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H

ace pocas fechas uno de esos contertulios de salón que evocan sus
mantras marxistas con suficiencia, amparados en la protección de
medios afines, nos deleitaba con una frase hasta la fecha impregnada
del romanticismo de la ignorancia y que no pocos se han apropiado siempre, para justificar ataques sin control y desmedidos a la libertad individual.
“La tierra es para quien la trabaja” dijo el “gachó”… De igual forma que
años atrás se despachaba Emiliano Zapata para justificar su reforma agraria
durante la revolución mexicana, frase que debió resultar impactante porque se convirtió en el ariete ideológico que respaldó expropiaciones sin
control, revolución de las bases campesinas, asesinatos y, en definitiva, la
laminación de la libertad individual, desde el propio Lenin en su golpe de
estado del 1917, pasando por la Segunda República y su insatisfecha Ley
de Reforma Agraria de 1932, hasta encontrarnos a los nuevos reyezuelos
del socialismo libertario: Chávez, Maduro, Evo Morales, los Castro o la
corriente kirchneriana y cómo no… cruzando el Atlántico, el comunismo
de Podemos convertido en el adalid del acoso a la propiedad…eso sí, la de
otros.
No hace mucho tiempo proponían un reparto más equitativo de la tierra
para, de ese modo, trabajar menos… para trabajar todos.
Hoy, estos adolescentes de botellón que tienen entre sus filas “ministres”
que solo han gestionado la paga de fin de semana que sus exitosos y abnegados progenitores les concedían, siguen asumiendo y liderando estos mantras de infortunio y lo que es peor, ahora con dotes de mando y aclamados
por la caterva bien provista de pesebre que itinera por los platós.
España como país, sí es de quien la trabaja, de quien la defiende, de quien
lucha por el beneficio de todos y no sólo de unos pocos y de quien se deja la
vida cada día por defender la libertad de cada uno de nosotros.
Todo lo demás, empacho de doctrina liberticida.
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BALCÓN CON VISTAS

EL TIPO DE DURANGO

Javier Algarra

Cake Minuesa

Lágrimas en la lluvia

Q

ueda otorgada la confianza al candidato Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. En el instante en que
Meritxell Batet pronunció las palabras
mágicas, Pablo Iglesias rompió a llorar a
lágrima viva. No era para menos, se había garantizado sus 78.000 euros al año
como vicepresidente, y la madre de sus
hijos, Irene Montero, otros 73.211 como
ministra.
Pablo Iglesias, el chico de Vallecas que,
en cuanto tuvo ocasión, abandonó el barrio para encastillarse en una lujosa mansión protegida por la Guardia Civil en la
exclusiva zona de Galapagar; el activista
que decía que los escraches son “jarabe democrático” cuando se lo aplican a
otros, pero un ataque fascista si se lo hacen a él; el izquierdista que asegura emocionarse cuando ve que los manifestantes
apalean a un policía; el progre que soñaba
con azotar a una presentadora de televisión hasta hacerla sangrar; el defensor
de los trabajadores que, según denunció
el director de Canal 33, pagaba en dinero
negro a sus trabajadores de “La Tuerka”;
el pacifista que alardea de pegar puñeta-

Q

uiero empezar estas líneas con un saludo cordial a los lectores de SIERRA
Madrileña con mis mejores deseos
para el año 2020, a la vez que agradezco a la
Dirección que me haya invitado a colaborar
en sus páginas.
Escribo este artículo recién formado el nuevo
Gobierno, que el propio Pedro Sánchez llegó
a calificar como el Gobierno del insomnio
del 95% de los españoles y del nunca jamás,
antes de aceptar las condiciones que Podemos, PNV, ERC y Bildu han impuesto para
su investidura. Cuestionar la legitimidad de
Sánchez para conseguir los apoyos necesarios con los que ser investido presidente del
Gobierno es un ejercicio nada saludable democráticamente. Otra cuestión muy distinta
es el derecho a criticar la capacidad de Sánchez para mantener una cosa y la contraria, e
incluso su voluntad de mentir y engañar a la
opinión pública, incluidos sus votantes, ha-
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Ser comunicador de derechas es imposible

zos a los “lúmpenes” que son gentuza de
clase más baja que la suya; el demócrata
que no acepta el resultado de las urnas
cuando favorece a la derecha y hace un
“llamamiento antifascista” contra un nuevo partido, se convierte ahora en vicepresidente del gobierno del Reino de España.
Nunca la carrera de un anti-sistema fue
más fulgurante aprovechándose de los
resortes democráticos del propio sistema.
Como para no llorar de emoción. Decía el
replicante de Blade Runner: “Yo he visto
cosas que vosotros no creeríais. Atacar
naves en llamas más allá de Orión. He
visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos
momentos se perderán en el tiempo como
lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.
Al igual que el replicante, también nosotros asistiremos a cosas increíbles y,
gracias a Pedro Sánchez, veremos cómo
se pierden tantos valores que consolidó
nuestra Transición. Como lágrimas en la
lluvia.
Javier Algarra, Periodista

H

ola soy Cake Minuesa y no soy buen
cómico, no soy buen guionista y no
soy buen cerrajero”.
Con este chiste, esta regla de 3 por mi detención en el Valle de los Caídos, bromeaba
encima de los escenarios tras el nuevo ataque sufrido por parte de los guionistas de
“El Intermedio”. Este “rifirrafe” según la
prensa, fue antes de mi Show en el Teatro
y según ellos: “ni eres buen guionista ni…”
Y ahí está el tema, ellos marcan quién es o
no admitido como “bueno” en esos medios
“plurales” en los que mandan.
Me lo tomo a risa aunque el fondo de su
odio es mucho más grave. No existe humor
de derechas y no existe denuncia social desde la derecha, porque esto sería admitir que
lo que vemos es humor y denuncia social
desde la izquierda, partidario, activista y al
servicio del poder políticamente correcto.
Admitir que existe un guionista, reportero
o comunicador que realiza denuncia social
desde la derecha, sería admitir su dirección
única y esto daría que pensar a sus espectadores más ingenuos que solo oyen “su”
mensaje, pensando que existe objetividad.
Y de eso se trata: de objetividad, de profe-

AQUÍ SÍ HAY PLAYA
Pedro Corral Corral

Madrid en el centro
ciendo todo aquello que dijo que no iba a hacer para mantenerse en La Moncloa. A partir
de aquí, solo cabe desearle la mejor suerte a
los españoles bajo este nuevo Ejecutivo, vistos sus apoyos, sus medidas programáticas
y, sobre todo, las proposiciones al filo de lo
imposible constitucionalmente que lo alumbran.
Dicho esto, la gobernabilidad de España es
una tarea que compete a todos los representantes democráticos, cada uno en la función
que el soberano pueblo español le ha asignado. Desde esa convicción, me sumo a la

voluntad de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que nuestra
región sea un ejemplo de la demostrada solvencia del actual marco constitucional cuando éste se cumple y respeta por todos.
Madrid es hoy la región líder de España en
generación de riqueza y una de las más sólidas en creación de empleo, gracias a políticas
económicas y fiscales diametralmente opuestas a las que Sánchez e Iglesias pretenden
llevar a cabo. Pero lo es también por causa
de la incertidumbre y desconfianza sembrada
por la vorágine anticonstitucional con la que

sionalidad y de un trabajo de denuncia social bien hecho sin prejuicios políticos.
No tengo que hablar de los más de 70 programas escritos con sus 50 minutos en Telemadrid o de los más 300 guionizados entre
Okdiario, Intereconomía y otros medios.
No tengo que reivindicarme como guionista de más de 3 documentales en los últimos
3 años y da igual tener mis shows funcionando y registrados en la SGAE(Sociedad
General de Autores), lo importante para
ellos es descalificar y vomitar su odio para
silenciarnos.
Y mientras, cada día más gente nos busca
en las redes, en sus móviles y nos felicita
por los reportajes de denuncia.
A la izquierda ya no le vale ni la supuesta
supremacía moral de la que presumían, ni
tener el abanico mediático copado porque
se van dando cuenta de que son repetitivos
y se niegan a ver la realidad intentando apagarla, aplastarla. No les molestemos, están
cómodos. Sigamos gracias a todos porque
a partir de “ahora les contaremos la verdad,
la verdad que otros que se callan”.
Cake Minuesa, Comunicador

sus socios independentistas han arrastrado a
Cataluña al segundo puesto entre las regiones
españolas.
Nuestra región, hoy locomotora económica
de España, tiene la posibilidad de erigirse
también en una guía para fortalecer los principios de libertad, igualdad de oportunidades
y solidaridad que deben ocupar las políticas
centradas en las personas, sin crear problemas donde antes no los había, que es el recurso de quien antepone su ambición de poder a
las necesidades de los ciudadanos.
Madrid es, por tanto, el centro de todas las
miradas de quienes creen que hay otro modo
de encarar los desafíos de nuestra Nación
desde la moderación, la sensatez y la búsqueda del interés general de los ciudadanos.
Pedro Corral, Periodista y escritor
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid
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L

a historia de las independencias, sea
la colonia que sea, o la potencia colonizadora que se gloríe de serlo, o
de haberlo sido, pasa indefectiblemente por alguna de las dos etapas siguientes: la ruptura violenta, a veces bélica; o el
pacto no pocas veces impuesto por la potencia colonizadora.
En ninguno de los dos casos falta el enfado, disgusto y casi siempre sentimientos de
venganza…
De la potencia colonizadora que no consigue
disimular su enfado ante lo que normalmente considera una desconsideración y falta de
gratitud por parte de la colonia que decide
despenderse del colono. Quizás sea más dura
para el colono, tener que abandonar la razón
clave y única de la obra de colonización: no
lo humano; sino los intereses económicos de
los que anda sobrada la colonia.
Pocos países en la historia, han dejado de ser
colonia de una potencia; independizarse y
ser colonia de otra potencia…
Por parte de la colonia que clama y exige la
independencia, prevalece más la frase: “La
emoción es negra como la razón helena”. La
independencia de Guinea Ecuatorial fue más
fruto de la emoción negra que de la razón,
cálculo y voluntad blanca.
Una frase y consigna utilizada muy concretamente por Macías Nguema, para empujar
al pueblo guineano a aceptar la independencia, ignorante absoluto de las consecuencias
de tan obnubilante y cegadora palabra, fue
esta consigna: “¡¡Cuando se marchen los
blancos, nosotros mismos seremos dueños
de nuestro país. Nos quedaremos con todo
el dinero de los blancos; con sus fincas; con
sus casas y con sus mujeres…!!”

Las consecuencias prístinas de la independencia-emoción
La primera gran queja, enfado y decepción
que tuvo Macías con España, al convertirse
en primer presidente de Guinea Ecuatorial y
verse con la “independencia” en sus manos
como una patata caliente, fue que los españoles se habían llevado todo el dinero de sus
bancos.
Gracias al entonces Jefe del Estado Español,
Macías pudo contar con un suculento presupuesto que le permitió, (como extraño confeso comunista; por cierto, muy admirador y
amante de Hitler…) montar “tiendas estatales”, construir puentes y puertos, y guardar
bajo sus camas y en armarios de sus palacios, el suculento erario nacional. (Macías
no se fiaba de los Bancos, vista la experien-
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MUNDO AFRO-HISPANO
Severo Matías Moto Nsa

Guinea Ecuatorial y sus claves…
¿La Guinea Ecuatorial de Obiang Nguema
es hispana o francófona?
cia de los blancos que, al abandonar Guinea
Ecuatorial, 5 de marzo de 1969, “se llevaron
todo su dinero de los bancos.”)

Las esperanzas frustradas del pueblo hispano de Guinea Ecuatorial
“Guinea Ecuatorial es lo que es, como país,
diferente de otros países africanos, por su
hispanidad y cultura” nos recordó el gran
Profesor Economista, Don Juan Velarde
Fuertes.
El golpe de estado perpetrado por el Teniente Coronel Obiang Nguema, contra su tío
Macías Nguema, el 3 de agosto de 1979, parecía anunciar un cambio, 11 años angustiosamente esperado por el pueblo guineo.
“¡España tendrá preferencia en nuestras relaciones internacionales!”Este fue el anuncio, a bombo y platillo, de Obiang Nguema,
al triunfar su golpe de estado del 3 de agosto
de 1979, cuyo inevitable y decidido apoyo
español no ha logrado esconderse en el famoso baúl de la “Materia Reservada” que
enluta toda información profunda sobre la
tragedia de Guinea Ecuatorial…

Sin España y sin imperio de la ley,
Guinea Ecuatorial espera, contra
toda esperanza, una transición a la
democracia
El anuncio sobre las relaciones España-Guinea, unido al calificativo de “golpe de libertad” con el que se bautizó al sangriento golpe de estado del 3 de agosto de 1979, lanzó
una obnubiladora cortina de humo de ilusión
y esperanza, para un pueblo, el guineano,
que levaba 11 años hambriento de la compañía, apoyo y protección, sí, protección, de
España. Protección que Obiang Nguema se
ha acaparado, solo para sí, personalmente, y
para su entorno familiar y de felones englo-

bados en el M.A.O. (Movimiento de Amigos de Obiang). Alguien, al M.A.O., le ha
llamado “MEAO” introduciendo la “E” de
españoles, que protegen a Obiang…
Efectivamente, el vacío y ausencia de Ley,
la ignorancia del imperio de la Ley, calificados de “bienes importados”, al entrar
Guinea Ecuatorial en la independencia, ha
sido el resultado más demoledor de la vida
de Guinea Ecuatorial, en todos los órdenes.
Tanto con Macías Nguema, (11 años) como
con Obiang Nguema (51 años) la Ley y el
imperio de la Ley se identifican y son: el
Presidente y sus “sabias orientaciones”.
Obiang Nguema Mbasogo, por cierto, ha
instaurado, durante 40 años, una nueva y
más inviolable “Ley”: sus sabias orientaciones que el dictador, elevado a la categoría de
“dios” por los suyos, establece por encima
de las leyes…
En relación al anuncio: “España tendrá preferencia en nuestras relaciones internacionales”, recuerdo haber dedicado mis mejores
y más profesionales habilidades profesionales periodísticas en hacer real tan acertada
y popular aseveración y promesa de poner
a España en posición de preferencia en las
relaciones internacionales de Guinea Ecuatorial. Ante la falta de Ley y del Imperio de
la Ley, mi pueblo necesita y se merece una
transición a la democracia.

Mi frustrada colaboración con la
dimensión cultural africana de la
Hispanidad…
Recuerdo que tanto en mis programas en los
medios de comunicación como “A golpes
de Libertad” y en mis influencias dentro del
Consejo militar Supremo, (Consejo de Ministros) en calidad de Secretario de Estado
(civil) de Información y Prensa, intenté pro-

mover nuestra conexión histórica y cultural
con la ingente Comunidad Hispánica; y lancé a la luz aquello de: “Guinea Ecuatorial,
Broche de Azabache que corona la dimensión africana de la Hispanidad”.
Yo estaba dispuesto, desde mi calidad profesional de periodista hispano, a difundir,
promover y potenciar esta realidad, si desde
el poder (nacido de un golpe de estado) se
llevaban a cabo pasos y acciones conducentes a hacer realidad viva este hermoso y elegante deseo y propósito cultural, político y
diplomático.
La ocurrencia llegó a rozar la aceptación del
Teniente Coronel, entonces, reciente golpista, Obiang Nguema, que no dudó en utilizar
en alguna -escasa- ocasión, con todos los defectos de pronunciación… esta propuesta.
Inevitablemente, como tantas otras propuestas de calado cultural y altura de miras, se
han perdido en las turbias olas de las “sabias
orientaciones” del presiente Obiang Nguema. Cosa muy normal y fácil; pues Obiang
Nguema, un francófono de origen y naturaleza (gabonés) advenedizo y refugiado en
la entonces “Guinea Española” muy difícilmente podría sentirse hispano y promover la
Hispanidad. No me ha faltado tampoco, desgraciadamente, algún diplomático español,
en Guinea Ecuatorial que, a mis propuestas,
ha respondido con una sonrisa compasiva:
“¡Esto es pura poesía…!”

La pregunta angustiosa
Lo cierto es que tras el golpe de estado por
el que despeñó del poder dictatorial al guineano Macías Nguema Biyogo, Obiang
Nguema situó a la antigua “Guinea Española” en uno más de los 14 países francófonos
de África. Siempre que se hace enumeración
de los catorce países francófonos de África,
Guinea Ecuatorial aparece en la lista, antes
que Gabón
¿Por qué, después de 200 años de colonización española, la antigua “Guinea Española”, convertida, con la independencia, en
Guinea Ecuatorial, ha dejado de ser las dos
cosas, para convertirse en el décimo tercer
país francófono de África, antes que Gabón?

