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E D I T O R I A L

Cuba, país hermanado con lazos de hierro forjados con la historia de generaciones…
todavía hay personas que piden el cese del bloqueo norteamericano. Cuando cayó la 
Unión Soviética y se cortó su protección, los cubanos tuvieron que comer ensaladas 

de flores porque no tenían huertas. Para fabricar clavos, sembrar hortalizas y venderlas al 
costado de la carretera, para plantar árboles frutales, o criar vacas y conejos, no hace falta 
la tecnología norteamericana. Países como Canadá o España mantuvieron siempre activas 
relaciones comerciales. La mayoría de los hoteles de la isla son de empresas españolas. Les 
permiten importar los alimentos para sus huéspedes, pero no permiten la importación para 
la población. ¿Acaso alguna empresa alimentaria española pudo instalarse en la isla?

La gente que se autoabastece de alimentos adquiere libertad. En cambio, la persona que 
depende del goteo exclusivo y denigrante del grifo estatal para subsistir, si grita, no come. 
Y si vuelve a gritar va preso.

La historia del bloqueo le sirvió por más de seis décadas para justificar un racionamiento 
que ningún otro país americano padeció jamás. Pero no lo sufren todos los cubanos. Un 
amigo me contó el nivel de vida de los jerarcas del partido y las estrellas invitadas (García 
Márquez, Maradona) que, conscientes o no y viviendo en el lujo, fueron utilizados por 
Fidel para su propaganda personal. Y buena parte del mundo se lo creyó.

Yo no puedo entender Cuba sino como un régimen absolutista con los derechos de los 
ciudadanos cercenados. Como Bielorrusia o Marruecos. Con un control absoluto de todo 
el país y los medios de comunicación. Con los disidentes presos o desaparecidos. Pero 
mientras Marruecos es un referente gastronómico, los cubanos llevan soportando más de 
sesenta años con la cartilla de racionamiento. 

Después de tantísimos años el eslogan, “Revolución o Muerte” (Fidel y el Che fusilaron 
a miles de personas y lo dijeron sin ningún pudor en la Asamblea de la Naciones Uni-
das), hoy la gente lleva modestas pancartas con “Patria y Vida”. ¿Alguna organización 
de Derechos Humanos se preocupó por los fusilados o desaparecidos, o por los miles de 
cubanos que se ahogaron en el mar intentando buscar la libertad? 

Si el objetivo de la Revolución era liberar al pueblo cubano de la opresión imperialista, 
después de más de sesenta años, el control de las redes sociales, la manipulación y perse-
cución a los que piensan distinto y, en definitiva, la conculcación de la libertad por dogma 
¿muestran una Cuba, libre?

Cuba, ¿libre?

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

Javier Algarra

Algo más que un retoque cosmético

B A B E L

Alfredo Urdaci

La batalla cultural de la abadía 
del Valle

En el tórrido verano, un ujier de Sán-
chez nos ha anunciado que la batalla 
cultural del otoño se librará en la 

abadía benedictina del Valle de los Caídos. 
Será un duelo entre la verdad y la mentira 
que nos gobierna. Habita en la Moncloa un 
bulldozer sectario, el perro de la ira. 
Tuve el honor de mantener una larga charla 
en el monasterio en un día lluvioso del in-
vierno con el abad Santiago Cantera. El 
pretexto era un libro del prior sobre la histo-
ria de la civilización europea. Santiago 
Cantera guarda la verdad de la identidad 
española. En su texto, viaja por la historia 
de Europa, por sus corrientes intelectuales, 
por la filosofía, por la religión. Su libro no 
tiene un afán sintético, son reflexiones so-
bre la identidad de Europa, sobre el ser eu-
ropeo, y su declive en el tiempo presente. 
Hay una Europa, no dos Europas, y un com-
ponente cultural que es el gran unificador: 
«y ese componente fundamental, caracteri-
zador, unificador, es el cristianismo. Europa 

es, ante todo, un continente cristiano y una 
civilización cristiana. La Europa roma-
no-germánica occidental es cristiana, pues 
se forjó bajo el influjo de la Iglesia Católica 
Romana; y la Europa bizantino-eslava es 
cristiana», configurada por la Iglesia Cató-
lica Romana y por la impronta cristiana de 
la Ortodoxia bizantina. El helenismo, el ro-
manismo y el cristianismo serán los tres 
elementos clave de la civilización europea. 
Y de esos tres elementos, será el cristianis-
mo el factor integrador en una sola socie-
dad, de la tradición clásica y del aporte de 
los pueblos germánicos. 
Pues bien, todo eso es lo que se quiere de-
moler con una ley totalitaria, que pone a 
prueba no solo nuestra identidad sino la to-
lerancia de los españoles ante el atropello, 
la ignorancia y la desvergüenza de un poder 
nunca ha sabido construir nación, pero tiene 
una enorme capacidad de destruirla.

Alfredo Urdaci, Periodista

Muchos observadores han querido 
ver en la remodelación ministerial 
llevada a cabo por Pedro Sánchez 

un simple lavado de cara del gobierno para 
ofrecer una imagen de juventud y renovación. 
Pero la crisis, que algunos han bautizado ya 
como la “Masacre de San Cristóbal”, pues-
to que se llevó a cabo el 10 de julio, festivi-
dad del patrón de los conductores, es bas-
tante más que un simple retoque cosmético. 
En primer lugar, ha conseguido el objetivo 
inmediato: desde el momento en que se es-
trenaron nuevas caras en el gabinete, se dejó 
de hablar, de forma automática, de los indul-
tos concedidos a los sediciosos de Cataluña.
El movimiento, que todos esperaban pero del 
que nadie conocía detalles, ratificó algo ya sa-
bido: que Sánchez es un killer sin escrúpulos, 
capaz de liquidar al que, hasta entonces, había 
sido su fiel escudero, José Luis Ábalos, que le 
acompañó en los perores momentos y que fue 
el muñidor del trabajo sucio más delicado, 
como el Delcygate, la subvención a Plus Ultra 
o los acuerdos para la moción de Murcia. 
Otra víctima. El considerado todopodero-
sos jefe de gabinete, Iván Redondo, el gurú 
de Moncloa a quien se atribuyen todas las 
estrategias, fue fulminado en una demostra-
ción de Sánchez de que es él, y solo él, el 
que manda, y que nadie le mueve los hilos. 
Pero el alcance político del movimiento tiene 
más recorrido. Se trata de componer un equipo 

que pueda afrontar las elecciones municipales 
y autonómicas que se celebrarán dentro de dos 
años, tal como apuntó, muy acertadamente, 
Alicia Sánchez Camacho en una intervención 
en Los Intocables de Distrito Televisión. 
Sánchez está ya fabricando a sus nuevos lí-
deres territoriales. Eso explica que haya es-
cogido como portavoz del gobierno a una 
mujer sin ninguna proyección política o me-
diática a nivel nacional. Isabel Rodríguez, 
que fue alcaldesa de Puertiollano y portavoz 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, es la elegida para sustituir a un 
Emiliano Garcia-Page, que ha sido demasia-
do explícito en sus críticas a los indultos. 
Una desconocida alcaldesa de Gandía, Dia-
na Morant, releva a Pedro Duque en la car-
tera de Ciencia e Innovación para hacerse 
un cartel como futura candidata en la Co-
munidad Valenciana, en sustitución de un 
ya amortizado Ximo Puig. 
Y para Cataluña, Sánchez ya eligió delfín. Sal-
vador Illa ocupa el puesto de un Miquel Iceta al 
que ha desterrado a un ministerio, el de Cultura 
y Deportes, que le aparta de las negociaciones 
en la Mesa de Diálogo con los separatistas. 
El movimiento de Sánchez no es una punta-
da sin hilo. Es el inicio de un pespunte para 
una costura que tiene que estar perfecta-
mente rematada en el plazo de dos años.

