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FELICITACIÓN NAVIDEÑA  
DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID PARA LOS LECTORES  
DEL PERIÓDICO SIERRA MADRILEÑA

Queridos lectores y vecinos de la co-
marca Oeste de la Comunidad de 
Madrid, aprovecho la oportunidad 

que me brinda el periódico Sierra Madrile-
ña para desearos, de corazón, una feliz Na-
vidad. Especialmente a todos aquellos que 
habéis perdido a un ser querido víctima de 
la pandemia, habéis estado enfermos o es-
táis sufriendo las consecuencias económi-
cas que está produciendo. 
Aprovecho para felicitar al periódico Sierra 
Madrileña porque tras 37 años de historia 
estos días cumple el primer año de su nue-
va etapa. 2020 ha sido difícil para todos, 
especialmente para los emprendedores. Por 
ello, con más motivo, mi enhorabuena y 
mis mejores deseos para este periódico que 
no ha dejado de informar a los vecinos de 
los cuarenta y cinco municipios de la Sierra 
Noroeste y zona Oeste de la Comunidad de 
Madrid. 
Seguiremos el camino de la Libertad que 
siempre ha guiado los pasos de nuestro Go-
bierno y, entre todos, pondremos la base de 
la recuperación. Reactivaremos la econo-
mía, pero también la esperanza. Y lo hare-
mos juntos.
Y aunque la prudencia nos obliga a que este 
año las fiestas sean diferentes, os invito a no 
perder la ilusión del espíritu navideño.

Feliz Navidad y un próspero año 2021.

ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid 
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B A L C Ó N  C O N  V I S T A S

Javier Algarra

El Fantasma de la Navidad

B A B E L

Alfredo Urdaci

La magia de la  
Navidad

Hemos aplicado ese título a 
tantas cosas que se nos 
había olvidado que la Na-

vidad celebra un misterio. La ma-
gia en nuestra infancia era la lote-
ría del 22 de diciembre y que la 
madre era capaz de organizar una 
mesa de reyes cuando éramos po-
bres de carbón y pan duro. Los 
chicharros sabían a besugo y la 
multiplicación del mazapán se de-
bía a que lo comíamos en peque-
ños pellizcos. La lotería era eso 
que siempre tocaba a otros que 
salían en el telediario derrochan-
do espuma de sidra y cava ácido. 
Pasado ese primer misterio inau-
gural y mundano, quedaban la 
Nochebuena y la Noche de Reyes, 
el nacimiento y la epifanía. No-
chebuena era una cena de un calor 
íntimo esencial. Nochevieja era 
otra cosa, un carnaval, una baca-
nal con el pretexto del cambio en 
el calendario. Este año la Navidad 
viene desnuda, con muchos au-
sentes y un gobernante que ame-
naza cada día con su retórica de 
turrón barato y azúcar refinado. 

La Navidad viene pobre, siempre lo 
ha sido, porque la riqueza es solo 
una circunstancia, un milagro que 
no tiene una renovación asegurada. 
La Navidad viene esencial, porque 
al menos siempre habrá un naci-
miento en la noche helada del 24, 
sin publicidad, sin cursilerías edul-
coradas. Este año no hemos visto, 
de momento, esos ridículos intentos 
de sustituir la Navidad por alguna 
celebración simiesca del solsticio 
de invierno, o de convertir el naci-
miento de Belén en una máquina 
tragaperras cibernética. Este año 
nos quedan las manos vacías para 
celebrar la renovación de la vida y 
de la salvación. Al fin y al cabo para 
un milagro se necesitan pocas co-
sas. Como escribió el poeta ruso 
Brodsky, bastan “un abrigo de ove-
ja, una semilla de ayer, para hoy 
cosilla de nada y agrega mañana a 
ese puñado el resto del espacio y al 
ojo un pedazo de cielo”. Que la ma-
gia de la Navidad ilumine todo el 
2021. 

Alfredo Urdaci, Periodista

Nos ha visitado el Fantas-
ma de las Navidades Fu-
turas. Lo ha hecho en 

forma de pandemia para demos-
trarnos que hemos perdido todo 
aquello que no supimos valorar. 
Para muchos, estas fechas serán 
tristes, añorando a esos seres que-
ridos que ya no están, y puede que 
solitarias, sin reuniones familia-
res, ni abrazos, ni sonrisas.
El Fantasma de las Navidades 
Presentes nos ha mostrado en qué 
nos hemos convertido. Encerra-
dos en nuestro propio egoísmo, 
vivimos el hedonismo de una so-
ciedad consumista, en la que todo 
se reduce a regalos, banquetes y 
viajes de vacaciones. 
Pero el Fantasma de las Navida-
des Pasadas nos evoca esos tiem-
pos de nuestra infancia, abrazados 

al calor de la familia, a la ilusión 
de la inocencia y a la ternura de 
los buenos sentimientos. 
No imaginábamos que nos había-
mos convertido en el Señor Scroo-
ge, pero ha tenido que venir un 
nuevo fantasma, el del coronavi-
rus, para demostrarnos que ha 
sido así. Habíamos perdido la Na-
vidad y ni siquiera nos habíamos 
dado cuenta.
En estos tiempos en los que vivi-
mos, es difícil que un adulto nos 
recuerde el auténtico significado 
de unas fechas tan señaladas: el 
nacimiento del Niño Jesús, el hijo 
de Dios que vino al mundo para 
redimirnos. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, lo hizo en la inaugu-
ración del Belén de la Puerta del 
Sol, demostrando una valentía que 

escasea entre nuestros dirigentes 
políticos. 
La visita de los espectros nos mues-
tra los errores cometidos, pero 
también nos ilustra acerca de la 
posibilidad de enmendarlos. En 
1843, Charles Dickens quiso ter-
minar su Cuento de Navidad con 
un mensaje de esperanza que re-
sulta más vigente que nunca en 
2020. Quizá el Covid-19 cause el 
mismo efecto y consiga que la 
magia de la Navidad invada nues-
tros corazones para abandonar la 
misantropía y disfrutar estas fies-
tas como en nuestra niñez. Puede 
que el mayor de nuestros errores 
se convierta en la mejor de nues-
tras lecciones.

Javier Algarra, Periodista
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Casi todos los días de una persona con 
trastorno del desarrollo ocurren co-
sas y situaciones diferentes. El tras-

torno es el mismo, pero su integración sen-
sorial y percepción de la realidad pueden 
variar en cuestión de minutos.
En esta ventana que abrimos todos los me-
ses para escribir sobre este tipo de discapa-
cidad, quiero centrarme hoy en algo tan 
cotidiano como los transportes por ciudad, 
ya sea en transporte público o bien en vehí-
culo privado. Muchos lectores se pregunta-
rán si esto es realmente tan importante y da 
para escribir un artículo. En realidad, da 
para varios.
Hagamos varios ejercicios mentales de si-
tuación, para comprender el alcance del 
problema. Itinerario 1, cogemos la línea 45 
de la EMT de Madrid para ir a Cibeles y ver 
un poco la iluminación navideña: andamos 
hacia la parada y hay que esperar a que lle-
gue el autobús (problema 1: las personas 
con autismo quieren inmediatez en todo lo 
que hacen, no saben esperar), desplegamos 
nuestro cuaderno con pictogramas a la vez 
que explicamos con un cronómetro impro-
visado en el móvil cuánto queda aproxima-
damente para que llegue; cuando se aproxi-
ma el bus pueden darse dos situaciones; o 
bien el aforo está completo y por seguridad 
no nos dejan subir (problema 2, no recon-
ducen bien el improvisar otro plan), o bien 

Miriam Martínez María

Tarjeta de aparcamiento  
para personas con autismo

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

subimos y comienza el “marcaje de situa-
ción”: gel de manos después de agarrar el 
asidero del asiento, gel de manos después 
de apoyarse en la ventana, cuidado no te 
acerques tanto a ese pasajero para respetar 
la distancia de 2 metros, lo que nos sitúa en 
el problema 3: estrés del cuidador para pre-
servar la seguridad de esta persona ante el 
COVID. Durante el trayecto puede darse 
fácilmente otro problema número 4: la me-
gafonía que nos indica las paradas les hace 
un verdadero desequilibrio auditivo y pue-
den irritarse de tal manera que se tiren al 
suelo. Este mismo itinerario es de idéntica 
aplicación al metro, con más estrés si cabe 
por la peligrosidad de acercarse al borde del 
andén, y el ruido que genera cada convoy 
de trenes llegando a las estaciones.
A esta altura del artículo a más de uno se le 
han quitado las ganas de ir a ver las luces 

navideñas. Y a mí, pero señoras y señores 
regidores y concejales de los diferentes 
ayuntamientos de la comunidad de Madrid; 
esta es la realidad de casi 65.000 personas 
diagnosticadas de autismo en esta comuni-
dad.
Bien, hagamos ahora el ejercicio práctico 
de itinerario 2 con nuestro vehículo particu-
lar familiar, distintivo C, por lo que para 
poder aparcar en zona SER de Madrid capi-
tal, deberemos abonar según el tiempo que 
vayamos a estacionar. Muchos lectores se 
preguntarán...pero ¿por qué vas a pagar 
parquímetro si puedes aparcar en las zonas 
con placa de minusválido? La respuesta es 
que personas con discapacidades diferentes 
a las físicas o motoras, no pueden aparcar 
en esas zonas reservadas con placa azul. Es 
más, es que al solicitar dicha tarjeta que pu-
diera ayudar a la movilidad de personas con 

otras discapacidades, como el autismo, se 
deniega en el Ayuntamiento de Madrid ca-
pital. Sólo está reservado para movilidad 
reducida. Para mayor injusticia, en otros 
municipios de la comunidad de Madrid, 
que han entendido hace tiempo este proble-
ma, sí que se concede esta autorización y 
vemos por ejemplo, cómo personas de 
Coslada vienen a Madrid con su hijo peque-
ño con autismo y gracias a la autorización 
de su ayuntamiento, aparcan en zona azul 
sin problemas ni abono alguno al consisto-
rio, mientras que conductores de la capital, 
no sólo tienen que abonar por aparcar sino 
que ni siquiera les permiten tramitar esta 
autorización. Otro ejemplo de cómo las le-
yes y normativas, municipales de Madrid 
en este caso, van por detrás de la realidad 
de muchos de sus ciudadanos.
Son todas discapacidades, pero algunas no 
se ven a simple vista como una persona en 
silla de ruedas o con una prótesis. Todos 
ellos requieren de la misma ayuda por parte 
de sus funcionarios y servidores públicos. 
Por favor, actualicemos nuestros marcos 
normativos de una manera igualitaria para 
todos, y disfrutemos juntos de ese viaje en 
autobús o coche viendo las luces navideñas. 
Les aseguro que no es imposible, poniendo 
corazón y constancia todo se consigue.

Miriam Martínez María, Periodista

S I N  F I L T R O

Andrés Dulanto Scott

Pymes, la Bolsa o la vida

La tormenta económica, que empieza 
a empaparnos mientras el gobierno 
no sabe elegir los paraguas adecua-

dos, puede ahogar a muchas de las empre-
sas que representan el 99% de nuestro teji-
do empresarial: las pymes.
Mientras ha bajado el consumo, las líneas 
de crédito se cierran a pesar de los avales 
ICO y la incertidumbre eclipsa las bonda-
des de muchos negocios, el recurso princi-
pal para lograr liquidez siguen siendo los 
bancos. A pesar de que están peor de lo que 
transmiten y cierran muchos de sus grifos.
Sin embargo, están los mercados alternati-
vos. Digamos que existen versiones de la 
Bolsa tradicional adaptadas a las necesida-
des de las pequeñas y medianas empresas. 
Además, en los mercados fluye actualmen-
te la liquidez y quizás sean más fácil de lo 
que parece elegir entre la Bolsa, o seguir 
luchando al límite por salvar “la vida” del 
proyecto empresarial.

El estreno bursátil siempre se ha aconseja-
do para afrontar con solidez los procesos de 
internacionalización, o de innovación, pero 
ahora la falta de financiación ya no es sólo 
uno de los muros a superar para seguir cre-
ciendo. Es un lastre que puede llevar al cie-
rre, y no hay motivo para renunciar a las 
distintas opciones existentes.
Año tras año, las distintas vías de financia-
ción son más utilizadas. Desde dar entrada 
a un fondo de capital riesgo, hacer una ron-
da de financiación y abrir el capital, o hasta 

aterrizar en el parqué y comenzar a cotizar 
en mercados de valores pensados para py-
mes y emprendedores. 
Muchas empresas familiares no quieren ha-
blar sobre cotizar al creer que eso supone 
perder el control de su compañía. Circuns-
tancia que no es cierta. Se puede bajar al 
ruedo bursátil sin miedo a sufrir esas corna-
das, ya que se puede sacar al mercado una 
pequeña participación y, a cambio, lograr 
financiación, credibilidad, visibilidad, re-
putación y captar la atención de inversores, 

nacionales e internacionales, útiles, al lan-
zar un mensaje de proyecto con futuro. 
En España, hace tan sólo unos meses, el 
mercado para pymes MAB pasó a llamarse 
BME Growth, tras conseguir el reconoci-
miento de la categoría europea de Growth 
Market, con el objetivo de impulsar la fi-
nanciación de las empresas de menor tama-
ño a través de su presencia en los mercados 
financieros y simplificando y agilizando los 
trámites para salir a Bolsa.
Además, hace unas semanas el Consejo 
General de Economistas y Cepyme presen-
taron la “Guía sobre mercados cotizados 
para pymes”, hecha en colaboración con 
BME Growth y los expertos en sacar em-
presas a cotizar Fellow Funders.
Analiza esta posibilidad. No dejemos esca-
par este tren.

Andrés Dulanto Scott, 
Periodista y consultor en Comunicación

Bajó la curva del maldito virus y los 
madrileños podremos celebrar con 
algo más de tranquilidad la Navi-

dad. Sí, serán unas navidades atípicas. Al-
gunos no podremos compartirlas, por pre-
caución, con algunos de nuestros seres más 
queridos. Tenemos que seguir protegiendo 
a los más vulnerables. ¿Qué son un par de 
fiestas en toda una vida si con ello ponemos 
a salvo a los demás? 
Gracias a la responsabilidad individual de 
los ciudadanos y a las acertadas medidas 
puestas en marcha por la Comunidad de 
Madrid, que han causado asombro en toda 
Europa y que el gobierno central se afana 
disimuladamente en imitar, estas fiestas nos 
podremos juntar en Nochevieja para brin-
dar por el Año Nuevo. Seguro que 2021 
será mejor que este malhadado 2020, que 
pronto dejaremos atrás. Cuando desde el 

kilómetro cero de España resuenen en las 
televisiones las doce campanas a las que 
Mecano dedicó un tema musical inolvida-
ble, será el momento de acordarnos de las 
miles de vidas que se han quedado por el 
camino frente a un enemigo que atacó al 
mundo entero por sorpresa y con una cruel-
dad indescriptible. Un enemigo que nos su-
mió en la incertidumbre y la zozobra y al 
que todos juntos venceremos.
Contamos en nuestra región con un nuevo 

hospital público, el Enfermera Isabel Zendal, 
destinado a descongestionar nuestra sanidad 
pública y a atender a pacientes en caso de ca-
tástrofe o pandemia. Un hospital, éste, que se 
ha construido, gracias a la participación de 
635 empresas, en tan solo tres meses y diez 
días, entremezclando en él arquitectos e inge-
nieros con esa pericia que los caracteriza 5,3 
millones de kilos de acero con 16,1 kilómetros 
de pilotes. Un hospital de 1.008 camas y 48 
UCIs criticado por la izquierda, que ha 

costado tres veces menos que lo que el separa-
tismo catalán se gasta cada año en TV3, la te-
levisión pública desde la que se insulta día sí y 
día también a quienes defendemos la Consti-
tución. A la izquierda populista le va más la 
agitación y propaganda callejera que el bien-
estar de los madrileños. Brindemos por ellos 
también. Que el resentimiento deje paso a la 
ilusión.
Esperemos que 2021 sea el año en que pala-
bras y expresiones como “antígeno”, “inci-
dencia acumulada”, “inmunidad de rebaño”, 
“mascarilla”, “seroprevalencia” y tantas otras 
caigan en el olvido. Que después del invierno 
llegue la primavera. Feliz año 2021 a todos 
los lectores de Sierra Madrileña.

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

sión de Control de Radio Televisión Madrid

Almudena Negro Konrad

Navidades en Madrid
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A Q U Í  S Í  H A Y  P L A Y A

Pedro Corral

 ¡Viva el Rey!

Estoy seguro de que muchos lectores 
comparten conmigo la desazón ante 
el hecho de tener que recordar cada 

día lo obvio ante las toneladas de manipula-
ción que se acumulan sobre la España cons-
titucional con intención de arrojarla al verte-
dero de la Historia. Una de las más insistentes 
e insidiosas es la que rodea la figura del Rey 
hasta convertirla, poco más o menos, que en 
un espantajo autoritario de poder ilimitado 
cuya presencia en la cúspide del Estado tu-
viera además un origen oscuro. 
Para empezar, la proclamación de Felipe VI 
ante las Cortes Generales el 19 de junio de 
2014 significó sencillamente el cumplimien-
to de las previsiones de nuestra Constitución 
en lo concerniente a la sucesión en la jefatu-
ra del Estado, que se resuelve mediante una 
ley orgánica aprobada por Congreso y Sena-
do. Es decir, fueron las dos cámaras de re-
presentación democrática de los españoles 
las que aprobaron la sucesión en la Corona. 
Como recuerda la propia ley orgánica 
3/2014, de 18 de junio, de abdicación del 
Rey Juan Carlos I, es una tradición del cons-
titucionalismo español que se reserve al po-
der legislativo la solución de las cuestiones a 
que diera lugar la sucesión en el trono.
Esta ya es suficiente prueba de la intachable 
legitimidad democrática de la proclama-
ción del Rey Felipe VI, pero es que además 
en el juramento que le tomó el presidente 
del Congreso, el Rey se compromete “a 

guardar y hacer guardar la Constitución y 
las leyes y respetar los derechos de los ciu-
dadanos y de las comunidades autónomas”. 
Es decir, desde el principio asume su alta 
función en la defensa de nuestro ordena-
miento democrático. 
La Constitución proclama en su artículo 1.3 
que “La forma política del Estado español 
es la Monarquía parlamentaria”, y en esta 
condición “el Rey es el jefe del Estado, 
símbolo de su unidad y permanencia”, 
como señala el artículo 56.1, con todos los 
deberes que le corresponden por el artículo 
62. Por tanto, la Monarquía parlamentaria 
es la forma política que garantiza la libertad 
de todos, incluso de quienes la atacan.
Hasta el más ciego mentalmente se da cuen-
ta de que los ataques a la Corona de los so-
cios de Pedro Sánchez constituyen un ele-
mento más de su proyecto de demolición del 
“régimen del 78”, que no es otro que el régi-
men de derechos y libertades que los espa-
ñoles nos hemos dado para protagonizar la 

etapa de mayor avance social y económico 
que ha vivido la España contemporánea. 
Etapa en la que tanto ha tenido que ver la 
labor del Rey emérito, como así lo recordará 
la Historia le pese a quien le pese, aunque 
sus avatares personales se estén poniendo en 
cuestión ahora. 
La España constitucional es un modelo po-
lítico que supone un dique a las pretensio-
nes de Podemos, ERC y Bildu por instaurar 
un delirio plurinacional que esconde, en 
realidad, una mixtura de proyectos colecti-
vistas y etnicistas de indisimulada aspira-
ción totalitaria, destinados a dividir y a en-
frentar a los ciudadanos por cualquier 
motivo, como ya lo estamos viendo. El mo-
delo de la Segunda República, conveniente-
mente manipulado e idealizado por la “me-
moria histórica” para que las nuevas 
generaciones recuerden lo que nunca fue, es 
solo un espejismo para incautos. Nada sor-
prende que Iglesias, Rufián y Otegi estén 
dispuestos a poner en práctica sus planes 

contra los pilares de nuestro Estado de de-
recho, pero lo que es insólito es que Pedro 
Sánchez ponga la alfombra roja a cada uno 
de sus pasos. 
Dentro de las intoxicaciones que hemos 
presenciado en estos meses, una de las más 
insólitas es la de que nos digan a los que 
defendemos al Rey Felipe VI que estamos 
manipulando políticamente su figura, cuan-
do son precisamente quienes le atacan quie-
nes la manipulan para sus fines torticeros. 
Ante las amenazas ciertas a la independencia 
judicial, la libertad de educación y de infor-
mación e incluso a la unidad de la Nación, la 
figura “superpartes” del Rey se convierte en 
un referente de la libertad, el pluralismo y el 
consenso. Prefiero personalmente no hablar 
del Rey como baluarte de nada ni de nadie. 
Felipe VI es la más alta representación de 
esta España con vocación de ser de todos y 
para todos, y así debe seguir siéndolo. En 
este sentido, la figura del Rey no entiende de 
fuertes ni fronteras: es en el espacio ilimita-
do, sin confines, de la libertad que proclama 
la Constitución donde se erige en toda su di-
mensión su función de símbolo de la Nación 
libre que es España. 
Por todas estas razones, uno mi voz a la de 
la inmensa mayoría de los españoles para 
gritar alto y claro: ¡Viva el Rey!