Severo Matías MOTO NSA,
Periodista afro-hispano,
Presidente del Partido del
Progreso de Guinea Ecuatorial
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ACCIÓN LIBERAL
Álvaro Martín

La coalición del despilfarro

B

ienvenidos a la coalición del despilfarro. Permítanme que les guie a
través del blitzkrieg fiscal que con
tanto cariño han preparado los afables Pedro y Pablo.
Encontramos a primera vista un mazazo impositivo sin parangón. La coalición
regresista ha pactado un aumento de dos
puntos en el IRPF sobre las rentas superiores a 130.000 euros, y de cuatro puntos
para aquellas rentas de más de 300.000 euros. Pero centrémonos en las primeras, ya
que Iglesias y Sánchez denominan como
“ricos” a todo aquel que ingrese más de
130.000 euros al año. En este caso, el tipo
máximo de IRPF, incluyendo tramos esta-

tal y autonómico, pasaría del 45% al 50%.
Asimismo, se aumentaría en 4 puntos porcentuales el impuesto sobre las rentas del
capital del 23% al 27%, para todas aquellas rentas superiores a 140.000 euros.
No debemos olvidar que el programa de
coalición presenta un gasto anual adicional cercano a los 35.000 millones de euros
(3,5 puntos del PIB). Ahora sumemos los
previstos 23.000 millones de déficit anual
(estimaciones FMI de déficit del 1,9%/PIB
en 2020) a los 35.000 millones de gasto
adicional, y veamos si las nuevas medidas
fiscales, que según la coalición del despilfarro solo pagarán Los Ricos S.A., aportarían suficientes ingresos para lograr la

Ángel Juárez

Rotundo sí a la vida
y a la libertad

D

35.000 millones, contando con las proyecciones de déficit.
¿Y las estimaciones de recaudación extra
que se lograrían con los nuevos tributos?
7.500 millones a lo sumo (las estimaciones
de recaudación de algunos nuevos tributos
como la Tasa Tobin han sido elaboradas
por Gestha-Sindicato de Técnicos de Hacienda-).
Hagan ustedes mismos la resta y observarán el desastre.

Álvaro Martín,
Miembro de Acción Liberal

LAVOZDELASVÍCTIMASLAVOZDELASVÍCTIMASLAVOZDELASVÍCTIMAS

RED DE FAMILIA

esde la Red de Familia y,
con motivo de la investidura celebrada el pasado 7
de enero en el Congreso de los Diputados, nos reiteramos en nuestro
rechazo a las políticas del actual
Gobierno en materia de eutanasia, aborto y de la libertad de los
padres a la elección de centro de
educación.
Frente a estas políticas contrarias
a la defensa de la vida y de la libertad de los padres a la elección
de centro de educación para sus
hijos, instamos a que se fomenten
los cuidados paliativos frente a la
eutanasia, así como, la defensa de
la vida ante cualquier acción que

prometida estabilidad presupuestaria.
Sumando los nuevos impuestos verdes, la
reducción del 5% en las exenciones por
dividendos, y demás pequeñas tasas, observaremos que la recaudación conjunta
de todos estos nuevos tributos y modificaciones de la fiscalidad (no más de 2.500
millones) junto al extra de recaudación
por el previamente mencionado aumento
del IRPF y las modificaciones en Sociedades, como el tipo mínimo efectivo del
15% (cerca de 5.000 millones extra), no
sumarían más de 7.500 millones de euros
adicionales en el mejor de los casos.
¿Les recuerdo la cifra de gasto adicional
que la coalición regresista necesita cubrir?

fomente el aborto. Además, abogamos no solo por la libre elección de centro educativo por parte
de los padres sino también por el
fortalecimiento de los centros de
educación especial.
Ir en contra de la libertad de elección de los progenitores, es ir en
contra de nuestras libertades. Ir
en contra de la vida, es ir en contra de lo más preciado y esencial
que tenemos. Por todo lo anterior,
desde la Red de Familia, damos un
rotundo sí a la vida y a la libertad.
Ángel Juárez,
presidente
de la Red Familia

La AVT se reúne con Pablo Casado
para abordar el “desolador” pacto de Gobierno
y pide “aislar” a Bildu

L

a Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) se reunió el 9 de enero con el líder de
Partido Popular, Pablo Casado, para abordar
el “desolador” panorama político que se abre tras
la investidura de Pedro Sánchez como presidente
del Gobierno, apoyado entre otros grupos por EH
Bildu. En la reunión a la que asistieron la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
Maite Araluce; el consejero de la AVT, Miguel
Folguera; y la abogada de la entidad, Carmen Ladrón de Guevara, pidieron a Casado que se “aísle”
a EH Bildu, ya que “no es un interlocutor político
más” y también que se apoye a las víctimas “más
que nunca”.
“EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más, por lo que proponemos aislarles
políticamente hasta que condenen la violencia de
ETA y reconozcan que no tuvo ninguna justificación”, ha señalado la AVT en un comunicado.
Durante el encuentro, el líder del PP les trasladó

que su partido seguirá presentando iniciativas en
defensa de la dignidad, la memoria, la justicia y la
reparación de las víctimas. La asociación agradeció a Casado su “buena disposición y empatía” y
le ha propuesto trabajar “codo con codo”. La AVT
ha explicado “hemos instado al PP a promover un
final del terrorismo que implique una verdadera
derrota política, social y operativa, sin olvidar las
detenciones pendientes de terroristas huidos y la
resolución de todos los casos pendientes de esclarecer”.
Entre los asuntos que se trataron en la reunión cabe
destacar iniciativas como la prohibición de actos
de homenaje a terroristas y el apoyo a las modificaciones en la Ley de Reconocimiento de Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, coincidiendo en la preocupación por las leyes aprobadas en
el País Vasco y en Navarra denominadas de abuso
policial, que han sido recurridas ante el Tribunal
Constitucional por el Partido Popular.
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¡VEN A CONOCERNOS!
COLEGIO LOS PEÑASCALES
Avenida del Pardo, s/n Calle I 28290 Los Peñascales (Madrid). Tel. 91- 630.05.63 - 91- 630.02.13
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Importante campaña
de mejora
y acondicionamiento
de los parques

ALDEA DEL FRESNO
Gran participación en la celebración
de la tradicional Fiesta de San Antón

L

a localidad de Aldea del
Fresno ha celebrado los
días 17 y 18 de enero, las
tradicionales jornadas festivas
con motivo del Día de San Antón, con eventos para todas las
edades organizados por el Ayuntamiento. Como todos los años,
el inicio de esta festividad la ha
marcado la celebración de la
Santa Misa y la posterior procesión del Santo por las calles del
municipio y la Bendición del pan
y los animales.
Después los vecinos pudieron

a Concejalía de Obras y ManteniLmejora
miento ha iniciado una campaña de
y acondicionamiento en los par-

degustar un cocido servido en
la Ermita. Por la tarde, pudieron
disfrutar de diversas actuaciones
musicales y de humor en el Auditorio del Centro Cultural.
El sábado 18 se celebró en la
Ermita la comida tradicional de
solteros y casados con la también
habitual rifa de un lote compuesto por un jamón, lomo, salchichón y chorizo. Ya por la tarde y
noche hubo bailes para los niños
y, también, para los mayores a
partir de las 23.30h, hasta entrada la madrugada.

ques infantiles y zonas bio-saludables
del municipio. Estos trabajos han empezado a mediados de enero por lo que
algunas de sus instalaciones no podrán
ser utilizadas por los vecinos durante el
plazo que duren las mismos. Según ha
explicado el concejal de Mantenimiento,
Alberto Plaza Martín: “las instalaciones
tienen que estar en las mejores condiciones, para que tanto nuestros niños, como
nuestros mayores, puedan hacer uso de
los juegos con total seguridad en el cumplimiento de la normativa vigente”.

Nuevo descenso del 5% que
se suma a las bonificaciones del IBI
para las familias numerosas
esde el 1 de enero ha entrado
D
en vigor el nuevo descenso
del 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se suma
a las bonificaciones que ya se
vienen aplicando a las familias
numerosas del municipio y que
fue aprobado por el Ejecutivo
local de forma definitiva durante
el Pleno Municipal celebrado el
pasado 20 de diciembre.
El incremento en la bonificación
afecta a todas las familias numerosas, a excepción de las de ca-

tegoría especial con inmuebles
con valores catastrales inferiores
a 150.000 euros, ya que éstas
se benefician de la bonificación
máxima que permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es del 90%.
Gracias a estas bonificaciones el
ahorro global para las familias
numerosas sobre el recibo del
IBI va a ser en 2020 de 718.390
euros, frente a los 609,000 euros
de 2019 y los 542.000 euros de
2018.

BOADILLA DEL M O N T E
Contenedores de diseño
para incentivar el reciclado de vidrio
entre los vecinos

E

l Ayuntamiento y Ecovidrio,
han puesto en marcha una
campaña con el fin de incentivar el reciclado de envases de
vidrio en la localidad. La iniciativa, desarrollada a lo largo del mes
de enero, plantea a la población
el reto de aumentar en un 10% la
cantidad de residuos de envases
de vidrio reciclados durante este
mes, superando las 58,5 toneladas
recicladas en enero de 2019.
Para fomentar la participación de
los ciudadanos en el reto se han
instalado 20 iglús vinilados con
diseños exclusivos de Agatha
Ruiz de la Prada. Si la localidad
consigue superar el reto, los iglús
“agathizados” se quedarán en

Boadilla de manera permanente.
Según los últimos datos disponibles, los vecinos del municipio
reciclaron 725.696 kilogramos de
envases de vidrio durante el año
2018, lo que supone para cada
uno de ellos una media de 13,8
kilogramos. La localidad cuenta
con un contenedor por cada 248
habitantes aproximadamente y
tiene en la actualidad 212 iglúes
para los residuos de envases de
vidrio.
El vidrio que se deposita en los
contenedores se recicla al 100%
y se utiliza para la fabricación de
nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades
originales.
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Mejora del transporte
al aumentar
el número
de expediciones
de la línea 574
a línea 574 de autobuses
Lche)-Boadilla
interurbanos, Madrid (Aludel Monte (por
Ciudad Financiera), cuenta
desde el 7 de enero un mayor
número de expediciones que
se suman a las que ya se implementaron en septiembre. La
frecuencia se ha reforzado fundamentalmente en hora punta
y en los tramos en los que hay
un mayor número de usuarios
del servicio, de modo que los
días laborables lectivos (de 1 de
septiembre a 30 de junio) hay
18 expediciones diarias más y
los días laborables no lectivos
(en ese mismo periodo) hay 20
expediciones más. Además se
incrementan los servicios directos que ofrecen una conexión
más rápida con Madrid (Colonia Jardín y Aluche). Durante el
resto del año también se verá
reforzado el servicio.

El Palacio del Infante Don Luis
recuperará pronto su ‘Gallinero’
an comenzado las obras para recuperar el Pabellón
H
de Aves del monumental Palacio. Esta parte del
histórico inmueble albergó en su momento la colección de aves vivas del Infante, de ahí su nombre de
Gallinero. Además, por las características de esta parte
del Palacio, se cree que su diseño original fue obra del
arquitecto Ventura Rodríguez. Son muy pocos los palacios españoles en los que se conservan piezas de estas características. El Gallinero se compone de dos edificaciones que en su momento fueron el propio aviario
y la vivienda de la persona encargada de mantenerlo.
La casa de aves presentaba una sola planta, con una
distribución muy sencilla alrededor de la cual probablemente habría una sucesión de jaulas para los animales. El edificio de vivienda, compuesto por varias es-

tancias, se encuentra en mejor estado de conservación.
La rehabilitación de todo el complejo se realizará intentando recuperar su aspecto original de la forma más
fidedigna posible mediante la consulta de las fuentes
documentales de las que se dispone. El entorno natural
que lo rodea también va a ser ajardinado y dividido en
dos espacios: un recinto cerrado que quedará adscrito
al Gallinero y otro espacio abierto que se unirá a las
áreas ajardinadas ya existentes en el entorno de la plaza del Palacio. La obra, que finalizará previsiblemente
después del verano, cuenta con un presupuesto de casi
1,2 millones de euros y está incluida en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
que será cofinanciada mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
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BRU NET E
Vivió con devoción la festividad
de San Sebastián

D

urante varias semanas, las
Hermanas Mayores de este
año, junto con algunos
miembros más de la Hermandad,
han realizado por las casas del municipio la recogida de donativos
que se subastó posteriormene con
el ramo, como manda la tradición.

Este año, la Hermandad de San
Sebastián ha querido rendir un homenaje muy especial a las Mujeres
por lo que, además de que todas
las Hermanas Mayores hayan sido
mujeres, se ha tenido un gesto muy
emotivo con Petra Caño e Isabel
Mayor por ser las dos de mayor

edad con 95 y 90 años respectivamente, con Claudia Caletrio,
por ser la de más corta edad, con
tan solo un año. El domingo 19
de enero se celebró el tradicional
acto litúrgico en la ermita de San
Sebastián, oficiado por el párroco
de Brunete, Roberto Redondo, y
se bajó el santo a la Iglesia Parroquial. Y el lunes 20, día del antiguo
Patrón, se celebró una misa por los
Hermanos difuntos. El sábado 25
fue el día con más actividades programadas. A pesar de la lluvia los
vecinos se dieron cita en la Iglesia
Parroquial para celebrar en su interior la Misa solemne en honor a
San Sebastián, una pequeña procesión cargada de emotividad acompañada por la Banda de Tambores
y Cornetas Virgen Morena y estandartes de todas las Hermandades de
Brunete; las tradicionales pujas y
una exhibición de folklore popular
brunetense.
Ya al mediodía, los vecinos pudieron disfrutar del ágape ofrecido por
la Hermanad y posterior baile, magia, un emotivo acto de homenaje
a la Mujer y la tradicional subasta
del ramo.

BECERRIL
DE LA SIERRA
Taller de Robótica
para los más
pequeños

E

l Ayuntamiento organiza un Taller de
Robótica para los pequeños con mentes
inquietas y muchas ganas de divertirse.
Una buena forma de empezar este 2020 con
nuevos proyectos que ayuden a nuestros peques a desarrollar sus capacidades, pasando
un buen rato.
Desde el 17 de enero se imparten en el Centro Municipal de Actividades Cristo del Buen
Consejo, en horario de 18.00 a 29.30 horas.
Los interesados pueden obtener más información y matricularse en el Centro Cultural.

In Company School nominada
de nuevo a los Premios
Excelencia Educativa

L

a academia de
idiomas ya consiguió dos Premios
Excelencia la pasada
edición de 2019 en las
categorías de “Mejor
Trayectoria” y “Mejor
Centro de Formación
Presencial”. Su directora, Marina Ruiz,
recibió ambos galardones en la gala de
entrega que se hizo
conjunta con la de
los premios de Radio
Televisión Española,
“un acto muy emotivo
por el prestigio profesional y el gran nivel de todas las
personas que fueron galardonadas” afirma Marina Ruiz.
In Company School es una de
las academias más prestigiosas
de la Comunidad de Madrid, con
una magnífica reputación en los

círculos académicos. Además,
gracias a las gestiones de su directora, Marina Ruiz, Brunete se
convirtió a principios de 2019, en
centro examinador autorizado de
la Cambridge English Language
Assessment.

CO L L AD O ME D I AN O
Internet y wifi gratis
en la Biblioteca Municipal

L

a Biblioteca Municipal ya
dispone de internet gratuito
para todos sus usuarios, tal
como ha anunciado la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento.
Este servicio de internet es un recurso más de información de la
biblioteca que tiene como objetivo prioritario la extensión de sus
servicios mediante el uso de las
tecnologías de la información.
Los puestos fijos de ordenadores
tendrán una limitación de conexión de 60 minutos como máximo. En las zonas de la biblioteca

habilitadas con tecnología WiFi
Free, los usuarios podrán acceder a Internet con su propio ordenador portátil, siendo la duración
de las sesiones, en principio, ilimitada.
Para acceder a la red WiFi, los
menores de 14 años deberán estar acompañados del padre, madre o tutor, y los menores de 18
años deberán contar con la autorización del padre, madre o tutor,
asumiendo éstos la responsabilidad sobre la información que
consulten los menores.
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Celebrado el sorteo
para la adjudicación
de los ‘Huertos
Urbanos’

C OL LA DO V ILLA LBA
La alcaldesa presentó el nuevo servicio
de limpieza y recogida de residuos

l Ayuntamiento celebró el 22
EPeñalba,
de enero en el Centro Cultural
el sorteo público para la

A la vanguardia de la limpieza
con la firma de un nuevo contrato

L

a alcaldesa Mariola Vargas,
y el concejal de Medio Ambiente, Iván Pizarro, han presentado el nuevo servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y
mantenimiento de contenedores y
papeleras. El contrato, aprobado en
sesión plenaria el pasado 27 de diciembre, supone un importe anual
de 6.337.992 €, por un periodo de 10
años, pudiendo ser prorrogado por
un periodo máximo de dos años. El
nuevo servicio incluye ostensibles
mejoras para los vecinos, con nueva
maquinaria, aumento de plantilla y
el fomento del reciclaje en origen.
Entre otras novedades, destaca la
instalación de un nuevo punto lim-

pio municipal en la zona del polígono P-29, un punto móvil, dos puntos
de proximidad y el proyecto de una
planta de compostaje.
Se contará con una plantilla de cien
trabajadores y un total de 67 vehículos, entre los que se encuentra 6
recolectores-compactadores para la
recogida domiciliaria de la fracción
orgánica-resto y fracción envases,
y varias unidades con sistemas de
compactación eléctricos y chasis
propulsados por gas natural comprimido (GNC), tecnologías limpias
menos contaminantes. El contrato
también incluye el mantenimiento y
conservación de los 1.600 contenedores adquiridos el pasado año.

