunta-
miento de Los Molinos hizo entrega 
de los Premios del Primer Concurso 

de Decoración “Los Molinos en amarillo”, 
iniciativa gestada por el equipo de Gobierno 
para poner en valor el espectacular entorno 
natural del municipio y fomentar el turis-
mo. Han resultado ganadores en la categoría 

“Comercios”: Panadería Juan Alonso (Pri-
mer Premio); Peluquería Color (Segundo 
Premio); y Lotería y Papelería Doña Ampa-
ro (Tercer Premio). Asimismo, en la catego-
ría “Residentes” resultaron ganadores: Isa-
bel Gomara Urdiain (Primer Premio); y con 
empate en el Segundo Premio, Pilar Barrios 
Jiménez y Araceli Pérez Jugado. 

Una iniciativa del gobierno local para fomentar el conocimiento sobre el municipio

El servicio se implementará en todo el municipio

H U M A N E S  D E  M A D R I D 
José Antonio Sánchez impulsa el comercio menor 
y la hostelería local con 100.000 euros en ayudas 
directas 

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las bases reguladoras y convo-
catoria pública para destinar 100.000 

euros de ayudas directas a la recuperación 
económica del comercio menor y la hoste-
lería en Humanes de Madrid.
“Estas ayudas están orientadas a la recupera-
ción y reactivación del tejido empresarial del 
municipio, con el objetivo de dar un impulso 
a la actividad económica y apoyar a los autó-
nomos y pymes locales que se han visto afec-
tados por la situación sanitaria que estamos 

atravesando”, ha declarado el alcalde de Hu-
manes de Madrid José Antonio Sánchez.
Podrán beneficiarse aquellas personas físicas 
o jurídicas, comunidades de bienes, socieda-
des civiles y otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica legalmente constituidas 
que lleven a cabo actividades empresariales y 
que cumplan los requisitos establecidos en las 
bases. El importe máximo que podrá conce-
derse será de 1.000 euros por empresa o titular 
solicitante. Están excluidos de estas ayudas los 
locales de apuestas y salones de juego.

Los Molinos: tras las huellas de la 
Toponimia y la Tradición Oral

El equipo de Gobierno invertirá más de 50.000 euros anuales en el nuevo 
servicio de recogida de poda “Puerta a Puerta”
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L A S  R O Z A S 

José de la Uz: “estamos trabajando sin descanso para que Las Rozas vaya 
eliminando todos los cables y redes de alta tensión que cruzan nuestro 
municipio”

E l Pleno de Las Rozas correspon-
diente al mes de abril aprobó por 
unanimidad, entre otros asuntos, 

la moción presentada por el PP para 
instar al Ministerio de Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico que eli-
mine o desvíe las líneas de alta tensión 
que en la actualidad cruzan la urbaniza-
ción de Molino de la Hoz y parte de la 
zona de El Cantizal, a escasos metros 
de las viviendas, residencias de ancia-
nos, y colegios, generando numerosos 
problemas urbanísticos, estéticos, so-
ciales y vecinales. 

Al término del Pleno, el alcalde de 
Las Rozas, José de la Uz, señaló que 
“creemos que es una reclamación jus-
ta y que viene a dar respuesta a una 
inquietud de todos los vecinos afecta-
dos por estos tendidos eléctricos desde 
hace años”. “Estamos trabajando sin 
descanso para que Las Rozas vaya eli-
minando todos los cables y redes de 
alta tensión que cruzan nuestro mu-
nicipio, porque a nadie le gusta tener 
estas torres y cableado cerca de su vi-
vienda, su centro educativo o su nego-
cio”, apuntó el regidor.

E l pasado 29 de abril, el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz, y el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

Enrique Ruiz Escudero, visitaron la sede del 
Servicio Asistencial Municipal de Emer-
gencia y Rescate del Ayuntamiento de Las 
Rozas.
El regidor roceño puso en valor la gran labor 
que realizan estos profesionales y volunta-
rios, afirmando que “este servicio es uno de 

los más valorados y queridos de Las Rozas”.
Por su parte, el consejero, puso especial én-
fasis en la extraordinaria labor que han lle-
vado a cabo durante la pandemia tanto los 
profesionales del SAMER como los volun-
tarios de Protección Civil de la localidad, 
señalando su total involucración en la lucha 
contra el Covid-19, colaborando con SUM-
MA112 y en IFEMA, en el momento más 
duro de esta crisis. 

El alcalde y el consejero de Sanidad 
visitaron el SAMER de Las Rozas

Reconocimiento y apoyo a quienes velan por la salud y seguridad de todos los vecinos

Nueva apuesta municipal por el medio ambiente 

M O R A L Z A R Z A L 

E l alcalde de Moralzarzal, 
Juan Carlos Rodríguez 
Osuna, y Francisco Gabriel 

Sánchez Parodi, secretario auto-
nómico de Cruz Roja Española 
en la Comunidad de Madrid, han 
firmado un convenio de cola-
boración entre ambas entidades 
para promover la realización de 
actividades en el municipio des-
tinadas a colectivos vulnerables, 
jóvenes y población en general.
En este sentido, se promoverá la 
realización de programas y acti-
vidades destinados a colectivos 
vulnerables y necesidades emer-
gentes de la población general en 
materia de Inclusión Social, Edu-
cación, Empleo, Salud, Medio 
Ambiente, Socorros y Juventud.
Asimismo, se promoverá la 
participación de los vecinos en 

actividades de voluntariado, se 
organizarán acciones de capta-
ción de fondos y recursos, y se 
fomentarán acciones de colabo-
ración empresarial y Responsa-
bilidad Social Corporativa con 

agentes y empresas de la zona.
El convenio estará en vigor hasta 
el próximo 31 de diciembre, pro-
rrogándose de manera automática 
con carácter anual por acuerdo de 
las partes.

Las actividades se destinarán a colectivos vulnerables, a jóvenes y población en general

Las Rozas solicita al Ministerio de Transición Ecológica que elimine las líneas de alta tensión en Molino de la 
Hoz y El Cantizal

El Ayuntamiento y Cruz Roja Española firman un 
convenio para promover actividades en el municipio

Moralzarzal aprueba el uso de 2,2 millones 
de euros de los remanentes para reformas 
y ayudas

E l Pleno municipal ha apro-
bado destinar más de 
2.200.000 euros provenien-

tes de los remanentes de tesorería 
en un total de 37 actuaciones entre 
las que destacan mejoras en las 
infraestructuras de agua, reformas 
en el polígono de La Encinilla, 
ayudas al comercio local y mejo-
ras en los colegios públicos. En 
el Polígono de La Encinilla está 
previsto invertir 300.000 euros en 
diversas reformas como el asfal-
tado y actualización de las redes 
de abastecimiento. Por otro lado, 
338.000 euros se emplearán en re-
paraciones y reformas en los cole-
gios El Raso y San Miguel, en El 
Hogar de Los Mayores y en la Pla-
za de Toros. También está prevista 
la instalación de placas solares en 
el edificio del Ayuntamiento. Para 

el acerado de la M-608 a la altura 
de la urbanización Olmosierra, la 
adecuación del parking del cemen-
terio, la instalación de cámaras de 
control de tráfico y otras actuacio-
nes, se destinarán 230.00 euros. 
Otros 100.000 euros se destinarán 
a la reposición de maquinaria y 
material deportivo para los usua-
rios del Polideportivo Municipal 
y 216.000 euros la reparación del 
estanque de tormentas de Hacha-
zuelas, cuya demora se debe a la 
demanda contra la constructora 
impuesta por el Consistorio.
Una subvención a SORCAS por 
la conmemoración de su centena-
rio o la dotación para el proyecto 
Moralzarzal Cuidad Amiga de la 
Infancia, están incluidas también 
en esta partida aprobada por el 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado este 20 
de mayo en el Pleno, por unanimidad, ayudas por 

valor de 2 millones de euros destinadas a personas en 
paro, ERTE, autónomos que hayan sufrido una disminu-
ción de sus ingresos o cesado su actividad y empleadas 
del hogar.  El objetivo es reforzar la posición económica 
de núcleos familiares o unidades convivientes para con-
tinuar reactivando la economía local. 
“Tal como nos comprometimos el Ayuntamiento va a se-
guir ayudando a las familias de Las Rozas a superar esta 
crisis económica, poniendo a su disposición ayudas eco-
nómicas y medidas para impulsar la creación de empleo y 
estimular el tejido económico y empresarial del municipio”, 
señaló el alcalde, José de la Uz al término de la sesión.

APROBADOS 2 MILLONES 
DE EUROS EN AYUDAS PARA 

APOYAR A TODAS LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR LA CRISIS 
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E l alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, junto con la conce-
jal de Medio Ambiente, Marina Pont, 

visitaron el pasado 13 de mayo, la parcela 
donde están arrancando las obras de la nueva 
central de recogida neumática que dará ser-
vicio a Roza Martín, Los Satélites y los Sal-
tos del Sil. La nueva central, que será la sexta 
con la cuente el municipio, estará ubicada en 
la parcela que une Roza Martín y Satélites, 
cercana a la calle Rigoletto, y ha sido dise-
ñada respetando la integración armónica del 
espacio residencial donde se ubica.

Esta importante inversión para la zona tendrá 
un coste de 3.122.382 euros y está incluido 
en el Plan de Inversiones de 61 millones de 
euros que el Gobierno municipal aprobó hace 
un año. 
El alcalde ha recordado que Majadahonda es 
una ciudad pionera en Europa en este tipo de 
tecnología neumática, por la que se apostó en 
el año 2000. “Desde entonces se han puesto 
en marcha cinco centrales de recogida que 
dan cobertura a cerca de 23.000 viviendas y 
recogen al año alrededor de 9.000 toneladas de 
residuos”, ha añadido el primer edil.

El Ayuntamiento aprueba definitivamente la ordenanza que regula el Cheque 
Nacimiento 

M A J A D A H O N D A 
Compromiso del ejecutivo local con las familias de 
Majadahonda

E l Ayuntamiento ha apro-
bado definitivamente la 
ordenanza reguladora para 

la concesión de las ayudas al 
nacimiento y la adopción, que 
ha salido adelante gracias a 
los votos a favor de PP, VOX 
y C,s, y con la abstención del 
grupo PSOE. Así, la primera 
convocatoria, que cuenta con 
un presupuesto de 250.000 eu-
ros, se publicará en próximas 
fechas y se dirigirá a familias 
con niños nacidos y adoptados 
durante el año 2020. 
Tal y como ha explicado el 
concejal de Infancia y Fami-
lia, José Rodríguez, el texto 
definitivo recoge como requi-
sito que “al menos uno de los 
progenitores se encuentre empadronado en 
Majadahonda con una antigüedad mínima 
de un año inmediatamente anterior al na-
cimiento o adopción del hijo”. Según se 
establece en estas bases, la prestación con-
siste en un pago único con una cuantía que 

se definirá en cada convocatoria. El alcal-
de, José Luis Álvarez Ustarroz, ha insistido 
en importancia de esta iniciativa que bene-
ficiará a todas las familias de Majadahonda 
y que supone un nuevo cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los vecinos. 

Arrancan las obras para la nueva central de recogida 
neumática del área de Roza Martín y Satélites

Majadahonda, ciudad pionera en Europa en la implantación de este avanzado sistema de recogida
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El Partido Popular de Navacerrada acusa a la regidora de permanecer 
“callada” ante el cierre de la estación de esquí del Puerto

Campaña municipal 
de ayuda y 
acompañamiento a 
las personas mayores 
de la localidad

N AVA C E R R A D A N AVA L C A R N E R O

Silencio de la alcaldesa Ana Paula Espinosa en el 
momento más crítico para Navacerrada y su entorno

El presidente de Foro Empresarial de Madrid, Hilario Alfaro, estima la pérdida de 6.000 
puestos de trabajo en la zona 

E l Partido Popular de Navacerrada ha 
instado a la alcaldesa socialista, Ana 
Paula Espinosa, a que “hable y de-

fienda a los vecinos” ante el cierre de las 
pistas del esquí de El Escaparate, El Bos-
que y El Telégrafo y, por tanto, de la Esta-
ción de Navacerrada.
Ha sido la portavoz del Partido Popular de 
Navacerrada, Sandra Redondo quien ha 
señalado que “sabemos que la alcaldesa 
está a favor del cierre y está dejando so-
los a los vecinos, empresarios y deportis-
tas del municipio. Es una vergüenza que 
seamos la oposición la que nos estemos 
preocupando, desde el primer momento, 
por conocer todo lo que implica este cierre 
para nuestro municipio ya que afecta a 30 
trabajadores directos y más de 200 indi-
rectos de la zona.”
El llamamiento se suma al realizado en el 
Pleno ordinario de marzo en el que la con-
cejal del Partido Popular, Nerea Fernández, 
pidió al equipo de Gobierno socialista, con 
la alcaldesa al frente, que “iniciaran accio-
nes para proteger los intereses de trabajado-
res, comercios y hosteleros de Navacerra-
da”, que se verán seriamente afectados tras 
la orden de cierre del Organismo Autóno-
mo de Parques Nacionales, dependiente del 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO), cuya gestión de-
pende de Teresa Ribera.