Pedro Corral, Periodista y escritor.  
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid

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

Rafael Nieto

Sí, también en 2020 hay Navidad

También los “annus horribilis” como 
2020 se terminan. Como se terminan 
las pandemias, y las crisis, y los go-

biernos ilegítimos. Todo o casi todo pasa, y 
también en 2020 hay Navidad, porque Cris-
to nunca nos abandona, ni siquiera en tiem-
pos de tinieblas, ni siquiera cuando parece 
que le hablamos y no hay respuesta. 
Cuando el virus apareció de repente en Es-
paña y vimos cómo de un día para otro que-
daban entre paréntesis nuestros derechos y 
libertades fundamentales para evitar la pro-
pagación del virus, además de pensar en 
salvar el pellejo, nos hicimos una pregunta 
que aún retumba en nuestra memoria: 
¿aprenderemos la lección? ¿Realmente este 
jaque mate a nuestro modo de vida, este 
aviso de corneta, este ultimátum con tufo 
apocalíptico nos hará reflexionar, corregir 
el rumbo, colocar lo primero en el primer 
lugar? Bien, la respuesta, claramente, es 
que no. No hemos aprendido la lección. 
Este 2020 que toca a su fin ha puesto en 
evidencia todas nuestras contradicciones y 
miserias como sociedad. El mundo más in-
tercomunicado y tecnológico de la Historia 
es también el que con más facilidad y rapi-
dez traslada los virus desconocidos de una 
punta a otra del planeta. El que tiene los 
mejores hospitales, los mayores avances 
técnicos, los más avezados investigadores, 
es también el mundo que acorrala a sus an-
cianos en residencias que no merecen tal 
nombre, el que propala en redes sociales 
bulos mezclados con aparentes verdades y 
el que, en fin, muestra las miserias de go-
bernantes que, si ya eran incapaces de ges-
tionar lo sencillo, estaba claro lo que harían 
si llegaba una catástrofe. Como así ha sido.
La pandemia debería haber cambiado esos 
patrones erráticos. Tendría que habernos 
hecho volver a las certezas de siempre: a la 
Fe, a la tradición, a las instituciones eternas 

como la familia, a las redes naturales de 
hermandad. Tendría que habernos dado la 
pauta para convertir una clase dirigente 
inepta y moralmente corrupta en otra verda-
deramente patriota, generosa en la defensa 
del Bien Común, entregada al interés gene-
ral y no al ombligo partidista. Pero para que 
todo eso hubiese ocurrido, la sociedad en su 
conjunto tendría que haberse dado cuenta 
de sus errores pasados. Y para poder 

reconocer un error, es necesario bajarse de 
la soberbia y actuar con humildad. 
Por suerte, Cristo viene por Navidad, como 
todos los 25 de diciembre, también en este 
terrible 2020. Para traernos la Verdad eter-
na, la que nunca perece, la que nada ni na-
die puede ensombrecer. Viene con la espe-
ranza intacta para la Humanidad, porque es 
la esperanza de la salvación. Y por muchos 
años que pasen, por largos que se hagan los 

siglos, el mensaje de su redención es para 
todos los hombres de todas las generacio-
nes. También para nosotros. 
En esos pañales sencillos, en la ternura de 
María, en la bondad de José, en los pastores 
y los Reyes de Oriente, en la mula y el 
buey, en la humildad de esa cueva de Belén 
donde quiso Dios que naciera la Salvación 
del mundo, ahí están todas las respuestas 
que necesitamos en este tiempo sombrío 
que nos ha tocado vivir. No perdamos la es-
peranza ni la alegría. Si, incluso en 2020, 
también hay Navidad.

Rafael Nieto, 
Doctor en Periodismo
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Cuando en las navidades de 2019 brin-
dábamos con nuestras familias, de-
seándonos lo mejor para 2020, no 

podíamos imaginar ni remotamente la disto-
pía en la que viviríamos sólo unos meses 
después: confinamiento domiciliario, tele-
trabajo, niños en casa, ERTE, incertidumbre, 
enfermedad y muerte. Miedo y soledad.
Una situación difícil de manejar, no sólo 
para los gestores de la cosa pública, que tu-
vieron que reordenar las prioridades de sus 
administraciones, ni para los sanitarios que 
bregaron con una enfermedad desconocida, 
traicionera y muy infecciosa. Ha sido y es 
una situación difícil para todos, en la que 
hemos visto alterado radicalmente nuestro 
modo de vida. Un frenazo en seco y un giro 
inesperado en nuestros planes. Igual para 
todos. Distinto para cada uno.
Y si las navidades suelen ser una época de 
balance y nuevos propósitos, realistas o no, 
quizás este 2020 nos permita comprometer-
nos con algo más profundo que dejar de fu-
mar, comer mejor, hacer algo de ejercicio o 
planificar ese viaje pendiente. Quizás esta 
vez podamos pensar en pasar más tiempo 
con los abuelos, tratar de comprender a 

nuestros compañeros de trabajo, ofrecer a 
nuestros hijos consejos más valiosos para su 
futuro y, en general, cuidar de los demás 
mientras reivindicamos el valor de esfuerzo.
Quizás este año nos permita advertir a los 
más jóvenes de lo vacío de una vida solita-
ria, hedonista y despreocupada. De la irre-
mediable insatisfacción de abandonarse a 
la moda efímera y el placer inmediato. De 
creer de forma acrítica en la frase descon-
textualizada y pretenciosa, el titular opor-
tunista o la reivindicación política popu-
lista de esta semana. Quizás seamos 
capaces de hacerles ver que todos esos 
soma que describía Huxley en Un mundo 
feliz no te convierten realmente en una 
persona feliz sino en alguien aletargado y 
deshumanizado. Quizás el frenazo nos 

permita recuperar la trascendencia, el pro-
pósito y la reflexión.
Quizás esta Navidad lo sea más que nunca 
y creyentes y no creyentes, hijos todos de la 
civilización occidental de base cristiana, 
tengamos la oportunidad de desterrar esa 
idea fatal de que para perseguir buenos fi-
nes se pueden utilizar malos medios, de ol-
vidar el relativismo moral que nos permite 
hacernos trampas para adecuar nuestras 
ideas del bien y del mal a nuestro propio 
comportamiento, y la actitud derrotista de 
los libros de autoayuda que nos recomien-
dan aceptar nuestros defectos para no esfor-
zarnos en mejorar. El relativismo y el utili-
tarismo son como el chándal de los valores: 
nos invitan a abandonar la dignidad por la 
comodidad.

Quizás esta Navidad veamos menos luces 
en los árboles, menos regalos, y a menos 
familiares, pero tal vez tengamos la oportu-
nidad de recordar mejor el nacimiento de 
Jesucristo, y el valor infinito de cada una de 
nuestras vidas, de cada uno de nosotros 
como individuos al margen de los colecti-
vos —estos sí constructos sociales— en los 
que queramos agruparnos.
Quizás tengamos la oportunidad de dar un 
paso atrás en las modas culturales que nos 
prometen una falsa liberación si abando-
namos toda tradición, y recuperemos el 
incalculable valor de la familia, de la in-
fancia, y de la necesidad de cuidarnos en-
tre nosotros.
Quizás la Nueva Normalidad owelliana nos 
traiga la Navidad de siempre, la vieja Navi-
dad en la que celebramos el nacimiento de 
Cristo, de Dios hecho hombre, y su mensaje 
de paz, esperanza y caridad. Ojalá sea así.

Feliz Navidad a todos.

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

Europea de la Comunidad de Madrid

Carlos Díaz-Pache

Feliz Vieja Navidad

Gobernanza, tejido empresarial  
y seguridad

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

Víctor Valentín Cotobal
El pasado 11 de diciembre en Torrelo-

dones tuvo lugar una nueva jornada 
formativa de Gobernanza y Seguri-

dad dirigida a los colectivos implicados en 
el “laboratorio de aprendizaje”, principal-
mente empresarios, vecinos y representan-
tes de colectivos e instituciones, así como 
el propio Ayuntamiento. 
La misión del Instituto para el Conocimien-
to, la Gobernanza y el Desarrollo globales 
(ICGD), y concretamente del Área de Se-
guridad, es asesorar a organizaciones com-
prometidas socialmente a mejorar su fun-
cionamiento y a refinar sus programas, a 
través de la aplicación de los mecanismos 
vinculados con la buena gobernanza orga-
nizacional, tales como agudizar los diag-
nósticos y análisis contextuales. 
Operar en modo de aprendizaje, estructurar 
un liderazgo transformador, promover la 
igualdad de género, fortalecer el trabajo en 
equipo, la cooperación y la reciprocidad, opti-
mizar los mecanismos colectivos de toma de 
decisiones, afinar las habilidades para fomen-
tar espacios para la participación de actores.
Establecer sistemas inteligentes, democrati-
zar la estructura de la organización, avanzar 
hacia la sostenibilidad ambiental y cognitiva, 
refinar la gobernanza corporativa, reforzar los 

canales y formas de comunicación, usar la 
tecnología de forma apropiada. 
Planificar de manera estratégica conside-
rando las incertidumbres del entorno, insti-
tuir la transparencia y la rendición de cuen-
tas, aprovechar el talento humano, asegurar 
la claridad y estabilidad normativa y proce-
dimental, revertir los beneficios en el con-
texto local donde se inserta la organización, 
trascender la responsabilidad social corpo-
rativa y comprometerse con el progreso so-
cial, acomodar el interés particular al bien 
común o reducir las brechas competencia-
les y salariales.
En estas fechas navideñas las compras se 
intensifican y se han desarrollado mecanis-
mos de mejora para el comercio con el ob-
jetivo de crear entornos seguros para el 

ciudadano o turistas, que desde las Institu-
ciones se apoye y contribuya activamente a 
las actuaciones de la Policía Local, apoyar 
al sector empresarial y cooperar en el logro 
de un mayor grado de competitividad del 
mismo. Al mismo tiempo se pretende coo-
perar en la corresponsabilidad social entre 
todas las instituciones públicas y privadas 
que intervienen en el sector, contribuyendo 
además a preservar el entorno y a crear me-
sas de trabajo para exponer problemáticas y 
“feedbacks” de mejora.
Un ejemplo sería que en las zonas más co-
merciales la presencia de los agentes de la 
autoridad debe ser activa, siempre de unifor-
me y con un contacto permanente con los 
comerciantes y empresarios. Hay que crear 
ecosistemas de seguridad que por un parte 

disminuya la inseguridad subjetiva (que es el 
miedo a ser víctima) y por otra parte se per-
suada a los delincuentes ante la asistencia 
policial.
En definitiva, las políticas de Gobernanza a 
desarrollar para la consecución de estos obje-
tivos son: prevención de delitos y protección 
de los ciudadanos; aumentar la seguridad ciu-
dadana en aquellos espacios y lugares de ma-
yor riesgo para la seguridad de los ciudada-
nos; y garantizar al ciudadano toda la 
información posible sobre las medidas de se-
guridad que debe adoptar para evitar que se 
convierta en víctima.
La seguridad municipal es clave en el desa-
rrollo del tejido empresarial para favorecer 
la convivencia y la economía.

Víctor Valentín Cotobal, 
Criminólogo y Director de seguridad

¿Conoces algún escenario en tu municipio 
que puede generar un problema de seguri-

dad? ¿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
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El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha 
entrado en funcionamiento este 11 de 
diciembre, con la llegada de la primera 

paciente. Se trata de una mujer de 63 años, 
que fue derivada de las urgencias del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, y que ingre-
saba con neumonía por COVID-19.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, inauguró el pasado 1 de 
diciembre el nuevo Hospital público Enfer-
mera Isabel Zendal, un centro pionero en 
nuestro país “y sin precedentes en Europa”. 
“Un auténtico pulmón asistencial, una bomba 
de oxígeno para los profesionales del conjunto 
de hospitales del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) y del resto de España”, y un hos-
pital único “a nivel mundial” ha subrayado.
Tal como expresaba Díaz Ayuso, “va a contri-
buir a que la Comunidad de Madrid siga con-
tando con uno de los sistemas sanitarios más 
solidarios del mundo, ofreciendo un servicio 
de alta calidad asistencial”. Además, posibi-
litará que “prospere el Sistema Nacional de 
Salud en su conjunto. Porque queremos que 
sea un hospital para España, abierto al resto 
de comunidades autónomas”, remarcó.
Se trata, para la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, de la “representación del esfuer-
zo, la perseverancia y la lucha de una región 
contra el virus”. “Es el recordatorio de que, 
cuando Madrid se marca un objetivo y tra-
baja con convicción por él, puede superar las 
metas más difíciles”, destacaba Díaz Ayuso, 
quien añadía que es también “la prueba de la 

manera seria y rigurosa que tiene Madrid de 
afrontar los problemas, sumando esfuerzos 
muy diversos, presididos siempre por una 
misma voluntad de salir adelante y de cons-
truir una región mejor”.
Los pacientes serán recibidos por un equipo 
de admisión e ingresarán en el pabellón nú-
mero 2 del Hospital, en la zona de la Puerta de 
Alcalá, en un espacio habilitado con 48 camas 
y 4 puestos de UCI.
El hospital se ha construido en sólo 100 días, 
con una capacidad de 1.008 camas de hospita-
lización organizadas modularmente en torno a 
controles de enfermería y 48 puestos de UCI, 
16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados 
intermedios, es decir un total de 1.056 camas.
Un total de 106 profesionales del SERMAS, 
que han querido incorporarse a trabajar a 
este hospital, ya se encuentran prestando 
atención. Las plantillas se completarán pro-
gresivamente con los 11.324 contratos de 
refuerzo que la Consejería de Sanidad ha 
renovado hasta el 30 de junio de 2021, por 
la actual situación de pandemia. Entre ellos 
destacan 1.067 facultativos, 5.063 profesio-
nales de Enfermería y 3.274 técnicos en cui-
dados auxiliares de Enfermería.
En este sentido, además de los 106 profesiona-
les que han solicitado su traslado voluntario, 
ya se han adscrito al hospital los siguientes 
profesionales contratados como refuerzo para 
la pandemia COVID-19: 22 celadores, cuatro 
auxiliares administrativos, un auxiliar de Far-
macia, cinco técnicos superiores especialistas 

en Radiodiagnóstico, un facultativo espe-
cialista en Medicina de Trabajo y un técnico 
superior de Prevención de Riesgos laborales.
El hospital cuenta con la tecnología más 
avanzada para que las personas que en él in-
gresen reciban una atención efectiva a través 
de unos cuidados de calidad, cercanos, inte-
grales y humanizados.
Este nuevo recurso permitirá liberar al resto 
de hospitales de la red pública de carga asis-
tencial por coronavirus. En este sentido, su 
objetivo es asumir el grueso de la carga asis-
tencial de hospitalizaciones en planta, con las 
condiciones que requieren las personas que 
padecen COVID-19.
Además, desde el punto de vista de Salud Pú-
blica, es más racional y operativo mantener 

agrupados a todos los pacientes infectados 
por COVID-19 que requieren de hospitali-
zación. Se evitan así potenciales contagios 
de otros pacientes y profesionales durante la 
hospitalización, incluyendo los que se atribu-
yen a las visitas hospitalarias.
La Comunidad de Madrid invierte 25 millo-
nes en actuaciones y servicios para el funcio-
namiento del Hospital Isabel Zendal.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha sido informado este 16 de diciem-
bre de la inversión de 25.641.339,45 euros en 
distintas actuaciones realizadas con carácter 
de emergencia para el inicio de la actividad 
ordinaria en el Hospital público Enfermera 
Isabel Zendal, que desde el pasado viernes 
acoge a pacientes de COVID-19.

Isabel Díaz Ayuso inauguró el Hospital Enfermera Isabel Zendal  
que entraba en funcionamiento el 11 de diciembre

Rutas del Vino de España sigue cre-
ciendo. La Asociación Española de 
Ciudades del Vino (ACEVIN) ha 

aprobado la certificación de una nueva Ruta 
del Vino. Se trata de la Ruta del Vino de 
Madrid, en la Comunidad de Madrid. Con 
esta nueva adhesión, el club de producto 
Rutas del Vino de España pasa a contar con 
32 destinos enoturísticos por todo el país. 
La Ruta del Vino de Madrid es una pro-
puesta enoturística que abarca el territo-
rio de la actual zona de producción de la 

Denominación de Origen Protegida Ma-
drid, formado por cuatro subzonas reparti-
das por diferentes puntos geográficos de la 
comunidad madrileña: Arganda, El Molar, 
Navalcarnero y San Martín de Valdeigle-
sias. En total son 12 los municipios que 
forman parte de la nueva Ruta: Aldea del 
Fresno, Brunete, Colmenar de Oreja, Mo-
rata de Tajuña, Navalcarnero, Nuevo Baz-
tán, San Martín de Valdeiglesias, Tielmes, 
Valdelaguna, Valdilecha, Villa del Prado y 
Villarejo de Salvanés. 

Tras el proceso de auditorías en el que se 
examinan los estándares de calidad marca-
dos en el Manual de Producto de Rutas del 
Vino de España, esta nueva ruta pasa a for-
mar parte de una marca reconocida como el 
referente del enoturismo de nuestro país y 
respaldada desde organismos como la Se-
cretaría de Estado de Turismo, TURESPA-
ÑA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. La Ruta del Vino de Madrid 
(www.madridenoturismo.org) es el reflejo 
de la apuesta de la Comunidad de Madrid 

por el turismo del vino a través de una pro-
puesta que permite conocer la historia y las 
particularidades vitivinícolas de esta re-
gión, sus bodegas y el patrimonio cultural y 
gastronómico, más allá de la capital. 
La creación y la incorporación de esta nue-
va ruta a la marca de calidad del enoturismo 
español, Rutas del Vino de España, es un 
ejemplo más de la fuerza de este sector que, 
a pesar de todo, ha logrado mantener una 
considerable afluencia de visitantes durante 
este complicado año 2020. 