El municipio se vuelca
con el concierto solidario
“Todos por Txetxu”
de Cultura acogió el
Ldarioa17Casa
de enero, el concierto soli“Todos por Txetxu”, (José
Romero Valverde) jugador del
equipo cadete del Club Baloncesto Villalba, que el pasado 9
de junio sufrió un daño cerebral.
La recaudación va a ser destinada
íntegramente a sufragar los gastos
que supone la atención de Txetxu,
como la adaptación del vehículo

C OL M ENA R DEL A R R OYO
La alcaldesa logra el compromiso
para mejorar la M-510
tras su reunión con el consejero

L

a alcaldesa Ana Belén Barbero, se ha reunido este
mes de enero con el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
para estudiar las necesidades de

movilidad del municipio.
Desde la Consejería se han comprometido con el Ayuntamiento
de la localidad a culminar los
trabajos de mejora del asfaltado
de la carretera M-510 a su paso
por Colmenar del Arroyo.
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familiar, silla eléctrica de ruedas,
grúa, y una cama articulada, entre
otros.
Los artistas, que actuarán de forma gratuita en el concierto solidario, son Dave, Joaquín Paz, Victoria Sunsiray, Raúl, Fran Arenas,
Mireia Montávez y Ariel de Cuba
actuaron de forma gratuita en el
concierto solidario que fue presentado por Sara Escudero.

adjudicación de las 66 parcelas
disponibles de los huertos municipales, ubicados en la zona de
Los Valles, entre las calles Amapolas y Adelfas.
Para esta convocatoria se habían
recibido 147 solicitudes válidas,
105 de personas mayores de 65
años y 42 de personas en posesión del certificado de discapacidad. Además de sortear las
parcelas entre los solicitantes, se
ha establecido una lista de espera
ordenada para cubrir las bajas de
usuarios que se puedan producir
en los próximos meses.
Más de 4.500 m2 en la zona de
Los Valles se han transformado
desde el año 2015 en huertos urbanos educativos y de ocio, una
iniciativa dirigida preferentemente a personas mayores de 65 años
o jubiladas (70% de las parcelas),
discapacitadas (10%) o en riesgo
de exclusión social acreditadas
por los Servicios Sociales Municipales (20%).
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Inversión de 124.000 euros
en el Plan de Mejora de aceras y
accesibilidad local

EL ES C ORIA L
Gracias al superávit comienzan
a ejecutarse nuevas
inversiones municipales

E

l Ayuntamiento informa de
las nuevas actuaciones (IFS)
llevadas a cabo recientemente en el municipio, que fueron aprobadas en el último pleno
ordinario del año que tuvo lugar
el pasado mes de noviembre con
cargo al superávit presupuestario
de 2018.
Durante el periodo vacacional
de navidades han comenzado a
ejecutarse algunos de estos proyectos como la renovación de la
instalación eléctrica del Colegio
Padre Gerardo Gil, a punto de
finalizar. Se ha llevado a cabo
la modernización de la instalación, con el objetivo de reducir
el consumo de energía, disminución de costes y promover a su
vez la sostenibilidad económica
y ambiental. Esto, ha supuesto

el cambio de iluminación LED
en todo el colegio, así como las
modificaciones reglamentarias de
la revisión decenal de la instalación eléctrica, preceptiva para los
edificios de pública concurrencia.
En las próximas semanas comenzarán igualmente las obras de
sustitución de la iluminación actual por LED en varias estancias
del edificio principal, Palomar y
Gimnasio del Colegio Felipe II.
Ambas actuaciones suponen un
importe aproximado de 35.000
euros con cargo al superávit 2018.
Entre otras inversiones aprobadas, se encuentra pendiente de
ejecución la renovación de la caldera del edificio principal de la
Agrupación de Protección Civil
por una compatible con gas natural para una futura transforma-

Se inician las obras de mejora
en las calles Francisco de Mora,
Felipe V y La Cruz

E

l objeto de dichas actuaciones es la renovación y
ensanchamiento de ambas
aceras con un nuevo pavimento
desde calle Juan de Austria hasta
la Avda. de La Constitución. Respecto a la calle Felipe V además
del acerado también se renovará
el alumbrado público y en la calle
La Cruz se procederá a la pavi-

mentación mediante adoquín.
Se trata de una fase más del Plan
de Mejora de aceras, accesibilidad
y eliminación de barreras arquitectónicas que lleva desarrollando el
Ayuntamiento durante años y en la
que se va a invertir 124.000 euros
para acometer dicha obra, necesaria para los vecinos que residen y
transitan por las calles señaladas.

Apuesta por el empleo mediante formación gratuita en turismo y hostelería
l Ayuntamiento oferta nuevos cursos gratuitos destinados al sector de la hostelería y el turismo, a través de la
Ehoteles
Concejalía de Empleo y de la Comunidad de Madrid. Se trata de formación para la optimización de la gestión de
–con una duración de 25 horas- y para la gestión de la restauración –con una duración de 100 horas-.
Desde la Concejalía de Empleo se apuesta firmemente por la formación para el empleo con la gestión de estos
cursos que tienen como destinatarios a los trabajadores ocupados con el fin de ampliar sus conocimientos y poder
desarrollarlos en sus puestos de trabajo.
Las personas interesadas pueden apuntarse y obtener más información en el Centro Multifuncional Prado Tornero
(C/ Carlos V 6 Y 8, El Escorial).

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Fiesta de la Vaquilla,
cita con la tradición

E

l pasado 20 de enero se celebró la Fiesta de la Vaquilla,
una de las mascaradas mejor
conservadas de la Comunidad de
Madrid. Las mascaradas son manifestaciones rituales de origen
prerromano y se celebran habitualmente en el ciclo de invierno
en torno a la representación de un
animal.
De las pocas “Vaquillas” que quedan en la Sierra de Guadarrama,
la de Fresnedillas de la Oliva es
una de las más vistosas debido a
que aún se conservan siete perso-

najes y a que apenas se ha perdido
su ritual gracias a una extraordinaria conservación durante la dictadura y el éxodo rural debido a
un exigente sistema de “multas”
al salirse del protocolo.
Durante todo el día 20 de enero se
llevó a cabo un ritual que empezó a media noche y acabó por la
tarde con la caída del sol. Al día
siguiente, el día 21 de enero, es el
turno de los casados, que repiten
el ritual que hacían siendo mozos
y que tanto orgullo y sentimiento
representa.

G A L A PAG A R
Se presenta el primer Inventario Municipal
de Caminos Públicos

E

l Ayuntamiento de la localidad presentó el pasado 17 de
enero su primer Inventario
Municipal de Caminos Públicos
de Galapagar en un acto celebrado en el Teatro Jacinto Benavente, al que asistieron el alcalde,
concejales y portavoces de los
grupos municipales.
José Luis Soriano, responsable
de la elaboración del inventario,
fue el responsable de realizar la
exposición en la que mostró todas
las tareas realizadas durante el
proyecto tal como la recopilación

de información y documentación
histórica, administrativa y cartográfica de diferentes organismos
para recoger la red de caminos
públicos del municipio, como el
Archivo Municipal, Biblioteca y
Concejalías de Medio Ambiente
y Urbanismo del Ayuntamiento
de Galapagar, Archivo Histórico
Provincial, Instituto Geográfico
Nacional, Consejerías de la Comunidad de Madrid de Medio
Ambiente y de Cultura y Patrimonio, Dirección General del
Catastro y Servicio Geográfico

del Ejército. Además, se ha contado con la información del archivo privado del investigador local
Carlos Sanjuán.
Este inventario ha sido elaborado
por especialistas pertenecientes
a la empresa GEOLINEAL S.L.,
por adjudicación del Ayuntamiento de Galapagar, y se pondrá
próximamente en exposición pública y posteriormente, una vez
resueltas las posibles alegaciones
y aprobado el documento final,
estará disponible para su descarga
en la página web municipal.
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GUADA RRA M A
Conferencia de Enrique Crespo
“Cirujano de Plaza de Toros…”

E

l próximo día 1 de febrero a las 19.00 h., la Casa de
Cultura Alfonso X El Sabio
de Guadarrama (Madrid) acogerá
una interesante conferencia con
el destacado y reconocido cirujano taurino Enrique Crespo Rubio
bajo el título “Cirujano de Plaza de
Toros. Otra percepción de la Fiesta.” El doctor Crespo es uno de
los nombres más reconocidos de
la cirugía taurina a nivel nacional,
actualmente secretario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina,

El guadarrameño Fernando González Gómez
en la recta final de su primer largometraje

E

con casi 30 años de experiencia
por numerosas plazas de toros de
España .El acto está organizado
y presentado por Agustín Sáez
López, colaborador del portal taurino www.desdelcallejon.com que
junto al Ayuntamiento de Guadarrama, empresas y personas que
han querido apoyar tal evento. Se
expondrán piezas del museo privado del taxidermista Justo Martín
Ayuso y fotografías del mundo del
toro del fotógrafo espinariego Andrés Gete.

IMPULSO AL EMPLEO JOVEN CON NUEVOS CURSOS DE ELECTRICIDAD Y COCINA
selecciona a nuevos alumEdo lnosdeAyuntamiento
participantes en los cursos de CertificaProfesionalidad en Electricidad y en Cocina, entre los jóvenes de la localidad y de la
zona que lo soliciten. Una nueva oportunidad
para convertir una pasión o habilidad en una

profesión que, en esta ocasión, está dirigida
únicamente a jóvenes de entre 18 y 30 años,
inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil y se
impartirá en el Centro de Formación “El Soto”.
En este programa formativo se han invertido
en total 382.686 euros, que posibilita la for-

LAS ROZA S
Pioneros en la implantación
de las líneas nocturnas
a demanda

E

l municipio ha sido seleccionado para formar parte
del proyecto piloto puesto en marcha por el Consorcio
Regional de Transportes para
implantar las paradas a demanda
en las líneas nocturnas de autobuses. Esta medida supone que

los menores de 18 años y las
mujeres podrán elegir el punto exacto en el que descender
del vehículo, con el objetivo de
minimizar los riesgos ante situaciones incómodas o posibles
agresiones, durante las horas
nocturnas. También tendrán especial atención las personas con
movilidad reducida en silla de
ruedas.
Esta fase piloto comienza desde
el 27 de enero y durante un periodo de tres meses en seis líneas
de toda la Comunidad de Madrid,
entre las que se encuentra la línea nocturna N903 que realiza
el recorrido entre Monte Rozas
y Moncloa con paradas en varias
zonas de Las Rozas.
Según ha explicado el alcalde,
José de la Uz:“Se trata de una
muy buena noticia para el municipio que el Consorcio Regional de
Transportes haya contado con Las
Rozas para realizar esta prueba
piloto, síntoma de que se tienen
presentes las necesidades de los
vecinos. Cualquier iniciativa que
contribuya a mejorar la movilidad
y el transporte público de nuestro
municipio es muy bien recibida,
ya que se trata de una de las prioridades de este Ayuntamiento”.
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mación de alrededor de 130 desempleados
de la zona. Está financiado por la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo, la
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Ayuntamiento
de Guadarrama.

LAS ROZAS SE CONVIERTE
EN GRAN CIUDAD
pasado 14 de enero se publicó en el Boletín Oficial de la
EsiónlComunidad
de Madrid la aprobación definitiva de la includel Ayuntamiento de Las Rozas en el ámbito de aplicación del régimen organizativo de municipio de gran población,
tras su aprobación previa en el Pleno municipal y la Asamblea
regional. Con ello, desde la administración municipal se trabajará en un nuevo marco normativo que permita adecuar la
estructura organizativa del Ayuntamiento a la población, tamaño y singularidades reales de Las Rozas, y reaccionar con
agilidad ante las posibles necesidades del futuro.
Mientras se trabaja en el nuevo Régimen de Organización
Municipal (ROM), el alcalde del municipio, José de la Uz, ha
firmado un nuevo decreto de competencias, que entrará en
vigor a partir del próximo 1 de febrero, y que tiene el objetivo
de acercar a los distritos la gestión municipal y mejorar el
funcionamiento de algunas áreas.

l director de cine, Fernando
González Gómez, vecino
de Guadarrama y autor del
corto Downlander, candidato en
los Premios Goya de la pasada
edición, ha entrado ya en la recta final de su primer largometraje titulado Estándar, producido
por La Dalia Films y Persons
Films.
Según explica su director, “es
una película que cuenta cómo el
destacar entre el colectivo por
ser diferente, puede convertirte
en el primer sospechoso si algo
malo sucede. Nuestra película
busca entretener al público pero
sin dejar de lado la reflexión sobre los prejuicios, la envidia y
los conflictos no resueltos que
hacen que las personas caigan
en conductas autodestructivas”.
Fernando González Gómez, es
ingeniero Aeronáutico de formación, ha desarrollado más de
una treintena de cortometrajes.
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Más de 250.000 euros de inversión en mejoras
de la red de saneamiento de Roza Martín

E

Inversión de 1,5 millones de euros
en mejorar las instalaciones
de los centros escolares

L

os centros escolares de Majadahonda se beneficiarán de
un ambicioso Plan de actuaciones que el Ayuntamiento de la
localidad va a acometer con una
inversión de un millón y medio
de euros.
Tal y como ha explicado el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
esta hoja de ruta tendrá una primera fase inminente de obras más
urgentes que cuentan con un presupuesto de más de 84.000 euros.
El regidor ha llevado a cabo dos

rondas de reuniones con los directores de los centros, desde el
inicio de la legislatura, lo que le
ha permitido conocer de primera
mano las necesidades más importantes. Se trata de “una profunda
revisión de todos los centros que,
además, pretendemos complementar con un gran contrato en
el que ya vamos avanzando, centrado precisamente en la mejor
conservación y mantenimiento de
colegios y de edificios municipales”, ha avanzado el primer edil.

l alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, ha supervisado
los trabajos de ampliación
de los diámetros de los colectores de la red de aguas pluviales
en el tramo comprendido entre
la calle Flauta Mágica y la calle
Guillermo Tell.
Gracias a esta importante actuación, que tendrá una duración de
dos meses, se conseguirá aumentar la capacidad hidráulica de la
red y evitar los posibles retornos
de agua a algunas viviendas del
área en episodios de fuertes lluvias.
Álvarez Ustarroz ha destacado la
importancia de estas mejoras que
dan respuesta, además, a demandas vecinales en la zona y pone
de manifiesto el interés del Gobierno municipal por modernizar
este tipo de infraestructuras e
instalaciones en la ciudad.

APOYO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS CON BONIFICACIONES
EN TODOS LOS PRECIOS PÚBLICOS
as familias numerosas podrán
Lgenerales
disfrutar de bonificaciones
en todos los precios
públicos municipales, tras haberse aprobado por en su último
Pleno, la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos,
que por primera vez incluye una
bonificación general a familias
numerosas.

Tras la votación del punto, que
se aprobó con los votos a favor
de PP, VOX, la abstención de C´S
y el voto en contra del PSOE,
el concejal de Hacienda, Ángel
Alonso recordó el compromiso
del equipo de Gobierno con las
familias, y en especial con las
familias numerosas, y ha añadido que “se trata de un primer

N AVACE R R ADA

MORALZARZAL
Nueva parada de
la línea de autobús
interurbano 876

L

a línea de autobús interurbano 876 Madrid/Plaza Castilla/Moralzarzal/Collado Villalba cuenta desde el 20 de enero
una nueva parada, según ha informado el Consorcio de Transportes
de Madrid.
Esta nueva parada adicional está
ubicada en el kilómetro 21,9 de
la carretera M-607, en las inmediaciones a la estación de RENFE
de Tres Cantos (parada carretera
M607-Estación Tres Cantos).
Esta modificación afecta también
a la línea 724 (Madrid/Plaza de
Castilla-Manzanares el Real-El
Boalo), que incluyela misma parada.

paso al que se irán sumando
otros colectivos”.
El Consistorio amplía también
el plazo para presentar la documentación del 31 de marzo hasta el 31 de mayo, lo que
facilitará el trámite de solicitud
de los descuentos a las más de
2.800 familias numerosas de
Majadahonda.

Impulsando la promoción
de los oficios, caminos
y leyendas

E

l Ayuntamiento en colaboración con la Comunidad de Madrid ha organizado una actividad
deportiva al aire libre para recorrer el patromonio visible e intangible de esta parte de la Sierra de
Guadarrama. Los participantes han podido conocer
de primera mano los caminos históricos y los oficios
tradicionales del municipio como los gabarrenos o
arrieros.
La ruta propuesta por Navacerrada se enmarca dentro
del programa Madrid Región Activa, un proyecto de
la Comunidad de Madrid que nace con el objetivo
de abordar la problemática del sedentarismo en todas
sus facetas y cuenta con cinco pilares básicos: desarrollar programas de intervención directa coordinados
con agentes deportivos públicos y privados; apoyar
iniciativas que puedan ser exportadas a otros ámbitos;
difundir campañas de sensibilización sobre los beneficios de la práctica de actividad física; facilitar el acceso a documentación técnica sobre actividad física y
salud y ofrecer formación a profesionales del sector.
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N AVA L C A R N E RO
Se abre el telón al Certamen
de Teatro Aficionado
“Villa Real de Navalcarnero”

C
NAVA LAGA M ELLA
La atención sanitaria
y el transporte público, prioridades
en la agenda de gobierno de 2020

D

urante la primera semana
del año, el equipo de gobierno de Navalagamella ha
gestionado una intensa agenda de
reuniones de suma importancia
para el municipio. Las dos principales mantenidas con representantes de la Comunidad de Madrid han servido para plantear a
los consejeros correspondientes
las principales necesidades del
municipio.
En el encuentro mantenido con
el Consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, el alcalde, Andrés Samperio, y la concejal del
área, Cristina Velasco, han aprovechado para informar sobre el
significativo aumento del número de cartillas adscritas al centro
de salud taleguero. Además, los
representantes municipales han

expuesto la necesidad de mejorar
la cobertura de los médicos y de
la atención pediátrica. Durante el
encuentro se abordó la necesidad
de seguir potenciando las campañas de sensibilización para todas
las edades.
Respecto a la reunión mantenida
con el Consejero de Transporte de
la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, el regidor y el concejal
del responsable del área, Santos
Gutiérrez Rodríguez, plantearon
los principales requerimientos
vecinales: mejora de las líneas y
de las conexiones con dos puntos clave, el Hospital de Puerta
de Hierro y el de El Escorial, el
aumento de la frecuencia de los
servicios durante el fin de semana
y la implementación de una línea
nocturna de “servicios “búhos”.