Javier Algarra, Periodista
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Las entidades locales en España 
(Ayuntamientos, Diputaciones, Ca-
bildos y Consejos Insulares) llevan 

cumpliendo las reglas fiscales desde el año 
2012 y generando superávits durante nueve 
años consecutivos.
Unos resultados que no son casualidad. 
Bien al contrario, obedecen a un ejercicio 
de rigor en el trabajo, de la aplicación de 
una serie de medidas que han permitido ra-
cionalizar y mejorar la gestión de las enti-
dades locales y, sobre todo, del esfuerzo de 
todos los vecinos.
Un trabajo, el del mundo local, que ha tenido 
su mejor y más alta demostración de eficacia 
durante esta pandemia que aún nos afecta, 
con la adopción y puesta en marcha de medi-
das, adelantándose en muchas ocasiones al 
gobierno de Sánchez y Podemos, para conte-
ner la expansión del virus y preservar la sa-
lud de sus vecinos y trabajadores. 
También hemos sido pioneros en implantar 
programas y ayudas (a familias afectadas por 
los ERTE, a comerciantes, de emergencia so-
cial, etc.) para paliar los efectos de la crisis 
sanitaria, primero, y luego de la emergencia 

social y económica derivada de la pandemia.
Este extraordinario esfuerzo nos ha supuesto 
un notable aumento del gasto que hemos teni-
do que realizar las entidades locales, que en 
muchos caso ha generado importante tensio-
nes contables. En paralelo a todo este esfuer-
zo por parte del mundo local, hemos tenido 
que sufrir y seguimos padeciendo, una drásti-
ca reducción de nuestros ingresos como con-
secuencia del cierre de instalaciones y debido 
a la reducción de aforos de estas, suspensión 
de actividades, el aumento de impagos de ve-
cinos inmersos ERTE o, en el peor de los ca-
sos, en despidos, entre otras circunstancias.
Los ayuntamientos, las entidades locales ne-
cesitamos de un fondo de reconstrucción lo-
cal, valorado en unos 4.000 millones de eu-
ros, y un fondo para paliar el déficit del 

transporte público municipal de 1.000 millo-
nes de euros para que podamos superar los 
efectos de la pandemia y compensar el esfuer-
zo realizado durante los años 2020 y 2021.
Y ¿cuál ha sido el apoyo que el Gobierno de 
España ha dado a las entidades locales duran-
te la pandemia?
Ninguno. No solo no hemos recibido ni un 
solo euro nuevo de financiación adicional, sino 
que, el Gobierno de Sánchez trató de apropiar-
se de los ahorros que habían acumulado en los 
últimos años, 15.000 millones de euros, a tra-
vés del Real Decreto Ley 27/2020 de medidas 
financieras de carácter extraordinario y urgen-
te, aplicables a las entidades locales.
Tampoco nos ha devuelto los 753 millones 
que nos debe por el IVA del año 2017 y la 
última vuelta de tuerca a la asfixia de los 

ayuntamientos vino hace unos días cuando 
desde el Ministerio de Hacienda se nos re-
clamó la devolución de otros 3.000 millones 
por hacer mal las cuentas en las trasferencias 
y nos margina de los fondos europeos. 
A todo ello se suma un sistema de financia-
ción local obsoleto y no adaptado a la reali-
dad y al importante peso que la administra-
ción local tiene dentro de la administración 
pública española, en la actualidad. El Go-
bierno no es capaz de reconocer el extraor-
dinario trabajo realizado por las entidades 
locales durante la pandemia, abandonar su 
sectarismo y dar respuesta a sus legítimas 
peticiones de fondos puesto que si no estará 
penalizando a todos los españoles.
El actual Gobierno no somete a un ningu-
neo superlativo y a una discriminación con-
tínua a los ayuntamientos. Tenemos un gra-
ve problema con el Gobierno central; no 
existimos para él cuando somos la adminis-
tración más cercana y la primera a la que 
acude el vecino cuando tiene un problema.

Ana Millán, vicesecretaria de Sectorial del 
PP de Madrid

Ana Millán

El Gobierno asfixia a los ayuntamientos

El pasado 21 de julio se celebraba otro 
minuto de silencio en nuestro país, 
con escasa proyección pública. No 

hubo salida de políticos con pancartas a las 
puertas de ayuntamientos o instituciones, y 
no tenía nada que ver con la violencia de gé-
nero. Estaba convocado por Autismo España 
para condenar un asesinato: el de Isaac L.T. 
(apodado en redes sociales Little Kinki por 
su trabajo de rapero). A Isaac le apuñalaron 
salvajamente unos desconocidos que se die-
ron a la fuga en patinete de una manera co-
barde y vil. Se sabía desde hacía tiempo que 
había una banda acosándole. El asesinato 
cobra especial importancia ya que la vícti-
ma, además de indefenso y acorralado en el 
tunel donde lo mataron, tenia síndrome de 
Asperger (una clase de autismo) por lo que 
era más vulnerable si cabe.
El síndrome de Asperger se ha debatido am-
pliamente (y lo sigue haciendo) entre los que 
creen que es un simple trastorno y los que 
piensan que dota de un inteligencia fuera de 
lo común a los que lo padecen. La verdad es 
que estamos hablando de un trastorno del de-
sarrollo que se incluye dentro del espectro 
autista, y que afecta a la interacción social re-
cíproca, la comunicación verbal y no verbal, 
una resistencia para aceptar el cambio, infle-
xibilidad del pensamiento así como poseer 
campos de interés estrechos y absorbentes.

Miriam Martínez María

Isaac, siempre en nuestra memoria

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

El Asperger como tal se empezó a identificar 
en 1981, cuando la doctora Lorna Wing lo de-
nominó así en reconocimiento al trabajo del 
doctor Hans Asperger, quien había descrito 
esa pauta de conducta en 1943. Este trastorno 
provoca una alteración neurobiológica y quie-
nes lo padecen no sufren en su mayoría retra-
sos en el desarrollo linguístico ni otras pertur-
baciones clínicas. Hasta 1992 se definía como 
autismo de altas capacidades, con un cociente 
intelectual superior a la media. Las personas 
que sufren el síndrome suelen tener dificulta-
des para entablar y mantener relaciones de pa-
reja estable, ya que las habilidades sociales no 
son su fuerte. Su tendencia a utilizar la lógica 
puede hacer que alcancen un nivel muy alto en 
sus capacidades profesionales. Muchos se ca-
racterizan por su brillantez. No es de extrañar 
que muchas personas que han sido diagnosti-
cadas con esta enfermedad hayan conseguido 
grandes éxitos. El actor Anthony Hopkins, la 

activista Greta Thumberg, el cineasta Steven 
Spielberg, el artista Andy Warhol, el actor Ke-
anu Reeves, el diseñador de videojuegos 
(Pokemon) Satoshi Tajiri, el novel de econo-
mía Vernon L. Smith y el dueño de Microsoft 
Bill Gates, entre otros, han sido diagnostica-
dos con el síndrome de Asperger. Elon Musk 
es el último en sumarse a este selecto grupo de 
‘afectados’ por este síndrome.
El asesinato de Isaac está lleno de incógnitas. 
La policía descartó desde el primer momento 
que fuera un asesinato por un móvil material, 
ya que Isaac conservaba todas sus pertenen-
cias y dinero encima cuando ocurrieron los 
hechos. Se sabe también, según han declarado 
los testigos que lo vieron, que eran tres las 
personas que le perseguían en aquel túnel de 
la muerte del que no pudo escapar. Y según 
había manifestado la propia víctima tiempo 
atrás, se sentía acosado y perseguido por 
una banda latina. Aquí cabe preguntarse las 

mismas cuestiones que se abordan en los ca-
sos, por ejemplo, de acoso escolar. Siempre se 
elige una víctima fácil, vulnerable, débil, que 
sea en ciertos aspectos diferente a los demás, 
que destaque por tener una alta capacidad ha-
cia algún tema concreto, o sea simplemente el 
blanco de burla de sus acosadores. Isaac era 
rapero, le encantaba componer y hacía poco 
tiempo que acababa de firmar un contrato con 
una discográfica. Quizá fue eso lo que sus 
acosadores no soportaban de él: que un chico 
de apenas 18 años, tuviera el éxito personal y 
profesional que ellos jamás tendrían, todo ello 
a pesar de su discapacidad. El arte y la creati-
vidad salían a borbotones de un cerebro “en-
fermo”, de una persona con escasas habilida-
des sociales pero que se hacía entender y se 
mostraba al mundo al ritmo de rap, más urba-
no y cercano imposible. Qué gran paradoja, 
¿verdad? Lo que más persigue el acosador y 
aquellos aspectos que más rechaza de su vícti-
ma son, en cambio, los que más anhela tener. 
Es una suerte de envidia autodestructiva que 
arrasa con todo lo que encuentra a su paso.
Ahora solo queda esperar que capturen a los 
autores de este asesinato y que a la madre de 
Isaac y a su familia les llegue el consuelo y 
cariño de toda la sociedad. Desde aquí les 
mandamos todo nuestro apoyo y cariño.