Sin respuesta municipal a deportistas, 
esquiadores y asociaciones
El pasado domingo 25 de abril, el presidente 
de la Federación Madrileña de Deportes de 
Invierno – FMDI, Antonio Fernández Coppel, 
leyó un manifiesto en la plaza de Doctor Gere-
da de la localidad a la que acudieron vecinos y 
representantes de otras formaciones políticas. 
Sin embargo, y a pesar de que se reclamó la 
presencia de la alcaldesa, nadie acudió. La Fe-
deración Madrileña de Deportes de Invierno 
– FMDI, ha realizado otras concentraciones 
tanto en el puerto de Navacerrada como en 
Cercedilla. En ambos casos no hubo presencia 
de ediles o representantes socialistas.

Apoyo del Gobierno regional para evi-
tar este cierre “injusto e injustificado”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, reclamó desde el primer 
momento, coherencia al ejecutivo de Pedro 
Sánchez instando a que “no imponga el mo-
delo de cierres por cerrar. Hemos demostrado 
con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo 
que no sirve de nada si no está acompaña-
do de una estrategia”. Díaz Ayuso mantuvo 
una reunión en las instalaciones del Puerto a 
la que acudió junto al presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, en la que se propuso 
que la zona fuera protegida bajo la declara-
ción de “Bien de Interés Cultural”.

E l Ayuntamiento de Navalcar-
nero continúa con la cam-
paña de acompañamiento y 

seguimiento telefónico para ayudar 
a las personas mayores de la loca-
lidad. Está dirigido al colectivo de 
jubilados o pensionistas de Naval-
carnero.
Las personas mayores interesadas, 
pueden llamar al teléfono 672 757 
126 de lunes a viernes de 9.00 a 
14.30 horas, o si prefieren que el 
Ayuntamiento se ponga en contacto 
con ellos pueden indicar su teléfo-
no en el número 91 810 12 51/56.

Q U I J O R N A
Mejoras importantes para la localidad que 
comenzarán de inmediato

E l pasado 19 de mayo, el di-
rector general de Adminis-
tración Local de la Comu-

nidad de Madrid, José Antonio 
Sánchez, visitó Quijorna. Junto 
al alcalde, Juan Carlos Pérez Ca-
rrasco, y al teniente de alcalde, 
Óscar Maroto García, repasaron 
las próximas actuaciones que la 
Comunidad de Madrid va a llevar 
a cabo en la localidad, como el 
arreglo de la carretera M-521 des-
de Quijorna a Villanueva de la Ca-
ñada y los arreglos de calles que 
también se iniciarán muy pronto, 
con cargo al Plan de Inversiones 
Regional (PIR).

El director general de Administración Local y el alcalde de Quijorna revisaron 
las próximas actuaciones en el municipio con cargo al PIR
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E l Ayuntamiento de Navas del Rey jun-
to con el Centro de Educación Am-
biental El Águila, realizó el pasado 23 

de abril, una plantación de 20 olmos en el 
camino que va desde el final de La Pinarilla 
hasta el Pozo Nuevo. Para ello ha contado 
con la colaboración del Colegio Isabel la 
Católica y el grupo de Naturaleza y Salud 
de Navas del Rey. También se han plantado 
otros 21 olmos en el entorno de la ermita de 
San Antonio, el día 30 de abril. En las dos 
ocasiones, asistieron los alumnos del centro 
educativo, los participantes en el paseo guia-
do de cada viernes y vecinos voluntarios que 
han querido colaborar en la iniciativa.

Los olmos plantados pertenecen al proyecto 
Life para la restauración de los olmos ibéri-
cos. Son una especie desarrollada para pro-
tegerse de una enfermedad llamada grafiosis 
que está destruyendo los olmos autóctonos. 

E l municipio de Navas del Rey es uno 
de los nueve seleccionados como se-
des de las nueve novilladas con pica-

dores que componen el “Circuito de Novi-
lladas de la Comunidad de Madrid”, en el 
que participarán nueve novilleros de dis-
tintas escuelas, entre los que se encuentra 
Leandro Gutiérrez, destacado alumno de la 
Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey.
Este certamen está organizado por la 

Fundación del Toro de Lidia con la apor-
tación económica de la Comunidad de Ma-
drid. Todos los festejos serán televisados en 
directo por Telemadrid.
Según el sorteo celebrado durante la pre-
sentación del certamen, el cartel completo 
en Navas del Rey es: 13 de junio; 3 novi-
llos de Guerrero y Carpintero / 3 novillos 
de Baltasar Ibán, para Borja Collado, Isaac 
Fonseca y Leandro Gutiérrez. 

NAVAS DEL REY 
Jaime Peral mostró, una vez más, su apoyo incondicional la Escuela Taurina  
de Navas del Rey

Navas del Rey y su Escuela Taurina, en el Circuito de 
Novilladas de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento y el CEA El Águila plantan 20 olmos 
protegidos contra la grafiosis 

El Ayuntamiento de Navas del Rey ha cumplido el objetivo de terminar gran parte de las ins-
talaciones pendientes para la implementación de fibra óptica, antes del plazo previsto para 

finales de este mes de mayo. Actualmente cerca de 400 familias pueden disponer del servicio 
en sus domicilios. 
Desde el Consistorio se continúa trabajando para atender las 20 solicitudes pendientes de obra 
civil en la vía pública y se seguirá con las instalaciones en el polígono industrial. 

EL GOBIERNO LOCAL CUMPLE EL COMPROMISO DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ANTES DEL PLAZO PREVISTO
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El Gobierno local sigue impulsando la instalación de fibra en el municipio

N AVA L A G A M E L L A 

E l Ayuntamiento de Navalagamella, en 
su constante trabajo para que todos los 
vecinos del municipio tengan acceso a 

Internet, convocó la última semana de abril, 
una reunión con la empresa Orange para 
comprobar la situación actual de los trabajos 
de instalación de Fibra, conocer las distintas 
problemáticas existentes y, sobre todo, bus-
car soluciones a éstas, con el claro objetivo 
de que la fibra esté desplegada en el 100% de 
Navalagamella lo antes posible.
En la reunión, Andrés Samperio, alcalde de 
Navalagamella, Cristina Velasco e Irene Ca-
sado, concejales de Cultura y Educación, res-
pectivamente, conocieron de primera mano 
la información que les facilitaron Verónica 
Marcos, responsable de Despliegue de Red 
de Orange y Óscar Hernández, ingeniero de 
la empresa Elecnor.
En este encuentro, los representantes de 
Orange mostraron a los responsables mu-
nicipales el estado de cobertura de la Fibra 
en el municipio y explicaron las dificultades 
que se están encontrando, como la necesidad 
de utilizar postes propiedad de otra empresa 
(Telefónica), la denegación de permisos para 
hacer la acometida por parte de particulares o 
de otras entidades, e incluso alguna que otra 
inviabilidad técnica.

Ante esta coyuntura, el Consistorio se com-
prometió a buscar las mejores soluciones, 
analizando toda la problemática con los técni-
cos municipales y valorando las distintas op-
ciones como soterrar las zonas de postes o uti-
lizar alguna canalización municipal existente.
“El Ayuntamiento de Navalagamella está 
totalmente comprometido con que todo el 
municipio tenga un buen acceso a Internet y 
hará todo lo que esté en su mano para ayudar 
y facilitar el despliegue de Fibra. Para ello, 
vamos a buscar las mejores opciones técnicas 
y vamos a solicitar todas las ayudas, como las 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a las que podamos optar”, declaró 
Andrés Samperio tras la reunión.
Verónica Marcos, por su parte, agradeció la 
colaboración y predisposición del Consistorio 
para que Orange pueda concluir el despliegue 
de Fibra en Navalagamella. “Este municipio, 
como tantos otros, tiene unas infraestructuras 
con distintas problemáticas y eso hace que 
nuestros trabajos se ralenticen o incluso pa-
ralicen. Por ese motivo, toda la colaboración 
que nos preste el Ayuntamiento es fundamen-
tal para nosotros”.

Navalagamella vivió con 
recogimiento y fervor la 
festividad de su Patrón  
San Miguel Arcángel

Este mes de mayo, por segundo año 
consecutivo, los vecinos de Navala-
gamella no han podido disfrutar con 

todo su esplendor de la celebración de sus 
Fiestas Patronales en honor a San Miguel 
Arcángel, por causa de la pandemia. 
No obstante, los vecinos pudieron disfru-
tar de los dos actos religiosos principales, 
siempre cumpliendo las estrictas medidas de 
seguridad que exigen la normativa vigente.
El pasado 7 de mayo, víspera de las Fiestas 
Patronales, se celebró la tradicional Novena 
Mayor en honor a San Miguel Arcángel en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella. 
Y el día 8, día del Patrón, se celebró la San-
ta Misa, oficiada por el Párroco Don Pedro 
Rodríguez, a la que asistieron las autorida-
des del municipio y la Hermandad de San 
Miguel Arcángel, representada por su pre-
boste del cabildo y los cinco mayordomos 
de este año.
El público pudo asistir a la misa, con masca-
rilla y manteniendo la distancia de seguridad 
en el interior del templo; además, el Ayunta-
miento instaló un sistema de megafonía para 
que los asistentes pudieran escuchar este 
acto religioso en el exterior de la Iglesia.

Andrés Samperio: “este Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para ayudar y facilitar el 
despliegue de Fibra en Navalagamella”
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R O Z A S  D E  P U E R T O  R E A L 
El equipo de Gobierno sigue trabajando para mejorar las 
instalaciones deportivas municipales

Especialmente, tras los destro-
zos ocasionados por la borras-
ca Filomena el pasado mes de 

enero, el Ayuntamiento de Rozas de 
Puerto Real ha realizado un verda-
dero esfuerzo por recuperar y mejo-
rar las instalaciones deportivas mu-
nicipales dañadas por el temporal.
A finales del mes de abril finaliza-
ron los trabajos para la sustitución 
de las moquetas antiguas por mo-
quetas nuevas colocando, además, 
redes novedosas también para vol-
ver a jugar con normalidad, dando 
un servicio de juego con calidad 
óptima. 
En mayo han quedado instalados 
nuevos focos para dotar de ilumina-
ción a esta instalación.

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N 

Susana Pérez Quislant: “para el Gobierno 
municipal es prioritario renovar y mantener los 
equipos y recursos de la Policía Municipal”

E l Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón renueva nueve vehículos pa-
trulla para la Policía Municipal. La 

Junta de Gobierno Local ha adjudicado el 
contrato de arrendamiento de estos coches en 
la modalidad de renting. El nuevo contrato, 
al que el Consistorio destina más de 430.000 
euros, tendrá una duración de cuatro años a 
partir de la entrega de los vehículos.
Los vehículos estarán adaptados con todos 
los equipos y materiales necesarios para que 
los agentes puedan desarrollar mejor y con 

toda seguridad, y estarán equipados con des-
fibriladores, al igual que el resto de la flota de 
vehículos policiales. 
Además, son híbridos para continuar con la 
apuesta de este Gobierno municipal por pre-
servar el medio ambiente de la ciudad. 
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha des-
tacado que “para el Gobierno municipal es 
prioritario renovar y mantener los equipos y 
recursos de la Policía Municipal, que tan gran 
labor realiza para velar por la seguridad y 
bienestar de todos”.

El equipo de Gobierno impulsa la mejora de la 
movilidad en la ciudad 

E l Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha dado un nuevo paso para 
mejorar la movilidad en la ciudad, en el 

que cobran protagonismo el peatón, el trans-
porte sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente y el uso eficiente de los viales. 
La nueva ordenanza, que derogará a la vi-
gente una vez aprobada en pleno, tiene, entre 
otros objetivos, la incorporación a la norma-
tiva municipal de las nuevas realidades en 
el ámbito de la movilidad y circulación, y el 
uso compartido de la vía, donde motocicletas, 

bicicletas, bicicletas de pedales con pedaleo 
asistido, vehículos de movilidad personal y 
peatones cobran cada día más importancia. 
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha desta-
cado la importancia de esta modificación “para 
adaptar y actualizar la normativa actual a las 
necesidades que requiere este momento y lo-
grar así armonizar los distintos usos de las vías 
y los espacios públicos urbanos para hacerlos 
equilibradamente compatibles con la garantía 
de la salud de las personas, la seguridad vial y 
la accesibilidad universal, entre otros”

La Junta de Gobierno Local aprobó 12 de mayo el proyecto de modificación 
de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico de la ciudad

El Gobierno municipal renueva nueve vehículos patrulla para la Policía Municipal

Pérez Quislant 
presentó la nueva 
ambulancia 
del SEAPA con 
la que queda 
renovada la flota 
de vehículos 
sanitarios 

E l Gobierno municipal ha adquirido una 
nueva ambulancia para el Servicio de 
Emergencias de Pozuelo de Alarcón 

(SEAPA) con la que se concluye la renova-
ción de la flota de estos vehículos realizada 
por el Ayuntamiento. La alcaldesa de la ciu-
dad, Susana Pérez Quislant, junto al tercer 
teniente de alcalde, Pablo Gil, presentó esta 
nueva ambulancia, que como las otras dos, 
cuenta con todos los equipamientos y presta-
ciones sanitarias necesarias para la atención 
de los pacientes.