Inaugurada la exposición
“La voz de las manos blancas”
Andrés Samperio: “Siempre alzaremos
la voz para pedir justicia y memoria
por las víctimas del terrorismo”

C

oincidiendo con el 22º aniversario del secuestro y
asesinato de Miguel Ángel Blanco, la Fundación Miguel
Ángel Blanco ha inaugurado en
Navalagamella la exposición “La
voz de las manos blancas”, con la
que quiere resumir el espíritu de
lo que se convirtió en un símbolo
de la lucha contra el terrorismo de
ETA -las manos blancas- a partir
del asesinato de Francisco Tomás
y Valiente, en 1996.
Al acto, celebrado el sábado 11 de
enero de 2020, asistió el consejero
de Justicia, Interior y Víctimas de
la Comunidad de Madrid, Enrique
López López; la directora de la

Fundación Miguel Ángel Blanco,
Cristina Cuesta; el alcalde, Andrés
Samperio; concejales y diversas
autoridades.
La muestra consta de 22 paneles
de fotografías comentadas que repasan la evolución de la resistencia
cívica y el trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
de jueces, políticos y personas anónimas y más conocidas, contra las
actividades violentas y extorsionadoras de la banda terrorista.
La exposición se podrá visitar hasta
el 15 de febrero en el Centro Cultural Anabel Ochoa de Navalagamella, de lunes a viernes, de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

on el inicio de año llega a Navalcarnero un clásico en su
programación teatral que este año celebra su 31ª edición.
Organizado por el grupo de teatro Azabache y patrocinado
por el Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de su Concejalía
de Cultura, se desarrollará hasta el 14 de marzo, con compañías
participantes de toda la geografía española. Este sábado 11 de
enero, abrirá el Certamen una obra del IES de la localidad Profesor Ángel Ysern, con la representación ‘Casi algo de Shakespeare’ que no concurre al concurso. A continuación, un total de
7 obras de diferentes géneros se representarán, hasta el mes de
marzo, cada sábado, a las ocho de la tarde, en el Teatro Municipal Centro. Las entradas anticipadas pueden comprarse, la misma semana de la representación, en la Concejalía de Cultura o el
mismo día de la representación, desde las 19.00 horas en taquilla.

N AVA S D E L R E Y
Finca “El Santo”,
la historia de David contra Goliat

L

os ayuntamientos de Navas
del Rey y Aldea del Fresno
han formado un frente común para exigir al Banco Santander que mantenga abiertos
los accesos a los únicos caminos
vecinales que unen ambos municipios y que atraviesan la finca
‘El Santo’, propiedad del banco,
desde que en marzo de 2019 llegara a un acuerdo amistoso con
el antiguo dueño, el presidente
de la constructora Sacyr, Manuel
Manrique, para cancelar la deuda
que tenía pendiente por el préstamo que solicitó hace doce años
al adquirir la finca, entonces valorada en 52 millones de euros.
Desde el Ayuntamiento de Na-

vas del Rey informan que ambos
consistorios han aprobado por
unanimidad en sus respectivos
plenos exigir de manera conjunta al Banco Santander que
se mantengan libres los accesos
y pasos para garantizar la libre
circulación de vecinos, animales,
deportistas y senderistas que a
menudo utilizan estas vías imprescindibles.
El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, explica que “hay una
serie de caminos vecinales que
tienen que estar abiertos”, pero
el administrador nombrado por
el banco para gestionar la finca
“está encabezonado” con que no
hay dichos senderos “y mantiene

las puertas cerradas”.
Jaime Peral afirma que han “empezado una lucha” contra el Banco Santander pero no sabe “cómo
va a acabar”.
“Hemos tenido una reunión con
el administrador para explicar
con los planos la situación de
estos caminos; los planos que
manejamos son de 1800 y está
bastante claro, pero ellos dicen
que los caminos no constan en
ningún documento, y saben que
no es verdad”, manifiesta el regidor de Navas del Rey.
El primer edil de Navas del Rey
ha precisado que en la etapa anterior, cuando el dueño era el
presidente de Sacyr, “si había alguna montería cerraban las puertas por seguridad”, pero ahora
“se han encabezonado con tenerlas siempre cerradas y esto es lo
que nos enfada”.
Según relatan desde el consistorio de Navas del Rey, la finca
‘El Santo’, de 1.100 hectáreas, es
una de las más cotizadas de España por ser un conjunto histórico, artístico y natural cercano a
la capital, con bodega, almazara
e incluso una ermita. Si el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
autoriza su petición, se manifestarán frente a la Ciudad Financiera de la entidad. “Si respetan
la apertura que hemos hecho,
suspenderemos las presiones”,
explica el Alcalde de Navas del
Rey.

GALARDÓN AL FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA
CON EL PRESTIGIOSO PREMIO PUERTA DE ALCALÁ
Ayuntamiento de Navas del Rey ha sido galardoEquelnado
con el prestigioso premio “Puerta de Alcalá”
concede la Federación Taurina de la Comunidad
de Madrid, como municipio destacado en el constante
fomento de la tauromaquia, teniendo en cuenta el número de festejos de promoción que se celebran cada
año, la actividad de la Asociación Cultural Taurina y su
Escuela de Tauromaquia desde la que se ha creado el

Bolsín Taurino de la Sierra Oeste, único en la Comunidad de Madrid. Este trofeo, obra en bronce del escultor Alfonso Leal, es uno de los más prestigiosos de la
región y se ha concedido en la Asamblea General que
cada año celebra la Federación Taurina con la asistencia de las asociaciones y peñas madrileñas federadas.
El acto de entrega se celebrará el próximo mes de
mayo coincidiendo con la Feria de San Isidro.
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P ELAYO S DE LA P R E S A
Finalizadas las obras
en el Monasterio de Santamaría
la Real de Valdeiglesias

P

atrimonio de la Comunidad
de Madrid ha financiado la
obra de consolidación de
la nave de la Iglesia y la obra de
mejora de accesibilidad. El Monasterio de Santa María la Real
de Valdeiglesias se encuentra situado en el margen derecho del
río Alberche, próximo al pantano
de San Juan. Pertenece al término
municipal de Pelayos de la Presa,
distante 60 kilómetros de Madrid
capital.
Se trata del monasterio más an-

tiguo de Madrid. Los siete siglos
de vida activa han ido dejando su
huella en el monumento, con una
mezcla de todos los estilos arquitectónicos: románico, gótico,
renacentista, barroco y algunos
rasgos mozárabes. Esta mezcla de
estilos es lo que hace muy interesante su visita. Para ello, el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa
organiza visitas guiadas todos los
sábados a las 11.30 horas. En la
web municipal puede obtenerse
toda la información.

P O Z U E L O D E AL AR CÓ N
La alcaldesa felicita al nuevo
comisario de Policía Nacional
y acuerdan nuevos planes
en seguridad

S

usana Pérez Quislant, ha
mantenido un encuentro
con el nuevo comisario de
Policía Nacional de Pozuelo de
Alarcón, José Manuel Valle Vicente, que ha tomado posesión de
su cargo recientemente en sustitución de Juan Miguel Fernández
Isla. Durante este encuentro, la
primer edil ha dado la enhorabuena al Comisario por esta nueva
responsabilidad.

En la reunión, a la que también
han asistido el concejal de Seguridad, Pablo Gil, la Intendente
Jefe de la Policía Municipal, Sonia Rodríguez, y la suboficial de
Policía Nacional, Laura Delgado
de las Heras, han puesto sobre la
mesa los recursos y planes de seguridad de la ciudad para seguir
colaborando conjuntamente, ya
que, la seguridad en el municipio es una de las prioridades del

equipo de gobierno.
Este primer encuentro ha tenido
lugar en la Casa Consistorial,
Pérez Quislant también ha trasladado al nuevo Comisario la
buena relación que siempre ha
habido entre ambos cuerpos ya
que, “Policía Municipal y Policía
Nacional siempre han realizado
un trabajo en conjunto que permite que nuestra ciudad prospere
como sus ciudadanos merecen:
con eficacia y eficiencia”, ha explicado.
Impulso de nuevas acciones
para incrementar la seguridad, especialmente en La
Cabaña
Pérez Quislant, ha informado de
que además de las medidas que
se están llevando ya a cabo, para
incrementar la seguridad en la
ciudad y especialmente en la Urbanización La Cabaña también
ha trasladado por escrito a la
Delegación de Gobierno su preocupación por los robos en esta
urbanización y en alguna zona
concreta del municipio.
En esa misiva, la alcaldesa solicita a la Delegada del Gobierno
en Madrid una reunión conjunta
para dar solución a la demanda
de los ciudadanos y poner en
marcha medidas urgentes para
incrementar la seguridad en la
Urbanización La Cabaña..
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El gran impulso del transporte triplica
la frecuencia de la línea exprés 657A

L

a línea exprés de autobús 657A que
une Pozuelo de Alarcón con el intercambiador de Moncloa, en Madrid, ha
aumentado de 12 a 29 sus trayectos diarios
de lunes a viernes laborales. Además, las
expediciones de Madrid a Pozuelo se han
incrementado, pasando de 12 a 28 viajes.
Esta ampliación ha sido posible gracias a la
solicitud que el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón trasladó al Consorcio Regional
de Transportes para atender esta demanda
en el servicio, tan utilizado por vecinos y
estudiantes que pueden ir de una ciudad a
otra en un tiempo estimado de 25 minutos.

D

esde el pasado mes de
mayo, el Ayuntamiento
de Robledo de Chavela ha generado más de treinta
nuevos contratos de trabajo.
Estos días se llevará a cabo
la contratación de 28 personas con cargo a convocatorias
de empleo de la Consejería de
Empleo a las que habría que
sumar los contratos temporales
que trimestralmente viene realizando el propio consistorio
con fondos propios y que su-

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
destacado la importancia de esta ampliación, tanto en la frecuencia de paso, horarios y viajes, lo que facilita a los pozueleros
y viajeros en general, su conexión directa y
rápida entre las dos ciudades.
Esta mejora, fruto de la labor del Consistorio con el Consorcio, se suma a otras en
los servicios de las líneas de autobuses que
pasan por la ciudad, como la que se llevó a
cabo el pasado mes de septiembre en la línea 659, que triplicó su frecuencia y conecta Pozuelo de Alarcón con el intercambiador de Moncloa en menos de 20 minutos.

Inversión cercana a un millón de euros
para una nueva fase
de la Operación Asfalto

E

l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón seguirá mejorando las calles de
la ciudad con una nueva fase de la
Operación Asfalto que ha sido aprobada
en Junta de Gobierno, en la que se incluyen 46 calles de diferentes zonas de
la ciudad. Para esta actuación, en la que
se mejorarán un total de 86.245 m2 de
superficie, el Consistorio tiene previsto
invertir 995.000 euros.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
ha destacado la importancia de realizar
estos trabajos con los que se mejora la
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movilidad y seguridad vial en la ciudad
y ha recordado que en el último mandato el Ayuntamiento invirtió alrededor de
ocho millones de euros en este plan de
asfaltado.
En la nueva fase, además de la mejora
del pavimento y asfaltado, los trabajos
también contemplan las reparaciones
puntuales de desperfectos en las calzadas, aceras o bordillos, y la sustitución
de los reductores de velocidad de caucho
por lomos de asno de obra, entre otras
medidas.

R O B L E D O D E C H AV E L A
Generando empleo desde el primer día:
30 nuevos contratos de trabajo
man en total más de 30 nuevos
contratos.
Con cargo al programa de reactivación profesional para personas
desempleadas de larga duración,
mayores de treinta años, el Ayuntamiento ha contratado durante

seis meses a 18 personas, con experiencia en el ámbito profesional en el que se les ha contratado, a los que se les da una opción
laboral para su incorporación al
mercado actual de trabajo. También, en el marco de este progra-

ma pero dirigiéndose a personas
que carecen de preparación en
el ámbito de la jardinería, se ha
contratado a diez trabajadores
como aprendices de jardinero.
El alcalde, Fernando Casado ha
destacado: “cuando llegamos al

gobierno en 2015 ya impulsamos los contratos de trabajo a
través de acuerdos con el INEM,
Comunidad de Madrid y con recursos propios superando las 200
contrataciones. En este legislatura, partimos de la misma base
generando nuevas oportunidades
a nuestros vecinos y en poco más
de seis meses ya hemos superado los 30 nuevos contratos que
esperamos ir ampliando y multiplicando de aquí a 2023 como ya
hicimos anteriormente.”
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Mimando el castaño centenario
querido por todos los vecinos

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

E

Importante despliegue con la
campaña de concienciación para la
recogida de excrementos caninos

L

os excrementos caninos en
las calles de San Lorenzo de
El Escorial se han convertido
en una importante preocupación
para los vecinos del municipio
que ven como, debido a la falta de
sensibilidad de algunos propietarios de perros, la localidad no se
encuentra tan limpia debiera. Esta
situación molesta puede suponer,
además, riesgos para la salud, especialmente de los niños o de los
usuarios de sillas de ruedas manuales.
En consecuencia, para sensibilizar a los dueños de la necesidad

de hacerse cargo de los residuos
ocasionados por sus canes, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha la Campaña de concienciación “Por favor, recógelas. #SanLorenzo contigo + limpio” que
incluye una amplia difusión de
material informativo y gráﬁco,
carpas informativas, juegos de
concienciación, reparto de bolsas,
impresión de mupis, etc.
Esta campaña se encuadra dentro
del Plan Integral de Limpieza del
Municipio que el Ayuntamiento
puso en marcha el pasado mes de
julio y que busca, tanto reforzar la

limpieza por la empresa adjudicataria como educar y sensibilizar a
los vecinos.
Aunque la campaña se ha centrado en un aspecto amable, no deja
de recordar que la Ordenanza
Municipal supone sanciones de
hasta 300 euros para quienes no
limpien las deposiciones de sus
animales.

INVERSIÓN DE 42.051 EUROS PARA SOTERRAR LAS LÍNEAS
DE TELEFONÍA EN EL CASCO URBANO

tendidos que actualmente discurren por las
Eaire,stos
fachadas de los edificios cruzando las calles por el
tienen un importante impacto visual negativo, especialmente en el centro histórico, pero también pueden ocasionar molestias a los vecinos y daños en las
fachadas. Por ello, con el fin de mejorar la imagen del
casco urbano de San Lorenzo de El Escorial, el Ayun-

tamiento va a proceder al soterramiento de líneas de
telefonía. La instalación de los tubos soterrados se va
a realizar por la calzada, con la recuperación y posterior recolocación de las losas. La actuación se llevará
a cabo en tres fases, afectará a las calles Del Rey, Patriarca, Juan de Leyva, Calvario, San Francisco, Duque
de Alba, Santiago y Plaza de Santiago.

l Servicio Municipal de Parques y Jardines de la Concejalía de Medio Ambiente
ha renovado el terreno acolchado
exterior del castaño centenario
(Castanea sativa) del arroyo del
Avispero, al ﬁnal de la Carretera
de Robledo de Chavela, con el objetivo de mejorar sus condiciones
de vida de este árbol tan querido
por todos los vecinos. Para muchos sanlorentinos es una agradable rutina diaria pasear hasta
el castaño, y algunos de ellos no
pueden resistir la tentación de
abrazar al árbol. Por ello, desde el
Ayuntamiento han solicitado a los
vecinos que respeten la señaliza-

ción que lo prohíbe y no entren en
el perímetro acotado, que también
se ha renovado. Según explica el
Consistorio, las pisadas de los visitantes en la base del árbol hace
que se compacte el terreno y no
penetre el aire hasta las raíces, dañando la salud del ejemplar.
Hace cuatro años el Ayuntamiento procedió a descompactar y airear su base de raíces, con «air
spade», un instrumento de excavación de aire que sirve, entre
otras aplicaciones de la arboricultura, para localizar, estudiar
y descubrir las raíces de los árboles sin dañarlas, con el ﬁn de
mejorar su vida.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
La herencia socialista:
San Martín de Valdeiglesias
pierde su castillo
A pesar de los empecinados intentos de la
actual Alcaldesa, por resolver la situación, lo
avanzado del proceso ha impedido conservar
el espacio como patrimonio municipal.