Madrid se suma a las Rutas del Vino de España 
Con la incorporación de la Ruta del Vino de Madrid la marca referente del enoturismo español reúne ya 32 destinos diferentes
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B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A 

Los Reyes Magos visitarán  
a los niños en sus domicilios

Este año, para evitar aglomeraciones y 
por motivo de seguridad en materia de 
salud, el Ayuntamiento ha suspendido 

el acto de la entrega de regalos a los niños 
de la localidad por parte de los Reyes de 
Magos de Oriente, en la iglesia Parroquial. 
Sin embargo, para que la Navidad no pier-
da su magia, Melchor, Gaspar y Baltasar, 
han enviado una carta al Consistorio, para 
transmitir que visitarán en sus domicilios a 
todos aquellos niños del municipio que lo 
deseen. 
Para ello, las familias deberán solicitarlo 
entregando cumplimentado un formula-
rio –que pueden descargarse en la página 
web del Ayuntamiento o en las redes so-
ciales municipales–, en la sede del Ayun-
tamiento de lunes a viernes de 10.00 a 
13.00 horas, o bien enviándolo por email 
a biblioteca@aldeadelfresno.com 

El Ayuntamiento de Aldea del Fresno se 
ha adherido al Programa de Reactivación 
Profesional para desempleados de larga 

duración mayores de 30 años de la Comuni-
dad de Madrid, lo que ha permitido la contra-
tación de seis trabajadores de la localidad que 
se hallaban en situación de desempleo de larga 
duración. Los perfiles contratados han sido dos 
jardineros, dos barrenderos y dos oficiales de 

albañilería. La financiación de estas ayudas 
se realiza con cargo a los fondos de empleo 
de ámbito nacional distribuidos anualmente 
para su gestión por la Comunidad de Madrid, 
conforme a los criterios objetivos acordados en 
la correspondiente reunión de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Los 
nuevos empleados municipales han iniciado su 
actividad laboral el día 4 de diciembre. 

El Ayuntamiento ha instalado lonas 
perimetrales y una estufa de exterior 
del centro de salud, para poder hacer 

un poco más confortable la espera en la en-
trada del edificio, a todos los usuarios que, 
dadas las circunstancias sanitarias actuales, 
en ocasiones tienen que esperar en el por-
che de entrada al centro para ser atendidos, 

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

El Ayuntamiento facilitará la labor 
de Sus Majestades de Oriente 
recepcionando las solicitudes 
hasta el 22 de diciembre

Con una subvención del Programa de Reactivación Profesional de la 
Comunidad de Madrid

El Consistorio mejora  
el acceso al centro  
de salud para proteger  
a los usuarios del frío

El Gobierno local impulsa el empleo con la 
contratación de 6 personas del municipio

Desde el mes de octubre, el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra viene realizando trata-
mientos fitosanitarios preventivos, para evitar plagas y enfermedades de las plantas. En 

este sentido, mediante la técnica de endoterapia se han tratado ciento setenta y nueve pinos 
urbanos de titularidad municipal para controlar el lepidóptero (Thaumetopoea pityocampa), 
causante de la procesionaria de los pinos, y reducir los daños en estos árboles, así como las 
posibles afecciones a las personas y a los animales al entrar en contacto con las orugas.
La técnica de endoterapia permite la incorporación directa de productos fitosanitarios al sistema 
vascular del árbol mediante la aplicación de inyecciones sistémicas. Se utiliza en zonas muy es-
pecíficas y de escasa superficie donde el uso social es muy elevado, como las áreas recreativas.

169 PINOS URBANOS HAN RECIBIDO TRATAMIENTO MUNICIPAL 
MEDIANTE ENDOTERAPIA CONTRA LA ORUGA PROCESIONARIA

Ante la llegada del invierno con sus inclemencias meteorológicas, y siguiendo las recomen-
daciones de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, el Ayunta-

miento de Aldea del Fresno, a través de la Concejalía de Seguridad, ha dado difusión a un plan de 
medidas de prevención frente a tales inclemencias.
Entre ellas, revisar la calefacción doméstica, hacer acopio moderado de combustible, tener ali-
mentos para dos semanas, disponer de linterna y radio con pilas, mantener limpios los caminos de 
acceso, limpiar canalones, tejados y desagües, no utilizar el transporte en caso de nevadas, etc. Se 
puede consultar la información completa en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE UN PLAN DE MEDIDAS  
DE SEGURIDAD FRENTE A LAS INCLEMENCIAS INVERNALES

soportando las bajas temperaturas que se 
están registrando en el municipio. 
También se ha instalado un toldo en la parte 
posterior para proteger a profesionales y pa-
cientes en los días de lluvia y nieve, cuando 
se hace necesario el uso de ese espacio.
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A L P E D R E T E 

A R R OYO M O L I N O S 

La Biblioteca Municipal de Alpedrete 
convoca su VI Concurso de Cuentos 
Navideños. Este año propone la presen-

tación de un microrrelato (relato breve entre 5 
y 10 líneas) acompañado de un dibujo.
El plazo de presentación comenzó el 1 
de diciembre y finalizará el 9 de enero de 
2021, en la Biblioteca Municipal de Alpe-
drete, pudiendo participar niños de entre 6 
y 12 años, empadronados en Alpedrete y 

que estén en posesión del carné de la bi-
blioteca municipal.
Se han establecido dos categorías, según la 
edad del autor: Categoría 1: de 6 a 9 años y Ca-
tegoría 2: de 10 a 12 años. Y el tema deberá es-
tar basado en los valores que representa la Na-
vidad como la paz, la esperanza, la solidaridad, 
la tolerancia, la familia o el amor. Las Bases 
completas se pueden consultar en la web del 
Ayuntamiento y redes sociales municipales.

VI Concurso de cuentos navideños 

Desde el pasado mes de 
marzo, el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos ha adop-

tado numerosas medidas de pre-
vención y de protección frente al 
virus. Como ejemplo, la adquisi-
ción de mascarillas y geles hidro-
alcohólicos, la realización de un 
Estudio de Seroprevalencia entre 
todos sus vecinos, y la concesión 
de ayudas directas a pymes, autó-
nomos y comercios del municipio.
Este conjunto de medidas as-
ciende a un total de 2.339.059,76 
euros, de los que, casi la mitad, 
1.119.876,86 euros, se ha destina-
do a ayudas y subvenciones para 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas, a los autónomos y al 
comercio de la localidad, imple-
mentándose a través del Plan Re-
actívate. 
La regidora, Ana Millán, ha asegu-
rado que es intención del equipo 

de Gobierno de Arroyomolinos se-
guir en esta misma línea de traba-
jo, “habilitando cuantas medidas 
nos recomienden las autoridades 
sanitarias y poniendo en marcha 

todas las ayudas necesarias para 
seguir ayudando a pymes, familias 
y vecinos. Nuestra prioridad, por 
encima de cualquier otra cosa, es 
Arroyomolinos”.

Arroyomolinos se vuelca en la lucha para afrontar la 
crisis del Covid-19 con medidas y ayudas  
por 2,5 millones de euros 
Más de 1.100.000 euros se han destinado a medidas para apoyar a pymes, autónomos  
y comercios, además de a las familias del municipio

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha incrementado en un 40% de 
media la cuantía de las ayudas que este año va a conceder para 

la adquisición de libros de texto, licencias digitales de libros de texto 
y material didáctico para este curso, 2020-2021. Además, por primera 
vez, se concederán también ayudas al Bachillerato y a la Formación 
Profesional. La cantidad inicial prevista para estas ayudas al estudio es 
de 30.000 euros. La cantidad fija individual que se ha establecido se-
gún el tramo de edad es: 70 euros por alumno de 3 años de Educación 
Infantil (frente a los 50 euros de 2019); 130 euros por alumno de 4 y 5 
años de Educación Infantil (frente a los 90 euros de 2019); 150 euros 
por alumno de Educación Primaria (frente a los 100 euros de 2019). 
Además, este año por primera vez se concede una ayuda de 210 euros 
para los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. 
Según explica la alcaldesa, Ana Millán: “Los vecinos han de tener claro 
que, en todo lo que podamos, desde este Ayuntamiento van a tener 
siempre una mano tendida para intentar superar esta crisis económica, 
heredada de la sanitaria, de la manera menos gravosa que se pueda”.

EL AYUNTAMIENTO INCREMENTA  
EN UN 40% DE MEDIA LAS AYUDAS 

ESCOLARES PARA EL CURSO  
2020-2021

Este año también se concederán, por 
primera vez, ayudas para los alumnos de 
Bachillerato y de Formación Profesional

E l Ayuntamiento de Alpedrete destina-
rá 45.000 euros del Presupuesto mu-
nicipal 2021 a impulsar el comercio 

local y a promocionar los espacios y cos-
tumbres de la localidad. Uno de los proyec-
tos más importantes, en este sentido, es la 

creación del Museo del Cantero, con el ob-
jetivo de poner en valor una de las activida-
des profesionales históricas del municipio y 
cuya fecha de finalización del proyecto está 
prevista para la primavera de 2021, proba-
blemente para el mes de mayo.

Inversión municipal de 45.000 euros  
para impulsar el comercio, los espacios  
y costumbres locales

Tras varios meses de interrupción del 
servicio por causa de la crisis sanitaria, 
el Ayuntamiento de Alpedrete vuelve a 

poner en marcha esta Navidad, la iniciativa 
“Días sin cole”, con nuevos protocolos y me-
didas para velar por la seguridad y la salud de 
todos los participantes. El servicio de Días sin 
cole estará disponible los días 23, 28, 29 y 30 
de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero, siempre 
que lo soliciten, al menos, 12 menores.
Este programa de ocio educativo infantil, 
cuyo propósito es facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar, está dirigido 
a menores de 3 a 12 años. Como en oca-
siones anteriores, se realizan en el CEIP El 

Peralejo, de 9 a 13:30 horas sin comedor, y 
hasta las 15:00 o las 16:30 h con comedor. 
Además, existe la posibilidad de utilizar un 
horario ampliado, ofertándose 3 franjas ho-
rarias adicionales: entrada a las 7:30 h, a las 
8:00 horas y salida a las 17:00 h.
El coste de los días sin cole es de 11 € sin 
comedor y 17 € con comedor, con descuen-
tos para familias con más de 2 menores ins-
critos. Además, cada tramo de ampliación 
horaria conlleva un suplemento por menor 
y día (5 € entrada a las 7:30 horas, 4 € entra-
da a las 8 horas y 2 € salida a las 17 horas).
Es imprescindible la inscripción previa del 
servicio. 

El Ayuntamiento promueve los “Días sin cole” 
para facilitar la conciliación laboral y familiar 
esta Navidad
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B R U N E T E 
Brunete celebró la festividad de la Virgen de Guadalupe

Treinta y ocho años de Hermandad
Por INMACULADA MORENO AZNAR, 
Dama de Nuestra Señora de Guadalupe

Cada año desde 1.982, en torno a la fes-
tividad de la Guadalupana de México, 
en el tercer domingo de Adviento, do-

mingo de Gaudete, domingo de la Alegría que 
presagia la cercana Navidad, venimos cele-
brando en la Parroquia de Nuestra Señora de 

la Asunción de Brunete la festividad de Nues-
tra señora de Guadalupe. Corrían los años 80 
cuando un grupo de extremeños, emigrantes 
y enamorados de su tierra a la que nunca ol-
vidaron, decidieron entronizar en la parroquia 
de Brunete una imagen de su patrona, la San-
tísima Virgen de Guadalupe. Fueron años de 
celebración religiosa, cultural y festiva que 
terminaban con un ágape en la plaza, servido 

y ofrecido por los extremeños al pueblo de 
Brunete, bajo el frío invernal del mes de Di-
ciembre, amenizado siempre por la música y 
los bailes típicos de aquella región.
Han pasado ya 38 años... En nuestra igle-
sia ha sonado la Misa extremeña, Virgen 
Morenita, pieza inolvidable del gran Jorge 
Cafrune... Y piezas eminentemente gua-
dalupenses como el himno Augusta Reina 
o la Plegaria a Santa María de Guadalupe 
compuesta por el músico Alfonso Moreno 
Collado y letra del poeta Ángel Marina, 
un canto enamorado de dos guadalupenses 
eternos a su Madre y Patrona. Poemas de 

Luis Chamizo o Gabriel y Galán...Repre-
sentaciones teatrales del Auto Sacramenta 
Luz en las sierras, escrito por el inolvida-
ble franciscano, Padre Sebastián García 
O.F.M... Todo un desfile de cultura, devo-
ción y hermandad que han hecho de este 
día un hermoso canto a una región grande 
y recia que se integró en Brunete haciendo 
posible esa mezcla de la que, hoy, muchos 
de nuestros habitantes han recibido la vida.  
Y, por encima de todo, un día para venerar a 
la que es Madre y Señora de las Villuercas, 
Excelsa Patrona de Extremadura y Reina de 
la Hispanidad.
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Boadilla sigue teniendo la tasa de criminalidad más baja  
de la Comunidad de Madrid 

Los últimos datos ofrecidos por la Se-
cretaría de Estado de Seguridad co-
rrespondientes al periodo enero-sep-

tiembre vuelven a situar a Boadilla del 

Monte como el municipio de más de 30.000 
habitantes más seguro de la Comunidad de 
Madrid, con una tasa de 15,5 delitos por cada 
mil habitantes (884 infracciones penales) y 

un descenso del 7% respecto al mismo pe-
riodo de 2019. La tasa de criminalidad de 
la Comunidad de Madrid se sitúa en 34,4 
delitos por cada mil habitantes. 

B O A D I L L A  D E L  M O N T E 
Boadilla ofrece una completa  
programación navideña, segura y llena 
de sorpresas

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te ha organizado un amplio programa 
de actividades y espectáculos para 

disfrutar de estas navidades, atípicas como 
consecuencia de la pandemia. Muchas de 
las actividades se ofrecerán online y todo 
lo que se haga presencialmente contará con 
las máximas medidas de seguridad frente al 
COVID-19. 
El encendido de luces ha marcado el inicio 
de la Navidad. Como cada año, se ha ins-
talado en el palacio del Infante D. Luis el 
gran Belén de 40 m2, que los vecinos po-
drán visitar hasta el 5 de enero a excepción 

de los días 25, 31 de diciembre y 1 de ene-
ro. Otro Belén de plastilina de 20 m2 y con 
2.000 figuras luce en el Auditorio hasta el 7 
de enero (cerrado los festivos). 
Este año las medidas antiCOVID impiden 
la apertura de la carpa navideña pero sí lle-
garán a Boadilla los Reyes Magos que divi-
dirán su recorrido, de forma excepcional y 
para evitar aglomeraciones, por tres zonas 
de la localidad. 
La oferta cultural se desarrollará un año más 
en el Auditorio e incluirá teatro, conciertos, 
musicales y exposiciones. Así mismo, los 
conciertos en las iglesias serán también una 

de las ofertas estrella. Y, los más jóvenes 
tienen una oferta de actividades online, mo-
nólogos y talleres, etc. 
El Ayuntamiento ofrece también la posibili-
dad de participar en varios concursos, pro-
movidos desde distintas áreas municipales y 
en dos campañas impulsadas por el equipo 
de Gobierno para incentivar el consumo en 
los comercios y restaurantes de la localidad. 
Todas las actividades, espectáculos y hora-
rios se encuentran detallados en la página 
web municipal. 

Todas las actividades podrán ser modificadas en función de las medidas 
que las autoridades dictaminen ante la evolución de la pandemia

El Gobierno local 
comprometido con las 
personas más vulnerables
Javier Úbeda firma un convenio con 
Cáritas Española y Estamos por TÍ

El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, 
firmó el pasado 4 de diciembre, un 
convenio de colaboración con las en-

tidades Cáritas Española y Estamos por Ti, 
mediante el cual el Ayuntamiento se com-
promete a dotarles de los recursos necesa-
rios para que puedan seguir atendiendo a 
los vecinos que peor lo están pasando por la 
actual crisis económica.

Un total de 853 familias de Boadilla 
del Monte han comenzado a cobrar 
las ayudas de nacimiento y manu-

tención dirigidas a menores de 0 a 3 años 
correspondientes a la convocatoria de 2020, 
por un importe de 999.185 euros. Este año, 
de manera excepcional, los importes se han 
duplicado por efecto de la crisis económica 
derivada del coronavirus. 
Las ayudas están dirigidas a las familias 
que hayan tenido o adoptado un hijo en el 
año 2019 y aquellas que tengan hijos naci-
dos en 2016, 2017, 2018 y/o 2019, siempre 
que no superen los 3 años de edad. 
Las cuantías a percibir por las familias son, 
por nacimiento/adopción: general, 1.400 eu-
ros; familia numerosa y monoparental, 2.000 
euros; familia numerosa especial: 2.600 eu-
ros; familia con hijos con discapacidad, 4.000 
euros; y familias numerosas que tengan hijos 
con discapacidad, hasta 6.000 euros.
Respecto a las ayudas por manutención: ge-
neral, 700 euros; familia numerosa y monopa-
rental, 1.400 euros; familia numerosa especial, 
2.000 euros; familia con hijos con discapaci-
dad, 2.000 euros; familias numerosas que ten-
gan hijos con discapacidad, 3.000 euros.

Comienza el pago de 
las ayudas municipales 
de nacimiento y 
manutención a las 853 
familias beneficiarias 

Gran éxito de la ‘Recogida 
de Alimentos’ para los 
vecinos que más  
lo necesitan

Los vecinos de Boadilla del Monte han 
vuelto a demostrar su generosidad, 
celebrándose con enorme éxito de do-

naciones, la Gran Recogida de Alimentos 
que cada año promueve el Ayuntamiento, 
ya próximos a las fechas navideñas. 
Gracias a la colaboración imprescindible de 
numerosos voluntarios, se ha recogido una 
gran cantidad de alimentos y de productos 
de droguería para los vecinos más vulne-
rables, que serán distribuidos por Cáritas 
Española y Estamos por ti. 

Las infracciones penales bajan en el acumulado de enero a septiembre un 7% respecto al mismo periodo de 2019

La Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda (EMSV) ofrece una bonificación 

del 50 % para los próximos tres meses en la 
tarifa de abono mensual, sin compromiso de 
permanencia, a los nuevos usuarios del par-
king público de la plaza de la Concordia. Los 
interesados deben solicitarlo e inscribirse en 
la EMSV antes del 31 de diciembre de 2020. 
El objetivo de la medida es potenciar el uso 
de este aparcamiento público aprovechando 
su ubicación céntrica y su cercanía a los co-
mercios, negocios, servicios y restauración 
del casco urbano. En 2017 se acometió una 
amplia reforma de las instalaciones y se 
introdujo una notable mejora en el acceso, 
mediante la implantación de un sistema de 
apertura a distancia (vía teléfono móvil) y la 
instalación de un sistema de cámaras de 
videovigilancia compatible con el sistema 
utilizado por la Policía Local, lo que permite 
el acceso fácil y seguro al aparcamiento du-
rante las 24 horas del día.

LOS NUEVOS USUARIOS 
DEL PARKING DE LA 

CONCORDIA TENDRÁN 
UN 50% DE DESCUENTO 
EN EL ABONO MENSUAL 
DURANTE TRES MESES

Con el objetivo de facilitar la movilidad 
en el casco urbano e impulsar los 
negocios y servicios de la zona centro
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C O L L A D O  V I L L A L B A 

Collado Villalba asume la presidencia de esta Red que reúne 22 
municipios de la Comunidad de Madrid

Mariola Vargas presidió el Pleno de la Red 
de Infancia y Adolescencia

La alcaldesa de Collado Villalba, Ma-
riola Vargas, fue la encargada de pre-
sidir, el pasado 20 de noviembre, el 

Pleno de la Red de Infancia y Adolescencia, 
que se celebró telemáticamente debido a la 
situación sanitaria actual. 
La Red de Infancia y Adolescencia reúne a 22 
municipios de la Comunidad de Madrid, que 
desarrollan diversas acciones en defensa de 
los derechos de los niños y adolescentes. En la 
reunión celebrada el 20 de noviembre, Collado 

Villalba asumió la presidencia de la Red. El 
acto contó con la presencia del director Gene-
ral de Juventud de la Comunidad de Madrid; 
la subdirectora de Infancia; representantes de 
la organización UNICEF, así como de alcaldes 
y autoridades de las 22 localidades de la red. 
También estuvieron presentes el concejal de 
Juventud de Collado Villalba, Adan Martínez, 
junto con dos jóvenes del municipio, quiénes 
leyeron el Manifiesto elaborado con motivo 
de la celebración del Día Internacional.