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

Pedro Corral

El español, un legado de futuro

El ritmo vertiginoso al que se suceden 
las noticias da pie muchas veces al ol-
vido, el desconocimiento o la manipu-

lación de las informaciones que se producen 
en un momento dado. La rabiosa actualidad, 
sobre todo en el mundo de la política, es un 
campo de batalla del que se enseñorea el aquí 
y ahora, el presente absoluto, sin que los ante-
cedentes parezcan importar una higa, sobre 
todo si estorban en todo lo que no sea prove-
choso a la propia argumentación. 
Me alcanza esta reflexión a propósito de la ini-
ciativa de Isabel Díaz Ayuso de crear una Ofici-
na del Español a cuyo frente ha nombrado a 
Toni Cantó, que sirvió de refuerzo a su candida-
tura en las elecciones autonómicas del pasado 
4M. Como el propio Cantó ha asegurado, confía 
en responder con su trabajo a las críticas por su 
nombramiento. Los que han tenido la oportuni-
dad de compartir tareas parlamentarias con él, 
ya han confirmado que compromiso con la cul-
tura, así como dedicación y entrega, no le faltan. 
Creo que ayudaría a clarificar las cosas el 
origen de este proyecto, que no surge en la 
mañana de la resaca electoral, como han di-
cho distintas voces. Quienes esto aseguran 
desconocen algunos detalles importantes. El 
primero es que Díaz Ayuso presentó siendo 

portavoz popular en la Asamblea de Madrid, 
el 18 de julio de 2019, al comienzo de la pasa-
da legislatura autonómica, una iniciativa so-
bre fomento del español. 
Después de ser elegida presidenta de la Co-
munidad de Madrid, la iniciativa no cayó en 
el olvido. Esto último lo sé muy bien porque 
me cupo el honor de defenderla en pleno un 
año después, adaptada a las circunstancias 
que se estaban viviendo con los ataques con-
tra las efigies de grandes figuras del legado 
hispano en diversas ciudades norteamericana, 
como las de la Reina Isabel la Católica, Cris-
tóbal Colón, Miguel de Cervantes, San Juní-
pero Serra o Juan de Oñate.
En la iniciativa de Díaz Ayuso se defendía, y 
cito literalmente, que “la Comunidad de Madrid 
tiene la oportunidad de convertirse en referente 
internacional, y especialmente europeo, para el 
aprendizaje de nuestra lengua, como capital 

mundial del español, teniendo muy en cuenta su 
carácter como segunda lengua internacional de 
negocios, y el potencial de toda la Comunidad 
de Madrid para el turismo cultural”. 
Asimismo, Díaz Ayuso proponía “desarrollar 
programas específicos para atender a estos tres 
aspectos: Madrid como región de referencia 
para el aprendizaje del español y de la cultura 
en español, mejora del aprendizaje de nuestra 
lengua por parte de los madrileños y mejora 
del conocimiento de la literatura española”. 
Todos estos objetivos se expresaban con 
todo detalle en el “petitum” de la proposi-
ción, que incluía también promover la músi-
ca hecha en español, buscando convertirse 
en un centro de la gran industria musical his-
panoamericana, al que la presidenta madrile-
ña ha sumado en su programa electoral una 
estrategia para hacer de nuestra región una 
referencia en la producción audiovisual.

No hará falta que diga que esta propuesta no 
encontró ningún respaldo en los partidos de 
izquierda, si bien salió adelante. Con esto 
quiero subrayar que a nadie debía de sor-
prender que la izquierda haga de la creación 
de la Oficina del Español un motivo para ata-
car nuevamente a Díaz Ayuso, cuando ni si-
quiera han apoyado los objetivos que la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid propuso 
hace ya dos años para nuestra región a través 
de ese incalculable tesoro universal que es el 
idioma español y su inmenso legado de cul-
tura. Porque el español es auténtico petróleo 
para una región que es líder en el sector edi-
torial, el cinematográfico, de artes escénicas 
y musical, pero también como centro de 
aprendizaje del español.
El tiempo dirá si Díaz Ayuso ha acertado una 
vez más frente a los que se oponen a cual-
quier cosa que ella propone por el mero he-
cho de que lo proponga ella. Tal es el papel 
de la izquierda en Madrid: oponerse a toda 
oportunidad que beneficie a los madrileños, 
y por ello los madrileños les han invitado 
amablemente a que sigan siendo oposición.

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

Parece 1984..., pero es 2021

Como si fuese el guionista de una pelícu-
la macabra hecha realidad, Pedro Sán-
chez ha tomado el Ministerio de la Ver-

dad de George Orwell para hacer de España el 
estado totalitario que siempre ha deseado. El 
Gran Hermano de 1984 es, en manos de este 
PSOE echado al monte del sanchismo, aún 
más espeluznante que en la famosa novela. Un 
gobierno que convierte un estado de alarma en 
otro de excepción sin el aval del Parlamento y 
con un revés sin precedentes del Tribunal 
Constitucional. Cualquier otro presidente se 
hubiese tenido que marchar. Sánchez, no.
El actual secretario general del PSOE recuerda 
mucho a Largo Caballero, por varias razones. 
Primero, por su absoluta falta de escrúpulos 
morales. Segundo, por su evidente desprecio a 
las reglas más elementales de una democracia. 
Tercero, por su afán desmedido de enfrentar a 
los españoles. El “Lenin español” dijo que sólo 
respetaba la democracia si era la izquierda la 
que gobernaba, y se atrevió a desear la muerte 
“a la mitad de España”, la que no era socialista. 
Sánchez, obviamente, no va a usar nunca un 
lenguaje tan descarnado; lo suyo es el puro 
marketing político y una estrategia encamina-
da claramente a perpetuarse en el poder.
Como decimos, la sentencia del TC sobre el pri-
mer estado de alarma debería ser motivo más 

que suficiente para que un gobierno presentase 
su dimisión en bloque. Estamos hablando de 
hurtar derechos y libertades fundamentales sin 
tener capacidad legal suficiente para hacerlo. 
Ninguna broma, desde luego. Pero la cosa no ha 
quedado ahí. Sánchez, sin hacer la menor auto-
crítica ni pedir perdón a la ciudadanía, ha segui-
do adelante con su plan de seguir polarizando la 
sociedad española, reavivando fuegos ya apaga-
dos y removiendo huesos en tumbas que lleva-
ban muchas décadas en paz y en silencio.
La llamada “ley de memoria democrática”, que 
lleva la firma de la defenestrada Carmen Calvo, 
y que ha “heredado” otro fontanero del PSOE 
genuflexo a Sánchez (Félix Bolaños), constituye 
un verdadero atentado a la libertad de opinión, 
de expresión, de cátedra, etc. Es no solamente 
un falseamiento obsceno de la Historia de Espa-
ña, sino aún peor, la obligación por parte de los 
ciudadanos (incluidos los historiadores) de aca-
tar esa visión subjetiva, ideológica, torticera y 

burdamente manipulada de lo que ocurrió en 
España antes, durante y después de la Guerra 
Civil. Aquellos que se resistan a ver blanco lo 
que es negro, serán multados o encarcelados por 
este ejecutivo tan moderno y “demócrata”.
Si ya la profanación de los restos mortales de 
Francisco Franco resultó uno de los actos más 
repugnantes e ignominiosos cometidos por un 
gobierno europeo en las últimas décadas, lo 
que ahora pretende hacer Sánchez con la tum-
ba de José Antonio Primo de Rivera merece 
un comentario aparte. Porque el fundador de la 
Falange, lejos de ser “franquista” (imposible, 
porque murió en 1936), fue una víctima más 
del Frente Popular marxista, que primero lo 
encarceló sin motivo, luego lo condenó sin 
pruebas, y finalmente lo fusiló en una tapia de 
la cárcel de Orihuela. Todo, como ven, exqui-
sitamente civilizado y democrático, muy al 
estilo del PSOE de siempre. Y del PSOE de 
ahora, porque en lo esencial, es el mismo.