D

icen que por las noches se
escuchan voces y algunos
vecinos afirman que realmente está encantado, así forja
su leyenda el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, uno de los mejores conservados de la Comunidad de Madrid y
objeto de numerosos recursos turísticos para el municipio… pero
entonces... ¿Qué ha sucedido?
Debe su nombre a Don Álvaro de
Luna, valido del rey de castilla
Juan II y condestable de castilla
que aprovechó una revuelta campesina en 1430 contra el monasterio de Santa María de Valdeiglesias para hacerse con la aldea de
San Martín, la más desarrollada
de todas las pertenecientes al valle de Valdeiglesias y fundada en
el siglo XIII.
Desde entonces el castillo ha sido
siempre de titularidad privada,
pasando por distintos propietarios
y añadiendo historia a sus muros.
En el año 2003, se dio la circunstancia de que el castillo tuviera
una naturaleza semipública y por
tanto que parte de este inigualable patrimonio quedara de manera permanente vinculado a sus
vecinos, y para ello germinó a tal
efecto una Fundación de la que
el Ayuntamiento era cotitular al
50%.
Para que se hiciera efectiva la adquisición del 50% de la propiedad
del Castillo y se convirtiera en
bien público y por tanto patrimonio del pueblo, el equipo de

Gobierno de entonces se comprometió a permutar 19 parcelas municipales, conforme a un calendario de entregas que finalizaba en
el año 2006.
Dicho compromiso fue sistemáticamente incumplido por el alcalde José Luis García, actual diputado del PSOE en la Asamblea
de Madrid, así como su sucesor
en el cargo, de modo que Agromanchega -propietaria del 50%
de la sociedad- seguía sin recibir
el acuerdo compensatorio prometido en 2003.
Finalmente en el año 2015 Mari
luz Lastras alcaldesa del PSOE,
continúa la senda de sus antecesores y obvia todas las recomendaciones, escritos y advertencia
de los abogados, en las que señalan un procedimiento de recuperación de su propiedad ante el
incumplimiento de las distintas
corporaciones por formalizar sus
compromisos adquiridos.
¿Que se hizo por parte de la administración ante esta amenaza
de pérdida de patrimonio municipal? Nada.
Supone aventurarse, pero con
toda seguridad si el equipo de
gobierno socialista del año 2015
hubiera tratado de negociar con
la empresa, respetar acuerdos o
contraer unos nuevos, no estaría
San Martín de Valdeiglesias en la
situación de luto patrimonial que
padece en estos momentos.
Y es que son 16 años en los que
titulares de Agromanchega (em-

V IL LA M A NT ILLA
Taller de mindfulness

E

l Ayuntamiento organiza el próximo domingo 2 de febrero un taller
de mindfulness que llevará a cabo en la Casa de la Cultura, desde
las 10.00 a las 15.00 horas. El objetivo de esta formación es aprender técnicas cogntivas y emocionales con las que mejorar la atención, la
concentración, la autoestima y la comunicación.
Impartido por Gemma Sánchez, por sus talleres han pasado psicólogas,
profesoras de yoga, maestras de infantil, profesoras de primaria y secundaria, madres, padres, directoras de centros, personal de residencias y
adultos que quieren gestionar mejor su estrés.

presa copropietaria) se ha sentido engañada y estafada por parte
del Consistorio al incumplir de
manera desleal los acuerdos alcanzados en el año 2003.

Ante la pasividad y desdén municipal, la empresa decide emprender, la legislatura pasada,
acciones judiciales encaminadas
a recuperar lo que era suyo y

EL PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DE MADRID INAUGURÓ JUNTO A LA ALCALDESA LAS
MEJORAS EN EL CAMPO “JOSÉ RODRÍGUEZ”
l campo de fútbol municipal José Rodríguez estrena césped y nuevo
Eel presidente
marcador electrónico, entre otras mejoras. El pasado 10 de enero,
de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díaz, se
desplazó a San Martín de Valdeiglesias, para acompañar a la alcaldesa
Mercedes Zarzalejo, concejales del equipo de Gobierno, al propio José
Rodríguez y al Club Atlético Valdeiglesias en su inauguración. Se trataba de unas mejoras muy necesarias que han requerido un importante
esfuerzo tanto de gestión por parte de la Concejalía de Obras como
de ejecución por la empresa que ha llevado a cabo la ejecución para
cumplir con el plazo de finalización. Se ha sustituido el césped por uno
nuevo de gran
calidad que aumenta su durabilidad y posibilidades. Además
se ha instalado
un nuevo marcador electrónico de Led. Las
obras de mejora
han supuesto
una inversión de
122.000 euros.
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que un buen día decidió que podía cedérselo al Ayuntamiento a
cambio de un acuerdo de permuta de parcelas.
En mayo del 2019, hay una primera sentencia condenatoria del
Juzgado de Primera Instancia, a la
que el equipo de Gobierno socialista de Lastras no atiende, ignora
y no presenta recurso.
Ante esta circunstancia de desdén político, sobreviene una de
las primeras actuaciones de la
actual alcaldesa del Partido Popular, Mercedes Zarzalejo, que
decide pedir un aplazamiento
para, ante la Audiencia Provincial de Madrid, poder presentar
un recurso.
Finalmente, y a pesar de los esfuerzos del actual Equipo de Gobierno, toda actuación después
de 16 años era ya baldía y por
ello, el pasado 10 de diciembre
el Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias, por medio de
sentencia judicial, pierde la titularidad del castillo, pierde su patrimonio público, que pasa a ser
propiedad de Agromanchega, por
un incumplimiento grave y esencial de los acuerdos alcanzados
en 2003, teniendo que afrontar
además el pago de una indemnización de 183.000 euros, más las
costas judiciales de ambos procesos judiciales.
Una cifra inicial que puede ir aumentando, pudiendo llegar a los
500.000 euros que naturalmente
saldrán de las arcas municipales y
por tanto indiscutiblemente de los
impuestos de todos y cada uno de
los pinches.
Dada la situación, para Luis Haro,
portavoz del grupo socialista de la
localidad, ha declarado que la solución respecto a la titularidad del
castillo “no es un drama, en nada
cambia la vida de los vecinos y
vecinas”.
En definitiva, San Martín de Valdeiglesias pierde su castillo y además paga una cifra escandalosa
en concepto de indemnizaciones.
Un proceso que se podía haber
evitado si se hubieran cumplido
los acuerdos pactados en 2003.
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“Tenemos un firme
compromiso con
la seguridad y
seguiremos
aumentando los
recursos y la
avanzada red de
video vigilancia
que ya existe”

SEVILLA LA NUEVA
Asensio Martínez,
como un vecino más

L

icenciado en Geografía por
la Universidad Autónoma
de Madrid y Diplomado
en Estudios Avanzados,
lleva como alcalde dos legislaturas arremangado como un vecino
más, trabajando sin descanso por
el bienestar de los ciudadanos de su
municipio, a quiénes considera una
gran familia. Vive con pasión Sevilla la Nueva y uno de sus mayores
retos consiste en que sus vecinos la
disfruten y la vivan con la misma
intensidad y cariño que él.
Asensio, ¿por qué crees que te
quieren tanto tus vecinos?
Porque soy uno más. Creo que
el aprecio de los vecinos se gana
con tres máximas: siendo humilde,
siendo un vecino más y siendo una
persona honesta como lo son la gran
mayoría de los vecinos de Sevilla la
Nueva y, siendo especialmente, una
persona a la que le apasiona su trabajo y que vive por y para Sevilla la
Nueva, junto al equipo de Gobierno
y eso se traduce en hechos, en actuaciones e inversiones que vamos
consiguiendo progresivamente.
¿Cómo querrías que te recordaran tus vecinos?
Buena pregunta (sonríe…). Como
decía al principio, como una perso-

na más, una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mejorar
nuestro municipio junto a mi equipo y no aspiro a más, de verdad,
sé que esto es temporal y a lo que
aspiro es que si alguien tiene a bien
recordarme sea porque he sido una
persona buena, humilde, trabajadora y que dio lo máximo de sí por
mejorar nuestro municipio buscando siempre el interés general.
Un gran alcalde para un gran
pueblo, ¿qué proyectos esperan a SLN ?
Ahora estamos trabajando con mucha intensidad en la mejora de la
accesibilidad del caso urbano y de
las urbanizaciones periféricas; son
90.000 m2 sobre los que queremos
actuar en esta legislatura con inversión de la Comunidad de Madrid
a través del Plan de Inversiones
Regional (PIR). Ahora mismo estamos remodelando las calles José
Antonio, Colón y Sevillanos. Este
año también vamos a afrontar la
remodelación de la calle Constitución, de la Plaza de los Arcos, y
actuaciones en Los Manantiales,
Sevilllalta, Hórreo, Cortijos y todo
con los criterios de un estudio que
hemos hecho con la ONCE avalando esa hoja de ruta en materia de

accesibilidad y solidaridad para
que esta gran familia podamos
disfrutar de nuestro municipio por
igual.
La juventud es nuestro gran reto
y estamos trabajando en diferentes líneas. Respecto a la primera,
el deporte, estamos mejorando el
Polideportivo Héctor Valero donde
hemos cubierto dos pistas de pádel,
hemos hecho una grada en el campo de fútbol, y este año vamos a trabajar con una inversión importante
en una pista de skatepark, entre
otras actuaciones. También queremos impulsar a los jóvenes con la
cultura, por ello vamos a licitar esta
anualidad la ejecución de la obra
de la nueva Escuela Municipal de

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Municipio solidario

Apoyo incondicional al deporte inclusivo

E

l pabellón del Complejo
Deportivo Santiago Apóstol ha acogido, del 10 al
12 de enero, el Campeonato de
España Escolar de Baloncesto
en Silla de Ruedas (BSR). El
evento, organizado por las federaciones española y madrileña de deportes de personas con
discapacidad física, FEDDF y
FMDDF respectivamente, contó
con el apoyo del Ayuntamiento
villanovense. En la competición
participaron las selecciones de
las comunidades autónomas de
Madrid, Andalucía, Cataluña,
Aragón y País Vasco. La ganadora fue la selección catalana,
seguida de la madrileña y de la
aragonesa en tercer puesto. Este
campeonato escolar ha sido el
primero en el que un jugador sin
discapacidad ha podido participar
En el evento participaron como
voluntarios alumnos, padres y
profesores del colegio Padre
Garralda, así como integrantes
del Club de Baloncesto local. La

Universidad Alfonso X el Sabio
también colaboró alojando en
sus instalaciones a los equipos
participantes. La celebración de
esta competición coincide con
la puesta en marcha este mes
de enero de la Escuela Munici-

Música y Danza con una inversión
de 800.000 euros con ayuda de la
Comunidad de Madrid, y todo lo
que es ocio saludable para nuestros
jóvenes.
Este año otro gran reto es sustituir
los 286 contenedores de residuos
orgánicos, envases y de cartón gracias a una ayuda de 800.000 euros
de la Comunidad de Madrid para la
Mancomunidad del Alberche.
Y tenemos un firme compromiso en
materia de seguridad, aumentando
los recursos humanos, aumentado
la avanzada red de video vigilancia
que tenemos y los recursos materiales para nuestro Cuerpo de Policía
Local. Además, contamos con una
unidad canina de estupefacientes

pal de Multideporte Adaptado,
una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento en colaboración
con la Federación Madrileña de
Deporte de Discapacitados Físicos (FMDDF) en el marco del
Programa “La Voz Inclusiva”.

l alcalde, Luis Partida, hizo
EParroquia
entrega al sacerdote de la
San Carlos Borromeo
de Villanueva de la Cañada, Gonzalo Pérez-Boccherini, de los
4.966 euros recaudados en las
actividades programadas por el
consistorio esta pasada Navidad (mercado navideño, actividades culturales y deportivas).
“Mi agradecimiento a todos los
vecinos, colectivos y empresas
que han hecho posible que hoy
podamos hacer entrega de esta
cuantía a la Parroquia San Carlos Borromeo. Son el ejemplo
de que Villanueva de la Cañada
es un municipio solidario y me
siento, por ello, muy orgulloso”,
señaló el regidor, quien felicitó a
la citada parroquia por la “gran
labor que desarrollan ayudando
a quienes más lo necesitan”. La
cuantía, según explicó el párroco
durante el acto, irá destinada a la
Misión Lagarba (Etiopía) que dirige el sacerdote Paul Schneider,
Cáritas, así como a niños y jóvenes para que puedan participar
en las distintas actividades promovidas por la parroquia, tales
como campamentos.

que está actuando periódicamente
en nuestro municipio y que se suma
a otros programas en materia de seguridad.
Respecto al transporte, acabamos
de conseguir un nuevo autobús
búho que sale a las 4.30h de la
mañana para seguir mejorando el
transporte público. El año pasado
conseguimos mejorar la frecuencia
Madrid – Sevilla la Nueva por las
tardes. Además, para los mayores,
tenemos el proyecto de un nuevo
Centro del Mayor con 1.200 m2 en
la Plaza de los Arcos para garantizar la inversión por la Comunidad
de Madrid.
Una persona como tú con un
nivel de formación importante, ¿qué le aporta a Sevilla la
Nueva?
No hay mayor formación que la
educación que cada uno recibe en el
seno de su familia. Y yo he vivido
la honestidad de mi abuelo Pedro
que fue guardia civil y la capacidad
de trabajo de mi abuela Rosa que
tuvo que empezar a trabajar con
diez años. La formación es complementaria a la educación. Respecto
a mi formación creo que tengo un
enfoque integral, que me ha dado
la Geografía y sentido común. Lo
más importante son virtudes humanas como la proximidad, la cercanía, la paciencia…
¿Qué significa para ti Sevilla la
Nueva?
Para mí Sevilla la Nueva es todo.
Es el pueblo que me ha visto nacer,
crecer, donde he formado mi familia y el lugar que probablemente me
verá morir. Es una vida entregada
a mi pueblo, al sentimiento de hacer cosas que mejoren la calidad de
vida de todos los vecinos y hacer un
pueblo que sea referente.
¿Qué supone para un municipalista como tú el trato directo
con los vecinos?
El trato próximo te da la oportunidad de escuchar la crítica constructiva para mejorar y ponerte las pilas
y trabajar junto con tu equipo. A
mí, además, me gusta hacer triatlón
con el club del municipio, me gusta
correr, comprar y consumir en mi
pueblo...
Asensio, dicen tus vecinos
que eres muy bueno. ¿Cuál es
tu secreto?
Enfatizar una vez más en la proximidad, ser uno más. Cuando ocupas un cargo de responsabilidad es
imprescindible sentir lo que haces
y nosotros le ponemos sentimiento
y pasión a todo lo que hacemos.
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“Quiero ser el líder
político del que
los vecinos
se sientan
orgullosos por
haber generado
bienestar
y prosperidad”

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Eduardo Fernández,
honradez e iniciativa

S

e define como una persona
al servicio de su municipio. Ha nacido en él y ha
sido protagonista de primera
mano de su evolución. Toda su
vida ha tenido el mismo sueño,
poder liderar un proyecto que
impulse la prosperidad al lugar
donde pertenece, Villanueva del
Pardillo.Siempre le ha gustado
la política, la concibe como una
de las actividades más nobles
que se pueden ejercer, ya que
se trata de trabajar en aras del
bien común e intentar mejorar
las condiciones de las personas.
Está profundamente convencido de que puede aportar algo a
la sociedad, cree firmemente en
lo que hace, con ilusión, compromiso, implicación y trabajo
duro, logrará dar a su pueblo la
proyección y crecimiento sostenible necesario para diferenciar
a esta localidad del resto.
Posee gran sentido del deber,
espíritu de sacrificio, responsabilidad e integridad, está
convencido de que logrará que
Villanueva del Pardillo sea una
localidad de referencia de la sierra de Madrid.
Con estudios en Ciencias de la
Información y Empresariales su
experiencia laboral la ha realizado en la empresa privada. Tras
haber sido concejal desde el año
2007, se estrena como alcalde
en esta legislatura.
¿Cuál es tu principal moti-

vación para ser alcalde?
Conseguir todas las metas que
me he propuesto para el bien
de Villanueva del Pardillo, por
difíciles que parezcan y sobretodo mi predisposición de ayuda
hacia nuestros vecinos. Ser coherente con la situación actual,
saber que no va a ser fácil, pero
cuando uno cree firmemente en
lo que hace, se superan todas las
dificultades.
¿Qué le gustaría que sus vecinos vieran en usted como
alcalde?
La persona que he sido siempre,
y para los que no me conocen,
poder transmitir una cercanía
real con honradez, lucha, constancia y amor por mi pueblo. En
definitiva, ser un líder político
del que puedan estar orgullosos
por generar prosperidad y bienestar.
Podemos poner un destacado:
Quiero ser el líder político del
que los vecinos se sientan orgullosos por haber generado bienestar y prosperidad
¿Qué filosofía transmite a
su equipo de gobierno para
afrontar día a día el servicio
a los ciudadanos?
Trabajo, dedicación las 24 horas
para solucionar los problemas
de nuestros vecinos y sobre todo
honradez.
¿Qué proyectos o mejoras
ha emprendido el Ayuntamiento en su legislatura?
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Hemos recuperado las tradiciones, fomentado y reforzado las
actividades deportivas, estoy
apoyando más actos lúdicos
de participación vecinal para
fomentar el desarrollo local,
hemos puesto en marcha las
Inversiones
Financieramente Sostenibles en las cuales se
mejora el equipamiento de Policía Local, Escuela Infantil,
Teatro, material de actividades
culturales, el alumbrado público, ajardinamiento en rotondas,
parques, centros educativos, rocódromo, Centro Cívico, arreglo
de la climatización de la casa
Consistorial y el Centro Cívico, remodelación del circuito
BMX, vestuarios del campo de
fútbol, actualización de sistemas informáticos (hardware y
software), adecuación del local

de vestuarios operarios, supresión de barreras arquitectónicas
y modernización del Centro de
Mayores. Además, he desbloqueado sectores del municipio
que llevaban décadas parados y
se están implantando empresas
en el polígono industrial que
van a generar trabajo y riqueza
en el municipio.
¿Está inmerso el Ayuntamiento en algún proyecto
actual en marcha o de cara
al futuro que quiera destacar?
Terminar aquellas Inversiones
Financieramente
Sostenibles
que todavía no se han puesto
en marcha, comenzar con todo
el arreglo de asfaltado municipal del Plan PIR de Inversión
Regional, solucionar problemas
históricos a nivel urbanístico

como es el caso de la Urbanización Las Vegas, el acceso al
Polígono Industrial, el aparcamiento del tanatorio, desarrollar
eventos deportivos de calado
internacional y nacional, además de otra serie de proyectos
que llevaré adelante en esta legislatura, que prefiero no hacer
públicos hasta el comienzo de
su ejecución.
¿Cómo le gustaría que fuera
Villanueva del Pardillo en el
futuro?
Un pueblo con una entidad propia, capaz de ser el referente
de la zona en términos comerciales, deportivos, ocio y sociales. En definitiva, un lugar de
elección para las familias que
quieran vivir en un municipio
residencial con calidad de vida.
¿Es usted de los que ven el
vaso medio lleno o medio
vacío?
Medio lleno y con la inquietud
siempre de llenarlo.
¿Su principal hobby?
Soy un apasionado del deporte,
en especial, la bicicleta de montaña aprovechando el maravilloso entorno con el que contamos.
¿Qué es lo que más valora
en una persona?
La honradez, la iniciativa, la lucha por conseguir las metas.