El Ayuntamiento de Collado Villal-
ba ha presentado la Programación 
Especial de Navidad 2020, que este 

año se reinventa, adaptándose a las actua-
les restricciones en materia de prevención 
sanitaria por el covid-19, y que está espe-
cialmente dedicado a las familias y los más 
pequeños de la casa.
Como novedad, este año el tradicional Mer-
cado de la Navidad, se traslada a la Plaza de 
los Belgas, con actividades de dinamización 
en horario de mañana y tarde, dirigidas al 
público infantil y juvenil. Otra novedad será 
el espectáculo de luces en 3D con drones 
voladores, el 23 de diciembre en el Parque 
Laguna del Carrizal y el sábado 2 de enero 
en el aparcamiento junto al Cementerio Mu-
nicipal de Collado Villalba (pueblo).
No faltará a su cita, como todos los años, el 
tradicional Tren de la Navidad, que realiza-
rá paseos por el municipio durante todo el 
período navideño (excepto el 1 de enero). 

Y aunque en 2021 no se celebrará la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes, con el fin de minimi-
zar el riesgo de contagios, los niños sí podrán 
disfrutar de un ratito junto a Sus Majestades 
de Oriente, de forma virtual. Será el lunes 4 de 
enero, en la actividad “Los Reyes Magos en tu 
pantalla”, a través de la web municipal. Es ne-
cesario inscribirse previamente en el apartado 
de Juventud de la web del Ayuntamiento.
Entre los múltiples espectáculos, con aforo 
limitado, incluidos en la programación de 
Navidad, que se celebrarán en la Carpa de la 
Malvaloca destacan Los Dubbi Kids, el 20 de 
diciembre; Chefs, de Yllana, el día 22; Navi-
dades Pop, el 26; el Granitorock Solidario, el 
27; La reina de las Nieves, el día 28 de di-
ciembre; Strad, el violinista rebelde, con Era-
se una Vez, el 29; Circus Band, el 3 de enero; 
y la Chica Charcos, el lunes 4 de enero. 
El Programa Especial de Navidad puede 
consultarse, al completo, en la web muni-
cipal www.colladovillalba.es

El Ayuntamiento reinventa la programación 
navideña para que los vecinos disfruten la 
Navidad con toda la ilusión 

El Ayuntamiento prepara un programa 
navideño pensando en toda la familia

E L  Á L A M O 

El Ayuntamiento de El Álamo, ha pre-
parado un programa de Navidad pen-
sando en toda la familia, para que la 

ilusión no se quede atrás en unas Fiestas 
que serán diferentes por causa del Covid-19 
y que, por este motivo, contempla todas las 
medidas de seguridad establecidas.
Del 14 de diciembre al 5 de enero se pue-
de visitar el Belén del Ayuntamiento, y el 
concurso de escaparates para los comercios 
locales “Navidad en el Álamo” se llevará a 
cabo del 16 de diciembre al 9 de enero.
El sábado 19, a las 18.30h, teatro familiar 
con la representación “Rossini en la coci-
na” a cargo de la Cía La Tartana Teatro, en 
el Teatro Municipal Las Catalinas y el mar-
tes 29, a las 19.30 horas, música familiar 
“La Isla” a cargo de Cía La Chica Charcos 
y Katiuskas Band.
Además, del martes 22 de diciembre al 5 de 
enero, estará instalado el Buzón Real en la 

Plaza de la Constitución. Y el día 5 de enero 
se celebrará una Cabalgata estática de Re-
yes, en el Estadio Municipal, a partir de las 
19.00 horas, previa recogida de pases. 

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, correspondientes al Informe 
enero-septiembre de 2020, la delincuencia ha caído en la localidad un 30,6 por ciento.

Collado Villalba se sitúa como segundo municipio de la Comunidad de Madrid donde más bajan 
los delitos registrados. 

MUNICIPIO SEGURO, LA DELINCUENCIA CAE UN 30,6%  
EN LA LOCALIDAD

F R E S N E D I L L A S  D E  L A  O L I VA 
Los niños de Fresnedillas tendrán un cabalgata  
muy especial

La tarde del 5 de enero, los niños de 
Fresnedillas de la Oliva recibirán 
en sus casas una visita muy espe-

cial: Sus Majestades de Oriente, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar les llevarán rega-
los a sus casas, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento, ya que por motivos de 
seguridad frente al Covid-19, aunque la 
Cabalgata recorrerá las calles, no podrá 
celebrarse de la forma habitual. 
Así que todos los pequeños deberán per-
manecer en sus domicilios para no per-
derse la visita de los Reyes Magos. Es 
imprescindible inscribirse previamente 
en el Ayuntamiento, hasta el 23 de di-
ciembre, con un coste de 5 euros para 
empadronados y 10 euros para no empa-
dronados. 

Melchor, Gaspar y Baltasar dejarán regalos en los domicilios,  
de los niños que lo soliciten
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Con todas las medidas de prevención frente al Covid-19

C O L M E N A R  D E L  A R R OYO 
Continúa con éxito la campaña municipal  
de fomento del comercio local 

Esta Navidad, campamento urbano  
“Las Mil y Una Noches”

El Ayuntamiento de Colmenar del 
Arroyo continúa con su campaña de 
fomento del comercio local y recuer-

da que, durante el mes de diciembre, con 
motivo de la Navidad, solo se necesitan 10 
sellos en la cartilla para participar en el sor-
teo mensual. 
También recuerda a los participantes que 
deben conservar los tickets de las compras 
y que éstas deberán ser superiores a 10 eu-
ros, no siendo válidos los tickets del mismo 

establecimiento y día y que como máximo 
se pueden repetir tres sellos.
El pasado miércoles 2 de diciembre, tuvo lu-
gar el sorteo correspondiente al mes de no-
viembre, por lo que el Consistorio dio a cono-
cer a través de sus redes sociales, los nombres 
de las diez personas que disfrutarán de sus 
vales por valor de 100 euros para gastar en 
los establecimientos adheridos a la campaña. 
Las bases pueden consultarse en la Sede 
Electrónica de Colmenar del Arroyo.

Consciente de la dificultad que entra-
ña estos días festivos la conciliación 
laboral y familiar, el equipo de Go-

bierno del Ayuntamiento de Colmenar del 
Arroyo ha organizado el campamento urba-
no de Navidad, “Las Mil y Una Noches” 
para niños de 4 a 12 años. 
Se llevará a cabo los días, 28, 29 y 30 de 

diciembre, y 4, 5, 7 y 8 de enero, en hora-
rio de 10.15 a 13.45 horas, en el CDC El 
Corralizo. 
Para poder formar los grupos es imprescindi-
ble rellenar la inscripción y entregarla, antes 
del 22 de diciembre, en el CDC El Corralizo.
Las bases pueden consultarse en la Sede 
Electrónica de Colmenar del Arroyo.

El sábado 19 de diciembre, Colmenar 
del Arroyo entra de lleno en la Na-
vidad, con la celebración de los con-

ciertos navideños “Las calles cantan”. 
Una iniciativa del Ayuntamiento de la loca-
lidad que lleva la música a diversas calles 
y plazas, comenzando a las 18.00 horas en 
tres puntos diferentes: Plaza de San Juan, 
Residencia Sanitas Almenara y Plaza del 
Ejército y, tras un recorrido de diez puntos, 
finalizar de forma conjunta a las 19.10 ho-
ras en la Plaza de España.

Llegan los conciertos navideños “Las calles 
cantan”
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Inscripciones hasta el 23 de diciembre 

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

C O L M E N A R E J O C H A P I N E R Í A 
Colmenarejo acoge el rebaño de la Asociación 
Trashumancia y Naturaleza para pasar la invernada

Durante los primeros días de diciembre, 
han llegado a Colmenarejo las ovejas 
y cabras del rebaño que la Asociación 

Trashumancia y Naturaleza, traslada anual-
mente desde los pastos del Norte, guiadas 
como siempre, por Jesús Garzón.
El rebaño, cuyas ovejas han alumbrado a 
decenas de corderos en Colmenarejo, se 
encuentra abrevado en el paraje de Cerro 
Chico, cercano al área de Las Cuestas. 
El ganado tiene previsto pastorear en los 
terrenos de la localidad, pasando en ella los 
meses de invierno.
Este rebaño de 1.100 ovejas y 200 cabras que 
cada año llega desde Picos de Europa, hacia 
las zonas más cálidas, atraviesa incluso la ciu-
dad de Madrid. En este año 2020, ha tenido 
que adaptar su ruta por la pandemia Covid-19.
Las ovejas del Concejo de la Mesta, rebaño 
trashumante, son de raza merina muy pura. 

La Comunidad de Madrid abre en Collado 
Mediano el primer centro que aloja a 
mujeres sin techo víctimas del Covid-19

El Festival 
Escenas 
de Invierno  
llega a 
Chapinería

A la terrible crisis sanitaria provoca-
da por el Covid-19, se le suma una 
gravísima crisis económica, que ha 

terminado con los recursos de muchas per-
sonas, dejándolas en la calle y sin protec-
ción. En el caso de las mujeres, el riesgo 
de vulnerabilidad en aún mayor. Por ello, la 
Consejería de Políticas Sociales de la Co-
munidad de Madrid, ha abierto en la loca-
lidad de Collado Mediano, el primer centro 

de alojamiento para mujeres sin hogar afec-
tadas por la crisis del Covid-19.
El centro cuenta con 27 plazas en habitacio-
nes individuales y distintas zonas comunes. 
Cubre la manutención diaria y otras necesi-
dades básicas. Además, el equipo del centro, 
proporciona a estas mujeres una atención es-
pecializada de apoyo y recuperación social. 
La instalación estará abierta, en principio, 
hasta el próximo mes de marzo.

Chapinería acogerá el próxi-
mo miércoles 23 de di-
ciembre, a las 18.00 horas 

en el Auditorio municipal, “Nue-
veuno: Sinergia Street CIRCO” 
en el marco del Festival Escenas 
de Invierno de la Comunidad de 
Madrid, que en la localidad se 
organiza con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Consejería 
de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. Es necesaria la reserva 
previa. El aforo es limitado y la 
actividad es gratuita. 

Producen lana de excelente calidad que se 
utiliza para confeccionar tejidos y prendas 
totalmente sostenibles, dando lugar a un en-
tramado económico y social muy importante.
La Asociación Trashumancia y Naturaleza 
reivindica la preservación y conservación 
de las vías pecuarias, declaradas bien de 
dominio público desde el año 1995 por ley, 
que permite su uso para los pastores trashu-
mantes y para el disfrute de la población.

En las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil

Collado Mediano acogió el Campeonato  
de Madrid de Kárate 

La Federación Madrileña de Kárate ha 
elegido el municipio de Collado Me-
diano como sede para la celebración 

del Campeonato de Madrid de Kárate, en 
las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y 
Juvenil, que se ha disputado con todos los 
protocolos de seguridad anti Covid-19, los 
días 5 y 6 de diciembre. 

Debido a las normas de seguridad no pudo 
abrirse al público aunque fue retransmitido 
en directo a través del canal de YouTube de 
la Federación. 
Desde el Ayuntamiento han señalado que 
“es un orgullo y un honor” haber sido elegi-
dos por la Federación Madrileña para alber-
gar este campeonato. 

El Ayuntamiento impulsa el espíritu 
navideño convocando la I edición del 
concurso «Ilumina Collado Mediano»

El Ayuntamiento de Collado Mediano 
convoca la primera edición del concurso 
navideño «Ilumina Collado Mediano», 

con el que quiere animar a todos los vecinos 
a decorar e iluminar con motivos navideños el 
exterior de sus casas, fachadas o comercios. El 
certamen contará con 600 euros en premios en 
forma de cheques-regalo para utilizar en los 
comercios locales del municipio.
Para inscribirse, hay que remitir un correo 
electrónico a juventud@aytocolladomedia-
no.es con el asunto «Inscripción Concurso 
Ilumina Collado Mediano», indicando los 
datos de contacto y una o varias imágenes o 
vídeos de la decoración. 
La decoración debe permanecer colocada 
obligatoriamente hasta el 6 de enero de 
2021. Las Bases del Concurso se pueden 
consultar en la web del Ayuntamiento. 
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L O S  M O L I N O S
Importante apuesta municipal por la Seguridad con 
la creación de un nuevo edificio de Seguridad  
y Emergencias 

E l Ayuntamiento de Los Molinos ha 
destinado una partida presupuestaria 
de 40.000 euros con cargo al Plan 

Extraordinario de Inversión 2020 a la crea-
ción de un edificio de Seguridad y Emer-
gencias. El edificio albergará las dependen-
cias de Policía Local y Protección Civil, 
convirtiéndose así en el centro neurálgico 
de mando del municipio en caso de emer-
gencias. Asimismo, se instalará el centro de 
mando del sistema de videovigilancia que 
próximamente se instalará en el municipio. 
Además, contará con una sala de formación 
con capacidad para 30 personas, vestuarios 

completos y renovados, zona de descanso 
personal y office. 
La nueva sede estará ubicada en el edificio de 
la antigua biblioteca, ubicada en la calle Pra-
dillos 10, cuya reforma ya ha sido adjudicada. 
El propósito de la obra es dotar a los profe-
sionales y al municipio de unas instalacio-
nes modernas y equipadas con la tecnología 
precisa para cubrir las necesidades en ma-
teria de seguridad y emergencias de todos 
los vecinos. Para ello, además, contará con 
dependencias administrativas, operativas y 
de atención al ciudadano, así como la Jefa-
tura de ambos cuerpos.

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

Los Reyes Magos han cambiado sus tradicionales regalos por mascarillas, un 
test de antígenos y la primera vacuna frente al Covid-19

El Ayuntamiento destinará una partida de 40.000 euros del Plan Extraordinario 
de Inversión 

La localidad transforma su popular Belén Viviente 
en un “Belén SúperViviente” por causa del Covid-19

El Ayuntamiento invita a los vecinos a decorar  
los árboles del municipio con sus “deseos”

El popular Belén Viviente de Mataelpi-
no, uno de los más bellos de la Comu-
nidad de Madrid, se ha transformado 

esta Navidad, adaptándose a las nuevas cir-
cunstancias dictadas por la crisis sanitaria 
del Covid. 
Ha cambiado su nombre por “Belén Súper-
Viviente” y este año, no podrá escenificarse 
en la plaza del pueblo para prevenir aglo-
meraciones. 

Sin embargo, como alternativa al tradicional 
Belén Viviente, los belenistas de Mataelpino 
han grabado un entrañable corto en el que se 
desvela que Sus Majestades, Melchor, Gas-
par y Baltasar, han cambiado los tradiciona-
les obsequios al Niño Jesús, sustituyendo el 
oro, el incienso y la mirra por mascarillas, 
un test de antígenos y la primera dosis certi-
ficada y 100% efectiva de la vacuna frente al 
Covid, para salvar la Navidad. 

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerce-
da y Mataelpino propone a los veci-
nos decorar los árboles de Navidad 

con sus deseos, ilusiones y sueños para el 
próximo año. Para ello, pueden colocar sus 

adornos, bolas, cintas, figuras, campanillas, 
muñecos, estrellas, etc., en los árboles en 
las plazas de El Boalo, Cerceda y Mataelpi-
no, en el Edificio Administrativo de Matael-
pino y en el Campo de Fútbol de Cerceda.

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino a través de la Concejalía de Turismo y 
Desarrollo Local y con la colaboración de la Asociación de Empresarios Aebocema, lanza 

estas navidades la campaña “Yo consumo local”, en apoyo a los comercios, restaurantes y 
servicios del municipio.
El funcionamiento es muy sencillo, los interesados en participar solo tienen que subir una 
foto de tu ticket o justificante de compra al formulario que aparece en la web de Turismo 
www.turismobcm.org y en la web municipal www.elboalo-cerceda-mataelpino.org y podrán 
ganar fabulosos premios en cheques de compra en los establecimientos colaboradores, que 
abarcan a la práctica totalidad de los comercios y restaurantes de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 
Los premios se otorgarán mediante sorteo entre las personas que participen una vez finalizada la 
campaña el día 10 de enero de 2021, ascendiendo el primer premio a un importe de 500 euros.

EL CONSISTORIO Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
AEBOCEMA IMPULSAN EL COMERCIO LOCAL  

CON LA CAMPAÑA “YO CONSUMO LOCAL”
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G A L A PA G A R H U M A N E S  D E  M A D R I D 
El Ayuntamiento ha organizado una 
programación navideña pensada para todos,  
con actividades presenciales y online

El Ayuntamiento de Humanes de Ma-
drid ha programado para estas Navi-
dades actividades presenciales –con 

todas las medidas de seguridad– y de for-
ma online, para la familia, los jóvenes y los 
más pequeños. Como novedad este año se 
ha instalado un portal de Belén frente a la 
parroquia Santo Domingo de Guzmán.
Como es tradicional el martes 5 de enero 
sus Majestades los Reyes Magos de Orien-
te, visitarán Humanes de Madrid. En esta 
ocasión, para evitar las aglomeraciones de 
ese día, y para garantizar la seguridad, lo 
harán de una manera especial. Asimismo, 
debido a la situación del COVID-19, los 
Reyes Magos atenderán personalmente de 
forma on line, a los niños de Humanes de 
Madrid que lo soliciten mediante cita pre-
via. Esta actividad está programada desde 
el 23 de diciembre hasta el 5 de enero.
Por primera vez, la San Silvestre será de 
manera online a nivel nacional. Los inte-
resados deberán inscribirse en www.lasan-
silvestre.com. Y el código de la carrera de 
Humanes de Madrid es LSS922SSD.
Por otro lado, la Banda de Música «Villa 
de Humanes» ofrecerá su concierto de Año 
Nuevo en el pabellón deportivo de Campo-
hermoso.
Y desde el área de juventud se han organi-
zado actividades de lo más variadas a par-
tir de 14 años, y un concierto de Navidad 

Online que se podrá disfrutar en la cuenta 
de Instagram de la Casa de la Juventud. La 
Gala pre-uvas también será de manera on-
line.
Así mismo, se ha organizado una recogida 
de alimentos no perecederos destinados al 
comedor social y Cáritas Humanes de Ma-
drid que serán recepcionados en el Centro 
socio cultural Federico García Lorca.

Se trata del antiguo matadero que se ha restaurado gracias a una inversión 
de 291.000 euros

La primera edición con app móvil que geolocaliza a los corredores

E L  E S C O R I A L 
El consejero de Vivienda y Administración Local 
visitó junto al alcalde el edificio rehabilitado del 
futuro Museo Etnográfico

El Ayuntamiento organiza un programa navideño 
para el mayor disfrute desde la responsabilidad

E l Escorial está cada vez más cerca de 
ver convertido en realidad su primer 
Museo Etnográfico, que se ubicará en el 

edificio del antiguo matadero municipal. Para 
ello, se ha llevado a cabo una importante labor 
de rehabilitación, que ha visitado el conseje-
ro de Urbanismo, Vivienda y Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, David Pé-
rez, junto el alcalde de El Escorial, Antonio 
Vicente Rubio, y el director general de Admi-
nistración Local, José Antonio Sánchez.

Para el regidor escurialense, se trata un pro-
yecto “especialmente ilusionante para la 
localidad, ya que albergará un viaje por las 
“costumbres” y tradiciones de El Escorial, 
tan necesarias para mantener viva la historia 
y las raíces del municipio y sus vecinos”.
Gracias a una inversión regional de 242.634,15 
euros, con cargo al Plan de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid, sumado a una in-
versión municipal de 48.526,83 euros, el edi-
ficio luce ahora completamente rehabilitado.