El Ministerio de la Verdad de George Orwe-
ll y Pedro Sánchez ha decidido que José An-
tonio no fue una víctima del odio marxista 
que condujo a la guerra entre hermanos, sino 
que fue “culpable” (nunca sabremos de qué) 
y, por tanto, sus restos mortales deben ser 
removidos de donde llevan 85 años (el altar 
mayor de la basílica del Valle de los Caídos). 
Y da igual que a la familia de José Antonio le 
parezca bien, mal o regular, porque Pedro 
Sánchez impone y dicta, no dialoga. Salvo 
que uno sea separatista-golpista en Cataluña, 
entonces sí. Este ejecutivo súper demócrata 
se dedica a remover los huesos de algunos 
de los mejores hombres que ha dado la Pa-
tria en una forma de venganza especialmen-
te cobarde y repulsiva.
Pero...esto es lo que votaron muchos miles de 
españoles, no la mayoría desde luego. Y esto 
es lo que nos espera durante el próximo año y 
medio. Una dictadura vestida de democracia, 
cada día más parecida a la de Venezuela, Bo-
livia o Nicaragua. Un estado totalitario con 
maravilloso celofán socialdemócrata. Un 
Gran Hermano al que ni siquiera inquieta una 
sentencia en contra del Tribunal Constitucio-
nal. Parece 1984..., pero es 2021.

Rafael Nieto, Doctor en Periodismo



8 SIERRA Madrileña, JULIO de 2021O P I N I Ó N

Que Montesquieu estaba muerto ya 
lo quiso dejar claro algún destacado 
socialista que afortunadamente 

ahora vuelve a defender la Constitución y la 
separación de poderes. Sin embargo, cada 
vez son más quienes rechazan cualquier 
freno o contrapeso al poder, siempre que se 
ejerza en el sentido que les conviene.
La penúltima muestra nos la ha ofrecido 
Mónica García, médico y madre, al comen-
tar la sentencia del Tribunal Constitucional 
que confirma que el gobierno de Pedro Sán-
chez vulneró los derechos fundamentales 
de todos los españoles en el primer estado 
de alarma. Sostiene García, médico y ma-
dre, que si el estado de alarma era inconsti-
tucional, “bienvenida la inconstitucionali-
dad”. El fin justifica los medios.
Estos adolescentes políticos entienden los 
controles y las limitaciones a su propio poder 
como un ataque a su voluntad todopoderosa, 
con esa vanidad del recién llegado que quiere 
inventar la rueda despreciando los miles de 
años y a los millones de personas que han par-
ticipado en el diseño de la arquitectura institu-
cional de los Estados de Derecho modernos.
Por ejemplo, los populistas proclaman, 
como hacía Eva Perón, que toda necesidad 
es un derecho, así que pueden sacárselos de 

la manga sin establecer deberes equivalen-
tes que los equilibren. Recordemos al her-
manísimo del ministro de consumo con su 
teoría de que un país jamás puede quebrar 
porque tiene la capacidad de imprimir dine-
ro ilimitado para pagar deudas o contratar, 
si quisiera, a toda la población. Es la econo-
mía-magia que haría sonrojar a cualquiera 
de esas personas pequeñitas que ya han 
conseguido aprobar algún curso de educa-
ción primaria.
El populismo, y el comunismo, consisten 
en que la voluntad del pueblo, conveniente-
mente interpretada por algunos, debe ser la 
primera y única guía de la actuación de to-
dos los poderes, públicos y privados, que 
quedan absolutamente supeditados a ella. 
Gobiernos, parlamentos, jueces o empresas 
deben someterse a esa voluntad, que se 

constituye en una Ley no escrita que ade-
más no puede verse condicionada por nor-
mativa alguna. Ya saben, bienvenida la in-
constitucionalidad.
Así se refleja, por ejemplo, en la Constitu-
ción del régimen dictatorial cubano, donde 
el Partido Comunista es reconocido como 
“vanguardia organizada de la nación Cuba-
na” y se le otorga el estatus de “fuerza políti-
ca dirigente superior de la sociedad y del 
Estado”. Un partido político, el único, diri-
giendo la sociedad en un país donde el pue-
blo, sus instituciones, su gobierno y el parti-
do son la misma cosa, y por lo tanto su 
máximo dirigente ostenta un poder absoluto 
sobre cada detalle de la vida de cada ciuda-
dano sin nada ni nadie que pueda limitarlo.
Un periodista sostenía estos días que si la 
voluntad popular inspira la Constitución 

española y convierte al Tribunal Constitu-
cional en su máximo intérprete, la senten-
cia sobre el estado de alarma suponía un 
error porque el pueblo soberano había 
aceptado las restricciones, independiente-
mente de su legalidad.
Los atropellos y las majaderías son ya de tal 
calibre, que si los jóvenes no entienden de 
forma clara y rápida que es la ley y no su 
voluntad caprichosa y cambiante la que ga-
rantiza todos nuestros derechos y libertades, 
en muy poco tiempo tendremos el caldo de 
cultivo perfecto para imponer, sin pegar un 
solo tiro, una dictadura totalitaria que será 
recibida con flores, verduras y cánticos por 
ser feminista, resiliente, antiespecista e in-
clusiva. Y cuando venga el terror y la violen-
cia, será demasiado tarde para todos.
El triunfo de la voluntad sobre la realidad o 
sobre la legalidad será el triunfo del popu-
lismo sobre la civilización. Así que simpli-
ficando mucho, si la opción es Ley o cual-
quier cosa maravillosa que propone la 
izquierda y que solucionará mágicamente 
todos los problemas, les recomiendo que 
escojan, sin ninguna duda, Ley.

Carlos Díaz-Pache, Diputado del PP  
en la Asamblea de Madrid

Carlos Díaz-Pache

Bienvenida la inconstitucionalidad

Roma no paga traidores.” ¡Si Viriato 
levantase la cabeza…! El mundo 
evoluciona, la sociedad avanza, 

pero el hombre sigue siendo el mismo ser 
genial, imperfecto, generoso, ruin, leal o 
traidor… en su esencia más profunda, des-
de el origen de los tiempos. 
Cada cual es como es y, probablemente, esa 
forma de ser de cada cual sea una mezcla 
derivada de aspectos genéticos o biológi-
cos, de experiencias vitales, de educación y 
de cultura. Lo que sí debemos tener claro es 
que existen buenas y malas personas. Y así 
es desde que existe la humanidad.  
La ecuación se complica cuando las socie-
dades llegan a un estado en que no solo 
consienten la maldad, sino que además la 
premian. Es más que probable que cada lec-
tor conozca algún caso en primera persona: 
el típico compañero “trepa” que no duda en 