Durante la presentación, la alcaldesa ha in-
sistido en la importancia de “renovar y mejo-
rar los equipos y dispositivos de este servicio 
porque están destinados a salvar vidas”. 
En el acto también se ha expuesto el material 
de logística que utiliza el SEAPA como es el 
Hospital de Campaña. 
Además de estas tres ambulancias, el SEA-
PA cuenta también con un vehículo de inter-
vención rápida. El Servicio de Emergencias 
está compuesto por 14 técnicos de Emergen-
cias Sanitarias.

Siempre cerca de los 
mayores de la localidad

E l pasado 11 de mayo, la concejala de 
Servicios Sociales, Virginia Bouhaben, 
hizo entrega a los mayores de la loca-

lidad, participantes en las actividades de la 
Mancomunidad de Los Pinares, de las gorras 
conmemorativas. “Gracias a las vacunas, pudi-
mos tomarnos la licencia de estar, durante unos 
segundos, un poco más cerca” señalan desde 
el Consistorio. Además, animan a los mayores 
a participar en las distintas actividades que les 
ofrece la Mancomunidad: “un poquito de gim-
nasia y memoria vienen muy bien para el cuerpo 
y la mente y es un buen antídoto contra la sole-
dad. No lo penséis mucho: todo son ventajas.”
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P E L AYO S  D E  L A  P R E S A 
Apuesta por la conservación del 
patrimonio arquitectónico de la localidad

Han comenzado las obras de 
consolidación y restauración 
de la portada de la Iglesia 

del Monasterio Santa María la Real 
de Valdeiglesias, adjudicadas por la 
Consejería de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid.

El Monasterio de Pelayos de la 
Presa es una auténtica joya arqui-
tectónica, siendo declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) el 23 de 
noviembre de 1983. Su construc-
ción, llevada a cabo por la Orden 
Cisterciense, data del siglo XII. 

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota 
López Esteban, presentó las propuestas turísticas 
del municipio en FITUR 2021, la feria internacio-

nal de turismo en la que este año el municipio ha partici-
pado con estand propio.
Esta apuesta por la promoción e inversión en el motor 
más importante de San Lorenzo, que es el turismo, tiene 
como objetivo dar a conocer, más aún si cabe, San Lo-
renzo de El Escorial y ofrecer a las asociaciones turísti-
cas, hoteleros, hosteleros y profesionales un espacio en 
el que mostrarse. En esta línea se han realizado una serie 
de vídeos de promoción bajo el lema “San Lorenzo de El 
Escorial es más que un destino: descúbrelo”. Además, se 
podrá conocer mejor el municipio desde el punto de vista 
de sus gentes, a través de microentrevistas a personajes 
del mundo de la cultura, el ocio y la empresa sanlorenti-
na, bajo el lema “Sin duda, San Lorenzo”.
“Desde el Ayuntamiento no hemos dejado de apostar 
por el turismo como un sector clave en la dinamización 
de nuestro municipio y en la recuperación a todos los 

niveles, tratando de ofrecer al visitante un destino seguro 
en el que pueden encontrar múltiples alternativas, en las 
que si bien nuestro patrimonio juega un papel clave, se 
ve completado por una gran oferta que ha permitido tras 
el confinamiento que, San Lorenzo haya sido uno de los 
municipios más visitados de toda la Comunidad de Ma-
drid  y el Monasterio  el monumento más visitado de Pa-
trimonio Nacional”, ha explicado Carlota López Esteban.
Este año más que nunca cobrarán un protagonismo es-
pecial los recursos turísticos al aire libre y las activida-
des familiares, como las rutas urbanas dramatizadas, a 
cargo de la Asociación Deverde. Entre otras acciones de 
fomento del turismo destacan las visitas turísticas “pet 
friendly” organizadas por la Asociación de Guías Acre-
ditados de San Lorenzo (AGASLE), en colaboración 
con el Ayuntamiento localidad; la edición de nuevos fo-
lletos de rutas urbanas y naturales; y los más de 20 hitos 
turísticos de San Lorenzo de El Escorial cuentan desde 
febrero con un código QR que pone a disposición de los 
usuarios, información sobre el municipio.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
“San Lorenzo de 
El Escorial es más 
que un destino: 
descúbrelo”, nueva 
campaña municipal  
de impulso al turismo
La alcaldesa presentó en 
FITUR nuevos recorridos 
dramatizados por el municipio, 
rutas familiares y vídeos 
promocionales
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El Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
está llevando a cabo las obras de amplia-
ción del cementerio municipal con un 

presupuesto de medio millón de euros (501.340 
euros) a cargo de las arcas municipales.
Dado que actualmente el camposanto se 
encuentra ocupado en casi su totalidad, con 
muy escasos enteramientos disponibles, se 
ha procedido a esta obra de ampliación de 
las actuales instalaciones con una previsión 
de 118 nuevas sepulturas dobles, un módulo 
de 40 columbarios para restos y otro de 40 
para cenizas.
En el proyecto de ejecución se han diferen-
ciado dos zonas con grado de intervención 
diverso. Un área de intervención completa 
donde se ubicarán la totalidad de los nuevos 
enterramientos en diferentes terrazas y la 
zona de intervención parcial (tercer recinto) 
para trabajos de solado con adoquín de hor-
migón sobre solera, en zonas que anterior-
mente se habían dejado acabadas en terrizo.
‘Es una intervención necesaria en el cemen-
terio que esperemos quede desarrollada por 

completo en los próximos meses. Igualmem-
te, realizaremos obras complementarias para 
poder adecuar el área como merece’ ha des-
tacado Fernando Casado, alcalde de Roble-
do de Chavela.

ROBLEDO DE CHAVELA 
Comienzan las obras de ampliación del 
cementerio municipal con un presupuesto de 
medio millón de euros
Fernando Casado: ‘Es una intervención necesaria en el cementerio que esperemos 
quede desarrollada por completo en los próximos meses”

El Ayuntamiento de Robledo y Cruz Roja 
ponen en marcha un servicio de teleasistencia 
gratuito para mayores

El Ayuntamiento de Robledo de Cha-
vela, a través de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales, y en colaboración con 

Cruz Roja pone en marcha un servicio de 
teleasistencia gratuito para personas mayo-
res, dependientes y discapacitados que vi-
van solas con escasos recursos económicos 
dentro del programa “Servicio Cuídate+” y 
“Servicio LOPE”. Se amplía y mejora así la 
prestación de teleasistencia con la incorpo-
ración de nuevas  tecnologías reforzando a 
su vez las políticas sociales.
“Cuídate+” consiste en dar el servicio de 
autocuidado y prevención en el hogar, para 
hacer un seguimiento proactivo de la salud 
y/o incrementar la seguridad y tranquilidad, 
con un sistema configurado para que avise al 
Centro de Atención de Cruz Roja las 24 ho-
ras, los 365 días, para verificar lo que ocurre. 
Por otro lado, “LOPE” (Localizador de 
Personas), se trata de un servicio de apoyo 
y ayuda para los familiares y cuidadores/as 
de personas con deterioro cognitivo que per-
mite, gracias a un programa de avisos, obte-
ner información de movimientos y localizar 
geográficamente a la persona que lo porta.

El objetivo, fomentar la independencia y 
seguridad de las personas con deterioro 
cognitivo, permitiendo que tengan autono-
mía fuera de casa con un dispositivo que 
permite la localización geográfica de la per-
sona, la configuración de alarmas cuando 
entra o sale de un área de peligro/seguridad 
y de alarmas de velocidad, así como mapas 
con referencias personalizadas.
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S E V I L L A  L A  N U E VA 

Avanzan los trabajos para 
la retirada de torretas en la 
urbanización El Hórreo

Muy avanzados los trabajos que se están ejecutando en la avenida de Madrid 

En las calles Jacinto Benavente, Ortega 
y Gasset, Ramón y Cajal, Severo Ochoa 
y Maeso

E l alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio 
Martínez Agraz, ha supervisado las 
obras de mejora de la accesibilidad en 

la Avenida de Madrid, desde la calle Tilo has-
ta Acebo que están a punto de finalizar. Un 
total de 600 metros cuadrados en los que se 
ha reparado el pavimento en todo el acerado 

para facilitar el tránsito peatonal y adaptado 
los pasos de peatones a la actual normativa. 
Unos trabajos que suponen una inversión 
de 30.000 euros del presupuesto municipal 
y que se encuadran dentro del programa de 
mejora de accesibilidad en urbanizaciones 
periféricas, Sevillalta en este caso. 

En estos días, se está procediendo a la 
retirada de torretas en la calle Severo 
Ochoa de la Urbanización El Hórreo, 

después de que la empresa Iberdrola, a ins-
tancias del Ayuntamiento, haya realizado 
previamente los trabajos de soterramiento 
de más de 1.000 metros de cableado, con 
el objetivo de mejorar la accesibilidad y las 
condiciones del servicio en la zona.
Un proyecto que arrancó en julio 2019 con 
el soterramiento de la red y que continua-
rá en los próximos meses con la retirada 
de otras torretas en diferentes calles de la 
urbanización: Jacinto Benavente, Ortega y 
Gasset, Ramón y Maeso.
Se trata de una actuación con un presupues-
to de cerca de 150.000 euros, de los cuales, 
el Ayuntamiento aporta una tercera parte, es 
decir 47.795 euros, y el resto será financia-
do por la empresa Iberdrola.

Llevar los cables hacia el subsuelo es una 
forma de garantizar la seguridad de la zona 
y evitar que el cableado afecte o perjudique 
a cualquier tipo de actividad que se quiera 
desarrollar, mejorando, además de la esté-
tica, el servicio de suministros y evitando 
posibles incidencias del suministro.

El Gobierno local continúa trabajando en la mejora 
de accesibilidad en las urbanizaciones periféricas

Tras el soterramiento de más de 1.000 metros de cableado eléctrico

“Hello Spring-Summer”, nueva campaña municipal para 
impulsar el sector de la Belleza y la Salud 

Con el objetivo de impulsar los co-
mercios del municipio que prestan 
servicios en el sector de belleza y 

bienestar, coincidiendo con la época de pri-
mavera-verano, el Ayuntamiento promueve 
la campaña Hello Spring-Summer, a la que 
se han adherido diecisiete comercios, algu-
nos con promociones y descuentos especia-
les para los próximos 
Durante todo el mes de mayo y los meses 
de verano, cuidarse en Sevilla La Nueva es 
más fácil que nunca, gracias a las promocio-
nes lanzadas por los diferentes comercios del 
sector. Descuentos en servicios y productos 
de peluquerías como Natural Vega, JSouto y 
Miguel Peluqueros, clases gratuitas de Yoga 
Iyengar, precios ventajosos en Iron World 

Gym, regalos en InfusionaTE o promociones 
de estética y tatuajes en Samsara.
Además, todas las compras en comercios ad-
heridos tendrán premio. Así, los tiques por im-
porte superior a quince euros podrán canjearse 
por distintos regalos de lunes a viernes en el 
Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas.
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T O R R E L O D O N E S 
“Suma Experiencias” una iniciativa conjunta de 
los ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo de 
Manzanares para fomentar el turismo de proximidad

El Ayuntamiento destina más de 600.000 euros a 
necesidades sociales de los vecinos

E l Ayuntamiento de Torrelodones ha 
aprobado destinar 619.000 euros a la 
cobertura de las necesidades sociales 

de los vecinos, una cifra notablemente ma-
yor respecto a ejercicios anteriores, que será 
repartida entre ayudas familiares, ayudas a 
la vivienda habitual, a la conciliación y para 
tratamientos a menores con discapacidad.
El objetivo de estas ayudas, según expli-
ca el gobierno local liderado por Alfredo 

García-Plata, es “garantizar la cobertura 
de las necesidades sociales existentes en el 
municipio que hayan podido agravarse por 
la situación económica actual derivada de 
la pandemia”. El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el 5 de julio en el caso 
de las Ayudas familiares, conciliación y vi-
vienda habitual y el 30 de noviembre en el 
caso de los tratamientos para menores con 
discapacidad.