Ya es Navidad en El Escorial. El do-
mingo 6 de diciembre se procedió a la 
apertura oficial del gran Belén muni-

cipal que preside el parque Lorenzo Fernán-
dez Panadero, y los protagonistas del acto 
fueron todos los voluntarios que durante las 
últimas semanas han trabajado intensamente 
para que todos los vecinos puedan disfrutar 
de una completa recreación de las escenas 
bíblica de la Navidad, a lo largo de más de 
100 metros cuadrados.
Precisamente a todos ellos les dirigió unas 
emotivas palabras el alcalde, Antonio Vicen-
te Rubio, agradeciendo con la entrega de un 
diploma la dedicación altruista y generosa 
en el montaje del Belén, así como su impli-
cación en la vida municipal. Esta Navidad 
se ha renovado el alumbrado navideño, con 

la adquisición de un total de 10.000 metros 
lineales de guirnalda LED y la instalación 
de 2 grandes abetos luminosos, uno de ellos 
en el casco urbano y otro en Los Arroyos. 

Talleres, juegos, gymkanas y anima-
ciones en las Navidades del Espacio 
Joven

Espacio Joven abre sus puertas esta Navidad 
y lo hace con un novedoso programa espe-
cial de actividades pensado para estas fiestas 
navideñas, dirigido a niños de 3 a 10 años y 
que se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de 
diciembre y los días 4, 5, 7 y 8 de enero. 
Por protocolo COVID, se ha establecido un 
aforo limitado, marcado en un total de de 30 
plazas en El escorial y de 20 en Los Arroyos. 

Llega la XLII San Silvestre de Galapagar  
con importantes novedades

Galapagar celebra este año la edición 
XLII de su San Silvestre incorporan-
do varias novedades para ofrecer una 

experiencia deportiva completa y segura 
para todos los participantes.
El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez 
Martín, y la concejala de Deportes, Merce-
des Nuño Masip, presentaron la nueva edi-
ción de esa carrera galapagueña, una de las 
más antiguas de la Comunidad de Madrid, 
explicando que este año la recaudación irá 
de forma íntegra a las AMPAs de los cen-
tros educativos del municipio. 
La San Silvestre XLII será la primera edi-
ción con app virtual para que los corredores 
consulten y sigan el recorrido. Se trata de la 

aplicación móvil San Silvestre Galapagar, 
disponible de manera gratuita tanto para iOS 
como para Android, que dispone de geoloca-
lización de los corredores, y que registra el 
tiempo y ritmo de cada persona, actualizan-
do al momento la clasificación general.
Para evitar la gran aglomeración que se 
produce cada año el día 31, en esta edición 
cada persona podrá correr un número ilimi-
tado de veces desde las 9:00 horas del día 
21 de diciembre, hasta las 17:00 horas del 
31 de diciembre, con el objetivo de mejorar 
su tiempo.
Las inscripciones se pueden realizar desde www.
sansilvestregalapagar.es o www.deporticket.com 
hasta el 30 de diciembre a las 14.00 horas.

La concejalía de Comercio continúa apoyando el comercio local mediante su campaña “Ga-
lapagar eres tú” que, como todos los años, finalizará con su tradicional Rifa Navideña por 

la que los clientes de los establecimientos de Galapagar, adheridos a esta campaña, tendrán la 
posibilidad de participar en un sorteo de dos cheques regalo de 500 euros o un jamón.
Como se establece en las bases, los dos cheques de 500 euros se deberán consumir en los 
establecimientos participantes antes del 27 de febrero de 2021, y tendrán un límite máximo 
de 100 euros para gastar en cada comercio.
La campaña estará en vigor hasta el 5 de enero de 2021 y los ganadores se conocerán el 15 de 
enero de 2021 que será cuando se celebre el sorteo de la rifa navideña de este año.

EL GOBIERNO LOCAL LANZA LA CAMPAÑA “GALAPAGAR ERES 
TÚ” PARA IMPULSAR EL COMERCIO LOCAL ESTA NAVIDAD
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G U A D A R R A M A 

Guadarrama ha decidido comenzar a 
preparar ya la Semana Internacional 
de Montaña “Villa de Guadarrama” 

2021, tras haber tomado la decisión de sus-
pender la edición 2020, como consecuencia 
de la pandemia por Covid-19.
Las restricciones y cierres perimetrales que 
se han impuesto no solo en la Comunidad 
de Madrid sino en otras comunidades de 
toda España, para el control de la pandemia 
de coronavirus, han sido determinantes para 
tomar la decisión de posponer hasta 2021 la 
Semana Internacional de Montaña que, tra-
dicionalmente se celebra en Guadarrama el 
primer fin de semana de diciembre.

Una difícil decisión, como ha destacado el 
organizador de la misma, el montañero y 
director de la Escuela Municipal de Mon-
taña Adaptada, Miguel Ángel Gavilán, “no 
ha sido fácil, a pesar de que era una deci-
sión que imaginábamos, puesto que se trata 
de lo más adecuado, sanitariamente hablan-
do.”
La Semana Internacional de Montaña “Vi-
lla de Guadarrama” ha conseguido conver-
tir la localidad en un referente en el mundo 
del deporte de montaña, a lo largo de las 
siete ediciones que se han celebrado, en las 
que han participado destacadísimas figuras 
nacionales e internacionales. E l alcalde de Guadarrama, Diosdado 

Soto, ha coordinado junto con el con-
cejal de Protección Civil, Rafael Va-

lero, con los responsables de Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil del munici-
pio el Plan de Inclemencias Invernales, es-
tableciendo los protocolos de activación del 
plan, en caso de nevadas o de cualquier otro 
fenómeno atmosférico que establezca la ne-
cesidad de alertas, así como la coordinación 
entre los medios técnicos y humanos dispo-
nibles para hacer frente a las necesidades de 
la población en estas situaciones.
Estos protocolos que establecen la asisten-
cia, limpieza, depósito de sal, retirada de 
elementos peligrosos, emergencias o cual-
quier necesidad que pudiera ocasionarse 
por los temporales y, de forma especial, 
con la llegada de la nieve. Guadarrama, 
por su altitud y situación geográfica, es un 

municipio que se encuentra enclavado en 
la zona de riesgo máximo, establecido en 
el mapa de riesgo del Plan de Inclemencias 
Invernales de la Comunidad de Madrid. Por 
lo que, ante la llegada de los primeros fren-
tes fríos, desde el Ayuntamiento de Guada-
rrama, además se ha publicado un bando 
con medidas preventivas para los vecinos.

El Ayuntamiento continúa apostando porque 
Guadarrama sea un referente en el mundo del 
deporte de montaña

Niños y jóvenes protagonistas de la Navidad en 
Guadarrama

El alcalde coordinó el Plan de Inclemencias Invernales 
con los responsables de Seguridad de la localidad

El servicio de Juventud de Guadarra-
ma, Sejuve, ha lanzado ya su nueva 
propuesta de actividades para las va-

caciones de Navidad. Talleres y juegos que 
se desarrollarán de forma gratuita, con pla-
zas limitadas, en los que podrán participar 
niños y niñas de entre 6 a 12 años. 
Las inscripciones en los talleres pueden so-
licitarse en horario de 9:30 a 13:30 horas. 
Cada una de las actividades se puede soli-
citar por separado y se desarrollarán desde 
las 10:00 a las 13:00 horas. 
Todas las actividades se llevarán a cabo con 
las pertinentes medidas de seguridad, para 
garantizar la salud de todos los participan-
tes. 
La información completa está disponible en 
la página web ww.sejuve.es.

En marcha la Semana Internacional de Montaña “Villa de Guadarrama” para 2021

El Consistorio pone en marcha 
a través del SEJUVE un amplio 
programa de actividades navideñas 
para los más jóvenes

El guadarrameño Pablo Sanz 
se proclama Subcampeón de 
España SUB-11 de Bádminton

E l guadarrameño Pablo Sanz, finalizó 
subcampeón en el Campeonato de Es-
paña de Bádminton Sub-11, que se dis-

putó el último fin de semana de noviembre, 
en el Pabellón Andrés Estrada de Huelva.
Pablo, con tan solo 10 años, y jugando su 
primer año en esta categoría, se ha coloca-
do en el número 1 del Ranking Nacional in-
dividual y dobles, en esta última categoría 
junto a su compañero, Martín Fenoll.
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L A S  R O Z A S 
Los Reyes Magos llegarán en globo y por videollamada 
en una Navidad mágica repleta de actividades

M ira al cielo y sonríe: es 
Navidad en Las Rozas” 
es el lema elegido por el 

Ayuntamiento de Las Rozas para 
las Navidades de este año, tan di-
fíciles para muchos de los vecinos. 
Es un mensaje de recuerdo de nues-
tros seres queridos, de esperanza 
en el futuro y también de magia e 
ilusión, materializada en el gran 
evento central de estas Navidades: 
la llegada de los Reyes Magos a 
Las Rozas en globo aerostático. Se 
trata del acto protagonista de unas 
navidades cargadas de actividades 
para toda la familia, que se han tra-
tado de acercar el máximo posible a 
todos los vecinos del municipio con 
cuatro zonas diferentes, y que han 
sido diseñadas con todas las medi-
das de seguridad necesarias.
Como este año los protocolos de 
seguridad desaconsejan aglomera-
ciones como las propias de una ca-
balgata tradicional, Sus Majestades 

los Reyes Magos han optado por los 
globos aerostáticos como medio de 
transporte alternativo. Así, sobrevo-
larán en globos cautivos la zona del 
Recinto Ferial el día 2 de enero –vi-
sibles desde Európolis y gran parte 
del Centro–, estarán en Parque Em-
presarial el día 3 y sobre Las Matas 
el día 4, en horario de 17 a 20 h. y 
siempre que las condiciones climá-
ticas así lo permitan. Finalmente 
aterrizarán en El Cantizal la tarde 
del día 5 para repartir sus regalos 
por Las Rozas. La ceremonia de Re-
cepción Real será retransmitida en 

directo, a partir de las 19:30 h., des-
de el canal de YouTube del Ayun-
tamiento. Además, desde el 26 de 
diciembre hasta ese día 5 de enero, 
los niños que así lo hayan solicitado 
desde el 21 de diciembre a través de 
la web de la Navidad (www.esnavi-
dadenlasrozas.es), podrán conectar 
en vivo, mediante videoconferen-
cia, con su Rey Mago favorito.
La programación incluye más de 
150 propuestas, entre las que se 
incluyen actividades inclusivas o 
en inglés. Destacan el Tren de la 
Navidad, la Pista de Hielo, el Ca-
rrusel, la Casa de Papá Noel y el 
Mercado Navideño.
Las actividades se enmarcan en 
Las Matas, Európolis, Parque Em-
presarial y Centro, con ambienta-
ciones temáticas diferenciadas y 
han sido diseñadas con la máxima 
seguridad posible, por lo que mu-
chas de ellas requieren reserva pre-
via on line. 

José de la Uz: “Sin duda serán unas fiestas diferentes, pero no hemos querido renunciar a una 
Navidad cargada de ilusión y esperanza”

Las obras que el Ayuntamiento 
está acometiendo en el campo 
Padre Carlos Juárez Setién en 

el Abajón, avanzan a buen ritmo. 
Los trabajos incluyen la renova-
ción de vestuarios y césped, mejora 
de accesibilidad, nuevo sistema de 

agua caliente y una nueva cubierta 
para banquillos. El alcalde, José de 
la Uz, y los concejales de Deportes, 
Juan Cabrera, e Infraestructuras, 
José Cabrera, han supervisado las 
obras, que está previsto concluyan 
antes de que finalice 2020. 

Avanzan a buen ritmo las obras del 
campo Padre Carlos Juárez Setién

El Ayuntamiento de Navacerrada ha 
programado una serie de talleres na-
videños infantiles gratuitos para que 

los más pequeños puedan disfrutar de toda 
la magia de la Navidad. Estos talleres se-
rán: día 23 de diciembre, Calcetines; día 28, 
Chapas de Navidad; día 29, Viva Piñata; día 
30, Julekurver y otros adornos; 4 de enero, 
Reno en el plato; día 7, ¡Hasta la próxima, 
árbol!; y día 8, La magia de la Navidad. 

Los talleres están destinados a niños naci-
dos entre 2009 y 2017 y se llevarán a cabo 
de 11.30 a 13.30 horas. Es imprescindible 
inscripción previa. 

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
puesto en marcha la campaña “Yo com-
pro en Navalcarnero” con el objetivo de 

impulsar el comercio local. Para participar se 
deben cambiar los tickets de compra por cu-
pones que se depositan en una urna ubicada 
en la Concejalía de Cultura, de lunes a viernes 
entre las 9.00 y las 14.00 horas. 
Por cada cupón que se deposite en la urna, 
por valor igual o superior a 100 euros, los 
participantes obtendrán un sello y una vez 

rellena la cartilla optarán a distintos premios. 
El canje de los premios será en el mes de 
febrero y es necesario solicitar cita previa. 

NAVALCARNERO NAVACERRADA 
Talleres navideños municipales 
para ilusionar a los más 
pequeños de la localidad

“Yo compro en Navalcarnero”, 
campaña municipal de apoyo 
al comercio local
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M A J A D A H O N D A 

Desde el 11 de diciembre, el Buslab 
presta servicio en la línea 652 Ma-
drid (Moncloa)–Majadahonda (Ca-

rril del Tejar) del Consorcio Regional de 
Transportes, que opera Avanza. Durante los 
trayectos, se van a desarrollar cuatro pro-
yectos de innovación que, en algunos casos, 
podrán utilizar los pasajeros directamente.
“La apuesta por la innovación es clave para 
lograr los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030: sostenibilidad ambien-
tal, eficiencia energética y seguridad vial 
en el uso del transporte público”, señaló el 
consejero de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras de la Comunidad de Madrid, 

Ángel Garrido, durante la presentación el 
autobús junto al alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, y el director 
general de Avanza, Valentín Alonso.
Así, los viajeros tienen a su disposición un 
módulo para realizar encuestas de satisfac-
ción de su experiencia en el trayecto y pue-
den contestar distintas preguntas a través 
de un código QR. El autobús cuenta con 
varias cámaras de conteo de viajeros para 
monitorizar el aforo del vehículo en todo 
momento.
Otro de los proyectos facilitará próxima-
mente la búsqueda de los objetos perdidos 
de los viajeros. 

Majadahonda cuenta con el primer autobús 
laboratorio en servicio de la Comunidad de Madrid

La localidad reduce en casi un 20 por ciento  
los delitos penales de enero a septiembre

Majadahonda reduce en casi un 20 
por ciento las infracciones penales 
durante los primeros nueve meses 

del año, según se desprende de los últimos 
datos publicados por el Ministerio del Inte-
rior. Así, las mayores bajadas se producen 
en los robos con fuerza en domicilios y es-
tablecimientos, que se reducen cerca de un 
60 por ciento, pero también bajan los hur-
tos, las agresiones sexuales y, en general, el 
resto de delitos.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha 
destacado el trabajo de la Policía Local y la 
colaboración de la Guardia Civil y recuerda 

que la ciudad se sitúa como una de las más 
seguras de toda la Comunidad de Madrid.
Cabe recordar que el Ayuntamiento avanza 
en el ambicioso proyecto de dotar de cáma-
ras a todo Majadahonda y que se está redac-
tando desde hace varias semanas. 

QUIJORNA 
Los niños, protagonistas de la Navidad en Quijorna

E l Ayuntamiento de Quijorna 
ha programado diversas ac-
tividades navideñas que se 

han ido desarrollando a lo largo 
del mes de diciembre: pasacalles, 
concurso de christmas, concurso 
de decoración navideña, homena-
je a Benito Pérez Galdós, etc. Aún 
quedan varias propuestas para el 

disfrute de los más pequeños de la 
casa. Una de ellas es el espectá-
culo de títeres “La princesa y el 
dragón” que se llevará a cabo el 
20 de diciembre a las 13.00 horas 
en el Espacio cultural Quinientos 
Hornos. La entrada es gratuita y 
las plazas son limitadas. Es nece-
saria inscripción previa.

Y los días 22 y 29 de diciembre y 
4 de enero se realizarán los Talle-
res de Manualidades de Navidad 
Online, donde se realizarán ador-
nos navideños y otras ideas diver-
tidas e interesantes. Será a partir 
de las 17.00 horas. Las plazas son 
limitadas y gratuitas. También es 
necesaria inscripción previa. 

El Ayuntamiento mejora con un nuevo contrato  
la seguridad en el Punto Limpio

E l Ayuntamiento de Majadahonda con-
sigue mejorar la seguridad en el Punto 
Limpio gracias al nuevo contrato que 

entró en vigor hace ya algunas semanas y a las 
mejoras que desde entonces se vienen reali-
zando. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
visitó el centro de recepción de residuos y las 
nuevas medidas puestas en marcha. Así, el 
regidor pudo comprobar el nuevo vallado, 

la caseta de control o las cámaras de video 
vigilancia, que han conseguido evitar la ha-
bitual presencia de grupos que pretendían 
sustraer chatarra para su posterior venta. 
“Los vecinos de Majadahonda se acercarán 
a este punto con una mayor seguridad y po-
nemos solución a una problemática que nos 
preocupaba desde hace tiempo”, explicó el 
primer edil. 

José Luis Álvarez Ustarroz: “ponemos solución a una problemática  
que nos preocupaba desde hace tiempo”
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Tras un año muy duro para todos, el Ayunta-
miento de Moralzarzal quiere celebrar la Navi-
dad con ilusión y con la máxima seguridad para 

vecinos, por ello han preparado un montón de acti-
vidades para todos los públicos: familias, niños, jó-
venes... Solo hay que inscribirse en #JuventudMoral 
para vivir unas navidades llenas de ilusión, diversión 
y magia, a través de todos los talleres y actividades 
que se ofrecen.
El calendario aún permite disfrutar de las siguientes:
 
• Cartero Real: sábado 19 y domingo 20, de 11.00 a 14.00 

h. Actividad destinada a todas las edades.
• Taller de botellas navideñas: miér coles 23, de 11.00 a 

23.00 h. Actividad destinada a jóvenes de 9 a 13 años.
• Monólogos con Javi González y JJ Vaquero: 

miércoles 23 a las 20.00 h. Actividad destinada a 

jóvenes de más de 16 años.
• Escape Room para jóvenes: sábado 26 y domingo 27. 

Actividad destinada a mayores de 18 años.
• Taller de regalos creativos: lunes 28 y martes 29, de 

11.00 a 23.00 h. Actividad destinada a jóvenes de 9 
a 12 años y de 13 a 17.

• Pre-uvas 2021: martes 29, a las 18.00 h. Actividad 
destinada a toda la familia.

• Taller “Saca el explorador que llevas dentro”: miér-
coles 30, de 11.00 a 13.00 h. Actividad destinada a 
jóvenes de 9 a 12 años.

• Ruta por la Dehesa de Moralzarzal con diferentes 
actividades de exploración.

Todas las actividades de la programación están adap-
tadas para cumplir con la normativa vigente aplicable 
en cuanto a prevención ante la Covid-19.

M O R A L Z A R Z A L 
Programación especial de Navidad organizada  
por el Ayuntamiento a través de #JuventudMoral

Esta Navidad comprar en el 
comercio local de Moralzar-
zal tiene premio. Desde el 4 

de diciembre hasta el 5 de enero 
(o fin de existencias) se pueden 
obtener cupones por valor de 5, 
10, 20 y 30 euros para gastar en 
cualquiera de los establecimien-
tos adheridos a esta iniciativa.