pisotear a los demás por escalar un puesto 
en una empresa o en una institución, el co-
nocido manipulador que logra mover los 
hilos a su antojo sin ningún tipo de escrúpu-
los para conseguir sus propósitos a pesar de 
que no sean lícitos o éticos, etc., etc. Pero 
entre todos los casos posibles, el traidor es 
el más vil. Y lo es porque se aprovecha de la 
cercanía y la confianza que le han sido de-
positadas para vender a su “presa” bien por 

treinta monedas, bien por un beneficio per-
sonal o bien por un puesto político. 
Decía el preclaro Edmund Burke en sus re-
flexiones sobre la revolución francesa que 
“para que el mal triunfe, solo se necesita 
que los hombres buenos no hagan nada”. Y 
hoy, por desgracia, cada vez con más fre-
cuencia, los buenos no hacen nada.
Sin duda, la mejor arma contra la traición es 
la justicia. Y la justicia existe. Seguramente 

no será políticamente correcto expresar in-
credulidad en la justicia de los hombres 
porque, construida por ellos, puede ser 
igual de imperfecta, sesgada o interesada. 
Cristo fue juzgado por los hombres y con-
denado a la Cruz. Si embargo, existe otro 
tipo de justicia muy superior de carácter 
divino que en verdad es justa y como tal, 
tarde o temprano acaba sembrando sus va-
lores y preceptos. 
Si los hombres buenos no hacen nada es 
porque, tal vez, no sean tan buenos. No obs-
tante y, a pesar del inmovilismo de una so-
ciedad que mira para otro lado en demasía, 
el traidor no debe confiarse, porque cada 
Judas tiene sus treinta monedas pero tam-
bién, un árbol y una soga esperándole. 

Raquel Cubero Calero, periodista

R A Y O  D E  L U N A

Raquel Cubero Calero

El premio de la traición

Pese a los anuncios del “salimos más 
fuertes” o “hemos vencido al virus” 
hechos por Pedro Sánchez, España se 

encuentra inmersa en una quinta ola de Co-
vid. A finales de julio de 2021 el número de 
contagios en la Comunidad de Madrid se-
guía al alza, aumentando en la semana del 
12 al 19 de julio en un 82% y situándose la 
incidencia acumulada a 14 días en 647 ca-
sos. La causa: la variante Delta, esa que de-
cía Fernando Simón que sería anecdótica. 
Sin embargo, el número de hospitalizacio-
nes es el más bajo de la pandemia, con un 
4.5% en planta y un 0,4% en UCI. 
El milagro tiene nombre: vacuna. Y es que 
de los nuevos positivos sólo el 5% tiene la 
pauta completa de vacunación, frente al 80% 
de no vacunados y el 15% de vacunados con 
una sola dosis. Por favor, que no les distrai-
gan con teorías peregrinas y falsas como la 
presencia de grafenos en las vacunas o con 
terapias alternativas consistentes en beber 
lejía diluida. La solución para esta quinta ola 
es, como sostiene la presidenta Díaz Ayuso, 
exigir vacunas al gobierno de Sánchez, em-
peñado en retirar del mercado español 

Astrazéneca o no permitir a los menores de 
40 años ser protegidos con Janssen.
En la Comunidad de Madrid tenemos ade-
más un problema añadido: la incompetencia 
del gobierno de Sánchez con respecto al ae-
ropuerto de Adolfo Suárez-Barajas. El núme-
ro de casos importados a través de uno de los 
aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros 
de Europa creció en nuestra región en julio 
un 63%, provocando la aparición de un brote 
semanal de Covid. Desde el Grupo Parla-
mentario Popular en la Asamblea hemos lle-
vado al parlamento regional la apertura de 
una comisión de investigación acerca de Ba-
rajas. Algo más que necesario y en lo que 
Podemos ha anunciado que no participará. 

Ellos están a otras cosas, como la “matria”. 
Lo cierto es que desde mayo de 2020 el go-
bierno regional madrileño venía pidiendo a 
Sánchez el control de esta peligrosa vía de 

entrada de Covid. Y éste, en lugar de imple-
mentar medidas que se han adoptado en 
otros aeropuertos europeos, se limitó a hacer 
pruebas al 7% de los pasajeros. ¿Cómo ha-
bría evolucionado la pandemia en nuestra 
región si se hubieran tomado por parte de 
Sánchez las medidas que reclamábamos? 
Habrá que dilucidarlo. Porque hablamos de 
la vida y salud de todos los madrileños.

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

Almudena Negro Konrad

Vacunas, Sánchez y Barajas
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Díaz Ayuso defiende a los autónomos 
“como generadores de empleo”

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido 
el papel de los empresarios y autóno-

mos como “generadores de empleo, riqueza 
y prosperidad de la que todos nos beneficia-
mos” frente a “quienes alardean de hacer 
política social a costa de asfixiar al empre-
sario”. Así lo ha indicado durante su inter-
vención en la clausura del curso de verano 
de la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos-ATA que, bajo 
el título El futuro de los autónomos y em-
prendedores en la era post-COVID, se ha 
celebrado en la Universidad Rey Juan Car-
los. “Frente a quienes hablan de derechos 

adquiridos como si fuera un maná caído del 
cielo para igualarnos a todos a la baja, el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid sí cree en 
la meritocracia y en el trabajo bien hecho”, 
ha añadido la presidenta, para asegurar que 
no conoce “a ningún autónomo al que le re-
galen las cosas”. Además, ha señalado que 
el Ejecutivo autonómico “siempre defenderá 
que no puede haber servicios públicos de ca-
lidad sin empresarios de éxito ni una clase 
media pujante que los financia vía impues-
tos”. Por eso, ha apuntado también que la 
colaboración público-privada “es esencial, 
como lo es el respeto al ciudadano que es 
quién se pone al frente de esas empresas”.

Isabel Díaz Ayuso manifestó su compromiso 
para extender una cultura de calidad a los 179 
municipios de la región

El Gobierno regional aprueba el proyecto de Ley 
Maestra de Libertad Educativa que asegura la 
concertada y especial

Nueva apuesta por la accesibilidad en el transporte 
con un sistema puntero de información para 
personas con discapacidad visual

El Consejo de Gobierno aprobó el 7 de 
julio, el proyecto de Ley Maestra de 
Libertad Educativa de la Comunidad 

de Madrid para que el texto pueda ser remi-
tido a la Asamblea de Madrid e inicie el de-
bate previo a su entrada en vigor. Con ella, 
el Ejecutivo regional garantizará un siste-
ma educativo acorde con la Constitución y 
con el ejercicio de la libertad de elección de 
centro escolar, recogida en su artículo 27, 
teniendo en cuenta la demanda de las fami-
lias y el desarrollo integral de los alumnos 
y, específicamente, de los que presentan ne-
cesidades educativas especiales.
Esta nueva normativa, cuya entrada en 
vigor se prevé a lo largo de este próximo 
curso 2021/22, se aplicará en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos 
de forma que más de 1,2 millones de estu-
diantes se beneficiarán de ella. 
Los objetivos de la Ley educativa madrile-
ña son, además, garantizar la igualdad de 

oportunidades, avalar el derecho a recibir las 
enseñanzas en castellano, confirmar la plu-
ralidad de la oferta educativa y fomentar la 
excelencia académica, asegurando la trans-
parencia informativa en todos los procesos.
Del mismo modo, regulará la normaliza-
ción, inclusión, no discriminación e igual-
dad efectiva en el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo para los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. La 
Administración educativa dotará de los re-
cursos humanos y materiales necesarios y 
se impulsará la formación del profesorado 
junto con la investigación e innovación en 
la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
Otro de los puntos fundamentales de esta 
Ley será la defensa de la educación concer-
tada. Este concepto ha quedado excluido en 
la nueva Ley educativa nacional, que pone 
en peligro la libertad de las familias madri-
leñas a elegir este tipo de educación.