Los ayuntamientos de Torrelodones y 
Hoyo de Manzanares, cuyos munici-
pios comparten lindes, naturaleza y 

vías de acceso, han decidido dar un paso 
más a fin de aunar esfuerzos e iniciativas 
que repercutan positivamente en las econo-
mías de ambas localidades.
Para ello, los ediles de ambas localidades, 
Alfredo García-Plata y Julián Carrasco, 
respectivamente, y con el objetivo de crear 
sinergias para seguir avanzando, han cons-
tituido la iniciativa “Suma Experiencias” 

cuyo propósito es potenciar el turismo de 
proximidad entre los hoyenses y torrelo-
donenses, sin olvidarnos del resto de los 
habitantes de la Comunidad de Madrid, 
poniendo en valor el entorno natural, la 
gastronomía, la oferta cultural y las gentes 
de ambos municipios. Alfredo García-Plata 
ha destacado que con esta iniciativa “quere-
mos trasladar a los habitantes de la Comu-
nidad que no hace falta marcharse al otro 
confín del mundo para disfrutar de expe-
riencias únicas, singulares e irrepetibles”.
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El equipo de Gobierno local conti-
núa trabajando en la promoción del 
municipio, mediante el impulso de 

sectores estratégicos de la economía local 
como son el Vino y el Turismo. Por ello, el 
Ayuntamiento lanza la I Feria del Vino de 
San Martín de Valdeiglesias, un evento sin 
precedentes que reunirá numerosos bode-
gueros de Madrid, y que durante los días 12 
y 13 de junio, ofrecerá catas, actividades, 
promociones y mucho más.
La Feria se ubicará en el recinto de la Plaza 
de Toros local y cuenta con el patrocinio y 

la colaboración de la D.O. Vinos de Ma-
drid, Madrid Enoturismo, Comunidad de 
Madrid y Radio Madrid Sierra. 
El jueves 22 de abril se realizó la presenta-
ción del evento a distintos bodegueros, por 
parte de la regidora, Mercedes Zarzalejo; el 
p Más de 1 kilómetro de la carretera M-957 
pasa a ser de titularidad municipa residente 
de la D.O. Vinos de Madrid, Antonio Re-
guilón; y Sonia Rodríguez, responsable de 
Madrid Enoturismo.
La Feria, sin lugar a dudas, será un referente 
en la comarca y en la Comunidad de Madrid.

S A N  M A R T Í N  D E  VA L D E I G L E S I A S 
El Ayuntamiento lanza la I Feria del Vino de San 
Martín de Valdeiglesias

Más de 1 kilómetro de la carretera M-957 pasa a ser  
de titularidad municipal

San Martín de Valdeiglesias, Bandera Azul  
en la Playa Virgen de la Nueva

Apoyo del director general de Administración 
Local para el desarrollo de importantes proyectos 
del nuevo PIR en la localidadUn evento sin precedentes que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en la Plaza de 

Toros de la localidad
José Antonio Sánchez junto a la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, visitaron los puntos 
relativos a los dos proyectos planteados

Se trata de la única playa interior con esta distinción en la Comunidad de Madrid

El director general de Administración 
Local, José Antonio Sánchez Serra-
no, visitó el  jueves 22 de abril, la 

localidad de San Martín de Valdeiglesias.
Acompañado por la alcaldesa, Mercedes 
Zarzalejo, y varios concejales del equipo 
de Gobierno, inició su visita en las instala-
ciones deportivas, donde por falta de man-
tenimiento se necesitan grandes y costosas 
mejoras.

Después, recorrieron las calles del munici-
pio hasta llegar a la Plaza de la Corredera 
donde la regidora le explicó los dos proyec-
tos planteados en la carrera principal y el 
mercado de abastos.
El director general ha mostrado su total 
apoyo para que la localidad siga mejoran-
do, dando a conocer algunos de los deta-
lles del nuevo Plan de Inversiones Regional 
(PIR) para San Martín de Valdeiglesias.

Importante avance para la seguiridad y el control del tráfico en la localidad

La Bandera Azul 2021 ondeará este 
verano en la Playa de la Virgen de la 
Nueva en San Martín de Valdeigle-

sias. Tras las gestiones realizadas por el 
Ayuntamiento de la localidad que preside 
Mercedes Zarzalejo, la localidad pinche re-
cibió el pasado 11 de mayo, esta magnífica 
noticia que cataloga su playa entre las me-
jores de España.

En el año 2020, tras la prohibición de baño 
debido al Covid-19, el Ayuntamiento se vio 
en la obligación de renunciar al izado de la 
bandera, sin embargo, dicha renuncia no 
restaba valor a la concesión en siguientes 
ediciones y por ello, la playa Virgen de la 
Nueva volverá, de nuevo, a ser la única pla-
ya de interior con Bandera Azul en la Co-
munidad de Madrid.

Tras meses de intenso trabajo por parte 
del Ayuntamiento y de diversas reu-
niones con la Consjería de Transpor-

tes, Movilidad e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid y, tras haber alcanzado 
el acuerdo de que el gobierno regional se 
hiciera cargo del coste de rehabilitación del 
tramo de carretera M-957 que comprende 
desde la Urbanización Costa de Madrid y 
el Pantano de San Juan, por un importe de 

300.000 euros, el Gobierno local ha logra-
do que dicho tramo pase a ser de titularidad 
municipal.
Una medida que favorece a San Martín en 
gran medida, ya que desde este año permi-
te a la propia localidad la ordenación y el 
control de tráfico, aforo y acceso por parte 
de la Policía Local. El objetivo del equipo 
de Gobierno es que esta zona sea una de las 
más seguras para los bañistas y visitantes.
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V I L L A N U E VA  D E  P E R A L E S 

Además, abre un amplio período de consulta para contar con las 
aportaciones de todos los vecinos  

VA L D E M O R I L L O 
El Gobierno municipal da a conocer el Plan 
Estratégico de Recepción de Urbanizaciones 

En su intención de avanzar hacia la 
regularización jurídica de la situa-
ción de las urbanizaciones de Val-

demorillo, el gobierno municipal acaba 
de hacer público el Plan Estratégico en el 
que, partiendo del análisis del estado ac-
tual que presentan los 14 grandes núcleos 
residenciales del término municipal, se 
recoge una planificación de las actuacio-
nes a seguir para lograr el objetivo y hacer 
efectiva la recepción de todas ellas. Se tra-
ta de un primer documento de trabajo que 
se dio a conocer el lunes 17 de mayo, en 
comisión informativa, a los representantes 
de los distintos grupos políticos presentes 

en la Corporación. Una vez informados 
de la propuesta, y disponiendo de ella para 
su oportuno estudio, desde el ejecutivo se 
espera establecer la oportuna dinámica de 
comisiones que permita sumar la opinión 
y sugerencias de los distintos grupos polí-
ticos, con el objeto de lograr un texto final 
de consenso que igualmente recoja todas 
aportaciones que se presenten por parte de 
los vecinos.
El Ayuntamiento ha remitido copia de este 
Plan Estratégico a los presidentes de todas 
las entidades urbanísticas de la localidad, 
esperando también sumar sus posibles indi-
caciones al mismo. 

Los peralenses vivieron con ilusión y responsabilidad 
unas Fiestas Patronales marcadas por la prevención 
frente a la Pandemia

Como manda la tradición, cada 3 de 
mayo los vecinos de Villanueva de 
Perales celebran la festividad de su 

patrón, el Santísimo Cristo de la Campana. 
Este año los festejos no han podido cele-
brarse con todo su esplendor, pero se han 
organizado distintas actividades para con-
memorar el día Cristo. Entre ellas han des-
tacado distintas competiciones deportivas, 
siempre desarrolladas con responsabilidad. 
También los Quintos pudieron plantar 
el mayo de Fiestas el 30 de abril, en la 

explanada de la antigua plaza de toros por-
tátil. Se trata de las tradiciones más queri-
das y arraigadas en el municipio.
Y, finalmente, los peralenses pudieron vivir 
con devoción uno de los momentos más 
emotivos de la festividad: el homenaje a su 
patrón, el Santísimo Cristo de la Campana. 
Este año, el Obispo de la Diócesis de Geta-
fe, Don Ginés García Beltrán, acompañado 
de los clérigos de varios municipios, ofició 
la misa, que fue especialmente entrañable 
para todos. 

E l Ayuntamiento de Valdemaqueda ha 
hecho público un edicto municipal 
en el informa que ante la situación 

de emergencia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 y teniendo en cuenta lo dispues-
to en la orden 668/2020 de19 de junio de 
2020 de la consejería de Sanidad por la que 
se establecen medidas preventivas para ha-
cer frente a esta situación, comunica que se 
suspende la tradicional romería en honor a 
su patrona, la Virgen de los Remedios,  del 
día 30 de mayo de 2021. También quedan 
suspendidas la totalidad de las actividades 
programadas para estos festejos; únicamen-
te por mediación de la Asociación Virgen 
de los Remedios se mantendrá abierta la 
Ermita en horario de 11.00 a 17.30 horas 

Valdemaqueda suspende su tradicional Romería 
en honor a su patrona, la Virgen de los Remedios

VA L D E M A Q U E D A 

V I L L A  D E L  P R A D O 

Tras las gestiones llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento de Villa del Prado 
en coordinación con el Ayuntamiento 

de Aldea del Fresno, ante la Consejería de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, 
sobre todo en este último año, finalmente, 
durante la semana del 20 de mayo, se han 

iniciado los trabajos necesarios para ade-
cuar el firme de la carretera, dado su dete-
rioro con el paso de los años.
El objetivo de estos trabajos es incrementar 
la seguridad y comodidad de los usuarios 
que circulan por esta vía,  gracias a una im-
portante mejora de su firme. 

Comienzan los trabajos de asfaltado de la 
M-507 entre Villa del Prado y Aldea del Fresno
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E l Ayuntamiento ha iniciado el proyec-
to de adecuación para reconvertir la 
pista actual de cemento, ubicada en 

la instalación Campo de Fútbol Municipal 
Juan Manuel Angelina. 
En estos momentos se está trabajando en 
la redacción del proyecto y pliego técnico, 
una vez terminados estos trámites, saldrá 
la licitación de la obra. El objetivo de esta 
obra es dar un mayor y mejor uso de funcio-
namiento a la instalación Campo de Fútbol 
Municipal Juan Manuel Angelina, haciendo 
un segundo Campo de Fútbol 11 y vestua-
rios. 
El Ayuntamiento continúan con su propósito 
de seguir mejorando las instalaciones muni-
cipales para impulsar la práctica físico de-
portiva entre los vecinos.  Para ello, concre-
tamente en esta instalación se va a proceder 
a la colocación de césped artificial, la insta-
lación eléctrica para alumbrado del campo 
de juego, la dotación de vestuarios dobles, 
dos cuartos de almacenamiento de enseres, 
así como despachos y útiles para la práctica 
del deporte, cerramiento y accesos necesa-
rios para este segundo campo de fútbol. 
Según explica el alcalde, Eduardo Fernández 
Navarro “estamos acelerando los trámites 
de tramitación para ejecutar la obra cuanto 

antes. Nuestro municipio hace tiempo que 
necesitaba un segundo campo de fútbol para 
poder cubrir la demanda y el crecimiento de 

jugadores, que actualmente no disponen de 
suficiente espacio para entrenamientos, par-
tidos entre otros aspectos”. 

V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A 

Campañas permanentes de 
vigilancia de consumo de 
alcohol y drogas al volante

Luis Partida: “es un honor para nuestro municipio acoger este 
encuentro y un lujo poder tener a expertos de la talla de los que hoy 
se dan cita en esta jornada”

E l Ayuntamiento y la Asociación Espa-
ñola de Militares Escritores (AEME) 
organizaron, con la colaboración del 

Instituto Europeo de Estudios Internaciona-
les (IEEI), una Jornada de Seguridad y De-
fensa bajo el título “El poder de China en el 
nuevo orden mundial”. El alcalde, Luis Par-
tida dió la bienvenida a los ponentes y al pú-
blico asistente, acompañado por el GD (R) y 
presidente de la AEME Jesús Argumosa Pila, 
y por el embajador de España y presidente 
del IEEI, Antonio Núñez García-Saúco. “Es 
un honor para nuestro municipio acoger este 
encuentro y un lujo poder tener, en Villanue-
va de la Cañada, a expertos de la talla de los 
que hoy se dan cita en esta jornada”, señaló el 
regidor, quien destacó la importancia de este 
tipo de iniciativas “no solo porque nos ayudan 
a tener una visión y un conocimiento mayor 
del mundo en el que vivimos, sino también 
porque nos ayudan a entender realidades que, 
aunque nos parezcan lejanas, nos afectan”.
Durante la jornada, en el Centro Cívico El 
Molino, se abordó el gran protagonismo de 
China en campos como el económico, tec-
nológico o militar y el efecto que puede pro-
ducir en el sistema geopolítico de seguridad 
y estabilidad internacional.

Ponentes de gran prestigio profesional
El embajador de España Juan Leña Casas 
impartió la conferencia inaugural titulada 
“Visión mundial de China”. Después tuvo 
lugar la mesa redonda “El poder de China 
en el nuevo orden mundial”, moderada por 
Jesús Argumosa Pila, GD (R) y presidente 
de la AEME. En ella han participado Geor-
gina Higueras, periodista y directora del 
Foro de Asia; Luis Feliu Ortega, TG (R) y 

exrepresentante del Cuartel General de la 
OTAN, y Miguel Ángel Benedicto Solsona, 
profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid. Todos ellos destacan por su currí-
culo, experiencia y conocimientos sobre el 
mundo asiático.
Una vez finalizó la mesa redonda, se inició 
un coloquio entre los ponentes y el público 
asistente a esta jornada que fue emitida en 
directo a través de Zoom.