En total hay 600 cupones con pre-
mio, que suman un total de 9.000 
euros. Solo hay que preguntar 
por los cupones en los estableci-
mientos participantes y rascar el 
cupón. 
Los comercios adheridos a la 
campaña pueden consultarse en la 
página web municipal. 

Apoyo municipal al comercio local 
con una campaña que regalará 9.000 
euros en premios esta Navidad

E l Ayuntamiento de Moral-
zarzal ha lanzado una se-
gunda convocatoria de ayu-

das para el tejido empresarial del 
municipio. El objetivo es ayudar 
al mantenimiento de la actividad 
económica frente a la crisis sani-
taria del COVID-19.
Los beneficiarios en esta segun-
da línea son las personas físicas 
y jurídicas, calificadas de empre-
sarios individuales, autónomos, 
microempresas o pequeñas em-
presas, con alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas como 
actividad empresarial y comercial 
en fecha de declaración del primer 

estado de alarma. Para acceder a la 
convocatoria, la actividad debe ser 
presencial o de apertura al público 
y haber quedado suspendida como 
consecuencia de la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, y sus sucesivas modifica-
ciones y prórrogas. 
El importe de la ayuda asciende a 
la cuantía fija de 1.000 euros por 
solicitante que cumpla los requisi-
tos de la convocatoria. 
Las solicitudes deben presentarse 
en sede electrónica del Ayunta-
miento de Moralzarzal. Con cer-
tificado digital, DNIe o clave Pin 
24 hasta el 29 de diciembre.

Nuevas ayudas municipales a comercios, 
autónomos y empresas de la localidad

E l Ayuntamiento ha abierto 
el plazo de solicitud de be-
cas de ayuda al comedor es-

colar para el curso 2020/2021 en 
centros de enseñanza públicos. El 
plazo de solicitud finaliza el jue-
ves 28 de diciembre.
El importe total de la dotación para 
esta convocatoria es de 12.000 eu-
ros, que se dividen en dos lotes. 

El primero, de 10.000 euros, para 
colegios y el segundo, de 2.000 
euros para la Escuela Infantil Casa 
de niños.
Las solicitudes deberán presentar-
se, debidamente cumplimentadas 
y con la documentación requeri-
da preferentemente, en el regis-
tro electrónico del Ayuntamiento 
de Moralzarzal si se dispone de 

firma electrónica reconocida o si 
previamente los solicitantes se 
dan de alta en el servicio PIN 24 
horas. En el caso de que técnica-
mente sea imposible la presenta-
ción telemática, la solicitud podrá 
realizarse, previa petición de cita 
previa, en el SAV (Servicio de 
Atención al Vecino) del Ayunta-
miento.

El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar las becas escolares 
de comedor
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N AVA L A G A M E L L A 
El Ayuntamiento de Navalagamella 
mejora el acceso al casco urbano

El Ayuntamiento de Navalagamella con-
tinúa impulsando la Cultura, con ini-
ciativas como el Concurso de Relato 

Corto de Halloween, cuyos Premios han sido 
entregados por la concejala del Área de Cul-
tura, Cristina Velasco. El primer premio co-
rrespondió a Ana Hernández, con su relato 
“Una historia de otro plano”. Además de 
un lote de libros, Ana Hernández recibió un 
cheque regalo para consumir en los comer-
cios del municipio. “Un feliz día de campo”, 
de Juan Luis Zambrano, recibió la mención 
especial del jurado y un lote de libros. 

Entregados los Premios del 
Concurso de Relato Corto  
de Halloween

E l Consistorio ha procedido a la coloca-
ción de unos badenes reductores de ve-
locidad para mejorar el acceso al casco 

urbano a través de la Calle Nueva, a la altura 
de la Plaza del Dos de Mayo, y aumentar así 
la seguridad tanto de los peatones como de 

los vehículos. Estos badenes, de color negro y 
amarillo, están fabricados en caucho reciclado 
sólido que no daña los vehículos y sirven para 
aumentar la seguridad del paso de peatones 
y evitar que se acceda al casco urbano desde 
la carretera M-510 a una velocidad excesiva.

El Ayuntamiento impulsa la Cultura entre los vecinos

El Ayuntamiento de Navalagamella, en 
colaboración con el Albergue La Fron-

tera, organiza una Gran Recogida Solidaria 
de juguetes, comida y elementos de aseo. 
El objetivo es que ningún niño se quede sin 
juguete esta Navidad y que ningun vecino 
padezca necesidad, principalmente estas 
fechas navideñas. 
Estos productos se recogen en los siguien-
tes puntos: local de la Tercera Edad, vier-
nes de 16:00 a 18:00 horas; frutería La 
Plaza, en la Calle San Miguel, 1, en horario 
comercial; y Prensa, en la Plaza del 2 de 
Mayo, 1, en horario comercial.
También se podrán hacer donativos en la 
cuenta ES27 2100 5951 9202 0011 6135 y 
en la Hucha Solidaria situada en los estable-
cimientos colaboradores.

NAVALAGAMELLA SE VUELCA 
CON LOS VECINOS MÁS 

VULNERABLES CON LA GRAN 
RECOGIDA SOLIDARIA



29SIERRA Madrileña, DICIEMBRE de 2020 MUNICIPIOS

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L 
San Lorenzo expone sus tradicionales belenes 
navideños para disfrute de vecinos y visitantes

Carlota López Esteban: “viene a complementar la labor de difusión de San Lorenzo 
de El Escorial que realiza la Oficina de Turismo”

Tras la inauguración del Belén Tradi-
cional y del Misterio del Belén Mo-
numental el pasado día 5 de diciem-

bre, San Lorenzo de El Escorial se prepara 
para disfrutar del resto de sus belenes.
Se puede visitar el Belén de la Ermita de la 
Virgen de Gracia, en La Herrería, instalado 
por la Hermandad de Romeros Nuestra Seño-
ra de Gracia.
La Asociación de Comerciantes del Merca-
do Municipal ya ha montado el Belén Tra-
dicional y el Infantil, que se pueden visitar 
de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de 

lunes a sábado.
El Belén de la Capilla de Nuestra Sra. 
del Rosario será inaugurado con su ben-
dición el domingo 20, en la Misa de Na-
vidad, a las 11:00 horas y podrá visitarse 
los domingos y festivos, de 10:30 a 12:00 
horas.
El Convento de las Hermanas Carmelitas 
este año ha llamado a su Belén “Estrella 
del Carmelo” y será inaugurado-bendecido 
también el domingo 20, a las 18:00 horas en 
la Misa de Navidad. Se podrá visitar todos 
los días de 8:00 a 21:00 horas.

La Parroquia de San Lorenzo inaugurará su 
Belén tras la Misa del Gallo que se celebra-
rá el día 24 de diciembre a las 19:00 horas. 
Su horario de visita es de lunes a domingo 
de 16:00 a 18:00 horas y 30 minutos antes 
de la celebración de cada misa.

Y el Belén Tradicional de la Casa de Cul-
tura puede visitarse de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 horas, excepto los lunes 14, 
21 y 28 de diciembre y 4 de enero, que per-
manecerá cerrado por la mañana, y el 24 y 
31 de diciembre, cerrado todo el día.

El Ayuntamiento instala un Punto de Información 
Turística 24 horas en la estación de autobuses

E l Ayuntamiento ha instalado un Pun-
to permanente de Información al tu-
rista en la estación de autobuses del 

municipio. Se trata de una pantalla táctil 
de 32 pulgadas, a través de la cual el visi-
tante podrá acceder a todos los contenidos 
turísticos del municipio de forma detallada, 
desde actividades, rutas por la naturaleza, 
museos, horarios y servicios públicos hasta 

alojamientos, comercios y restauración. La 
alcaldesa, Carlota López Esteban, ha afir-
mado que este nuevo punto de información 
“viene a complementar la labor de difusión 
de San Lorenzo de El Escorial que realiza la 
Oficina de Turismo, permitiendo que quien 
llegue a nuestro municipio en cualquier 
momento del día tenga toda la información 
que necesita para conocerlo y disfrutarlo”.
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NAVAS DEL REY 

Los Reyes Magos entregarán en persona un 
regalo a los pequeños de Navas del Rey 

E l día 5 de enero, a partir de las 18.00 
horas, Melchor, Gaspar y Baltasar en-
tregarán en persona a los niños de Na-

vas del Rey, un regalo en sus propios domi-
cilios, como muestra de su agradecimiento 
por haberse comportado de una forma 
ejemplar durante la pandemia y, especial-
mente, durante los meses de confinamiento.

Así se lo ha transmitido el paje real a los 
más pequeños, en una carta que ha remiti-
do al Ayuntamiento de la localidad. En su 
misiva, el paje real solicita la colaboración 
de los padres, para que llamen previamente 
por teléfono al Ayuntamiento, para comu-
nicar la dirección de los domicilios donde 
deseen recibir a Sus Majestades de Oriente.

El Museo del Guardia Civil cumple tres 
años creciendo en visitas y popularidad

El pasado 2 de diciembre, el Museo del 
Guardia Civil de Navas del Rey, cum-
plió su tercer aniversario. Han pasa-

do ya tres años desde aquel 2 de diciembre 
de 2017 en el que la ilusión y satisfacción 
del proyecto culminado fueron el alma del 
acto, al que asistieron distintas personalida-
des y un buen número de vecinos para ser 
testigos de esta fecha histórica.
El Museo ha ido evolucionando con un impor-
tante incremento de visitas, que partieron con 
2.000 el primer año, para seguir creciendo has-
ta alcanzar los 5.000 en febrero de 2019 y es-
tar a punto de llegar a los 11.000 en este tercer 

cumpleaños. Además, son ya 30 los premios y 
reconocimientos que ha recibido el museo. 
Este éxito se ha alcanzado gracias a la ge-
nerosa dedicación de su director 
Ángel Bravo y a la incansable labor del cola-
borador y guía Carlos Fernández. El Ayunta-
miento de Navas del Rey ha mostrado públi-
camente su “agradecimiento para ambos por 
esta mezcla de esfuerzo y sentimiento que 
son el auténtico motor del crecimiento de la 
exposición, junto con los más de 700 guar-
dias civiles y sus familias, como donantes 
de los elementos que se exponen; para ellos, 
además, nuestra admiración.”

El paje de los Reyes Magos envía una emotiva carta a los niños de la localidad

El Ayuntamiento acomete diversos trabajos de mejora  
y mantenimiento en el campo fútbol

En los últimos días y de cara al reinicio 
de los encuentros de fútbol 11 en sus 
distintas categorías, el Ayuntamiento ha 

renovado el caucho del césped del campo mu-
nicipal, material de especial necesidad para la 
amortiguación de las caídas, salvaguardando 
así a los jugadores de lesiones de gravedad.
El abandono del mantenimiento de este 
tipo de superficies redunda también en una 
peor calidad de juego, ya que afecta direc-
tamente a la rodadura y bote del balón; ade-
más, somete a una mayor exposición de los 

jugadores a lesiones, principalmente mus-
culares y de las articulaciones.
Este tipo de relleno de caucho es muy elás-
tico y ligero. Su principal función es prote-
ger al césped, además de proporcionar con-
fort, elasticidad y disipación de energía. Al 
ser un material tan ligero tiende a perderse 
con el uso, las lluvias y el paso del tiempo.
Para estas labores de mantenimiento se ha 
utilizado maquinaria específica, provista de 
cestos cribadores, púas de “descompacta-
ción” y cepillo trasero.

El Ayuntamiento de Navas del Rey, a 
través de la Concejalía de Comercio y 

Turismo, convoca la cuarta edición del Con-
curso de Escaparates Navideños en Comer-
cios de la localidad. 
Los ganadores recibirán un cheque regalo 
de 100 euros para gastar en los negocios del 
municipio.

EL AYUNTAMIENTO 
CONVOCA EL IV CONCURSO 

DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS

Una de las joyas de la localidad que los visitantes no se pueden perder 
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Susana Pérez Quislant, ha manifestado que es “un presupuesto que apuesta 
por las inversiones para seguir mejorando la ciudad, pero que también tiene 
en cuenta las necesidades provocadas por el Covid-19 en las familias y los 
comerciantes y autónomos”

La alcaldesa firma un convenio con Cruz Roja que refuerza la atención a los 
mayores

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N 
Un tren de la Navidad, belenes y obras infantiles, entre  
las propuestas de esta Navidad para disfrutar en familia

Susana Pérez Quislant “las personas 
mayores son una prioridad para el equipo 
de Gobierno, por lo que se les dedica una 
especial atención”

El Ayuntamiento destinará más de 20 
millones de euros a inversiones de gran 
calado en 2021

El PP, con el apoyo de Vox, ha aprobado inicialmente las cuentas del año que viene

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
ha invitado a todos los pozueleros “a 
disfrutar de las actividades que hemos 

organizado para esta Navidad especial y di-
ferente”. Para ello, el Ayuntamiento ha dise-
ñado una programación navideña teniendo 
en cuenta todas las medidas de protección 
y normas anti Covid, que cuenta con acti-
vidades y propuestas para que las familias 
disfruten de estos días especiales, entre las 
que destacan el “Tren de la Navidad”, varios 
belenes y las obras infantiles que se repre-
sentarán en el MIRA Teatro. 
La visita a la Exposición del Belén y Diora-
mas en el Patio Segovia del Ayuntamiento 
de Pozuelo realizado por el Grupo Scout 

Eslabón y la Asociación de Belenistas, es 
una de las citas imprescindibles durante 
estos días. Se puede disfrutar hasta el 5 
de enero. Asimismo, el Espacio Cultural 
MIRA acoge un Belén Monumental, hasta 
el 9 de enero. Otros belenes de interés para 
su visita son el de la Parroquia Santa María 
de Caná y el instalado en la Congregación 
Nuestra Señora de la Consolación.
La entrega de cartas a SS.MM Los Reyes 
Magos de Oriente será otro de los momen-
tos de gran alegría e ilusión para los más 
pequeños. Tendrá lugar los días 4 y 5 de 
enero, de 12 a 14 horas, en la Avenida de 
Europa (Bulevar con Rotonda Víctimas del 
Terrorismo), en la Estación (aparcamiento 

calle Almansa) y en la Plaza Mayor.
Además, se puede disfrutar de las exposicio-
nes “Francisco Ibañez, el mago del humor”, 
del 18 de diciembre al 14 de marzo en el Es-
pacio Cultural MIRA, y “Plastihistoria de la 
música”, en el centro cultural Padre Vallet.
La Feria del Regalo Navideño, los con-
cursos de escaparatismo, los de árboles, 
belenes y felicitaciones para escolares o la 
celebración del Christmas School, las acti-
vidades para jóvenes en el CUBO Espacio 
Joven y las sesiones online para mayores, 
completan la programación navideña. 
Toda la programación se puede consultar en 
la web municipal www.pozuelodealarcon.
org y en las redes sociales del Ayuntamiento. 

E l Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón refuerza la atención a las perso-
nas mayores que sufren una situación 

de soledad no deseada con el proyecto 
“Pozuelo Responde”. Esta iniciativa, con 
la que se contribuirá a disminuir la soledad 
no deseada de las personas mayores de 70 
años que vivan solas en la ciudad, es po-
sible gracias al convenio de colaboración 
que la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
firmado este miércoles con la presidenta de 
Cruz Roja Madrid, Pilar Roy. Al acto tam-
bién asistieron la cuarta teniente de alcal-
de, Mónica García Molina, la presidenta de 
Cruz Roja de Pozuelo, Adriana Hochleit-
ner, y la directora de Cruz Roja Pozuelo, 
Carolina Amato. En virtud de este acuerdo, 
el Ayuntamiento aportará 100.000 euros a 

Cruz Roja Pozuelo, que será la encargada 
de llevar a cabo este programa de “Pozuelo 
Responde”.
La alcaldesa ha destacado que “las personas 
mayores son una prioridad para el equipo 
de Gobierno, por lo que se les dedica una 
especial atención”. “Y ahora más que nun-
ca si cabe. Por eso, desde que comenzó la 
pandemia pusimos en marcha un plan espe-
cial para atender sus necesidades y que en 
todo momento se sintieran acompañados”, 
ha subrayado.
Todos los mayores de 70 años que vivan 
solos y tengan interés en participar, podrán 
comunicarlo en la llamada que recibirán de 
Cruz Roja en las próximas semanas. No obs-
tante, también se puede solicitar, en el teléfo-
no de “Cruz Roja Responde”, 913 51 27 50.

E l PP, con el apoyo de Vox, ha aprobado 
inicialmente el presupuesto del Ayun-
tamiento para el año 2021 en pleno 

extraordinario. Alcanza los 107.610.352 
euros y contempla numerosas inversiones. 
Ciudadanos, PSOE y Somos Pozuelo han 
votado en contra. 
En total, entre las inversiones recogidas en 
las cuentas públicas y las que se realizarán 
con el remanente de tesorería, se superarán 
los 20 millones de euros el próximo año. 
Entre otras inversiones figuran: la reforma 
y acondicionamiento de la mediana de la 
avenida de Europa (3,2 millones de euros); 
la mejora de vías públicas y plan de mejora 
de rotondas (1,5 millones); rehabilitación 
de la zona de La Estación (un millón de 
euros); convocatoria de ayudas a la reha-
bilitación (2,2 millones); construcción del 
Centro de Protección Animal en la Ciudad 
de la Imagen (2,3 millones); mejora del 
entorno del Arroyo Pozuelo (950.000 eu-
ros); renovación del parque de Las Minas 
Alcalde José Martín Crespo (864.530 eu-
ros), vestuarios para los equipos de Rugby 
en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas 
(771.448 euros); etc.
El año que viene también finalizarán las 
obras de soterramiento de la M-503 que se 
iniciaron en el mes de abril.

Bajada de impuestos, protección a las 
familias y autónomos y endeudamien-
to cero
El presupuesto 2021 se caracteriza por la 
bajada de impuestos, la protección a las 
familias y autónomos y el endeudamiento 
cero. En concreto, las cuentas contemplan 
la reducción del IBI y la congelación del 

resto de impuestos, tasas y precios públi-
cos. Además, se centran en la protección 
a las familias de Pozuelo, aumentando un 
40% el programa de familia e infancia y un 
45% la partida de servicios sociales mar-
cada por las necesidades generadas por el 
Covid-19. Para los mayores se incremen-
tará el servicio de teleasistencia, que se ha 
mostrado imprescindible en la pandemia. 
También se mantiene la ayuda al nacimien-
to de hasta 2.500 euros y se contempla, de 
nuevo, la ayuda de material escolar de 100 
euros por hijo que además sirve para ayudar 
al comercio local de la ciudad.



33SIERRA Madrileña, DICIEMBRE de 2020



34 SIERRA Madrileña, DICIEMBRE de 2020MUNICIPIOS

Además de fomentar el espíritu navideño el objetivo es apoyar el comercio local e impulsar el turismo

S A N  M A R T Í N  D E  VA L D E I G L E S I A S 
El Ayuntamiento ha preparado una “Navidad Mágica” 
para el disfrute de todos

E l Ayuntamiento de San Martín lleva a 
la localidad la exposición “Vive la Ma-
gia” que permanecerá abierta hasta el 

30 de enero. Magia en directo, ilusionismo, 
mentalismo, exposición sobre historia de la 
Magia y elementos curiosos como la baraja 
de cartas más grande del mundo, talleres y 

mucho más, para el deleite de los apasiona-
dos de la magia y el gran público en general.
La alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, y Carlos 
Serrate, mago de gran prestigio y propieta-
rio de la exposición, fueron los encargados 
de inaugurar la muestra.
Se puede visitar de lunes a domingo, entre 

las 11 a 14 horas y las 17 a 20 horas
El precio de la entrada es 2 euros por per-
sona, siendo gratis al presentar tickets de 
compra por valor de 10 euros en los esta-
blecimientos del municipio. Si, además, el 
ticket asciende de 30 euros, se participa en 
el gran sorteo de la Navidad. 