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el 13 
de julio, la primera edición del Festival 

Internacional de Verano de El Escorial, una 
nueva apuesta del Gobierno regional para 
descentralizar y extender la cultura a través de 
una programación de calidad y diversa, afian-
zando enclaves patrimoniales excepcionales 
como centros de atracción turística y cultural.
Esta primera edición, que se celebra del 
6 de agosto al 24 de septiembre, propone 
vivir el verano con propuestas artísticas de 
gran nivel desde la sierra madrileña. Así, 
con programación en espacios emblemáti-
cos y abiertos, permitirá sumar a la rique-
za histórica de San Lorenzo de El Escorial 
-cuyo Real Monasterio y Sitio son Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO desde 1984- y 
a El Escorial una oferta musical y de artes 
escénicas de primer nivel.
El Festival propone una completa programa-
ción; “vamos a poder disfrutar de las mejo-
res tardes y noches de la sierra madrileña”, 
aseguró durante el acto de presentación, 

desarrollado en el Real Coliseo Carlos III, en 
San Lorenzo de El Escorial. En este sentido, 
Díaz Ayuso ha destacado el compromiso del 
Gobierno autonómico con los 179 munici-
pios de la Comunidad de Madrid, donde se 
pueden encontrar “grandes tesoros históri-
cos y un gran legado cultural, gastronómico, 
tradiciones y vanguardia”.  “Hoy ponemos 
la primera piedra para que el Festival de El 
Escorial se convierta en una referencia inter-
nacional y para que El Escorial y San Loren-
zo de El Escorial sean lugares de obligada 
visita para todos los ciudadanos amantes de 
la cultura escénica”, afirmó.
El Festival se desarrollará en tres espacios 
emblemáticos: el Teatro Auditorio de San Lo-
renzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos 
III de San Lorenzo de El Escorial -que cele-
bra este año su 250 aniversario- y el Parque 
Lorenzo Fernández Panadero de El Escorial. 
En ellos, 16 compañías nacionales e interna-
cionales ofrecerán espectáculos de distintos 
géneros. Se puede consultar toda la progra-
mación en www.madrid.org/veranoescorial

La presidenta regional presentó el I Festival Internacional de Verano de El Escorial

La Comunidad de Madrid presentó el 19 
de julio, un nuevo sistema de señaliza-
ción e información pionero en España, 

que facilita a las personas con discapacidad 
visual obtener información contextualizada 
y accesible en las más de 7.300 paradas de 
autobuses con las que cuenta el Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad 
de Madrid (CRTM). Este nuevo servicio fun-
ciona mediante una aplicación móvil gratuita 
donde el usuario accede a dicha información 
mediante un código denominado NaviLens. 
El consejero de Transportes e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, David 
Pérez, ha probado este novedoso y útil sis-
tema de navegación para personas con dis-
capacidad visual y ha subrayado el avance 

tecnológico de la aplicación, “un sistema 
pionero que facilita que las personas ciegas 
o con discapacidad visual se orienten de 
una manera más sencilla mediante peque-
ños movimientos con su teléfono móvil”.
“Nos va a permitir mejorar la autonomía de 
las personas con discapacidad a la hora de 
desplazarse por los 179 municipios de la re-
gión”, ha señalado el consejero.
El usuario, a través de su terminal telefó-
nico y activando la cámara, detecta los 
códigos instalados en las paradas de auto-
bús. Con solo agitar la muñeca, se activan 
los detalles contenidos en cada una de las 
etiquetas, obteniendo información sobre 
transporte público, instalaciones y posibles 
obstáculos que puedan ser peligrosos.
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La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de 
la Sierra Oeste de Madrid, en su reunión celebrada en la mañana 
del 19 de julio de 2021, ha aprobado la convocatoria 2/2021 de las 

Ayudas LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad de Madrid (2014-2020) en la Sierra Oeste de Madrid, que se 
podrán consultar en la Web de ADI Sierra oeste de Madrid en el siguiente 
enlace: www.sierraoeste.org. 
Estas ayudas con una cuantía total de 961.396,00 euros, están destinadas 
a fomentar el Desarrollo Integral del territorio de la Sierra Oeste de Ma-
drid, a diversificar la economía y a mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. 
Estas ayudas están destinadas a fomentar el Desarrollo Integral del te-
rritorio de la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar la economía y a me-
jorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 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 
agroalimentaria, la mejora y ampliación de los servicios a la, 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: 
438.415 €.- 

• M04 – DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA CO-
MARCA: 436.981 €.- 

La cuantía de las ayudas a fondo perdido es del 40% para los pro-
yectos Productivos en el caso de inversiones y de 15.000 euros, a 
tanto alzado, en el caso de personas desempleadas que se constitu-
yan como autónomos creando un nuevo negocio en un local abierto 
al público. 
La convocatoria se ha publicado el día 26 de julio de 2021 en el BOCM, 
número 176, de 26 de julio de 2021, páginas 686 y 687 y el plazo de pre-
sentación de solicitudes se ha abierto el día 27 de julio, y estará abierto 
durante 20 hábiles, concretamente hasta el día 23 de agosto de 2021, 
inclusive. 
En Palabras del presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Sierra Oeste de Madrid, Antonio Sin Hernández, “Es el momen-
to para apoyar a todos aquellos emprendedores que quieran poner en 
marcha su negocio o ampliar y modernizar los que ya tienen. El invertir 
en el medio rural siempre supone un esfuerzo adicional y ahora, en las 
circunstancias actuales, debemos apoyarle de manera decidida para que 
saquen sus negocios adelante y, desde ADI Sierra Oeste no vamos a es-
catimar esfuerzos en ello”. 
Estas Ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea, a través de los 
Fondos FEADER, la Comunidad de Madrid y la Administración General 
del Estado. 
Para más información sobre el programa pueden dirigirse a la Asocia-
ción para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (Roberto 
Cordero Navarro / Óscar Márquez Llanes). Tel. 91 861 15 73 / 680 98 38 
09 (sierraoeste@sierraoeste.org) o en www.sierraoeste.org.

Abierto el segundo periodo de Ayudas LEADER para el 
año 2021 gestionadas por la ADI Sierra Oeste de Madrid

• Las Ayudas van destinadas, principalmente, a pequeñas empresas, autónomos, y personas desempleadas que 
se constituyan como autónomos en los municipios de la comarca. 

• La cuantía de las ayudas asciende a 961.396,00 euros. 

• El porcentaje de ayuda puede llegar hasta el 40% para los proyectos Productivos en el caso de inversiones y 
de 15.000 euros, a tanto alzado, para personas desempleadas que se constituyan como autónomos creando 
un nuevo negocio en un local abierto al público. 

• La convocatoria se ha publicado el día 26 de julio de 2021 en el BOCM, número 176, de 26 de julio de 2021, 
páginas 686 y 687. 

• El plazo de presentación de solicitudes se abrió el día 27 de julio, y estará abierto durante 20 hábiles, 
concretamente hasta el día 23 de agosto de 2021, inclusive. 
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A L P E D R E T E 

E l Ayuntamiento de Alpedrete organizó 
las fiestas en honor a la Virgen del Car-
men, patrona del barrio de Los Negra-

les. Tras la suspensión de las fiestas de 2020 
y Santa Quiteria 2021, desde el Ayuntamien-
to se organizó un programa que ha permitido 
celebrar de forma contenida algunos eventos 
para, poco a poco, ir retomando la celebra-
ción de las fiestas patronales en el municipio.
Para cada uno de los eventos se contempla-
ron totas las medidas sanitarias necesarias 

para garantizar la seguridad de los partici-
pantes. Por este motivo se cancelaron los 
conciertos previstos al aire libre.
Entre la programación, destacaron even-
tos como la Ofrenda Floral a la Virgen 
celebrada el 15 de julio en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen; la misa y 
procesión en honor a Nuestra Señora del 
Carmen; el concierto de Zarzuela en el 
Auditorio Colegio San Agustín; el Torneo 
de Pádel; etc.

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

Los vecinos de Los Negrales  
celebraron con responsabilidad  
las fiestas del Carmen

El Ayuntamiento recuerda que está prohibido el 
baño en las canteras

El Ayuntamiento de Alpedrete recuerda 
que está terminantemente prohibido 
bañarse en las canteras del municipio. 