La seguridad, una prioridad del equipo de 
Gobierno

La Policía Local de Villanueva de la 
Cañada realiza controles de alcohol y 
drogas en el municipio de forma pe-

riódica con el fin de prevenir su consumo 
al volante. En estos controles participan 
distintas unidades de la Policía Local, entre 
ellas la Unidad de Tráfico y la Unidad Ca-
nina. Además de estas campañas, el Cuerpo 
de Seguridad Local también lleva a cabo en 
el municipio las que promueve en esta mis-
ma línea la Dirección General de Tráfico. 
El objetivo es sensibilizar a los conductores 
sobre los efectos negativos que tiene con-
ducir bajo los efectos del alcohol y drogas, 
pues su consumo anula las capacidades 
para conducir y aumentan la probabilidad 
de causar un siniestro.
En los controles realizados por los agentes 
municipales se inspecciona tanto vehículos 
particulares como se servicio público.

Villanueva de la Cañada acogió la Jornada de Seguridad y Defensa “El poder de China en el nuevo orden mundial”

V I L L A N U E VA  D E L  PA R D I L L O 
Importante apuesta del equipo de Gobierno por el deporte  
con la construcción de un segundo campo de fútbol municipal

El Ayuntamiento moderniza 
la electro medicina en 
Protección Civil con la 
adquisición de un nuevo 
monitor-desfibrilador

Desde el Ayuntamiento de Villanueva 
del Pardillo, a través de la Conceja-
lía de Sanidad y Protección Civil, 

se está reforzando el servicio municipal de 
Protección Civil, con la adquisición de un 
monitor-desfibrilador multiparamétrico tipo 
LIFEPACK15. Uno de los dispositivos más 
modernos y vanguardistas en material de ur-
gencias y emergencias. Con ello se mejora 
la operatividad necesaria para dar respuesta 
de gran calidad a todas aquellas emergencias 
que pudieran surgir en el municipio y prestar 
ayuda a localidades aledañas. También se ha 
adquirido un detector de gases, que dará más 
protección a los voluntarios en caso de fuga.
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V I L L A M A N TA 
Valentín Pereira envía una emotiva carta a los vecinos de Villamanta 

Por segundo año consecutivo y, a causa de la pandemia, 
los vecinos de Villamanta no han podido celebrar los 
tradicionales festejos con motivo de la festividad de su 

patrona, la Santísima Virgen del Socorro. Por este motivo el 
alcalde, Valentín Pereira, ha enviado una carta a todos los vi-
llamanteros, que su emotividad, reproducimos algunos frag-
mentos a continuación: 
“Otro año más nuestras tradicionales fiestas en honor de la 
Santísima Virgen del Socorro, nuestra patrona, se encuentran 
con la pandemia en su camino.
[…] En esos momentos, cuando vemos la luz al final del túnel, 
es más necesario que nunca que seamos responsables, por eso 
este año prudencia debe ser nuestra palabra, nos confundamos 
aún no estamos en normalidad, aún nos queda camino, hemos 
avanzado, pero debemos ser prudentes.
[…] Hagamos un gran homenaje, acordémonos del sufrimien-
to padecido por algunos, …recordemos también a los colecti-
vos que aplaudíamos desde los balcones, recordemos a todos 
aquellos héroes de los primeros momentos.
Desde aquí queremos recordar también a nuestros quintos y 
quintas del 2002 y 2003 que no han podido acompañar a nues-
tros patrones San Blas y a la Virgen del Socorro en diversos 
actos por las calles de nuestro pueblo, esperemos que en algún 
momento podáis hacerlo.
…os pedimos moderación, os pedimos prudencia. Especial-
mente nos dirigimos ahora a los más jóvenes, volved a dar 
ejemplo cómo hacéis en muchas ocasiones, que no se centren 
en vosotros las críticas, demostrad que podéis esperar, pronto 
con vosotros como principales protagonistas tendremos tiem-
po de disfrutar de las fiestas del modo tradicional. ¡Viva la 
Virgen del Socorro! ¡Viva Villamanta!” 

E l Gobierno local de Zarzalejo ha 
acometido, en las últimas semanas, 
varios trabajos de mejora en las ins-

talaciones de los centros escolares del mu-
nicipio. 
El comedor del colegio en Zarzalejo Esta-
ción ya está casi terminado
Además, se han instalado nuevas canastas 
en la pista de Zarzalejo Estación.

Z A R Z A L E J O 
Continúan las mejoras de 
las instalaciones escolares 
del municipio ejecutadas 
por el Ayuntamiento

Por segundo año, no han podido celebrar la festividad de su patrona, la Santísima Virgen del Socorro
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V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N 

Del 18 al 20 de mayo la Universidad 
Europea (UE) ha organizado su Feria 
de Empleo Virtual “Career Week” en 

la que han participado más de 100 empresas 
de distintos sectores, entidades y administra-
ciones. Entre ellas se encuentra el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón con un stand 
virtual que acompaña un vídeo de presenta-
ción del alcalde, Raúl Martín Galán.
A través de este encuentro los estudiantes 
de la Universidad Europea han podido in-
teractuar en esta iniciativa en la que se les 
ofrece las claves sobre lo que buscan en un 
profesional, participar en webinars y apun-
tarse a ofertas de trabajo, prácticas y becas. 
Igualmente, pudieron dejar su currículum 
para que las áreas interesadas puedan po-
nerse en contacto con ellos. 

Otra de las ventajas de esta feria es que los 
participantes pueden descubrir claves para 
mejorar su perfil profesional de la mano de 
expertos.

Importante apuesta del equipo de Gobierno por la formación  
y el empleo con la participación en la Career Week

E l alcalde, Raúl Martín Galán, y la 
presidenta de la Asociación Peludos 
Bienestar Animal, Carmen Santos, fir-

maron este 6 de mayo, el convenio para el 
control de colonias felinas de Villaviciosa de 
Odón. Esta rúbrica se une a la que se realizó 
a finales del pasado año con la también aso-
ciación local, Villafelina. 
En el acto de la firma estuvieron presentes 
la concejala de Sanidad, Susana Tortajada, y 
representantes de la mencionada asociación. 
El regidor ha destacado la importancia de 

este convenio que tiene como objetivo “con-
trolar el número de gatos sin propietario en 
la vía pública y garantizar con ello unas con-
diciones de bienestar animal adecuadas y 
reducir las molestias a los vecinos”. 
Para ello se establece el sistema CES (Cap-
tura, Esterilización y Suelta) que permite 
una gestión de las colonias felinas como 
estrategia no letal para evitar el aumento 
descontrolado de animales que puede con-
llevar una serie de problemas, tanto para los 
animales como para los ciudadanos. 

La localidad ha reanudado las visitas 
guiadas para conocer el interior de uno 
de los edificios más emblemáticos y 

espectaculares de Villaviciosa de Odón, El 
Castillo. La estrecha colaboración del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón, a través de 
su Oficina Municipal de Turismo, y del Ejér-
cito del Aire, propietario de esta magnífica 
fortaleza que alberga su Archivo Histórico, 

hace posible este recorrido por sus estancias, 
pasillos y patios.
Las visitas guiadas son gratuitas y se cele-
bran los jueves en dos turnos, a las 10:00 y a 
las 11:00 horas.
Es imprescindible reservar cita previa a través 
del correo electrónico: turismo@v-odon.es o 
del teléfono 91 616 96 16 (de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 horas). 

E l pasado 2 de mayo, la apertura del 
ciclo de conciertos incluidos en la ini-
ciativa “La calle suena” tuvo una gran 

acogida de la mano del grupo Barba Dixie 
Band. El programa, organizado por la conce-
jalía de Cultura, contempla conciertos al aire 
libre para disfrutar de la música en vivo. Así 
lo hicieron el domingo 2 de mayo, el alcalde, 

Raúl Martín Galán, y el concejal del área, Mi-
guel Lucero, acompañados de numerosos ve-
cinos congregados en la calle Carretas.
A través de este ciclo el Ayuntamiento ha 
pretendido hacer disfrutar de los sonidos del 
jazz, del blues o del funk en dos localizacio-
nes céntricas de la localidad, la calle Carre-
tas y la calle Cueva de la Mora. 

El alcalde y la Asociación Peludos Bienestar Animal 
firman el convenio para el control de colonias felinas

El Ayuntamiento presente en la Feria de Empleo virtual de la Universidad Europea

E l pasado 22 de abril, el director ge-
neral de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, José Antonio 

Sánchez, visitó la localidad de Villamanti-
lla, donde fue recibido por el alcalde, José 
Antonio de la Morena, y concejales del 
equipo de Gobierno. 
Tras mantener una reunión en la que trata-
ron diversos temas de interés para el mu-
nicipio, el José Antonio Sánchez firmó en 
el Libro de Honor del Ayuntamiento. Pos-
teriormente, el alcalde y el director general 
recorrieron las calles del municipio.   

El director general de Administración Local 
recorrió Villamantilla junto a su alcalde 

V I L L A M A N T I L L A 

Ambos tuvieron la oportunidad de tratar diversos temas de interés para el municipio

Raúl Martín Galán ya firmó otro convenio con la asociación Villafelina de la localidad, 
buscando la protección y el bienestar de estos animales  

Se reanudan las visitas guiadas para conocer El Castillo
Uno de los edificios más emblemáticos de Villaviciosa de Odón

Gran acogida del ciclo de conciertos “La calle 
suena” que se prolongará durante el mes de junio
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M A D R I D  P O R  D E S C U B R I R

Luis Molina Aguirre
Todo el mundo sonríe en el mismo idio-

ma, reza una de las múltiples frases 
poéticas que invaden las preciosas y 

tranquilas calles del municipio de la Sierra 
Madrileña que hoy hemos venido a descu-
brir. Y digo bien descubrir, pues Colmenar 
del Arroyo es una maravillosa sorpresa, a 
tan solo unos 50 kilómetros de Madrid, para 
todo aquel que desee encontrar la perfecta 
simbiosis entre urbanismo y naturaleza, 
entre modernidad y tradición, que invita a 
sacar lo mejor de nosotros mismos tan solo 
con pasear por sus bellas calles.
El día promete, pues el sol refulge con alegría 
en un cerúleo firmamento en el que apenas 
alguna nívea y despistada nube cruza por él. 
La suave brisa trae hasta nosotros los incon-
fundibles aromas de las florecillas silvestres 
que crecen por doquier y que engalanan con 
su mejor vestido a esta deseada primavera. 
El pueblo, del que hoy os queremos hablar, 
debe su nombre a que en esta zona existían 
múltiples colmenas gracias, precisamente, a 
la importante flora con la que cuenta. Res-
pecto de su apellido… lo explica su himno:

Un arroyo indeciso y pequeño
al que apenas se le oye al pasar
por debajo de históricos puentes,
su apellido le dio a Colmenar. (…)

Si bien es cierto que existen en el término 
municipal necrópolis de la época visigoda, 
parece ser que los primeros asentamientos no 
se llevaron a cabo hasta el siglo XI, funda-
mentalmente debido a pastores segovianos. 
Lo cual explica, de algún modo, la afición 
a los versos de este hermoso lugar, pues es 
menester recordar al gran Hesíodo, pastor 

Colmenar del Arroyo, a un paso

de la antigua Grecia que confiesa en la Teo-
gonía, cómo fue durante esos tráfagos don-
de halló a las Musas que lo iniciaron en la 
poesía. Empero, regresemos a Colmenar… 

Continuamos nuestro tranquilo caminar has-
ta alcanzar el segundo puente, este datado en 
1760 y que no se halla muy lejos el anterior. 
Se trata del Puente del Caño, el cual comu-
nica al pueblo y las huertas con el lavadero 
y una bella fuente granítica. Al contrario que 
el anterior, este cuenta con dos ojos forma-
dos por arcos de medio punto y, al igual que 
aquel, no podemos evitar pensar en siglos 
pasados, en sus gentes, sus anhelos, sus vi-
cisitudes diarias… Junto al puente nos en-
contramos con una construcción mucho más 
reciente, años 50 del pretérito siglo. En esta 
se recrea el antiguo Lavadero Municipal y en 
cuyo lateral podemos encontrar el Himno de 
Colmenar del Arroyo, del que algo ya les he 
escrito un poco más arriba.
Nos dirigimos ahora, por un caminito algo 
empinado, hasta el Cerrillo de San Grego-
rio, en el cual se halla el cementerio y en 
cuyo interior se encuentra la ermita de San 
Vicente que, como dice el adyacente car-
tel: De la antigua iglesia de San Vicente, 
construida entre el siglo XII y XIII queda 
en pie la antigua espadaña de una sola pa-
red donde se pueden observar los huecos 
de las campanas que, en su día, llamaban 
a los colmenareños a misa (…).  Se trata, 
en realidad, de la primera iglesia del Conce-
jo. Adosados a la espadaña mencionada, se 
aprecian los restos de lo que pudo ser el re-
cinto interior. En las proximidades podemos 
coger la Senda Ecológica de la Dehesa de 
Navalmoral, de unos 10 kilómetros de dis-
tancia, y cuyo recorrido merece muy mucho 
la pena realizar, créanme queridos lectores.
Como de costumbre el tiempo transcurre 
más deprisa de lo que uno desease, por lo 
que llega el momento de marcharnos de este 
remanso de paz y poesía natural. No obstan-
te, no podemos hacerlo sin visitar el famoso 
Fortín Blockhaus Nº 13 situado en la carre-
tera M-510 entre Navalagamella y Colmenar 
del Arroyo. Se trata de un Fortín construido a 
base de hormigón, entre 1938 y 1939, por el 
bando nacional siguiendo el modelo de la ar-
quitectura militar de la Primera Guerra Mun-
dial. De este, baste decir que se encuentra en 
perfecto estado de conservación y que, ade-
más, se puede visitar su interior. Recuerdos 
de tiempos oscuros que han de servir para no 
cometer los mismos errores del pasado, pero 
que, con todo, merece la pena ir a ver y, por 
supuesto, recorrer.
Finalizamos nuestro grato encuentro con este 
municipio, llevándonos en nuestra memoria 
y corazón la paz, la armonía y, cómo no, la 
poesía que una musa, llamada Colmenar del 
Arroyo, nos ha hecho volver a encontrar.