V IL LAV IC IOS A DE O D Ó N
Felicitación del alcalde a los policías locales
por su intervención en un robo

E

l alcalde, José Luis Pérez Viu, recibió en el
Ayuntamiento a los cuatro agentes de la Policía
Local que contribuyeron a la detención de dos
personas que provocaron diversas heridas de arma
blanca a un vecino de El Bosque durante un robo en

su vivienda. En nombre de la Corporación y por extensión de todo el municipio, el alcalde les ha felicitado por su “rápida y eficaz intervención”, tanto en la
atención a la víctima ya que fueron los primeros en
acudir a la llamada, como en la puesta en marcha del
dispositivo de finalmente acabó
con la detención de los dos presuntos agresores en Madrid. “Con
esta actuación se vuelve a demostrar, una vez más, la profesionalidad con la que actúan nuestros
agentes que integran el cuerpo de
Policía para responder a cualquier
emergencia en materia de seguridad “ ha subrayado el regidor.
El alcalde se ha interesado por el
estado de salud del vecino agredido que evoluciona de forma favorable y a quien le ha deseado su
pronta recuperación.

Declarada de Interés Turístico Regional
REVIVIENDO LAS TRADICIONES
DE LA FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN
illaviciosa de Odón celebró
Vgrande
el 20 de enero el día más
de las Fiestas en honor
a San Sebastián, elegido Patrón
de la localidad en el siglo XVI, en
agradecimiento a la protección
contra la peste que confirió el
Santo a la villa. En el año 2014
fue declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional por mantener
en el tiempo tradiciones de gran
valor etnográfico donde conviven los actos religiosos con los
populares, como la procesión
con la imagen del Santo hasta
la plaza del Ayuntamiento, las

tradicionales pujas con lotes de
caza, rosquillas, naranjas y otros
artículos donados en su mayoría
por colaboradores de la Hermandad. También se subasta el
ramo de laurel que porta la talla
de San Sebastián. Una vez finalizadas las pujas, se procede a
compartir la típica limonada con
el tradicional bocadillo y las rosquillas del Santo para después
bailar el Rondón en un clima de
alegría y convivencia.
La Hermandad de San Sebastián
cuenta en la actualidad con cerca de 1.300 miembros.
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VALDEMORILLO
El Alcalde, Santiago Villena, responde
a su compromiso de volver a situar la primera
gran cita de la temporada “en el lugar
y con la categoría que merece y le corresponde”

Presentación en Las Ventas

de la Feria taurina

de San Blas 2020

Miguel Abellán: “Se agradece contar con
Ayuntamientos como Valdemorillo, que se vuelcan
para que nuestra Fiesta esté presente
en nuestros pueblos”.

E

l alcalde, Santiago Villena,
presentó en la Plaza de toros de Las Ventas, la Feria
taurina de San Blas 2020 de Valdemorillo, que abre la temporada
taurina en toda España. Le acompañaron en la presentación, Miguel Abellán, director del Centro
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y Rafael García
Garrido y Víctor Zabala, director
general y gerente, respectivamente, de Espacios Nautalia 360, nuevos empresarios de La Candelaria
El regidor valdemorillense afirmó
que “el toreo es cultura con letras
mayúsculas y nuestro compromiso es hacer valer la gran tradición
taurina de Valdemorillo, situando
su Feria de San Blas en el lugar
de referencia que merece y le corresponde”. Esta es la decidida
apuesta por la tauromaquia que
defiende el gobierno municipal
que preside Santiago Villena, un
objetivo ya expresado desde el
mismo inicio de la legislatura, y
que este 17 de enero cobró forma
en la propia Monumental de Las

Ventas, reuniendo a numerosas
personalidades y medios de comunicación en la presentación de
la Feria de San Blas 2020.
Una “Feria de Madrid”, como se
la califica por parte de los nuevos
empresarios de La Candelaria,
Rafael García Garrido y Víctor
Zabala. Y es que esta es una de las
muchas novedades que incorpora
el ciclo a celebrar los días 7, 8 y 9
de febrero, que respondiendo a la
expectación que despierta como
la primera gran cita de la temporada, conjuga el gusto por el toro,

llevando a chiqueros dos hierros
de primer nivel, con seis diestros
muy del gusto de la afición madrileña.
Carteles “bien cuajados”, por
tanto, para poner el sello de categoría por el que apuestan tanto
el Consistorio como los nuevos
gestores de la Cubierta para lograr que Valdemorillo “sea todo
un referente”. De hecho, las corridas ahora anunciadas reúnen
dos ternas que saben lo que es
abrir puerta grande en Madrid
y levantar al tendido ganándose

su ovación, y que, “en todos los
casos, seguro buscan revalidar
triunfos y aprovechar la ocasión
que se les brinda con su paso por
esta Feria”.
Así, recalando en el albero local
“de poder a poder, porque ambas
tardes se presentan importantes”,
en la del sábado 8 harán el paseíllo Juan Ortega, José Garrido
y David de Mirada para medirse
con los bravos de Alcurrucén,
mientras que el domingo 9 la terna queda compuesta por Daniel
Luque, López Simón y Álvaro
Lorenzo, frente a los herrados de
Montalvo. En suma, toreros jóvenes, con gran proyección, junto a
la apuesta por la bravura.
Por su parte, Miguel Abellán,
ha reconocido abiertamente el
compromiso del Ayuntamiento
de Valdemorillo por hacer valer
su tradición, agradeciendo al regidor “el esfuerzo tan meritorio
seguido para hacer posible esta
Feria, merece todo nuestro agradecimiento el poder contar con
ayuntamientos que hacen posible

que la Fiesta Nacional esté en
nuestros pueblos”.
Y para completar la composición de esta Feria, e incidiendo
en esta voluntad por acercar la
tauromaquia “a todos”, el tercer
festejo anunciado, primero en
celebrarse, será el Concurso de
Recortes, gratuito para empadronados, programado para la tarde
del viernes 7 de febrero, “porque queremos que esté también
presente el componente popular,
incluyendo como novedad este
tipo de festejo, más dirigido a un
público familiar” según ha señalado el Concejal Miguel Partida,
quien junto a varios miembros
del gobierno municipal también
estuvo entre las autoridades y
personalidades presentes este
viernes en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas, que con su
aforo al completo ha demostrado
“las ganas que hay de toros”.
Los tradicionales y siempre concurridos encierros, incluidos los
infantiles, completan la configuración de esta Feria de 2020, en
la que se velará, como también
confirma el alcalde, por la pureza
de las suertes, y “que realmente
marca un punto y aparte, y que
confiamos irá en beneficio de
nuestra Fiesta, de los aficionados
y del propio Valdemorillo, que
estos días volverá a cobrar acento
nacional e internacional, precisamente por su clara dimensión
taurina”.
Las entradas están a la venta desde el 27 de enero en el propio
Consistorio y en la página web
espaciosnautalia360.com, y a partir del 3 de febrero también en las
taquillas de Las Ventas, con un
descuento del 20% para los abonados del coso venteño. Además
se contará con servicio de transporte para llevar a la afición de
puerta a puerta. El sábado 8 y domingo 9, saldrán autobuses desde
la misma Puerta de Arrastre de la
Plaza madrileña, al precio de 8
euros y niños gratis.

David Casas presentó los carteles
de las dos corridas de toros San Blas 2020
tardes de primera, por los hierros
Dqueosdeafrontan
Alcurrucén y Montalvo y las ternas
este importante compromiso en el arranque de temporada. Así se
perfilan los carteles confeccionados para
este San Blas 2020, que se dieron a conocer en Valdemorillo este viernes 24 de
enero, en un acto que reunió a la afición
en el Auditorio de la Casa de Cultura Giralt
Laporta. Presentado por el periodista David Casas y contando con la presencia de
Víctor Zabala de la Serna en representación de Espacios Nautalia 360, como responsable de la organización de estos festejos, entre los que no faltarán tampoco
Concurso de Recortes, encierros y sueltas
de reses, el alcalde, Santiago Villena, junto a demás miembros de la Corporación
Municipal asistieron a un encuentro que
dejó patente la voluntad de reivindicar el
papel a desempeñar por este municipio,

situándose “como el gran bastión taurino de la sierra oeste”, tal como apuntara
días atrás el regidor en la presentación de
estos mismos carteles en la Monumental de Las Ventas. A las intervenciones en
directo se sumaron la proyección de imágenes entre las que no faltarán las de los
bravos a lidiar, grabadas en los terrenos
donde pastan los astados de Alcurrucén
y Montalvo, así como declaraciones de
los propios toreros anunciados, todos
diestros jóvenes, muy del gusto del aficionado madrileño y con gran proyección.
La presentación concluyó con la inauguración, en una sala contigua al Auditorio,
de la exposición “Tauromaquia 2020”,
una muy interesante y completa muestra pictórica que reúne el ‘mano a mano’
de dos artistas de reconocido prestigio
y gran popularidad, César Palacios y Fermín Vázquez.

Casticismo y pasión por
el toro junto a los detalles
más pintorescos en la Giralt
Laporta hasta el 9 de febrero

El arte de César Palacios y Fermín Vázquez
reunido en una exposición
para encontrarse con la Fiesta

el próximo 9 de febrero se podrán ver
Hporasta
más de medio centenar de cuadros firmados
dos hombres que han sabido y querido mirar
a la Fiesta de frente, para elevar a colectiva esta
visión a través del pincel casticista, apasionado
del toro de Cesar Palacios, e igualmente gracias

a la variedad creaciones de Fermín Vázquez.
Organizada por el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Educación y Cultura, puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y
de 16.00 a 20.00 h., y sábados y domingos de
11.00 a 13.00 h.
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LOS MADRILEÑOS
PAGARÁN CASI
90 MILLONES
DE EUROS MENOS
EN IMPUESTOS
EN 2020

E

l alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida
ha participado en la X
Edición del Foro Spain
Investors Day que reúne a los
principales inversores extranjeros con los responsables de los
reguladores de los mercados en
España.
Almeida ha valorado muy positivamente la celebración de este
tipo de eventos económicos en
la ciudad de Madrid para los que
considera importante el respaldo
institucional del Ayuntamiento. La primera edición se celebró hace diez años “uno de los
peores años de la reciente crisis
económica”, ha recordado el alcalde, que España pudo encarar
“gracias al esfuerzo de todos los
españoles y a iniciativas como
esta que permitió recuperar la
confianza extranjera en nuestra
economía y en el sector de los
negocios de nuestro país.”
Asimismo ha destacado que Madrid es una ciudad con un enorme atractivo para invertir, tal y
como reconoce la última edición
de la encuesta European Attractiveness de Ernest & Young,
gracias, entre otras cuestiones,

D
Almeida apuesta por Madrid como
motor económico de España
a que cerca de la mitad de las
empresas del IBEX 35 están localizadas en ella. “Madrid y su
área metropolitana, con una población de siete millones de personas, representa más del 20%
del PIB nacional, lo que significa que Madrid está liderando la
economía nacional por primera

vez por delante de Cataluña, debido a la confianza de los mercados en nuestra región, que se ha
mantenido de manera constante
durante los últimos años.”
Además, el alcalde de Madrid
ha recordado que la libertad
económica, la iniciativa privada
y una desregulación y simplifi-

cación normativa han llevado a
esta situación, “esta es la receta
del crecimiento económico, el
modelo que ha llevado a Madrid
a liderar el crecimiento en España y, por tanto, es un modelo en
el que nosotros queremos seguir
profundizando y en el que queremos seguir siendo líderes.”

esde el 1 de enero de 2020
han entrado en vigor las
nuevas Ordenanzas Fiscales
que recogen una bajada de
impuestos y tasas en el IBI, la
Plusvalía por Herencia en determinados supuestos o la Tasa de
Residuos Urbanos.
El IBI verá reducido el gravamen general del 0,510 actual al
0,479%, una bajada de más del
6% que supondrá un ahorro de
62 millones de euros. También
se paga menor Plusvalía por
herencia de parientes cercanos
y una rebaja del 70% en la Tasa
de Residuos Urbanos, entre
otras bonificaciones.

COMUNIDAD
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La rebaja del
25% mensual
en el abono
transporte
para los
mayores de 65
años beneficia
a 864.000
personas

L

a Comunidad de Madrid ha rebajado este 2020 un
25% el precio del abono transporte para los mayores
de 65 años. Desde este 1 de enero el abono mensual
para los más mayores se reduce para pasar a costar 9,30
euros (frente a los 12,30 euros que costaba hasta ahora),
mientras el precio del abono anual se sitúa en los 93 euros
(frente a los 123 euros anteriores).
El compromiso del Gobierno regional que preside Isabel
Díaz Ayuso es que el abono transporte para los mayores
de 65 años sea totalmente gratuito al término de la legislatura. Se trata de una medida que se va a aplicar de manera
progresiva, con rebajas anuales del 25% en el precio de
este título de transporte.
Además, el resto de tarifas del transporte público en la Comunidad de Madrid que dependen del Consorcio Regional de Transportes se mantienen congeladas para este año
2020, como viene sucediendo por octavo año consecutivo.
En la actualidad, y según datos del Consorcio, el núme-
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El Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama,
mejor protegido

L

ro de mayores que disponen del abono transporte Tercera
Edad ronda los 864.000. La previsión es que, cuando se
alcance la gratuidad total en 2023, se puedan beneficiar
de esta medida más de 1,02 millones de personas mayores
de 65 años.
El abono transporte para mayores de 65 años es válido
para todos los servicios de transporte público de la Comunidad de Madrid que están en el ámbito del Consorcio Regional de Transportes: Metro de Madrid, red de autobuses
de Madrid de la EMT (excepto línea Exprés Aeropuerto),
Cercanías Renfe, red de Metros Ligeros, líneas de autobuses urbanos de otros municipios de la Comunidad de
Madrid y líneas de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.
La nueva tarifa básica del abono para mayores de 65 años
es compatible, asimismo, con los descuentos adicionales
previstos por familia numerosa o por discapacidad igual o
mayor al 65%.

a Comunidad de Madrid sigue elaborando la regulación
definitiva y completa de los diferentes usos que podrán
hacerse del Parque del Guadarrama. Para ello, la Administración regional ya ha aprobado el informe preceptivo del
Decreto del Plan Rector de Uso y Gestión de este espacio de
alto valor medioambiental. El siguiente paso es su estudio y
aprobación definitiva por parte de la Comisión Jurídica Asesora. La regulación final de este Parque Nacional es extremadamente compleja dados los múltiples usos que tradicionalmente
se han hecho de él: agricultura y ganadería, pastoreo, actividades lúdicas como senderismo, escalada, esquí y turismo. Este
Parque es el segundo más visitado de toda España con 2,5 millones de personas anuales. Todos esos usos e intereses deben
ser compatibles con el cuidado y conservación de este enclave
ecológico. Para conseguirlo, desde el año 2015, el Gobierno
regional está trabajando con otras administraciones como la
Junta de Castilla y León, ya que 19 municipios del enclave pertenecen a la Autonomía vecina. Este proyecto dotará al parque
de un reglamento que garantice la conservación de los ecosistemas y especies, regulando qué actividades son compatibles
con su protección. El texto ha recibido 900 alegaciones que
se han estudiado y valorado este año sobre temáticas como
el deporte, la caza, la escalada, la ganadería, los derechos de
propiedad o el turismo.
El Parque Nacional Sierra de Guadarrama tiene una extensión
de más de 30.000 hectáreas y se extiende por dos Comunidades Autónomas y 34 municipios. Fue declarado enclave protegido en junio de 2013. Ya contaba con numerosas medidas de
protección y uso equilibrado, pero este Plan pretende ordenar
el uso adecuado de las actividades deportivas y recreativas,
manteniendo a su vez el equilibro entre la conservación de la
naturaleza y las demandas de uso público.
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TU EXPERTO EN SEGURIDAD
Víctor Valentín Cotobal

Alto policía
La asociación Dignidad y Justicia
presenta en Las Rozas el libro
“Enaltecimiento del terrorismo…”

E

l pasado martes 14 de enero, la
asociación Dignidad y Justicia
presentó oficialmente en La Rozas el libro “Enaltecimiento del terrorismo. Análisis jurisprudencial y
policial del artículo 578 del Código
Penal”.
La presentación que se llevó a cabo en
la biblioteca municipal Leon Tolstoi,
contó con las intervenciones de Daniel
Portero de la Torre, presidente de DyJ
y diputado de la Asamblea de Madrid;
Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente y secretario General de DyJ, experto
en terrorismo y seguridad y autor del
libro; Vanessa Santiago Ramírez, letrado principal de DyJ y autora del libro;
y Joaquín Echeverría Alonso, padre de
Ignacio Echeverría (héroe del monopatín).
Esta obra, que está teniendo una gran
aceptación, es fruto del trabajo diario
que desde Dignidad y Justicia vienen
realizando en su lucha contra quienes
abalan a los terroristas y humillan a sus
víctimas.
Durante las intervenciones se destacó

Gilmar y el
Centro Nacional
de Golf firman
un acuerdo
de colaboración

L

a inmobiliaria Gilmar se une a
la revolución de los eGolfSports
tras firmar un acuerdo con el Centro Nacional de Golf, mediante el cual
Gilmar pasará a formar parte del grupo
de empresas del proyecto eGolfSports.
Tendrá presencia en el Toptracer Range y participará en la Liga de Empresas Panerai.
Esta iniciativa confirma la decidida
apuesta de GILMAR por el deporte
y los valores asociados a la práctica
deportiva, añadiendo -en este caso- el
uso de las últimas tecnologías para
ofrecer y compartir una experiencia
única. Clientes y colaboradores de
GILMAR podrán disfrutar a partir de
ahora de esta experiencia gracias a
este acuerdo.

que el libro pretende mostrar desde
una perspectiva técnico jurídico-policial las dificultades que tienen los
Tribunales para aplicar este delito y la
evolución desde su entrada en vigor en
el año 2000.
Al acto asistieron diversas personalidades como el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad Martos,
el alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
concejales del municipio, diputados de
la Asamblea de Madrid, presidenta de
la Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Madrid, Ana Isabel Pérez,
altos mandos de la Comisaría General
de Información de la Policía Nacional,
representantes de Europol y el secretario General de la Confederación Española de Policía (CEP), Víctor Vigil,
entre otros.
El libro puede adquirirse en cualquier
librería y todos los beneficios serán donados a las víctimas del terrorismo.