Canteras como las situadas en la Dehesa 
Boyal, en Arcilleros o la más cercana a la 
carretera de Navacerrada son antiguas ex-
plotaciones en las que quedan restos de pie-
dra que pueden causar lesiones importantes 
a los bañistas.
La “Ordenanza municipal de protección de 
los bienes públicos y elementos naturales, 
urbanísticos y arquitectónicos”, recoge que 

la peligrosidad es el motivo por el que está 
prohibido el baño, circunstancia que en 
caso de no respetarse, podría suponer una 
multa de hasta 750 euros.
El Ayuntamiento utilizará los medios de 
vigilancia necesarios para evitarlo y san-
cionarlo. Bañarse en zonas desconocidas, 
o en las que esté prohibido el baño, puede 
ocasionar numerosos riesgos para la salud, 
tales como ahogamientos, golpes, cortes, 
hasta el contacto con virus, bacterias, hon-
gos y parásitos presentes en el agua.

Cerrado al tránsito el puente de la M-510 hacia Chapinería

Desde el pasado lunes 16 de julio hasta el viernes 13 
de agosto de 2021 el puente de la carretera M-510 en 
punto kilométrico 48,700 permanecerá cerrado, de-

bido a los trabajos de reparación y mejora en dicho puente 
que se están llevando a cabo por la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid.  
Por ello, es imposible el tránsito durante las fechas indica-
das para desplazarse desde Aldea del Fresno y acceder a la 

M-501.  El acceso puede realizarse por la M-507 hasta la ro-
tonda de entrada a Villamanta y desde ahí tomar la dirección 
hace hacia Villamantilla donde existe acceso a la autovía.
Desde el Ayuntamiento explican en un Bando que “sienten 
los poemas que esta situación pueda ocasionar a todos los 
usuarios pero ha sido imposible evitarlo a pesar de los es-
fuerzos en las gestiones realizadas ante la Consejería de la 
Comunidad de Madrid.”

Desde el pasado viernes 16 de julio, los centros de mayores de Los Negrales y Los Canteros 
reabrieron sus puertas después de permanecer cerrados durante más de un año a causa de la 

pandemia. Para ello, el equipo de Gobierno puso a punto las instalaciones y aprobó el protocolo de 
actuación exigido por la consejería de Sanidad para garantizar la seguridad de todos los visitantes.
La concejal de Mayores, Rosario Peñalver, ha señalado que “han sido días intensos, desde que la 
Comunidad de Madrid aprobó la apertura hemos trabajado muy duro para reabrir nuestras puertas 
cuanto antes”. Así mismo declaró: “Para nosotros nuestros mayores son una figura fundamental, y 
por eso, a pesar de que en la mayoría de municipios de nuestra zona han decidido retrasar la aper-
tura hasta septiembre, nosotros hemos querido abrir de la forma más inmediata posible”.

LOS MAYORES, UNA PRIORIDAD PARA EL EQUIPO  
DE GOBIERNO

Alpedrete reabre los centros de mayores del municipio

Por la seguridad de vecinos y visitantes
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El Gobierno local destina 
una partida de casi 121.000 
euros al arreglo de centros 
escolares del municipio

A R R OYO M O L I N O S 

E l Ayuntamiento de Arroyomolinos, en cola-
boración con la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil, ha activado un retén de 

prevención frente a la posibilidad de que se pudie-
ra producir algún incendio forestal.
Es una nueva medida que, desde el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos, se ha implementado para pre-
venir incendios forestales ante episodios de inten-
so calor durante estos meses de verano. Y será po-
sible gracias a la colaboración de los voluntarios 
que integran la Agrupación de Protección Civil.
Este retén está compuesto por un vehículo dotado 
con un depósito de agua de 600 litros de capacidad, 
además de diversas herramientas de mano para una 
primera intervención de urgencia y tratar de frenar 
el avance de las llamas, como batefuegos y hazadas.

E l pasado 9 de ju-
lio, la Escuela de 
Ciclismo Tr3ce 

Bike de Arroyomolinos 
estrenó el nuevo circui-
to donde se continuarán 
formado futuros depor-
tistas y campeones.
Está ubicado en La De-
hesa, donde se ha crea-
do un espacio dedicado 
a la bicicleta de primer 
nivel.
La alcaldesa, Ana Mi-
llán, quiso acompañar 
a los más pequeños du-
rante la inauguración.

El Ayuntamiento activa un 
retén de prevención frente 
a incendios forestales, con 
voluntarios de Protección Civil

Este mes de julio, los alumnos 
de los campamentos deporti-
vos de verano están constru-

yendo un gran mural de tapones.
El primer paso fue separar por 
colores una gran cantidad de ta-
pones de plástico, los cuales han 
sido depositados por los vecinos 

y vecinas de Becerril en los conte-
nedores en forma de corazón que 
hay situados en nuestro munici-
pio. Ya están en la fase de pegado. 
Se trata de un proyecto en el que 
están participando muchos niños 
del municipio, por lo que “será 
una obra de todos”.

Los alumnos de los campamentos deportivos  
de verano construyen un gran mural de tapones

Durante los últimos me-
ses, el Servicio de Obras 
del Ayuntamiento ha 

procedido a la reparación de 
los vasos de filtrado de agua 
del depósito del Alto del 
Hilo. También se ha llevado 
a cabo su limpieza y el cam-
bio de arenas de los filtros de 
los vasos del depósito, con 
el objetivo de aumentar la 
cantidad de agua filtrada por 
cada vaso. 
Con esta actuación se ha con-
seguido que el depósito fun-
cione con mayor eficacia, au-
mentando el caudal de agua 
que llega a la red general de 
abastecimiento desde la Presa 
de Majada del Espino.

El depósito del Alto del Hilo funciona con mayor eficacia 
tras la limpieza y reparación de sus vasos

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A 

E l Ayuntamiento de Arroyomolinos 
destinará una partida de casi 121.000 
euros para realizar diversos trabajos 

de mantenimiento y mejora en distintos 
centros educativos del municipio. Estas la-
bores han comenzado en estos últimos días 
del mes de julio y se prolongarán durante el 
mes de agosto, de manera que, cuando en 
septiembre, se inicie el nuevo curso escolar, 
todos esos trabajos estén ya concluidos.
En concreto, se destinará unos 48.000 eu-
ros a la reparación, nivelación y a la insta-
lación de nuevo revestimiento en todas las 
pistas deportivas exteriores de los centros 
educativos públicos, y más de 44.000 eu-
ros, al pintado de aulas y pasillos y exte-
riores de estos equipamientos.
Al incremento del número de aseos del co-
medor del CEIP Las Castañeras se dedica-
rán algo más de 20.000 euros y en el CEIP 
Legazpi también se demolerán las aulas 
provisionales para recuperar el gimnasio de 
cara al próximo curso escolar.
También está previsto realizar trabajos de 
mejora en la Oficina de Información Juvenil, 
recuperar espacios de la Concejalía de Educa-
ción. Además, durante este periodo estival se 
están realizando trabajos en distintos institutos 
de Educación Secundaria de Arroyomolinos. 

Inaugurado el nuevo circuito de la Escuela de Ciclismo Tr3ce Bike
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C H A P I N E R Í A 

Desde el pasado 3 de julio, el parque 
infantil del Jardín del Palacio ha 
reabierto sus puertas, una vez fina-

lizados los trabajos en altura para el ade-
cuado mantenimiento y conservación de 

los ejemplares de eucalipto que en él se 
encuentran ubicados. 
Este espacio será objeto de remodelación, 
pero hasta entonces, el Ayuntamiento ani-
ma a seguir haciendo uso del mismo. 