Luis Molina Aguirre, escritor

Belleza con duende, agua, piedra, aroma de flores, historia y versos con alma 
sobre fachadas blancas

En el siglo XIV ya se hace referencia a estas 
tierras como lugar de caza en el Libro de la 
Montería de Alfonso XI de Castilla. Sin em-
bargo, no es hasta 1626 cuando al municipio 
se le concede el título de Villa.
Dejamos el vehículo en las proximidades de 
la Plaza de España, donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Se trata de un edificio de nue-
va construcción que fue inaugurado el 6 de 
octubre de 2006.  Llama la atención, a pesar 
de su juventud, pues consta de tres cuerpos; 
uno central que es el de mayor tamaño, que 
no altura, y dos laterales, conformados por 
torres cuya cubierta de pizarra negra contras-
tan maravillosamente con la arquitectura se-
rrana. Nos resulta curioso el reloj de la torre 
sur, pero más lo hace el analógico termóme-
tro de la torre norte. A nuestra espalda se en-
cuentra la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, esta con bastante más historia que el 
anterior. Su construcción es atribuida al ar-
quitecto Juan de Herrera, padre de El Monas-
terio de El Escorial, obra y lugar sobre el que 
ya hemos escrito recientemente. La iglesia 
fue levantada durante los siglos XVI y XVII. 
Cuenta con un campanario de 20 metros y 
con una sola nave. En el interior destaca la 
decoración artesonada del techo y, cómo no, 
la pila bautismal del siglo XVII, así como el 
retablo Rococó de la Virgen Dolorosa. La 
iglesia fue inaugurada en 1615 y declarada 
Bien de Interés Cultural en 1983.
Dirigimos nuestros lentos pasos por estre-
chas calles para volver a converger en la 
plaza del Ayuntamiento, la cual cruzamos 
para ir en busca de uno de los dos famosos 
puentes que permiten cruzar el río que divi-
de en dos el municipio. Llegamos, pues, al 
Puente de la Fragua. Se trata del más anti-
guo, ya que data del siglo XV. Sus piedras 
de sillería regular y su construcción medie-
val nos retrotraen a otras épocas. Cierta-
mente no es muy grande, pues cuenta con 
un único ojo por el que transcurre placido 
y manso el arroyo de aguas cristalinas que 
divide al municipio en dos.
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Universidad y Empresa, una suma imprescindible  
para la innovación y el desarrollo
Por MIRIAM GRANADO GARCÍA, Pro-
fesora Contratada Doctora, Departamento 
de fisiología Facultad de Medicina, UAM

La colaboración universidad-empresa 
para la innovación y transferencia 
de conocimiento es un modelo de 

beneficio mutuo que permite a la sociedad 
avanzar e innovar con la base del conoci-
miento científico, pero sin perder el foco 
de las necesidades reales del mercado. 
Pero esta colaboración no es sencilla de 
establecer y requiere, no solo del ánimo y 
buena disposición de ambas partes, sino 
de que se establezcan los mecanismos 
necesarios para que se produzca, como 
aquellos que ofrece la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, entre 
otros, a través del programa COMPITTE. 
Desafortunadamente, la obtención de finan-
ciación para los proyectos de investigación 
no siempre es sencilla, y son numerosos 
los grupos de investigación que, por unas 
u otras circunstancias, se encuentran en 
la tesitura de no contar con fondos en un 
momento determinado para continuar sus 
proyectos. En una época en la que la cri-
sis económica había golpeado duramente la 
financiación de nuestra línea de investiga-
ción destinada al estudio de las alteraciones 
metabólicas y cardiovasculares asociadas 
a la obesidad y al envejecimiento, y tras 
numerosos intentos fallidos para obtener 
financiación pública en las convocatorias 
que anualmente publica el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, optamos por la so-
licitud de financiación a diversas empresas 
de los sectores farmacéutico y alimentario 
de la Comunidad de Madrid que pudieran 
estar potencialmente interesadas en colabo-
rar con nosotros. Ofrecíamos nuestra expe-
riencia investigadora previa para valorar en 
nuestro laboratorio la eficacia de fármacos, 
alimentos, extractos vegetales, suplementos 
dietéticos, etc., en fase de desarrollo o ya 
comercializados por estas empresas, para 
ver si éstos mostraban efectos beneficiosos 
sobre la salud cardiovascular. De esta ma-
nera en el año 2015 comenzó la colabora-
ción de nuestro grupo de investigación del 

departamento de Fisiología de la Facultad 
de Medicina de la UAM con la empresa 
Pharmactive Biotech Products S.L., con la 
que firmamos un contrato de investigación 
destinado a valorar los posibles efectos be-
neficiosos de un extracto de ajo negro enve-
jecido sobre la salud cardiovascular. 
Pharmactive Biotech S.L., una empresa 
madrileña destinada a la comercialización 
de extractos vegetales con instalaciones 
de producción en Alcobendas y laborato-
rios de I+D y de Control de Calidad en el 
Parque Científico de Madrid, con un gran 
interés por apostar por la Ciencia y por la 
generación de conocimiento, desde su con-
vicción de que la calidad del producto no 
reside sólo en la mejor materia prima y en 
los procesos de producción más adecuados, 
sino también en la credibilidad que sustenta 
al producto. 

Esta pequeña colaboración, que se inició 
en un momento crítico para nuestro grupo 
de investigación, fue el comienzo de lo que 
hoy en día podemos considerar un ejemplo 
de éxito mutuo. Como resultado de esta 
cooperación, que pretende extenderse en el 
tiempo, hemos firmado hasta el momento, 
a través de la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, un total de cuatro 
contratos de investigación que han dado lu-
gar a varias publicaciones en revistas cien-
tíficas de reconocido prestigio internacio-
nal. En estas publicaciones se han descrito 
los efectos beneficiosos para la salud de 

varios productos comercializados por Phar-
mactive Biothech como el extracto de ajo 
negro envejecido (ABG10+) o el extracto 
de algarroba (CSAT+), y que han servido 
para sustentar las bases para la introducción 
de estos productos en los mercados inter-
nacionales más exigentes del mundo. Estos 
estudios han dado como resultado el descu-
brimiento y descripción de los mecanismos 
de acción de estos extractos vegetales y han 
reforzado la capacidad de la empresa de do-
tar de evidencia científica a los proyectos y 
productos que comercializa contribuyendo, 
de esta manera, a mejorar el bienestar de 
los consumidores. Por otro lado, además 
de estos cuatro contratos de investigación 
privados, la colaboración con Pharmactive 
Biotech nos abrió la posibilidad de solicitar 
un Proyecto de Doctorado Industrial de la 
Comunidad de Madrid que nos fue conce-
dido en el año 2017 y que ha permitido la 
realización de una Tesis Doctoral destinada 
al desarrollo de un nuevo producto nutra-
céutico para el tratamiento y/o la preven-
ción de las alteraciones metabólicas y car-
diovasculares asociadas al envejecimiento. 
Este proyecto de Doctorado industrial, el 
primero concedido a la Facultad de Medi-
cina de la UAM, ha permitido aumentar el 
carácter interdisciplinar de los equipos de 
I+d de ambos entornos, el académico y el 
empresarial, permitiendo la formación de 
jóvenes investigadores al más alto nivel. 
En resumen, desde nuestra humilde expe-
riencia, no podemos por más que animar a 
seguir fomentando este tipo de colabora-
ciones Universidad-empresa tan necesarias, 
por un lado, para ofrecer a los estudiantes 
universitarios la posibilidad de conocer la 
realidad empresarial y, por otro, para faci-
litar que la investigación científica se ma-
terialice en el desarrollo de metodologías y 
productos que redunden en una mejora del 
bienestar de la sociedad. 

El Programa COMPITTE tiene entre sus objetivos la co-creación entre la universidad y 
la sociedad, permitiendo a las empresas lanzar sus retos a la comunidad investigadora 
para encontrar juntos una solución, mediante los retos de innovación abierta. ¡Reta a la 
UAM! Escríbenos a innovacion@fuam.uam.es
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La Asociación para el Desarrollo Inte-
gral para la Sierra Oeste de Madrid 
(ADI) apuesta por el sector turístico 

comarcal como eje estratégico y motor para 
la recuperación económica del territorio.  
Después de más de un año de pandemia la 
situación es muy complicada para la eco-
nomía en general y el sector turístico en 
particular. El ADI Sierra Oeste de Madrid 
está redoblando sus esfuerzos para poner en 
marcha diversas actuaciones que apoyen y 
dinamicen este maltrecho sector. Así, en el 
último medio año se han implementado seis 
iniciativas destacables:
Proyecto de Cooperación Interterritorial 
“Madrid Destino Rural” que se dará a co-
nocer como: MAD•RURAL. Este proyecto 
se sitúa en el marco de los Fondos Europeos 
Leader y, aunque coordinado por el ADI Sie-
rra Oeste, se ejecuta conjuntamente con otros 
dos Grupos de Acción Local de la Comuni-
dad de Madrid (ARACOVE y GALSIN-
MA). La ambiciosa finalidad de este proyec-
to es poner en marcha una estrategia turística 
integral y conjunta para los destinos rurales 
de la Comunidad de Madrid. Tras identificar 
los ejes estratégicos comunes que vertebran 
el posicionamiento de turismo rural deseado 
para los territorios, se ejecutará una propues-
ta turística diferencial y atractiva basada en 
experiencias que consigan aumentar paula-
tinamente tanto el número, como el gasto 
medio realizado por los visitantes en destino. 
Esto contribuiría tanto a reducir la estaciona-
lidad de la demanda, como a la optimización 
de los actuales flujos turísticos favoreciendo 
la dinamización económica y empresarial 
del territorio. La inversión a realizar en este 
proyecto entre acciones comunes a todos los 
socios y acciones individuales al ADI Sierra 
Oeste, asciende a 420.000€ financiados por 
la Unión Europea (Fondos FEADER), la 
Comunidad de Madrid y la Administración 
General del Estado.
Catálogo de Experiencias Turísticas de 
la Sierra Oeste de Madrid, financiado por 
la Dirección General de Turismo de la Co-
munidad de Madrid. El proyecto incluye 6 
Roadtrip por los 19 municipios que confor-
man la comarca. Una propuesta diferente 
para recorrer la comarca donde se invita al 
visitante a disfrutar en parajes, vivir fiestas, 
recuperar tradiciones y degustar los mejores 
caldos y manjares de la tierra. Al igual que el 
resto de la información turística, esta publi-
cación estará disponible en la Web de Turis-
mo de Sierra Oeste.
Programa Formativo de 400 horas en 
Aula virtual, incluido entre las acciones in-
dividuales del ADI. Está destinado a agen-
tes tanto públicos como privados que inter-
vienen en la gestión de sector. El objetivo 
de esta iniciativa es formar y cualificar pro-
fesionalmente a los agentes para el correcto 

aprovechamiento los recursos turísticos de 
la comarca atendiendo a las nuevas tenden-
cias y necesidades de un mercado turístico 
post-Covid. Esto favorecerá la creación de 
sinergias interterritoriales que redundarán 
en el incremento de la competitividad tanto 
del empresariado como del destino.
Nueva Página Web Turística, mediante 
esta acción individual, se pretende reafir-
mar y afianzar el posicionamiento que el 
destino turístico Sierra Oeste tiene dentro 
de la Comunidad de Madrid. Esta Web, aún 
en ejecución, se puede consultar en:

• Sierra Oeste - Turismo Sierra Oeste de Ma-
drid (www.turismosierraoestemadrid.org). 
Están incluidos nuevos contenidos y ser-
vicios como el “Catálogo de Experien-
cias turísticas” que permitirá al visitante 
personalizar su viaje, o el “Calendario de 
eventos” donde se pretende presentar toda 
la actividad lúdico-cultural de la comarca. 
Así mismo en la Web se incluirá informa-
ción sobre otros recursos complementarios 
que permitirá al visitante diseñar su visita 
“A la carta”. Igualmente, a medio plazo se 
prevé la creación de una central de reservas 
integrada en dicha página.