R

D

urante las pasadas vacaciones navideñas hemos visto como los controles y
la presencia policial era más notable
no solo en las carreteras sino también en los
diferentes municipios. Esta realidad nos hace
pensar que pudiera ser motivada única y exclusivamente por las fiestas y su finalidad es
meramente para controlar los índices de alcohol de los conductores y prevenir así la siniestralidad en las carreteras.
Pero el control policial es mucho más que eso,
es un medio de persuasión muy eficaz con una
fuerte regulación normativa, por ejemplo en
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana en su
artículo 17, y que reconcilia al ciudadano con
los poderes públicos. Decimos que es un medio muy valioso para prevenir la criminalidad
porque el delincuente ante la presencia policial, y no nos referimos a cualquier formato
de seguridad hablamos de un despliegue bien
ejecutado con reparto de posiciones, distribución de funciones y diversos vehículos con
el alumbrado correspondiente, siente un clima
excesivo de seguridad que le hace desistir de
sus intenciones. Y hablamos de confort porque los habitantes, el “ciudadano de bien”,
agradecen la seguridad y cuanto más cerca
notan su presencia mucho mejor.
Podríamos afirmar que los municipios que
más se preocupan y velan por el bienestar de
sus habitantes son aquellos que más controles
realizan, porque la presencia policial va más
allá de solucionar el conflicto ya creado o intervenir cuando el delito se ha producido, la
actuación policial es básicamente de prevención y los dispositivos de control policial son

egalar una mascota no es como obsequiar un juguete. Entregar un ser vivo
a los niños es ampliar la familia, por
lo que tras la llegada de ese nuevo miembro
a nuestro hogar, habrá que hacer cambios. Es
muy importante que toda la familia esté de
acuerdo en tener en casa ese animal, puesto
que supone una responsabilidad que tendremos una media de 10-15 años. Hay que saber
si podremos atenderlos debidamente cada día
y hacer frente a los gastos de alimentación y
también médicos. La mascota necesitará un
seguimiento por parte de un veterinario que
le administre vacunas, que le realice desparasitaciones o que le atienda si enferma.
También hay que tener en cuenta que no
todas las razas de perros tienen las mismas
necesidades en cuanto al tiempo de paseo.
Hay razas como los husky, labrador, etc., que
necesitan ejercitarse mucho y por tanto no es
suficiente con sacarlos solo 20 minutos y pretender que el animal este tranquilo en casa y
no se coma lo primero que encuentre. Existen
determinadas razas como el yorkshire, chichuahua o bichón maltés, que no requieren
tanto ejercicio y pueden ser una solución al
problema del tiempo.
Una opción a considerar siempre es la adopción. Hay miles de perros y gatos en las Protectoras de Animales esperando una familia
que les acoja. Para los verdaderos amantes

la mejor de las vacunas contra el delito.
Hay otro aspecto importante y que recae precisamente en esa cuota de responsabilidad
que todo ciudadano debe tener cuando nos
referimos a la seguridad colectiva y es que no
se debe avisar a otros usuarios de la presencia
de un control, uno de los motivos sería porque
estamos haciendo un favor a los delincuentes,
que probablemente van a robar a nuestra casa,
y lo más importante es porque el control policial salva vidas.
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@gmail.com

MUNDO ANIMAL
Tania Oncins Mas

No son juguetes. Son seres vivos
de los animales siempre es mejor adoptar
un animal porque estamos ayudando a una
mascota que lo necesita y porque los perros
y gatos que están en las protectoras suelen
ser muy cariñosos y agradecidos para con
la familia que los acoge. Si nuestra mascota
va a ser adoptada, deberemos dejarle que
se acostumbre a estar con nosotros en casa
y darle su espacio y el tiempo que necesite
para que se acerque, sobre todo teniendo en
cuenta que ese animal haya podido ser maltratado. Si cada persona es un mundo, cada
animal también lo es. Unos son más tímidos
pero otros enseguida cogen confianza. Por
ello, cada animal requiere un trato adaptado
a su carácter. Es importante que todos los
miembros de la familia sean conscientes de
esto para que valoren si pueden dar a cada
animal lo que verdaderamente necesita y
que nuestro perro o gato adoptado pierda el
miedo lo antes posible.
Por otra parte, a la hora de adoptar, es com-

prensible lo bonitos y adorables que resultan los cachorros, pero no nos olvidemos
de los “abuelitos” que están en las perreras
municipales o protectoras, esperando que
alguien se fije en ellos y les dé un hogar.
Esos que para muchos son “invisibles”. No
mucha gente conoce lo agradecidos que
son los animales adoptados y cuanto amor
y lealtad tienen para darnos, sólo por un
poco de pienso, algo de tiempo para jugar
y cariño.
Para los que tengan alguna preferencia por
alguna raza en concreto, que sepan que en
las Protectoras no sólo hay perros o gatos
mestizos. También hay ejemplares de raza.
Sea como fuere, si optamos por tener un
animal en casa, seamos responsables. Nunca los abandone. Ellos nunca lo harían.
Dra. Tania Oncins Mas
Veterinaria del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid
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Entrevista a Carolina Ruiz Figueroa, cantante

De Carolina al cielo

S

olo le faltan las alas para ser un ángel, porque
Carolina Ruiz Figueroa, Carol como le llaman
los más allegados, tiene dulzura, humildad, generosidad y carisma para regalar. Desprende magia en su
mirada y en su voz, a la que por cierto, es imposible no
sucumbir. Actualmente está cursando el último de la carrera de Educación Primaria con mención en Educación
Física porque quiere ser maestra y enseñar, como su
madre. Una mujer fuerte que sabe lo que es la disciplina
y el sacrificio porque es gimnasta de rítmica y estética
con unas cuantas medallas en su currículum deportivo.
Pero la música es su pasión.
¿Por qué tu voz enamora a tantas personas?
Me halaga que digas eso y me alegra pensar que eso
suceda. Creo que todas las cosas que salen del corazón
llegan a otros corazones, otras personas lo consiguen
pintando, bailando y yo lo intento al cantar.
¿Qué le pides a la música?
Le pediría y agradecería tantas cosas a la música… pero
le pido un par de cosas concretas: que no me falte nunca
y que me siga dando momentos preciosos en la vida.
¿Es tu sueño vivir de la música?
La verdad es que me encantaría vivir de la música, si lo
considero uno de mis sueños, pero creo que es muy muy
muy complicado a día de hoy vivir de la música, aunque
nunca dejaré de intentarlo, que ganas no me faltan.
Para alguien como tú que busca enseñar a las personas,
¿Qué te falta por aprender?
Puf… me quedan millones de cosas por aprender entre
ellas echarle más morro a las cosas, a la vida, por ejemplo, en el tema musical creo que alguien un poco más
arrollador llama más la atención, también sumar cosas

L

as fiestas navideñas son entrañables en
muchos sentidos. Te reencuentras con
amigos y familiares que no ves en todo
el año. Y con los que tienes más contacto, haces quedadas previas para despedir el año. A
esto se une las cenas y comidas obligadas de
Noche Buena, Navidad, Noche Vieja, Año
Nuevo y Reyes. Todo esto conlleva, en la
mayoría de los casos, a coger unos kilos que
nos incomoda. Y el año comienza con los
propósitos típicos: adelgazar, dejar de fumar,
apuntarme al gimnasio…Si has conseguido
bajar unos kilos te sentirás muy bien consigo mismo, estarás eufórico y con unas ganas
tremendas de lucir unas prendas que antes no
podías. Muchos hombres se enfrentan a este
reto: encontrar su estilo después de una pérdida de peso.Primero haz un análisis morfo-

a nivel interpretativo, aprender a componer mejor… y
muchas cosas más. Pero aprender siempre, además me
encanta.
¿Podremos disfrutar de un disco tuyo?
Ojalá, ojalá… ¿Dónde firmo? Tengo cancioncillas por
ahí alguna terminada, otras a medias. De verdad que me
encantaría vivir esa experiencia, pero necesitas de muchas personas y contactos para ello y económicamente
es algo que desgraciadamente por ahora no me puedo
permitir.
Carolina no es solo música, es también aprendizaje, es
formación, es cultura, es disciplina, es deporte, es altruismo, es familia, es sensibilidad… ¿Quién es Carolina?
Creo que no puedo decirte quien soy a ciencia cierta
porque como personas estamos en continuo cambio.
Pero en este momento soy una persona que pone todo
el cariño y el amor en lo que hace (cantando, bailando,
enseñando…) y en continuo aprendizaje.
La música forma parte de tu vida y debería formar parte de la vida de todos ¿cómo crees que se lograría?
La música suma en la vida de todo el mundo y es una de
las mejores medicinas. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que en
cada momento de tu vida… feliz, triste, de indecisión…
hay música aunque tú no te des cuenta, el tema es ser
consciente de que la música te acompaña en todos esos
momentos.
Sabemos que amas Brunete y que Brunete te ama a ti
porque así te lo reconoce diariamente, ¿qué sientes
cuando cantas para tus vecinos?
Me siento muy agradecida y muy querida cuando canto
frente a ellos.

EL ARMARIO DE PACO CECILIO
Paco Cecilio

Cambio de estilo después de adelgazar
lógico de tu cuerpo, analiza como ha quedado
tu figura, descubre los puntos positivos y reálzalos. Para disimular la barriga, mucho menos
prominente que antes, utiliza camisas en lugar
de camisetas, no ciñas en exceso el cinturón
y encaja bien tu americana tanto en hombres
como cintura.
Si quieres parecer más estabilizado te proponemos pantalones de talle bajo con pernera es-

trecha y sin pinzas. Estos detalles te ayudaran
a aparentar que estas más delgado y más alto.
El color también es una elección muy importante. Por ello tienes que hacer un análisis en
función de tu color de piel. Son diferentes los
factores que influyen a la hora de saber que
colores son los que más te favorecerán.Con
la información detallada anteriormente sobre
colorido y morfología llega la hora de definir

tu estilo. Cada hombre tiene su propio estilo. Tienes que ir a la última sin traicionar tu
personalidad. Además, dependerá mucho del
estilo de vida que lleves y de tu trabajo. Para
días más formales, puedes apostar por americanas entalladas que resaltaran tu recién estrenada delgadez.
Para evitar que se puedan caer los hombros,
las prendas superiores, es decir, camisas y
americanas que sean de patrón estructurado.
Para los días más informales donde puedas
prescindir de la rigidez de la americana, puedes optar por camisa de cuello botón estilo
casual y pantalón vaquero o chino de algodón
con elastano. Las camisas de Paco Cecilio se
caracterizan por estar muy elaboradas con
formas ajustadas que harán destacar tus progresos en el gym y tu pérdida de peso.
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“El Feng Shui puede
acabar con la mala racha
de una persona
o un negocio”
Por NATALIA ALPUENTE/ÁNGEL GUTIÉRREZ

H

oy vamos a conocer
algo más de cultura
china y su aplicación
en nuestro día a día de
la mano de Elena Sanz, miembro
de la Escuela Fengshuing NAAN.
Buenos días Elena, hemos oído
hablar de Feng Shui pero no de
Fengshuing…
¿Qué hacéis en la Escuela
Fengshuing NAAN?
Reacondicionar, reposicionar negocios y vidas. Volvemos a plantear, a sanear un modelo de hogar
o de empresa que está estancado
para que crezca en todo su potencial. Hacemos un trabajo profundo
con el espacio energético interno
y físico del ser humano a través
de la consultoría y los talleres de
autogestión, utilizando el Arte del
Feng Shui.
¿Qué tiene en cuenta el
Feng Shui?
El hábitat y el ser humano. Establece conexiones de compatibilidad para que haya una relación
próspera. Considera al ser humano
como un ser subjetivo y respeta
dicha subjetividad en los demás.
Por ello, no globaliza el espacio;
lo personaliza, lo mima, lo exalta,
haciendo que sea una prolongación de uno mismo. De esta manera, siempre funciona, no es una
lotería.
¿A quién se dirige el Feng
Shui?
A todas las personas que tengan interés en mejorar aspectos
como; la salud, las relaciones, el
trabajo…a veces, es una sensación de pérdida, falta de control
que algunos pueden llegar a tipi-

ficar de “mala racha”.
¿Qué aplicaciones tiene este
arte milenario chino en una
sociedad occidental como la
nuestra?
En Oriente son más proactivos,
consultan antes de emprender un
negocio, de cambiar de casa o ante
una situación de estancamiento o
bloqueo personal. Podemos aplicar Feng shui en el sector inmobiliario, bien para para acelerar una
venta o alquiler, bien para encontrar el inmueble adecuado al proyecto personal y/o profesional. Por
supuesto, es fundamental en los
hogares y negocios que ya tienen
un recorrido vital. A través de un
estudio de Feng Shui se diagnostica la salud energética del hábitat
y la de sus habitantes. Por consiguiente, nos da el pulso de cómo
funcionan las relaciones entre espacio y personas. Se corrigen tendencias bloqueantes para disponer
el lugar hacia la armonía. Lo que
se traduce en: calma, oportunidades, diálogo, creatividad. Factores
imprescindibles para que dichos
proyectos funcionen.
¿Cómo está la salud de los
edificios de la Comunidad de
Madrid?
No se puede generalizar. Cada
caso es distinto. Sin embargo, en
muchas visitas a inmuebles que
hacemos, sobre todo en la capital,
observamos una ausencia de sensibilidad en la construcción de espacios saludables. Madrid es una
ciudad con historia y con muchos
barrios y viviendas angostas, de
formas irregulares, con una iluminación natural particular y con

una distribución de espacios sin
tomar en cuenta los favores de las
orientaciones cardinales. El Tao,
por ejemplo, que es el centro de un
hogar y que ha de cumplir la condición de no albergar un baño, encontramos que, en muchos casos,
es muy habitual que lo albergue.
Desde el punto de vista del Feng
Shui, este hecho sería determinante para desechar una vivienda. No
nos gusta ser puristas porque todo
ha de integrarse en la experiencia
personal pero, sin duda, hay marcadores que nos ponen en alerta
para plantearle al cliente un cambio más profundo.
Entonces, ¿hay casas incompatibles con cualquier ser humano?
En efecto, hay casas que no ofrecerían una estabilidad por mucho
tiempo, en un sentido energético. Traerían ruina. Por ello, es
fundamental el diseño previo, la
intervención del Feng Shui en la
arquitectura. Los arquitectos son
un excelente canal para integrar
la armonía en la sociedad actual.
Lo idóneo es construir adecuadamente y no tener que curar o paliar
errores.
¿Cómo podemos saber si una
vivienda es insana?
Ello requiere de un estudio completo, incluyendo radiestesia, historia del lugar, historia personal,