E l Ayuntamiento de San Martín de Val-
deiglesias ha puesto en marcha dos 
programas de empleo para propor-

cionar experiencia laboral y formación a un 
total de 13 jóvenes desempleados. 
El primero de los programas se denomina de 
cualificación profesional, porque está desti-
nado a jóvenes sin cualificación específica, 
ni formación. A través de esta iniciativa el 
Ayuntamiento ha contratado a 10 peones de 
jardinería que, durante un periodo de 9 meses, 
realizarán prácticas en los espacios públicos 
del municipio y recibirán formación con la 
que podrán obtener un título académico. 
El segundo de los programas es el denomi-
nado de activación, dirigido a jóvenes con 

formación, pero que necesitan un impulso 
para entrar en el mercado laboral. En ese 
caso, el Ayuntamiento ha contratado a 3 
personas que realizan apoyo en tareas admi-
nistrativas y educativas. El periodo de con-
tratación es de 6 meses, en los que también 
se incluye formación en diferentes áreas para 
aumentar su empleabilidad. 
Para la realización de estas actuaciones el 
Ayuntamiento ha recibido más de 137.000 
euros, procedentes de la Comunidad de 
Madrid y el Fondo Social Europeo. 
Se ha sacado a licitación pública ambos 
programas de formación siendo las empre-
sas adjudicatarias Formajobs y López de 
Santiago.

E l gobierno local de San Martín ha reali-
zado un importante esfuerzo económico 
en mejorar la seguridad de los emplea-

dos públicos. Por ello, tras la contratación de 
un nuevo servicio de prevención para la plan-
tilla municipal, inspección y control de los 
puestos de trabajo en todos los edificios públi-
cos, se ha dotado al personal de obras y servi-
cios de nueva uniformidad de alta visibilidad 
con certificación de seguridad en entornos de 
tráfico y condiciones climáticas adversas. Por 
otro lado, tres agentes de la Policía Local 

han recibido un reconocimiento por el Te-
niente Coronel de la Guardia Civil, por su 
labor y trayectoria.
Acompañados por la alcaldesa, Mercedes 
Zarzalejo; la Cabo 1º de la Guardia Civil 
de San Martín de Valdeiglesias, Jessica 
M.; y Álvaro Gallego, Oficial Jefe de Po-
licía Local, los tres agentes recibieron su 
reconocimiento. Desde el Ayuntamiento 
han manifestado públicamente que se sien-
ten “tremendamente orgullosos de nuestro 
Cuerpo de Policía Local.”

Apuesta municipal por el empleo con la 
contratación de 13 jóvenes de la localidad
A través de los programas de empleo de la Comunidad de Madrid 
y del Fondo Social Europeo

La seguridad, un área prioritaria para el 
equipo de Gobierno
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S E V I L L A  L A  N U E VA 
El Gobierno local 
destina una ayuda 
extraordinaria 
de 60.000 euros 
para empresas 
afectadas por el 
Covid-19 

E l Ayuntamiento de Sevilla la Nue-
va lanza una convocatoria de ayudas 
económicas extraordinarias, con un 

importe total de 60.000 euros, destinadas a 
las empresas del municipio que hayan sido 
afectadas en su situación económica por la 
crisis sanitaria causada por el Covid-19, con 
el objetivo de responder a su situación de 
vulnerabilidad sobrevenida y paliar los efec-
tos provocados por la pérdida de ingresos. 

Los empresarios deberán presentar la soli-
citud hasta el 28 de diciembre en el Regis-
tro del Ayuntamiento o a través de la sede 
electrónica.
Esta iniciativa se enmarca en las medidas 
recogidas en el Pacto por la Reactivación 
de Sevilla la Nueva, que fue aprobado en 
Pleno por todos los grupos políticos para 
apoyar la recuperación económica de las 
familias y empresarios del municipio. 

El Ayuntamiento 
mejora las 
instalaciones de 
Policía Local y el 
Espacio de Formación 
Municipal

E l alcalde, Asensio Martínez, ha visi-
tado este 15 de diciembre, las obras 
de mejora de las instalaciones de Po-

licía Local y el espacio de formación muni-
cipal en la calle Golondrina.
Esta reforma consiste en la mejora de la es-
tabilidad del solado y la renovación de los 
aseos con un importe total de adjudicación 
de 51.909 euros con cargo al Plan de Inver-
siones Regional (PIR) de la Comunidad de 
Madrid. 
Cabe destacar que en los últimos tres años, 
se ha invertido en este edificio municipal 
un total de 100.490,5 euros, gracias a la 
Comunidad de Madrid.

Comienzan las obras del nuevo Paseo Forestal 
en la Avenida Guadarrama 
Con una inversión de 43.100 euros de la Comunidad de Madrid 

E l Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 
ha comenzado los trabajos para la 
construcción de un nuevo Paseo Fo-

restal en Avenida de Guadarrama con una 
inversión de 43.100 euros financiada por 
la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, con el objetivo de 
mejorar la calidad ambiental, accesibilidad 
y estética urbana en la Urbanización Los 
Manantiales. 
Las obras, que tendrán lugar sobre una zona 
terriza de unos 2.300 metros cuadrados 

entre las calles Fuente del Testero y Los 
Llanos, consistirán en la construcción de un 
carril bici y senda peatonal, plantación de 
300 plantas autóctonas forestales con riego 
automático y una talanquera de madera de 
separación, realizándose labores de nivela-
ción, compactación y mejora paisajística. 
Esta actuación, cuyo plazo estimado de eje-
cución es de dos meses, se suma a los recien-
tes trabajos de nuevo acerado y mejora de la 
accesibilidad efectuados en las calles Fuente 
de la Bañuela, Testero, Ejido y Las Fuentes. 

E l Consistorio lanza la campaña “Rasca 
de Navidad” en la que, hasta el 29 de 
diciembre, los comercios adheridos a 

la promoción entregarán una tarjeta “Rasca de 
Navidad” a sus clientes por compras iguales o 
superiores a 15 euros en pequeño comercio y 
20 euros en restaurantes, alimentación (peque-
ña superficie) y grandes bazares. Entre estas 
tarjetas se encuentran 40 premios de 100 euros 
y 6 de 250 euros, que podrán ser canjeados en 
cualquiera de los comercios y establecimientos 

hosteleros participantes.Los clientes que ob-
tengan un “Rasca de Navidad” premiado de-
berán presentar la papeleta junto al ticket co-
rrespondiente antes del 29 de diciembre en el 
Ayuntamiento, previa solicitud de cita. 
Esta iniciativa está englobada en la Cam-
paña de Navidad “Devuelve la ilusión + 
Comercio Contigo!” con el objetivo de 
reactivar la continuidad de las actividades 
productivas y el consumo local, especial-
mente en esta época navideña. 

La campaña municipal de apoyo al comercio 
“Rasca de Navidad” repartirá 5.500 euros 

Construcción de un carril bici y senda peatonal 
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VA L D E M O R I L L O 
El Consejero de Vivienda y Administración Local felicita la gestión  
del Ayuntamiento en la remodelación del casco histórico

E l Ayuntamiento de Valdemorillo está 
acometiendo un ambicioso plan de 
mejora de la movilidad en pleno cen-

tro urbano, por la que se gana en accesibili-
dad y se moderniza el pueblo, conjugando 
la nueva estética con el respeto a la arqui-
tectura y al paisaje que son señas de iden-
tidad de esta villa. Este es en esencia y en 
palabras del Consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pérez, el impor-
tante resultado que Valdemorillo alcanza 

con la ejecución de las obras con las que 
completa la remodelación de su casco an-
tiguo, unos trabajos que ya se ejecutan en 
la Travesía de la Unión y que, son el me-
jor ejemplo “del tipo de proyectos que la 
Comunidad de Madrid quiere seguir pro-
moviendo”. De hecho, ha querido felicitar 
públicamente al Ayuntamiento por la ges-
tión seguida, abarcando con el desarrollo de 
estos trabajos “muchos de los valores que 
están implícitos en la política del gobierno 

E l Ayuntamiento cumple su compro-
miso de ampliación de la zona de 
estacionamiento del Puentemocha, 

también conocido como Puente de los Cin-
co Ojos, uno de los lugares más bellos y 
visitados de la comarca.

Las obras suponen una inversión de 408.223 euros con cargo al PIR

El Ayuntamiento amplía 
el estacionamiento  
del Puentemocha

VA L D E M AQ U E DA 

regional dentro de sus planes de inversión”. 
El alcalde, Santiago Villena, junto al equi-
po de Gobierno, acompañaron al consejero 
y al director general de Administración Lo-
cal, José Antonio Sánchez Serrano, en un 
recorrido por las calles que son objeto de 
una intervención global, que comprende no 
sólo la nueva pavimentación de todas es-
tas vías situadas en el entorno de la iglesia, 
sino también el soterramiento de los servi-
cios de alumbrado y telefonía, la supresión 

de barreras arquitectónicas al seguirse el di-
seño en plataforma única, así como el trata-
miento separativo en la red de saneamiento. 
El regidor realizó una explicación detallada 
de los aspectos más relevantes, señalando 
que “se va a acometer del modo más orde-
nado, calle por calle, tratando de minimi-
zar al máximo las molestias que este tipo 
de obras generan en el tráfico y el día a día 
de los vecinos que residen en pleno centro 
urbano”.
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R O B L E D O  D E  C H AV E L A 
Se inicia el expediente de declaración BIC de la iglesia  
de la Asunción de Nuestra Señora

La Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid 
ha iniciado el expediente de declara-

ción de Bien de Interés Cultural, en la ca-
tegoría de Monumento, de la Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora, según aparece 
publicado en el BOCM del pasado jueves 
10 de diciembre.
Entre los valores que justifican la declara-
ción del bien destaca que la iglesia constitu-
ye una magnífica expresión de la arquitec-
tura tardogótica castellana. Exteriormente, 
destaca por el empleo de la piedra de grani-
to y su carácter monumental. Sus bóvedas 
estrelladas, todas del mismo diseño, que cu-
bren la gran nave de más de catorce metros 
de anchura.
Otro elemento de gran interés es la deco-
ración con pintura mural que cubre las bó-
vedas de la cabecera. En los plementos se 
reproducen sillares fingidos y los nervios se 
ornamentan con parejas de cabezas de dra-
gón, constituyendo una serie de casi ochenta 
dragones que podrían fecharse hacia 1500. 

Asimismo, la cabecera de la iglesia desta-
ca, tanto por su notable calidad como por el 
escaso número de ejemplos existentes en la 

Comunidad de Madrid, un retablo hispanofla-
menco de influencia toledana dedicado a la 
Asunción de la Virgen.

Fernando Casado: “Es una gran noticia para Robledo que enriquece más aún el valor cultural de nuestra iglesia y dota 
a la localidad de un BIC” 

El alcalde de Robledo 
incluye una enmienda 
a los PGE para el 
incremento de 
frecuencias en Cercanías

E l alcalde de Robledo de Chavela, Fer-
nando Casado, ha incluido a través 
del Grupo C’s en el Congreso una 

mejora en el transporte en tren a la loca-
lidad mediante una enmienda a los Presu-
puestos Generales del Estado.
Dicha enmienda dotaría de una partida 
presupuestaria destinada a la mejora de 
la frecuencia de trenes en la línea C-3 de 
Cercanías. Las estaciones de Robledo, Zar-
zalejo y Santa María de la Alameda están 
incluidas en la red de Cercanías de Madrid, 
pero estos municipios solamente disponen 
de tres frecuencias de Cercanías en cada 
sentido desde El Escorial, careciéndose de 
trenes suficientes para dar cobertura al in-
cremento de vecinos que se está producien-
do. Por todo ello, se pretende incrementar 
en 600.000 euros la partida presupuestaria 
actual para el ejercicio 2021. 

Un incremento presupuestario  
de 600.000 euros

V I L L A M A N TA 
Una Navidad pensada para los más pequeños

E l Ayuntamiento de Villamanta elabo-
rado un programa navideño pensando 
en el disfrute de los más pequeños de 

la casa. 
Estas son algunas de las actividades pro-
puestas: domingo 20 de diciembre, actua-
ción infantil “Estos días azules. El viaje de 
Antonio Machado; domingo 27, concierto 
musical Cuarteto Matrice; lunes 28 en el 
marco del campamento de Navidad, a las 
17.00 horas actuación los Chinchetines y, 

a continuación, Paje Real en la plaza Rey 
Juan Carlos I; martes 29 “Sobre ruedas cir-
cuito para bicis, patines y patinetes” a las 
16.30h en el Polideportivo.
Ya en enero, habrá pista de hielo en el po-
lideportivo, los días 2, 3, 4, 5 y 6. La tarde 
del día 5, a partir de las 17.30 horas, con 
la visita de visita de los Reyes Magos de 
Oriente. El jueves 7, torneo de fútbol y te-
nis; y el viernes 8, búsqueda del tesoro Par-
que de Los Omazales. 

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

E l pasado 1 de diciembre, el alcalde 
de Villamantilla, Juan Antonio De la 
Morena, mantuvo una reunión con la 

viceconsejera de Organización Educativa 
de la Comunidad de Madrid, Nadia Álva-
rez, para continuar colaborando y avanzan-
do en las instalaciones educativas necesa-
rias para el municipio. 

Educación, un área 
clave en la gestión del 
equipo de Gobierno
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T O R R E L O D O N E S 

E l pasado viernes 11 de diciembre, se 
celebró el acto de puesta en funcio-
namiento del nuevo campo de rugby 

y fútbol Antonio Martín, que contó con la 
presencia del viceconsejero de Deportes de 
la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, 
y del alcalde de la localidad, Alfredo Gar-
cía-Plata, junto a varias personalidades del 
mundo del deporte. 
En sus palabras el alcalde remarcó el carác-
ter de estas instalaciones, que son “trans-
versales, de apoyo al deporte de base y al 
concepto de deporte para todos, tal y como 
marca el Plan Rector de Deportes del muni-
cipio”. Además, insistió en la “importancia 

que esta y todas las instalaciones del mu-
nicipio tienen para la Comunidad de Ma-
drid, por cuanto la ubicación geográfica de 
Torrelodones y su carácter abierto a todos 
hacen que desde aquí se presten servicios a 
múltiples localidades de la zona”.
Por su parte, el viceconsejero ha querido 
destacar las fortalezas de la nueva instala-
ción deportiva: su ubicación, su versatilidad, 
su practicidad y también la estética del con-
junto arquitectónico. También ha incidido en 
la importancia de que sean unas instalacio-
nes en las que se van a dar cita habitualmente 
clubes de diferentes disciplinas deportivas, 
lo que supone un claro beneficio para todos.

Torrelodones apuesta por el deporte con el nuevo campo Antonio Martín

El Ayuntamiento lanza #HOYSALVOVIDAS,  
una campaña para concienciar del Covid 
protagonizada por vecinos 

El Ayuntamiento entrega los Premios de la IX Feria de la Tapa 
de Torrelodones

Con el eslogan #HOYSALVOVIDAS, 
el Ayuntamiento de Torrelodones 
pone en marcha una campaña que 

tiene como objetivo concienciar a los ve-
cinos del municipio de la importancia de su 
responsabilidad para hacer frente al coro-
navirus, en los pequeños gestos cotidianos 
del día a día. 
La campaña se articula alrededor de una se-
rie de vídeos testimoniales que se distribui-
rán a través de Redes Sociales y que están 
protagonizados por vecinos de Torrelodo-
nes. Posteriormente, el Ayuntamiento inicia-
rá una segunda fase en la que los vecinos po-
drán enviar sus propios vídeos, tuits o posts 
explicando cómo ellos salvan vidas cada día.

Para el alcalde de Torrelodones, Alfredo 
García-Plata, “es importante que sean nues-
tros propios vecinos, gente a la que conoce-
mos, la que nos cuente qué hacen ellos en 
su día a día para salvar vidas. A lo largo de 
estos meses se ha demostrado que la res-
ponsabilidad individual es el arma más po-
derosa contra el COVID”.En este sentido, 
durante el Pleno, la concejala de Hacienda 
y Personal, Ana Núñez, afirmó que para 
“aliviar las cargas tributarias que tienen 
dichos negocios, se considera necesaria la 
eliminación de la tasa por el establecimien-
to de terrazas para el año 2021, teniendo en 
cuenta la situación excepcional que motiva 
dicha modificación”.

E l sábado 12 de diciembre, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lu-
gar la entrega de los premios, de la IX 

Feria de la Tapa de Torrelodones.
El Primer clasificado fue Catering Pax To-
rrelodones con “Costilla asada con chips 
de patata y boniato”; Segundo clasificado, 
Calle Albahaca Café y Catering con “Mini 

cheesecake de queso granapadano”, y Ter-
cer clasificado, 393 All In con “Empanada 
de chorizo”.
En cuanto a los ganadores del sorteo entre los 
participantes, los afortunados fueron: Primer 
Premio Visitantes, Luis de Miguel; Segundo 
Premio Visitantes, Alejandro Sobrino; y Ter-
cer Premio Visitantes, Lorena Muñoz.

La Plaza de la Constitución 
acoge uno de los Belenes 
más bellos de la Región

Hasta el jueves 7 de enero los sopor-
tales de la plaza de la Constitución 
acogerán, un año más, el Belén que 

el Ayuntamiento instala en este espacio pú-
blico cuyo diseño y elaboración es realiza-
do por la Asociación Belenista de Hoyo de 
Manzanares.
Cada una de las figuras es exclusiva y han 
sido elaboradas por el escultor valenciano 
Enrique Villagrasa, un artista que destaca 
por la calidad de sus figuras. 

El Ayuntamiento de Torrelodones a través de la Zona Joven presenta el concurso “Navidad 
en Torrelodones” que, alrededor del “hashtag” #navidadentorrelodones, recopilará vídeos 

en Tik Tok con temática navideña. Se trata de una iniciativa para fomentar la creatividad y las 
formas alternativas de ocio en este período festivo, condicionado por el Covid.
Para participar, es tan sencillo como subir un vídeo a la plataforma Tik Tok con el hashtag del 
certamen y rellenar un formulario de inscripción. 
El certamen cuenta con dos premios: un primer premio dotado con 200 euros y un segundo 
premio dotado con 100 euros. La fecha límite para la inscripción es el 4 de enero y los ganado-
res se darán a conocer el 8 de enero.La campaña estará en vigor hasta el 5 de enero de 2021 
y los ganadores se conocerán el 15 de enero de 2021 que será cuando se celebre el sorteo de 
la rifa navideña de este año.

TORRELODONES PRESENTA SU NAVIDAD MÁS CREATIVA EN TIKTOK

En la medida que se trata de un belén con 
efectos de iluminación se recomienda dis-
frutarlo a partir de la puesta de Sol.
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La situación sanitaria no impidió que los vecinos 
celebraran con ilusión sus Fiestas en honor a la 
Inmaculada Concepción 

V I L L A N U E VA  D E L  PA R D I L L O 
Aprobadas 
las ayudas 
municipales 
del Plan de 
reactivación 
económica por 
1.190.000 euros

El Ayuntamiento de Villanueva del Par-
dillo anunció el pasado mes de mayo, 
un paquete de medidas efectuado por el 

equipo de Gobierno con el objetivo de ayudar 
a abordar la crisis provocada por Covid–19. 
Tras haber seguido el curso de su trámite ad-
ministrativo, ya se han publicado en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Este Plan de ayudas, incluye 140.000 eu-
ros para la adquisición de material escolar 
para alumnos escolarizados en el 2º ciclo 
de Educación Infantil y enseñanzas obliga-
torias;  200.000 euros en subvenciones para 
el fomento de la práctica deportiva; 20.000 

euros en ayudas económicas para familias 
en cheque bebe y adquisición de productos: 
700.000 euros  para subvenciones a autóno-
mos, pymes y microempresas para impul-
sar la actividad económica y mantener el 
empleo; y 130.000 euros para el transporte 
público dirigidas a alumnos que cursen Ba-
chillerato y FP equivalente. 
Dentro de este plan de reactivación también 
se encuentran las medidas puestas en marcha 
ya en el mes mayo, sobre aplazamiento y am-
pliación de pago en fase ordinaria hasta dos 
meses más de la tasa de basuras, tasa de vados 
e Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica.