Por último mencionar dos iniciativas de fu-
turo, la primera para el próximo mes de ju-
nio,  es la apertura de una nueva convoca-
toria de ayudas destinadas a la empresas y 
emprendedores. Estas ayudas permiten tan-
to crear un negocio en el sector como mo-
dernizar o ampliar negocios ya existentes. 
La segunda se trata de la implementación 
del Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino Sierra Oeste de Madrid (PSTD-
SOM), a desarrollar en tres anualidades, está 
encuadrado dentro del Plan Recuperación, 
Transformación y Resilencia. Los ejes de 
actuación son: Transición verde sostenible, 
Eficiencia energética, Transición digital y 
Competitividad. El territorio Sierra Oeste, 
con el 78.6% de su superficie perteneciente 
a la Red Natura 2000, encuentra en este plan 
respuesta a los retos implícitos en el desarro-
llo de un modelo de turístico compatible con 
la sostenibilidad. Las actuaciones más rese-
ñables tienen que ver con la regulación de 
flujos turísticos en el territorio, capacidad de 
carga de los espacios, accesibilidad univer-
sal y señalización. En definitiva, se busca fo-
mentar un modelo de desarrollo turístico res-
ponsable y sostenible que permita aumentar 
la competitividad del destino Sierra Oeste.
Sin duda un esfuerzo importante y una 
apuesta decidida por un sector tan castigado 
en estos tiempos. Como bien señala Anto-
nio Sin Hernández, Presidente de ADI Sie-
rra Oeste y Alcalde de Pelayos de la Presa: 
«Es nuestro deber apostar por el desarrollo 
de nuestros pueblos para garantizar una 

mejor calidad de vida y un adecuado 
desarrollo para todos nuestros habitantes. 
Esta crisis del COVID19 también puede y 
debe suponer una oportunidad para relanzar 
aquellos sectores más castigados y que han 
sufrido con más virulencia la crisis econó-
mica. El del turismo es clave para nuestra 
zona, de ahí que hagamos este esfuerzo tan 
importante en mejorar las infraestructuras y 
la competitividad de nuestros negocios.
El turismo sostenible es el motor que debe 
tirar de nuestra economía, pero siempre 
desde un punto de vista marcado por la sos-
tenibilidad y el uso racional de los recursos. 
Desde el ADI Sierra Oeste no vamos a ce-
jar ni un instante en promover y poner en 
marcha cualquier iniciativa que nos permita 
impulsar su desarrollo». 

ADI Sierra Oeste Madrid realiza un esfuerzo 
importante y una apuesta decidida por el sector 
turístico tan castigado en la actualidad
Antonio Sin, presidente de ADI Sierra Oeste: “Es nuestro deber apostar  
por el desarrollo de nuestros pueblos para garantizar una mejor calidad de vida  
y un adecuado desarrollo para todos nuestros habitantes”

El próximo junio se abrirá una nueva convocatoria de ayudas para empresas y emprendedores

http://www.turismosierraoestemadrid.org
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Saben ustedes lo que es una ficción? 
Pues básicamente es eso, pero en el 
ámbito societario.

Ante lo oscuro del funcionamiento de muchas 
de nuestras empresas, sobre todo, de las so-
ciedades anónimas, y más cuando su configu-
ración con personalidad jurídica y, por ende, 
sujeto de Derecho, suponga que su considera-
ción como sujeto sea distinto de los miembros 
que la conforman, ahí radica y se aplica esta 
doctrina. 
El control y privilegios que tienen bajo una 
capa oculta societaria o mercantil, puede dar 
lugar a una serie de abusos que deben ser vigi-
lados por nuestros tribunales, lo que ha conlle-
vado a formular una doctrina jurisprudencial 
conocida como el levantamiento del velo.
Esta situación de abuso societario puede 
perjudicar tanto intereses públicos como pri-
vados, causando daño ajeno y burlando los 
derechos de los demás empleándose como un 
medio o instrumento defraudatorio, o con un 
fin claramente fraudulento.
Deben separarse, a los efectos de la respon-
sabilidad, entre la personalidad jurídica y 
las personas físicas que la integran la socie-
dad. Es decir, es como referir al hermetismo 
de la sociedad que realiza actos que afectan 
a terceros en el ejercicio de su actividad.
Existe una separación entre la sociedad y sus 

C U E S T I Ó N  D E  R E S P O N S A B I L I D A D

Fernando Fanego Castillo

La doctrina jurisprudencial del 
“levantamiento del velo”

responsabilidad patrimonial, la responsabi-
lidad extracontractual del artículo 1902 del 
Código Civil, llegando hasta los contratos 
de arrendamientos, entre otros.
Pero no todo es oro molido, frente al levan-
tamiento del velo, nuestra jurisprudencia está 
muchas veces dividida; por un lado, existe un 
sector que la rechaza y en su lugar propone 
la resolución de los casos a través de la inter-
pretación y aplicación de la norma; por otro, 
existe otro grupo a favor de la misma, pero li-
mitando su aplicación a unos casos concretos.
En cualquier caso, el Tribunal Supremo aplica 
esta técnica, pero de manera restringida y sólo 
cuando presuponga ineludiblemente la actua-
ción torticera y falsaria de la sociedad mer-
cantil bajo una apariencia formal en perjuicio 
de terceros. En definitiva, es restrictiva.
Para concluir debemos señalar que ante la 
ausencia de una normativa concreta que re-
gule esta cuestión, la aplicación de tal doc-
trina jurisprudencial, ha de hacerse de for-
ma cautelosa, de tal forma que se evite un 
resultado desequilibrado entre la justicia y 
la seguridad jurídica, cuestión que resulta-
ría impropia de nuestro Derecho societario.

Fernando Fanego Castillo
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil  

y Seguro del ICAM

socios, que conduce a que en el tráfico jurídi-
co económico, se abuse de una separación e 
independencia utilizando a la sociedad mer-
cantil como instrumento útil para la comisión 
de fraudes y abusos frente a terceros, dejando 
a salvo, entre otros elementos, el propio pa-
trimonio societario y personal de sus socios.
Para evitar tales excesos se ha desarrollado 
la técnica conocida con el nombre del “le-
vantamiento del velo societario”, el juez está 
autorizado a interiorizar y traspasar en el es-
quema formal de la sociedad, para desvelar 
lo que se esconde en su trasfondo, aplican-
do así, el cumplimiento de las normas que 
se querían eludir, entre ellas, por ejemplo, el 
impago de deudas frente a sus acreedores.
¿Cuándo debemos aplicar esta teoría?
Esta doctrina es acogida en nuestro derecho 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 

28 de mayo de 1984, basada en los princi-
pios de la buena fe y prohibición del fraude 
de Ley y abuso del derecho.
En el día a día societario, se considera admitido 
que si la estructura formal de la mercantil se uti-
liza con una finalidad fraudulenta, los tribuna-
les pueden prescindir de la forma externa de su 
persona jurídica y adentrarse en su interior, a fin 
de examinar su verdadera intención malévola.
El Tribunal Supremo que acudió al sustrato 
de la buena fe, viene aplicando esta doctri-
na a diferentes supuestos, entre otros, cuan-
do se simula la constitución de una socie-
dad para eludir o evitar el cumplimiento de 
un contrato y ocultar un objetivo contrario 
a la Ley o como instrumento defraudatorio. 
Por tanto, no existe una prelación de casos 
concretos en los que se puede aplicar.
Su ámbito de aplicación abarca, desde la 

Cuidado con las estafas por BIZUM

T U  E X P E R T O  E N  S E G U R I D A D

Víctor Valentín Cotobal
El mes pasado hablábamos de un tipo de 

hurto que afecta principalmente a nues-
tros “mayores” cuando van a retirar sus 

pensiones de los cajeros automáticos. Las nue-
vas generaciones apenas usan el dinero físico, y 
eso los ladrones lo saben, por lo que adaptan 
sus métodos a la nueva realidad social.
Todos los servicios de inteligencia del mundo 
llevan años alertando del crecimiento expo-
nencial que está sufriendo la ciberdelincuen-
cia. Utilizando el “phishing”, forma de estafa 
en la que los delincuentes obtienen informa-
ción personal confidencial, claves bancarias o 
contraseñas de tarjetas de crédito a través de 
la suplantación por medio de las nuevas tec-
nologías, se producen miles de engaños cada 
día en el mundo. La característica principal de 
estos ataques para realizar estafas es que son 
muy poco creíbles y se lanzan en masa. Como 
el mail que comunica que tienes una multa sin 
pagar, el requerimiento de la Agencia Tribu-
taria solicitando una cantidad de dinero,… o 
incluso que te ha tocado la lotería.
Pero ahora ha surgido una nueva modalidad 
que aunque no se oferta de manera indiscri-
minada sí presenta una gran especialización 

y puede ser considerada muy engañosa; se 
trata de la estafa por BIZUM.

¿En qué consiste?
Bizum es una aplicación que mediante el uso 
de tu teléfono móvil puedes realizar transfe-
rencias bancarias, pero también, y es aquí don-
de incide la estafa, te permite solicitar dinero a 
otras personas. Los estafadores aprovechando 
esta función tan poco conocida llaman a sus 
víctimas indicando que van a realizar un abo-
no económico argumentando cualquier excu-
sa; “te hemos cobrado de más en la factura 
de la luz o el gas”; “realizar un pago en con-
cepto de reserva por un coche que vendes”; 
“vamos a devolverte el IBI de tu vivienda”… 
siempre cantidades altas de unos 1000 euros 

que es el máximo permitido normalmente por 
la aplicación. Pero en realidad te mandan un 
enlace de COBRO, no de ingreso, al aceptar 
y realizar las operaciones se produce la estafa.
Obviamente cuando nos demos cuenta de 
que hemos pagado nosotros la cantidad que 
nos prometían en vez de recibir la “supuesta 
devolución” del dinero el teléfono desde el 
que nos han estafado dejará de funcionar y 
será imposible contactar con él.

¿Cómo podemos evitar el robo?
Al ser un tipo de engaño que usa la confian-
za hay que estar siempre alerta y sospechar de 
cualquier persona que quiera regalarnos dinero. 
Los organismos oficiales, Dirección Gene-
ral de Tráfico, Tesoro Público, compañías 

de suministros (electricidad, luz o agua), los 
ayuntamientos, etc… No aceptan BIZUM 
como método de pago ni de devolución.
Verificar antes de todo que efectivamente existen 
esos cobros excesivos que quieren devolvernos. 
Asegurarnos que nos mandan un enlace de 
pago, NO DE COBRO. 