“…hay casas
que no ofrecerían
una estabilidad
por mucho tiempo, en un sentido
energético.
Traerían la ruina.”
etc…son muchos los aspectos a
observar pero, sin duda, las geopatías son muy relevantes. Si dormimos o pasamos mucho tiempo
en esos cruces podemos sentirnos
desvitalizados y llegar a enfermar.
En un estudio de Feng Shui se
hace un mapeo de las geopatías y
se neutralizan los efectos en caso
de que así fuera.
¿Qué otros aspectos importantes os encontráis en vuestro día a día?
Es poco frecuente hallar viviendas
simétricas cuya puerta de entrada
principal marque un reparto del
peso energético, es decir, un yinyang equilibrado. A veces, la parte yin es inexistente y viceversa.
Así mismo, las zonas de descanso
quedan ubicadas en puntos más
calientes de la casa, con más movimiento. Y al revés. Todo ello
plantea una problemática en el
flujo energético del habitante y un
desgaste, a veces, inexplicable a
simple vista. La razón puede estar
aquí.
¿Desde cuándo crees que sucede esto?
El auge de las ciudades ha extinguido al individuo como constructor de su propia morada, inhibiendo su capacidad natural de percibir
los lugares, los materiales más
adecuados para sí mismo. El alejamiento de la naturaleza ha acabado
por delegar, la función de habitar,
en algunos profesionales que lo
convierten en un acto desnaturalizado y distante del magnetismo
entre ser y espacio.
Volviendo a los negocios,

¿cómo puede ayudar a un
empresario el Feng Shui?
De muchas formas, pero siempre
con el mismo objetivo: sacar adelante el proyecto profesional del
cliente, y eso significa, que pueda
rentabilizar de manera eficaz la
inversión. Porque insisto, son muchas las personas que pasan por la
consulta, que han perdido dinero e
incluso han fracasado en la puesta
en marcha de su PYME porque no
han elegido bien el local.
¿Qué le dirías a los emprendedores que aún no han elegido local?
Que inviertan en un estudio de
Feng Shui antes de elegir. Saber
cómo es el local adecuado a cada
proyecto, qué elementos y cómo
ubicarlos, la comunicación…en
estos casos, acompañamos al emprendedor en el proceso desde el
principio. Incluso si tuviera que
hacer alguna reforma, lo mejor
es contar con un estudio de Feng
Shui antes de dar un paso. Así no
tendrá que remendar errores a corto plazo.
¿De qué depende que el proyecto de Feng Shui tenga éxito?
Depende de que el estudio de Feng
Shui sea adecuado y de que quien
lo recibe lo lleve a cabo. A veces,
nos encontramos con personas que
piensan que con que hagas el estudio es suficiente y no, depende
de su voluntad, es necesario que
quieran cambiar. Por eso, la filosofía que impregna el Feng Shui es la
contenida en la milenaria obra de
sabiduría china IChing o Libro de
las Mutaciones.
Os agradecemos el haber compartido con nosotros la experiencia de
vuestro centro, de NAAN, dándonos una nueva dimensión del espacio y acercándonos a la cultura
china que, por cierto, celebra el
nuevo año a finales de enero. ¡Feliz Fengshuing para todos!
Si tienes una historia, si conoces
un fenómeno que no puedas explicar de forma convencional puedes
escribirnos a:mundosparalelos.
sierramadrid@gmail.com.
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SABOR A MADRID
Borja Gutiérrez Iglesias

Vinos de autor
en Arganda
Cipri Guillén, cultivando
el sabor del buen vino de Arganda
durante tres generaciones

L

uce el sol pleno sobre el
impoluto azul del cielo de
Arganda del Rey. El viento frío que barre las nubes sin
piedad me obliga a subirme la
solapa de la chaqueta mientras
mi amigo Cipri Guillén, propietario de la Bodega Vinícola
de Arganda, recorre conmigo la
amplia extensión de terreno donde cultiva las mejores uvas de
la zona que producen, a su vez,
el prestigioso vino que ha convertido a Arganda por tradición
en tierra de vinos. Un vino que
desde la época romana ya se cultivaba en estas tierras arcillosas
bendecidas por su clima soleado
todo el año y por hallarse bañada
por las aguas del río Jarama. Y
es que, según me explica Cipri,
esta tierra resulta especialmente
bondadosa con las uvas ya que
no es salitre. Por el contrario, es
arcillosa y blanda lo que permite
a las raíces crecer en abundancia
y, además, es rica en minerales
lo cual proporciona baja acidez
al vino.
Este año la producción de uva se
ha visto drásticamente mermada
a causa de los períodos de sequía,
también las inundaciones, el granizo y la devastadora acción de
los conejos. Un total de 315.000
kilos de uva se han recogido,
de las distintas variedades que
cultiva: malvar -autóctona de

Madrid-, tempranillo,
cencibel, syrah y airen.
De todas ellas obtienen
unos excelentes caldos
que distribuye con enorme éxito
tanto a nivel local con 66 puntos
de venta en el propio Arganda
del Rey, como por el resto de la
Comunidad de Madrid, e incluso en el extranjero, con especial
relevancia en las exportaciones a
Japón y China.
Vinícola de Arganda es una bodega muy especial, no solo por
la excelente calidad de sus vinos,
sino porque es exclusiva en dos
cuestiones muy curiosas: es una
de las dos bodegas de toda la Comunidad de Madrid que fermenta en barrica de la uva malvar y
la única bodega de Europa a la
cual se puede llegar en Metro.
Cipri representa la tercera generación de una familia que se ha
dedicado en cuerpo y alma a la
producción de vino. Lleva más
de veintidós años trabajando
una tierra que ha heredado de su
abuelo y después de su padre, y
que se ha ganado con el esfuerzo
y el tesón del trabajo diario y por
la que siente amor a raudales.
Me cuenta con cierta nostalgia
cómo su abuelo empezó a cultivar esta finca antes de la Guerra,
retomando la actividad agrícola
una vez finalizó la contienda.
Sus inicios fueron tiempos de

arar con borrica, luego se hizo
mozo de mula y después se compró un tractor. Un hombre con

una enorme capacidad de trabajo
y un visionario que supo ir aprovechando cada ápice de esfuerzo
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para hacer crecer su negocio.
Décadas más tarde, fue su padre
quien le ayudó a dar un impulso
importantísimo tanto al viñedo
con un plan de restructuración
que resultó fundamental, como a
la bodega.
Hoy, con 85 años de historia y de
experiencia y con una capacidad
para 6 millones de kilos de uva,
sus infraestructuras están dotadas de la máxima innovación en
tecnología que garantiza la excelente calidad de sus vinos.
Según me explica “nuestros vinos son fáciles de beber pero
también son asequibles al consumidor”, así que aprovechando
que me encuentro en esta magnífica tierra de vinos, voy a dejarme llevar por el famoso dicho
que reza: “Si vino a Arganda y
no bebió vino, entonces, ¿a qué
vino?”. Por tanto, con su permiso, no me puedo marchar de
Arganda sin beber una copa de
buen vino.

CON GRACIA Y SALERO
María Gracia

Receta
múltiple
Para 6 personas
INGREDIENTES
1 Pollo de corral (en cuartos)
2 huesos de caña
1 hueso de jamón
3 puerros
2 zanahorias
200 gr. Judías verdes
1 patata grande
Sal

PREPARACIÓN
DE LOS INGREDIENTES
Cortamos los puerros en dos partes
la blanca y la verde, los lavamos,
las zanahorias, la patata y las judías
verdes las pelamos y lavamos.

ELABORACIÓN
DE LA RECETA
En una olla a presión, ponemos el
pollo, los huesos y las verduras.
Añadimos sal y cubrimos de agua
hasta el máximo que permita la
olla, cocemos 40 minutos.
Una vez pasado el tiempo, dejamos que baje la válvula y abrimos
la olla, separamos.

RECETA 1:
CALDO
En un tarro de cristal, colamos el
caldo y rectificamos de sal. Podemos usarlo como caldo, para sopa
añadiendo unos fideos o como
base para otra receta.

RECETA 2:
CREMA DE VERDURAS
En un robot de cocina ponemos las
verduras cocidas excepto las partes
verdes de los puerros que ya son
para tirar. Agregamos un poco de
caldo y trituramos hasta conseguir
una textura cremosa, servimos caliente con unos picatostes.

RECETA 3:
POLLO
Limpiamos el pollo, quitando la piel

y los huesos. Con el pollo cocido
tenemos muchas alternativas:
-Sandwich de pollo: lechuga, tomate, cebolla, mayonesa, huevo duro
-Ensalada de pollo: lechuga, cebolla, maíz, salsa rosa
-Croquetas de pollo
-Arroz con pollo y verduras
-Fajitas de pollo
-Crepes de pollo y bechamel
-Quesadillas
de pollo y bacon
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esulta evidente que los resultados
del estudio realizado por la DGT
acerca de las víctimas por accidentes de tráfico durante el pasado ejercicio, es
óptimo. Y digo esto porque el hecho de que
se haya producido un descenso por debajo
de las 1.188 víctimas mortales, es el mejor
registro histórico desde 2015 en el que se
alcanzaron los 1.131 fallecidos.
Se puede entender que las medidas implementadas hasta ahora por la DGT, entre las
que destaca la reducción de la velocidad
en carreteras secundarias de 100KM/h a
90Km/h con un arcén de 1,5 metros o el ya
conocido carnet por puntos introducido por
Pere Navarro durante su primer periodo del
2004 al 2012 al frente de la Dirección, resultan básicas pero no suficientes.
El significado del dicho descenso, en el que
resulta obvia la tendencia bajista, no sólo se
debe, entre otras medidas, a las coercitivas
y sanciones administrativas ya establecidas
para mejorar esa cifra, sino a la concienciación del conductor a la hora de circular por
nuestras carreteras que cada día cala más
en nuestra sociedad. Tan sólo basta con
detenerse a estudiar el descenso del pasado
verano a 220 personas fallecidas, 40 menos
en el mismo periodo en el año anterior, llegando a un 9,5% menos respecto 2018, en
más de 400 millones de desplazamientos.
Resulta un factor básico, que nunca debemos olvidar, el desarrollo de medidas de

CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD
Fernando Fanego Castillo

Monopatines eléctricos
y movilidad urbana
aplicación en la educación vial que desde
edad prematura se debe enseñar en guarderías, colegios y autoescuelas. El aprendizaje desde una edad temprana a saber
salvaguardar las normas que regulan la circulación, no sólo de vehículos sino como
peatones resulta cada vez más necesaria y
vital.
No debemos olvidar que este descenso progresivo en el número de víctimas no se ha
producido de manera proporcional o escalada en todas las comunidades autónomas,
así pues, la Comunidad de Madrid sigue
encabezando la desgraciada lista de más
fallecidos que del resto de comunidades,
en el que le siguen otras como La Rioja,
siendo importante reseñar que el 39% de
los siniestros se han producido por salirse
de la calzada, evidencia del despiste de su
conductor y/o el uso indebido de aparatos
electrónicos como el móvil o el navegador.
Por tanto, debemos valorar positivamente

la tendencia que comprobamos cada año
resulta más significativa pero sin olvidarnos de otro gran factor que empieza a
afectar a la circulación y a los peatones en
nuestras calles, sobre todo, en las vías urbanas: los Vehículos de Movilidad Personal o
Urbana (VMP o VMU), también llamados
monopatines o ciclos eléctricos.
En este sentido, existe una gran discrepancia en la movilidad de estos aparatos, pues
hasta la fecha la DGT se ha encargado de
transferir a los municipios que conforman
nuestro país para que sean ellos los que dispongan y determinen el lugar y las vías públicas por dónde deben transitar en núcleos
urbanos.
El incremento de su circulación y el aumento de siniestros en los que se ven involucrados este tipo de “artefactos”, es materia de
debate y de acometida urgente de medidas
que regulen los dos factores vertebrales,
que a mi entender, se deben establecer para

su correcto uso: la determinación municipal mediante su correspondiente bando del
lugar por donde deben transitar en vías, plazas y jardines públicos, así como, su aseguramiento con las coberturas necesarias.
Ya quedó claro en su momento que pese a
no tener la consideración de “vehículos a
motor”, conforme a lo dispuesto en la instrucción 16/V-124 de la DGT, lo cierto es
que la propulsión que les hace moverse,
aun siendo eléctrica, se pueden desplazar
a una velocidad que en determinados casos
llega hasta los 45 Km/hora. De ahí, que las
empresas concesionarias de la explotación
de patinetes o ciclos, deban tener la correspondiente póliza en vigor para cubrir las
responsabilidades civiles derivadas y proteger a su conductor, usuario y peatón en
el que estos aparatos de movilidad se vean
involucrados.
El uso cada vez más frecuente en nuestras
ciudades y municipios pasa únicamente por
afianzar y proteger, tanto al usuario del mismo como al peatón, ante los posibles efectos devastadores que podría tener el hecho
de no tener una póliza de seguro eficaz ante
cualquier siniestro, incluso de su responsabilidad penal como ocurre en la conducción
de cualquier otro vehículo a motor.
Fernando Fanego Castillo, Abogado
Asesor de Responsabilidad Civil
y Seguro del ICAM

ME GUSTA CONDUCIR
César Sinde

Cómo evitar un accidente de tráfico
en invierno

L

a circulación en condiciones meteorológicas adversas unida a la falta de
prevención de los conductores son
elementos que disparan el riesgo de sufrir un
accidente de tráfico. Siguiendo estos sencillos consejos, podemos minimizar el riesgo
de tener un percance.
Coche en perfecto estado: si bien debemos
tener nuestro vehículo siempre a punto en
cualquier época del año, en invierno las carencias de mantenimiento pueden tener consecuencias graves. Los neumáticos no deben
tener menos de 1,6 mm de profundidad, lo
que además es ilegal y nos pueden multar.
El dibujo de los neumáticos es esencial para
circular sobre firme mojado o deslizante.
Las cubiertas tampoco deben tener cortes
o deformaciones y deben llevar la presión
de aire indicada en el manual del vehículo.
Amortiguadores, discos y pastillas de freno
también deben estar en buen estado para asegurar que el coche nos responda en caso de
emergencia. Las luces de cruce, diurna, posición y antiniebla también deben funcionar
correctamente. Llevar el depósito de líquido
limpiacristales lleno es más que recomendable por si nos cae suciedad en el parabrisas.
Circulación: cuanto peores sean las condiciones en que circulamos más deberemos

moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que nos
precedan y conectar las luces de cruce y las
antiniebla delanteras si llueve, nieva o hay
niebla. Las antinieblas traseras sólo deberemos conectarlas cuando nosotros no veamos
bien a los coches que nos precedan. Además,
deberemos desconectarlas tan pronto como
la situación mejore, sobre todo de noche, ya
que estas luces pueden molestar si la visibilidad vuelve.
Mejor por autopista o autovía: este consejo
puede aplicarse a cualquier época del año,
pero en invierno es especialmente indicado.
Siempre que nos sea posible, es preferible
circular por autopistas o autovías -incluyendo las de peaje- antes que por carretera convencional de doble sentido. Así nos libramos
del riesgo de un choque frontal y en caso de
salida de la vía, los márgenes que rodean las
autovías o autopistas suelen ser menos lesivos ante un impacto.
Cadenas: desde finales de octubre y hasta
finales de mayo es más que recomendable
llevar siempre las cadenas en el maletero
del coche, sobre todo si hacemos trayectos
interurbanos por zonas de montaña. Las cadenas hay que colocarlas en el eje del coche que reciba la tracción del motor. Si no

sabemos cómo ponerlas, en YouTube hay
vídeos donde lo explican. Tan pronto como
circulemos sobre nieve, hay que colocarlas.
Y en cuanto deje de haber nieve sobre el
asfalto, deberemos retirarlas. Para que nos
sea más fácil montarlas y desmontarlas, es
recomendable tener unos guantes de trabajo
que aíslen nuestras manos del frío para que
no se nos entumezcan. No obstante, hay que
vigilar que los guantes tampoco sean demasiado gruesos para poder manipular las cadenas. Con las cadenas puestas, es preciso
desconectar el control electrónico de tracción, ya que los eslabones alteran las condiciones normales de funcionamiento. Una
vez en casa, es imprescindible lavar bien las
cadenas con agua caliente para retirar la sal
y suciedad y secarlas bien para que los eslabones no se oxiden.
Conducción sobre nieve o hielo: al circular
sobre firme deslizante, la norma a seguir es
evitar la brusquedad al acelerar, frenar o gi-

rar para evitar que el coche patine. En coches
con cambio manual, es preferible arrancar en
2ª marcha para minimizar el riesgo de patinaje. Una vez en marcha, deberemos circular
con la máxima separación posible respecto
al vehículo que nos preceda y transitar por
las marcas o roderas que esos vehículos ya
hayan dejado sobre la nieve. En días de heladas, hay que evitar los márgenes de la carretera ya que es ahí donde se puede acumular
hielo. Es recomendable llevar siempre el depósito lleno por si nos quedamos atrapados
por una nevada. Así tendremos combustible
suficiente para mantener el motor encendido
y tener calefacción. Llevar el móvil cargado
y cargador/adaptador de mechero nos permitirá no quedarnos sin batería en el teléfono.
Además, tener una manta, agua, frutos secos
y chocolate a bordo tampoco está de más en
previsión de que podamos quedarnos bloqueados.
César Sinde, Periodista
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Kobe Motor,
22 años de excelencia
profesional
en su servicio
de taller

K

obe Motor, concesionario oficial Toyota 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 mantenimiento, 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 primeras Marcas.
El equipo de profesionales
que integran Kobe Motor tiene
como objetivo que los clientes
que acuden a sus instalaciones
reciban un servicio de calidad
excelente.
Hace veintidós años que Toyota Kobe Motor empezó su andadura en la Sierra madrileña
y actualmente, con el servicio
de mantenimiento, mecánica,
chapa y pintura, ofrece un servicio integral a sus clientes.
Contacto: info@kobe.es o teléfono 918 500 204
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