Durante el pasado puente de la 
Constitución los vecinos de Villa-
nueva de Perales celebraron sus 

fiestas en honor a Nuestra Señora Inmacu-
lada Concepción; unas celebraciones que 
se han visto condicionadas por las actuales 

circunstancias sanitarias. 
El Ayuntamiento ha agradecido púbica-
mente a todas las personas que han contri-
buido al desarrollo de los diferentes actos, 
con el objetivo de mantener las tradiciones 
y emocionar a los más pequeños. 

V I L L A N U E VA  D E  P E R A L E S 

V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A 
El subinspector de Policía Local y el personal de 
Mantenimiento, premiados por la Guardia Civil

El Ayuntamiento contará en 2021  
con un presupuesto de 23.850.000 euros

E l subteniente de la Guardia Civil en 
Villanueva de la Cañada, José Antonio 
García Vázquez, acompañado por el al-

calde, Luis Partida, hicieron entrega, el pasa-
do 4 de diciembre, de un diploma al personal 
del Área de Mantenimiento del Ayuntamien-
to, así como al subinspector de Policía Local.

Este diploma supone un reconocimiento a 
su colaboración con la Benemérita en bene-
ficio del servicio a los ciudadanos. También 
han sido premiados, con un diploma y una 
medalla, tres guardias civiles.
La entrega de estos galardones tuvo lugar 
en el Salón Abovedado del Ayuntamiento.

E l Presupuesto Municipal del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada 
para el próximo año será de 23.850.000 

euros, un 4,6% menos que en 2020. Las 
cuentas, presentadas por el Gobierno Mu-
nicipal, han sido aprobadas de forma inicial 
en la sesión del Pleno celebrada hoy con los 
votos a favor del PP y Cs, la abstención del 
PSOE y el voto en contra de VOX.
“Son unos presupuestos equilibrados, serios, 
rigurosos y prudentes que reafirman el com-
promiso del Ayuntamiento con los vecinos 
de Villanueva de la Cañada”, señaló el con-
cejal de Hacienda, José Luis López, quien 
destacó que “Recogen una bajada gradual 
y responsable de los principales impues-
tos municipales, un incremento de las ayu-
das de emergencia social y de las partidas 

destinadas a seguridad, nuevas tecnologías y 
cuidado de la ciudad, así como la creación 
de un centro de innovación y formación que 
contribuirá a la prosperidad económica, fun-
damental si tenemos en cuenta los actuales 
momentos de incertidumbre”. 
Entre los aspectos destacables se hallan la 
rebaja del tipo general del IBI y la bonifica-
ción por domiciliación bancaria de los prin-
cipales padrones municipales, la cuantía de 
2.185.000 euros para inversiones reales, y 
una bajada en el capítulo de gastos corrien-
tes en 580.000 euros. También se prevé la 
enajenación de una parcela municipal de 
uso industrial con una dotación de 290.000 
euros cuya venta favorecerá la implanta-
ción de una nueva empresa y con ello la 
generación de nuevos empleos. 
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V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N 
El equipo de Gobierno presenta el anteproyecto 
de presupuestos con la intención de contar con el 
máximo consenso

El Ayuntamiento reconoce a Miguel Millanes 
por la obtención del Premio Extraordinario de 
Bachillerato de la Comunidad de Madrid

E l equipo de Gobierno municipal ya 
tiene elaborado el documento base de 
los presupuestos de 2021. El pasado 

viernes 11 de diciembre se dio traslado el 
anteproyecto a todos los concejales para su 
estudio y análisis. Durante varias semanas, 
la alcaldía y las diferentes concejalías, con 
el apoyo de la intervención municipal, han 
establecido las necesidades y prioridades 
del Ayuntamiento para el próximo ejercicio.
El alcalde, José Luis Pérez Viu, ha iniciado 

la ronda de conversaciones con los grupos 
municipales con la intención alcanzar el 
máximo consenso municipal: “Todos so-
mos conscientes de los retos ante los que 
nos encontramos, decisivos para afrontar 
la salida de la crisis provocada por el Co-
vid-19. Por ello, estos presupuestos adquie-
ren una importancia fundamental y de ahí 
la necesidad de contar con las aportaciones 
de los miembros de la Corporación muni-
cipal”. 

En un acto celebrado en el Ayunta-
miento de Villaviciosa, el alcalde, 
José Luis Pérez Viu, junto con la con-

cejala de Educación, Mercedes Castañeda, 
hicieron entrega de un diploma honorífico 
al joven villaodonense, Miguel Millanes 
Melgares, como reconocimiento a su bri-
llante trayectoria académica que ha culmi-
nado con la obtención del Premio Extraor-
dinario de Bachillerato. Esta distinción la 
concede la Comunidad de Madrid a los 25 

mejores estudiantes del curso 2019/2020.
El alcalde felicitó al joven de 18 años, a 
quien se refirió como “un orgullo para el 
municipio” y añadió que “el premio otor-
gado a Miguel demuestra la calidad edu-
cativa que existe en Villaviciosa de Odón, 
así como la capacidad de entrega y deter-
minación de nuestros estudiantes”. Pérez 
Viu aprovechó el evento para extender la 
felicitación a la comunidad educativa del 
instituto público Calatalifa.  

Villaviciosa tendrá una lanzadera a Colonia Jardín 
y dos líneas urbanas para las urbanizaciones

En la reunión mantenida esta sema-
na por el alcalde de Villaviciosa de 
Odón, José Luis Pérez Viu, con Luis 

Miguel Martínez Palencia, director general 
del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM), se ha alcanzado el com-
promiso de la puesta marcha de dos líneas 
urbanas de autobús, una lanzadera a Colo-
nia Jardín y la reordenación de las líneas 
interurbanas.
Estas nuevas líneas urbanas cubrirán el 
servicio a las urbanizaciones del munici-
pio y enlazarán con el casco en una nueva 
zona de cabeceras situadas en la avenida 

de Calatalifa. Desde dicha zona saldrá una 
nueva lanzadera directa a la estación de 
Metro Colonia Jardín.
En dicha reunión se ha examinado la línea 
518, que contará con un servicio exprés 
hasta Cuatro Vientos y Príncipe Pío para 
agilizar los desplazamientos a Madrid ciu-
dad. Así mismo, la línea 510 modificará su 
recorrido para adecuarlo a la nueva reali-
dad del transporte en Villaviciosa y enlaza-
rá con Alcorcón Central y Puerta del Sur. 
La línea 519 enlazará con Renfe El Soto y 
Móstoles Central y seguirá prestando servi-
cio al hospital Rey Juan Carlos.

Compromiso entre el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el 
Consorcio Regional de Transportes 

Vecinos y visitantes pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más bonitos y 
con mejores vistas de la localidad como es el estanque del parque de El Castillo

Los vecinos ya pueden disfrutar del estanque del parque 
de El Castillo reabierto tras su remodelación

E l alcalde, José Luis Pérez Viu, acom-
pañado de la concejala de Medio 
Ambiente, Mercedes Castañeda, 

visitaron el estanque para comprobar el 
resultado de estos trabajos en un entorno 
que se encontraba deteriorado con el paso 
de los años. Las obras, acometidas por el 
Ayuntamiento, han consistido en la imper-
meabilización del vaso del estanque en el 
que se han instalado una lámina geotextil. 

Con ello se evita la pérdida de agua como 
consecuencia de las fugas.
También se ha realizado un rediseño del sis-
tema de circulación de aguas, así como la 
depuración de materia orgánica contenida 
en el agua mediante un filtro biológico para 
la eliminación dichos residuos en la caseta 
de bombeo. Igualmente, se ha construido 
una nueva caseta para los patos y se ha sus-
tituido el antiguo vallado perimetral.
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En estos momentos en los que las empresas y autóno-
mos de lo están pasando tan mal, la Asociación para 
el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, 

prepara una nueva convocatoria de las Ayudas Leader 
destinadas al apoyo a la ampliación, modernización o crea-
ción de nuevas empresas en la Sierra Oeste de Madrid en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comuni-
dad de Madrid (2014-2020) en la Sierra Oeste de Madrid, 
que se podrán consultar en la Web de ADI Sierra oeste de 
Madrid: www.sierraoeste.org. 
Estas ayudas con una cuantía total de 1.356.246 euros están 
destinadas a fomentar el Desarrollo Integral del territorio 
de la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar la economía y a 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y están fi-
nanciadas por la Unión Europea (Fondos FEADER), la Ad-
ministración general del Estado y la Comunidad de Madrid. 
Están destinadas a fomentar el Desarrollo Integral del te-
rritorio de la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar la eco-
nomía y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudada-
nos. A través de ellas, los promotores de la Sierra Oeste 
implementarán proyectos relacionados con el aumento del 
empleo local, la mejora de la calidad de la industria agroali-
mentaria, la mejora y ampliación de los servicios a la pobla-
ción y la conservación del Patrimonio con fines turísticos, 
entre otros aspectos. 
Concretamente, las líneas de ayuda y sus cuantías son las 
siguientes: 

• M01 - Apoyo al desarrollo del sector agrícola: 26.000 € 
• M02 - Apoyo a la industria agraria y alimentaria: 60.000 € 
• M03 - Desarrollo de empresas en la comarca: 502.623 € 
• M04 – Desarrollo de empresas turísticas en la comarca: 

436.981 € 
• M05 - Mejora de servicios a la población y renovación de 

poblaciones locales: 248.094 € 
• M06 – Recuperación y mejora del patrimonio y entorno 

natural: 37.545 € 
• M07 – Apoyo al autoempleo de parados en la comarca: 

45.000 € 

Como puede verse la tipología de las medidas de las ayu-
das en muy variada y van desde la creación de empresas a 
la modernización y/o ampliación de las mismas, así como 
la mejora de los servicios a la población o la conservación 
del patrimonio. Igualmente, cabe destacar la ayuda a tanto 
alzado de 15.000 euros, para aquellos parados que quieran 
emprender y montar su propio negocio. 
La cuantía de las ayudas a fondo perdido es del 40% para 
los proyectos Productivos, y del 90% para los no pro-
ductivos en el caso de inversiones y de 15.000 euros a 
tanto alzado en el caso de personas desempleadas que se 
constituyan como autónomos creando un nuevo negocio 
en un local abierto al público. 
Tal y como señala de Antonio Sin, presidente de ADI Sie-
rra Oeste y alcalde de Pelayos de la Presa, «Creemos que, 
ahora más que nuca, tenemos que apostar por el desarrollo 
de nuestros pueblos, por el impulso del tejido industrial y 
comercial y por ofrecer nuevas salidas a aquellos que se han 
visto afectados por la crisis del COVID-19. Es hora de que 
desde instituciones como ADI Sierra Oeste de Madrid, fruto 
de la colaboración público-privada, se redoblen los esfuer-
zos para ayudar a estos colectivos que quieren emprender y 
poner en valor nuestro territorio. 
Desde aquí invito a todos aquellos que tengan pensado en 
invertir, iniciar una actividad económica o ampliarla, que 

se pongan en contacto con el personal de ADI Sierra Oeste 
para estudiar las posibilidades de acogerse a estas ayudas, 
que no dejen pasar esta oportunidad.» Para más informa-
ción sobre el programa pueden dirigirse a la Asociación 

para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
(Roberto Cordero Navarro), en los teléfonos 91 861 15 73 
/ 680 98 38 09; email: sierraoeste@sierraoeste.org; o en 
www.sierraoeste.org.

La Asociación para el Desarrollo Integral  
de la Sierra Oeste de Madrid prepara  
una nueva convocatoria de ayudas
El primer periodo de ayudas para empresas, autónomos y desempleados de larga duración que quieran emprender 

La cuantía de las ayudas asciende a 1.356.246 euros
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M U N D O  A N I M A L

Soledad Sánchez Higuera
Llega la blanca Navidad y con ella, 

las fiestas, las reuniones (este año 
con mucha cautela y reducción del 

número de personas) y los siempre bienve-
nidos regalos navideños. Es muy típico pe-
dir una mascota como regalo de reyes o de 
Papa Noel. ¡Qué bonito, son tan monos...! 
Y cómo negarnos, si conseguir una mascota 
es muy sencillo y barato, y les hace tanta 
ilusión...Pues vamos a ponernos manos a 
la obra. Primero, vamos a buscar anuncios 
particulares de internet, esos perros baratos 
que dicen que de adultos van a pesar 3 kg 
y luego crecen hasta 25 kg... O quizás esas 
tiendas de venta de mascotas de saldo don-
de compran los perros al peso en Europa del 
Este y vienen con toda clase de parásitos o 
enfermedades infecciosas.... o mejor aún, lo 
cojo en un refugio de animales y hago una 
buena acción y cuando nadie quiera sacarlo 
ya a pasear o nos vayamos de vacaciones 
lo devolvemos. Como es un refugio tendrán 
que aceptarlo sí o sí...

Yo, tú, él.. “nunca lo harían
Vaya, ¿Tenéis algún conocido que le haya 
pasado esto? Pero hay muchas más situa-
ciones, he puesto estas como ejemplo y casi 
siempre se cumplen en la época de Navidad.
Si de verdad queréis tener un animal en casa, 
debéis primero informaros de sus cuidados, 
de sus posibles enfermedades, de sus gastos 
de mantenimiento y si estáis decididos, es-
perar a adoptar fuera de la campaña de Navi-
dad. El número de abandonos aumenta entre 
las fechas de abril y julio por las vacaciones 
estivales. Debemos concienciarnos, que una 
mascota no es un juguete navideño, que 
conlleva unas responsabilidades y gastos 

económicos y lo más importante: se adquiere 
un compromiso de por vida.
Cuando vemos la foto del cartel del perrito 
abandonado en la carretera, con la mirada 
llena de miedo ¿No se os saltan las lágrimas? 
El confiaba y lo dejaron tirado en medio de 
un camino, sin importarles su destino. O los 
que calman su conciencia llevándoles a una 
protectora, donde otros harán frente con sus 
recursos posiblemente propios y no públicos, 
con su tiempo y su esfuerzo, a cuidar y salvar 
animales que en su momento fueron un ca-
pricho de Navidad. Pensemos en esto antes 
de comprar o adoptar una mascota en estas 

fechas. Si estamos seguros, podremos hacer-
lo tranquilamente cuando pasen las fiestas.
España es, curiosamente, uno de los países 
de Europa con más abandonos de animales 
y, no sé por qué no me extraña... Una política 
y unas leyes muy flojas respecto a la tenen-
cia de animales y la protección animal. Aquí 
sale gratis maltratar a un animal. Pero os diré 
una cosa, el DNI de mascotas está a la vuelta 
de la esquina, se podrá localizar a las mas-
cotas y se podrá evitar abandonos. Aparte, 
seguirán teniendo microchip y será obliga-
torio un seguro de responsabilidad civil. Se 
podrá visualizar el historial y las vacunas de 
las mascotas, controlar focos de infección y 
evitar posibles zoonosis. Lo dicho, adopción 
de mascotas con responsabilidad.
Feliz Navidad, sentido común y responsabi-
lidad frente a los demás. 

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

Firme apuesta de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid  
por el desarrollo de Madrid Norte con el Programa COMPITTE 
El objetivo es que Madrid Norte sea un referente en innovación y tecnología

El Programa COMPITTE de fomento 
de la competitividad e impulso a la 
innovación y transferencia tecnológi-

ca empresarial en Madrid Norte surge para 
poner al servicio del tejido productivo los 
recursos de conocimiento de la Universidad 
Autónoma de Madrid y su entorno, de ma-
nera que Madrid Norte sea un referente en 
innovación tecnológica y contribuya a que la 
Comunidad de Madrid y el conjunto del país 
mejoren sus indicadores de esfuerzo realiza-
do en I+D+i y de resultados obtenidos.
El área principal de influencia del programa 
COMPITTE Madrid Norte se define como 
el territorio comprendido entre la A1 y la A6 
en la Comunidad de Madrid, cuyo vértice sur 
empieza en Nuevos Ministerios y se extien-
de hacia el norte de la Comunidad de Ma-
drid, que incluye los distritos de Hortaleza, 
Tetuán, Chamartín y de Fuencarral-El Pardo 
de la capital, y los municipios de Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Col-
menar Viejo, San Agustín de Guadalix, Co-
beña, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, 
así como todos los que están en sus áreas de 
influencia. Esta área recoge una población de 

más de dos millones de habitantes, desarrolla 
una actividad económica ejercida por más de 
20.000 empresas y cuenta con las capacida-
des investigadoras y científico-técnicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que suma 
3.000 investigadores, 27 centros e institutos 
de investigación propios y 5 mixtos, 6 hos-
pitales vinculados (Hospital Universitario La 
Paz, Hospital Universitario Puerta de Hie-
rro Majadahonda, Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Universitario La Princesa, Hospital 
Universitario Santa Cristina y Hospital Infan-
til Universitario Niño Jesús) y cerca de 300 
grupos de investigación en un amplio rango 
de ámbitos de conocimiento. Madrid Norte 
cuenta, además, con las capacidades científi-
cas de institutos de I+D de la Comunidad de 
Madrid, así como con centros científicos de 
primera línea a nivel nacional.
El Programa COMPITE se alinea con las 
prioridades definidas en la Estrategia Regio-
nal de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente, RIS3, de la Co-
munidad de Madrid, que incluye temáticas 
como nanociencia, materiales avanzados, 
energía, medio ambiente, transporte, salud, 

biotecnología, agroalimentación o tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones.
El Programa COMPITTE Madrid Norte 
de fomento de la competitividad e impulso 
a la innovación y transferencia tecnológica 
empresarial en Madrid Norte trabaja en tres 
ejes fundamentales:

• Establecer un canal bidireccional Univer-
sidad Empresa, mediante actividades de 
planteamiento de retos de demanda tec-
nológica por parte del tejido empresarial 
–market pull–, elaboración de catálogos de 
oferta tecnológica –technology push–, y de 
fomento del emprendimiento tecnológico.

• Ofrecer un conjunto de herramientas para 
la innovación y la transferencia, con ac-
ciones específicas de formación en gestión 
de la innovación, servicios relacionados 
con la protección y explotación de la Pro-
piedad Industrial y actividades de infor-
mación y aprovechamiento de las oportu-
nidades de financiación de los programas 
de I+D+i europeos.

• Y crear comunidad y ser un elemento de 
cohesión del ecosistema innovador, a través 

de la serie de jornadas temáticas Open Inno-
vation Madrid Norte Forum y del conjunto 
de acciones de difusión y comunicación del 
proyecto COMPITTE Madrid Norte. (Más 
info en www.eventos.uam.es/compitte)

El programa COMPITTE Madrid Norte es un 
proyecto de la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Cuenta con la colabo-
ración de la Asocicación para el Fomento de 
la Innovación en Madrid Norte (InNorMa-
drid), de la Fundación Parque Científico de 
Madrid y de Madrid Network, así como con 
el apoyo de la Comunidad de Madrid a través 
de la ayuda concedida al proyecto en la Con-
vocatoria 2019 para potenciar la innovación 
tecnológica e impulsar la transferencia de tec-
nología al sector productivo comprendido en 
las prioridades de la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una especia-
lización inteligente (RIS3) de la Comunidad 
de Madrid a través de entidades de enlace de 
la innovación tecnológica, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
por la Comunidad de Madrid en el marco del 
programa operativo FEDER 2014-2020.