¿Y si finalmente hemos sido estafados?
Si has facilitado datos bancarios o personales 
por los que puedan acceder a tus cuentas o tar-
jetas hay que comunicarlo a tu entidad finan-
ciera para que no puedan acceder a tu dinero
Y sobre todo denunciarlo ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Víctor Valentín Cotobal, 
Criminólogo y Director de seguridad

¿Conoces algún escenario en tu municipio que puede 
generar un problema de seguridad? ¿En aras de la 

Seguridad Corporativa conoces o quieres transmitir 
a tus clientes un posible problema o conflicto de 

seguridad que le puede afectar?
Escribe a nuestro experto en seguridad: 

@VictorCotobal
 victorcotobal@gmail.com
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La Plaza Mayor desde Los Galayos

S A B O R  A  M A D R I D

Borja Gutiérrez Iglesias

Es viernes y en Madrid, “mayea”. 
Mayo es por excelencia el mes más 
madrileño del año. Y lo es desde que 

aquellos héroes del 2 de Mayo de 1808 de-
jaron una huella imborrable en la memoria 
de todos los que amamos esta maravillosa 
tierra y la libertad que tanto la caracteriza. 
También es el mes de San Isidro Labrador, 
patrón de la capital, celebrado con verda-
dera devoción en incontables municipios 
de raíces agrícolas que aún hoy trabajan 
incesantemente de sol a sol, para mantener 
con solvencia, uno de los sectores econó-
micos más importantes de nuestra región. 
Gracias a nuestros agricultores se abastecen 
los mercados de los mejores productos de 
la huerta y se elaboran los caldos que tanto 
prestigio están aportando a la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid.
El sol luce radiante, hace un día esplendido 
para caminar por las calles más céntricas. Es 
mediodía y la Plaza Mayor comienza a abra-
zar en sus soportales de piedra a gentes que 
vienen y van. Lo que antes era un bullicio de 
masas, ahora -debido a la pandemia-, se ha 
reducido a pequeños grupos de transeúntes 
que caminan despacio saboreando la esen-
cia de este lugar singular cargado de historia 
por sus cuatro costados. Yo también disfruto 
de ese aroma, de esa sensación de sentirse 

empapado en siglos de historia y de tantas 
vivencias en ella acontecidas desde que fuera 
modestamente la Plaza del Arrabal. Camino 
despacio, pero con rumbo bien definido. Mi 
destino, el restaurante Los Galayos, uno de 
los establecimientos más emblemáticos de la 
Plaza Mayor. Fundado en 1894, este espacio 
gastronómico ofrece distintos salones en su 
interior perfectamente conservados y deco-
rados, cuidando hasta el más mínimo detalle. 
Cuenta además con una espectacular terraza 
en la propia Plaza Mayor y otra esquinada en 
la calle Botoneras. 
No es de extrañar que ostente un Premio 
Nacional de Hostelería y numerosos reco-
nocimientos por el buen hacer de sus fogo-
nes, entre ellos, recientemente, restaurante 
“Recomendado” en la III Edición de los 
Soles Guía Repsol 2021. Cuatro genera-
ciones al frente de un negocio que elabora 

Maldón, cazuela de callos de ternera al estilo 
de Madrid, patatas revolconas con sus chori-
citos, tajada de bacalao, albóndigas de rape 
en salsa marinera, corazones de alcachofas 
naturales de Navarra o tortilla española cua-
jada al momento. Para los apasionados de la 
cuchara, cocido madrileño de la casa, salmo-
rejo cordobés con hilos de jamón ibérico o 
sopa castellana con ibéricos. Respecto a las 
carnes, hallamos auténticas joyas como la 
paletilla de cordero lechal asada, albóndigas 
de secreto ibérico con salsa, chuletón de Va-
cuno Mayor y, naturalmente, la especialidad 
de la casa: cochinillo lechón asado.
Definitivamente, me decido por el cochi-
nillo y confieso que caigo rendido ante su 
sabor y su textura. Resulta absolutamente 
tierno, jugoso y la carne está muy desgrasa-
da. Sin duda, en ello tienen mucho que ver 
el tiempo empleado en su elaboración -unas 
ocho horas-, y la procedencia de los cochi-
nillos, ya que todos los que asan en Los 
Galayos, provienen de Segovia y tienen el 
distintivo de Marca de Garantía de Segovia. 
Sigo contemplando las gentes mientras ter-
mino mi café. Madrid “mayea” y yo… me 
dejo llevar.

Borja Gutiérrez Iglesias, 
alcalde de Brunete (2011-2019)

con maestría la mejor cocina castellana, 
renovada, pero manteniendo el espíritu de 
la tradición, el mimo por los productos, el 
respeto por las recetas antiguas; y con un 
trato inmejorable hacia los clientes.
En la carta de Los Galayos podemos de-
gustar torreznos ibéricos crujientes con sal 

M U N D O  A N I M A L

Soledad Sánchez HigueraQué gran verdad, el gato y el perro 
son especies distintas y tienen mu-
chas diferencias tanto en comporta-

miento, como en anatomía, requerimientos 
alimenticios, enfermedades, medicaciones… 
por lo que evidentemente un gato no es un 
perro pequeño.
Hoy os voy a dar unas pinceladas sobre una 
enfermedad provocada por la glándula tiroides 
y que es totalmente diferente en perros y gatos.
Si hablamos de perros, os contaré que el Hi-
potiroidismo es una de las patologías mas fre-
cuentes en perros mayores de 7 años. Es una 
enfermedad de progresión lenta, muy común, 
más frecuente en hembras y que tiene una serie 
de síntomas que nos tienen que llamar la aten-
ción cuando veamos varios de ellos en nuestro 
perro. Lo mas llamativo es que engordan co-
miendo poco (según sus cuidadores), es decir, 
tienen sobrepeso, se acompaña de caída de 
pelo, caspas, la piel se torna negruzca, algunos 
pierden el pelo en la cola con una llamativa 
“cola de rata”, y si a esto le añadimos la apa-
rición de ronquidos, letargo o somnolencia y 
que hasta en verano se tumban al sol, tenemos 

El gato no es un perro pequeño

hormonas tiroidea T4 y análisis de orina, 
electro (en este caso será taquicardia, au-
mento del ritmo del corazón), le medirán la 
tensión arterial (suelen tener hipertensión), 
le tocarán el cuello para ver si tiene nódulos 
y si se confirma el diagnóstico, cuanto más 
precoces hayamos sido, mejor pronóstico 
tendrá. La mayor parte de los casos son tu-
mores benignos y cuanto antes iniciemos el 
tratamiento, el gato llevará una vida comple-
tamente normal.
Hay un tratamiento médico no curativo, de 
dieta y medicación y hay dos tratamientos cu-
rativos, uno es el quirúrgico y el otro es con 
Iodo radioactivo (con pocos efectos secunda-
rios) que se realizan en algunos centros vete-
rinarios.
Espero que os haya sido interesante y po-
dáis estar atentos a la aparición de estos sín-
tomas y diagnosticar la enfermedad cuanto 
antes. Y no olvidéis que los gatos no son 
perros pequeños…

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

más que sospechas de que nuestro amigo pue-
de padecer hipotiroidismo. Hay que visitar a 
vuestro veterinario, que le realizará una prue-
bas tales como análisis de sangre completo, 
con algún dato más como colesterol, medir las 
hormonas tiroideas como T4 y TSH, un elec-
trocardiograma por la bradicardia (el ritmo del 
corazón va más lento de lo normal), ecografía, 
análisis de orina… al final de las pruebas, si 
son concluyentes, pondremos un tratamiento 
normalmente médico bastante sencillo y eco-
nómico, se realizarán controles periódicos  y 
“et voila “ le daremos una feliz segunda juven-
tud. Seguramente la dieta, el estrés, la falta de 
ejercicio, la raza… tengan un papel importante 
en el desarrollo de dicha enfermedad.

¿Pero qué ocurre en los gatos mayores de 7 
años con problemas de tiroides?
Pues que ellos sufrirán Hipertiroidismo. Esta 
enfermedad acelera su metabolismo y ellos 
perderán peso a pesar de tener un gran aumen-
to de apetito. Los gatos también beberán en ex-
ceso y orinarán mucho. A veces notaremos un 
cambio de comportamiento, como aumento de 
actividad y se volverán mas esquivos e inclu-
so algo agresivos y tendrán una mirada muy 
peculiar, penetrante y atenta, ¡ojo a sus ojos!  
También se vuelven intolerantes al calor y pue-
den cursar con vómitos y diarreas. ¿Tenéis al-
gún gato en casa con varios de estos síntomas?
Pues consultar a vuestro veterinario. Le rea-
lizarán análisis de sangre con medición de 
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M E  G U S T A  C O N D U C I R

César Sinde

La versión de 7 plazas del Tiguan ya 
está disponible en los concesionarios. 
Esta versión más amplia del Tiguan es 

ideal para aquellos que quieran configurar el 
interior con hasta 7 plazas o buscan un male-
tero algo más capaz, sobre todo si pedimos el 
coche configurado para 5 ocupantes. En este 
caso, contaremos con 760 litros. 
A nivel estético, los cambios estrenados por 
este Volkswagen Tiguan Allspace 2021 son 
idénticos a los vistos en el Tiguan. Nuevos 
paragolpes de tintes más deportivos, espe-
cialmente en el acabado R Line, nuevo diseño 
de llantas en tamaños de hasta 20”, nuevos 
faros LED instalados de serie que pueden ser 
Matrix LED opcionalmente, pilotos traseros 
también con tecnología LED. El rediseño 
también influye en la longitud del modelo, 

Volkswagen renueva el Tiguan  
All Space

CarPlay y Android Auto (sin cables). Tam-
bién es novedad el sistema de sonido de 
480 W firmado por Harman Kardon con 9 
altavoces y la disponibilidad de asientos de-
lanteros ergoActive para mejorar el confort 
de los ocupantes. En el apartado mecánico, 
Volkswagen de momento ha confirmado la 
presencia de 3 motores gasolina TSI y otros 
2 motores diésel TDI. No hay más datos 
aún sobre la gama que dará vida al Tiguan 
Allspace, aunque echando un ojo a la que 
ofrece el Tiguan convencional, podemos 
esperar potencias entre los 130 y 190 CV 
en gasolina, y entre 150 y 200 CV en dié-
sel. Salvo cambio de decisión, en el Tiguan 
Allspace no estará disponible ni la versión 
híbrida enchufable de 245 CV, ni la versión 
deportiva R con 320 CV.

César Sinde, periodista

ganando 22 mm que hacen que el largo del 
Tiguan Allspace se vaya hasta los 4.723 mm. 
En el interior los principales cambios se 
centran en el apartado de infoentreteni-
miento. El Allspace cuenta ahora con un 

Kobe Motor, 23 años de excelencia profesional en su servicio de taller

Kobe Motor, concesionario oficial To-
yota de la Sierra de Madrid, posee un 
taller de mecánica y carrocería en el 

Polígono P29 (calle Escofina, 16 en Collado 
Villalba), para que todos los propietarios de 
los vehículos de la marca japonesa puedan 
pasar sus revisiones y mantenerlos como el 
primer día. Además, están concertados con 
todas las compañías de seguros.
Toyota Kobe Motor puso en marcha en 2019 
un innovador plan de fidelización, mediante 
el cual sus clientes pueden beneficiarse de un 
descuento en todos los servicios de mante-
nimiento, que se incrementa en proporción 
a la cantidad de mantenimientos realizados 

por el cliente en sus talleres. Además, Kobe 
Motor ofrece las mejores condiciones para el 
cambio de los neumáticos, siempre de pri-
meras Marcas.
El equipo de profesionales que integran 
Kobe Motor tiene como objetivo que los 
clientes que acuden a sus instalaciones reci-
ban un servicio de calidad excelente.
Hace veintitrés años que Toyota Kobe Motor 
empezó su andadura en la Sierra madrileña 
y actualmente, con el servicio de manteni-
miento, mecánica, chapa y pintura, ofrece un 
servicio integral a sus clientes.
Contacto: info@kobe.es o teléfono 918 500 
204

nuevo HUD, el cuadro de instrumentos es 
digital con pantalla LCD de 10,25”, ter-
minando con un sistema multimedia que 
emplea una pantalla táctil de 8 o 9,2” en 
función del acabado. Esta nueva interfaz 
permite al Tiguan Allspace ofrecer cone-
xión a internet y compatibilidad con Apple 
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El calor está a punto de llegar y promete 
quedarse largo tiempo. Las estaciones 
están cambiando y el verano tarda en 

llegar, como está pasando este año, pero tam-
bién tarda en irse. Una alternativa para so-
focar esta agobiante y sofocante inclemencia 
meteorológica es el lino. 
Este tejido es muy fresco debido a que es una 
materia textil natural. Las materias naturales 
son aquellas que aparecen en la naturaleza, y 
además, tienen forma de fibra. El lino es la 
fibra veraniega por excelencia. Ofrece sensa-
ción de frescor debido a su gran poder de ab-
sorción de humedad y su alto grado de trans-
piración. Por el lado contrario, tiende mucho 
al arrugado. En hombre, a pesar de todas las 

E L  A R M A R I O  D E  P A C O  C E C I L I O

Paco Cecilio

Disfruta del verano con el lino

y valorado, ideal para disfrutar del tiempo li-
bre o las largas noches de verano. Siempre 
hemos tenido como referencia el color beige, 
o denominado comúnmente saco. Pero hoy 
en día puedes encontrar prendas en marino, 
celeste…. Y también en estampados tan dis-
pares como un cuadro ventana, unos gales o 
una pata de gallo. 
En definitiva, el lino es moda, es tendencia, 
se usa cada año más favorecido por las altas 
temperaturas que vivimos en España. Se ha 
perdido el miedo a su arruga y los hombres 
más modernos y atrevidos la lucen con clase, 
estilo y elegancia. 

Paco Cecilio, empresario de Moda

ventajas descritas, es una prenda que no es 
fácil su venta. No termina de asimilar que 
debe ir arrugada y desprecia su compra. 
No obstante, ningún armario está completo sin 
una camisa o americana de lino. Estas prendas 
pueden estar mezcladas con algodón para evi-
tar, en cierta medida, esas arrugas tan carac-
terísticas. Dan un aire muy informal, pero no 

alejado de la elegancia. Por no hablar del traje 
completo de este tejido. Te permite no usar 
corbata en estos días tan calurosos, sobre todo 
en gran parte de nuestro país. Últimamente, 
también se están viendo bermudas de este teji-
do. Y es que va ganando adeptos su uso. 
El lino tiene un amplio abanico de colores 
lo que hacen de él un tejido muy apreciado 