E l 17 de julio partía hacia Japón la de-
legación de Judo española con desti-
no a los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020. El equipo español integrado por siete 
judokas, cuenta nada menos que con tres 
campeones del Dojo Quino Brunete: Ni-
koloz Sherazadishvili, campeón del mundo 
en -90 kg; Fran Garrigós, bronce en -60 
kg; y Cristina Cabaña, plata en el Torneo 

Abierto de Europa 2020 (-63 kg). Com-
pletan el equipo español, Ana Pérez (plata 
-52), Julia Figueroa (bronce -48), Alberto 
Gaitero, bronce en el Europeo 2021 de Lis-
boa en -66 Kg y María Bernabéu (-70), que 
fue diploma (cuarta) en Río 2016. 
Y, junto a ellos, el gran Maestro Quino Ruiz 
Llorente, seleccionador nacional de Judo y 
director del Dojo Quino Brunete.

Finalizan los trabajos de conservación de los 
ejemplares de eucalipto del Jardín del Palacio

Tres judokas del Dojo Quino Brunete en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020

B R U N E T E 

El Club Pivot de Gimnasia finaliza la temporada 
con más medallas en su palmarés

Las circunstancias sanitarias han mar-
cado una temporada complicada en 
el mundo del deporte. Aun en esta di-

fícil situación para todos, el Club Pivot de 
Gimnasia de Brunete ha realizado una gran 
temporada, que culminaba en Orense, en la 
I Fase de la Liga Federaciones. 
Buenas experiencias, buen campeonato, 
y estreno de 9 gimnastas de la expedición 
brunetense. Como resultado, nuevas me-
dallas que se suman al palmarés del club: 
Alevín, Bronce; Infantil, Bronce; Junior, 
Plata; Senior “The end”, Bronce; y Senior 
“Burlesque”, Plata.
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Es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid y el segundo de España, 
según el último informe del Ministerio del Interior (marzo 2021)

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te está realizando durante estos meses 
de verano obras en distintos ámbi-

tos del municipio, por un importe total de 
4.112.744,38 euros.
La inversión más elevada se corresponde 
con la segunda fase de la Operación Asfal-
to, que costará 1.538.064,88 euros. En esta 
se cubrirán calles de los sectores, Las Eras, 
Montepríncipe y Prado del Espino. La pri-
mera fase se desarrolló en 50 calles de las 
urbanizaciones históricas y tuvo un coste 
similar por lo que la inversión global del 
asfaltado asciende a 3 millones de euros.
Las obras de renovación de aceras suman 
737.789 euros y se realizarán en las calles 
Río Duero, Monte Puig Campana, Monte 
Almenara y Playa de Riazor. En cuanto a 
los aparcamientos, se acometerá la remode-
lación de los del Aula Medioambiental, la 
Casa de Aves y el Complejo Deportivo Mu-
nicipal Ángel Nieto, y en la calle Juan Car-
los I. El importe de estas actuaciones suma 
220.000 euros. Por su parte, en la rotonda de 
intersección de la avenida Víctimas del Te-
rrorismo y Francisco de Orellana se instalará 
un avión F1, con un coste de 47.000 euros. 
Las mejoras en los colegios del municipio, 

que se realizan cada año, supondrán 224.000 
euros de gasto y dentro de las instalaciones 
deportivas, se actuará sobre las pistas de te-
nis y hockey del Complejo Deportivo Ángel 
Nieto, por un importe de 16.940 euros. En 
las viviendas públicas de alquiler de la ca-
lle Francisco Alonso también se realizarán 
reparaciones, para lo que está prevista una 
inversión de 150.335,33 euros.
Se van a realizar actuaciones también sobre 
dos sendas peatonales: renovación de las de 
la calle Monteamor y la avenida Condesa de 
Chinchón de conexión con la pasarela sobre 
la M513; y creación de una nueva conexión 
entre el recinto ferial y el parque de bomberos 
de la carretera de Boadilla a Villaviciosa. El 
importe de estas actuaciones será de 61.000 
euros. Además, se va a instalar una valla de 
seguridad en la avenida Isabel de Farnesio y 
la calle Alberca, por valor de 18.142 euros. 
Por su parte, continúa la remodelación del 
parque de Alejandro de la Sota, que cuenta 
con una inversión de 312.019,99 euros.
Finalmente, las actuaciones sobre el patri-
monio histórico se centran en la nueva ex-
cavación en el cerro de San Babilés (16.940 
euros) y el inicio de la remodelación del es-
tanque y la noria del Palacio (770.511,76).

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier 
Úbeda, dio el pasado 19 de julio, la 
bienvenida a once nuevos agentes que 

se incorporan a la plantilla de la Policía Lo-
cal tras haber superado su periodo de forma-
ción en el Instituto de Formación Integral en 
Seguridad y Emergencias (IFISE).

Los nuevos efectivos deberán ahora per-
manecer seis meses en prácticas, tiempo 
en el que realizarán todas las funciones 
propias de cualquier otro agente. Con su 
incorporación, la Policía Local cuenta ya 
con una plantilla de 107 agentes, lo que da 
una ratio de 1,7 por cada mil habitantes. 

B O A D I L L A  D E L  M O N T E 
El ejecutivo de Javier Úbeda invertirá más de cuatro 
millones de euros en obras durante este verano

Boadilla suma once nuevos agentes a su 
Policía Local 

Comienza una nueva campaña arqueológica en el cerro de 
San Babilés

El Ayuntamiento de Boadilla ha inicia-
do una nueva campaña arqueológica 
en el cerro de San Babilés, donde está 

prevista la construcción de una ermita que 
se ubicará a escasos metros de donde se 
encontraba la original y tendrá su misma 
orientación y planta. Este nuevo edificio 
religioso seguirá los modelos de la época, 
pero incorporará soluciones propias de la 
arquitectura del siglo XXI.
Estas nuevas excavaciones se centrarán en los 
espacios que aún no se han excavado dentro 

de la zona de la ermita de San Babilés, con-
cretamente a la espalda de lo que ya se ha 
encontrado en campañas anteriores. Igual-
mente se ampliará la excavación en la zona 
de la escalera que apareció hace varios años 
y que conduce a lo que podría ser una cripta 
o un espacio ubicado debajo del edificio en el 
que se almacenaría el grano, el aceite y otros 
productos para uso del asentamiento.  Una to-
mografía realizada cuando se descubrió la es-
calera indicó la posible presencia subterránea 
de cavidades, galerías o cámaras. 

El Ayuntamiento hace partícipes a los vecinos 
en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te está realizando encuestas entre los 
vecinos con el fin de recabar infor-

mación útil para la elaboración del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible del munici-
pio, que se está desarrollando actualmente. 
La consulta se ha realizado a través de la 
página web municipal durante la primera 

quincena de julio. Está dirigida a cuatro 
grupos diferentes: peatones, ciclistas, usua-
rios de transporte público y conductores de 
automóviles. 
A través de esta encuesta, el Ayuntamien-
to quiere conocer las propuestas de mejora 
dirigidas a las distintas administraciones, 
sugerencias y peticiones al Ayuntamiento.

110 nuevas palmeras embellecen ya el segundo tramo de la 
avenida Infante D. Luis

El Ayuntamiento de Boadilla está 
plantando 110 palmeras en el se-
gundo tramo de la avenida del 

Infante D. Luis, entre la glorieta Virgen 
María y Condesa de Chinchón, que se 
suman a las 130 que están plantadas 
desde el pasado año en el tramo que va 
desde el inicio de la avenida hasta la ci-
tada glorieta.
Igual que en el tramo anterior, la planta-
ción se ha hecho en tresbolillo para que, 
además de embellecer la zona, propor-
cionen sombra a lo largo de la avenida. 
Previamente ha sido necesario abrir los 
huecos pertinentes e implantar sistemas 
de drenaje, sujeción y riego.
Las palmeras no han supuesto coste 
para el Ayuntamiento ya que se han ad-
quirido por compensación de arbolado.
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El pasado 25 de julio, Cadalso 
de los Vidrios acogió la final 
del Circuito de Novilladas 

de la Comunidad de Madrid, en 
La Monumental metálica, en la 
que se pudo disfrutar del arte de 
los finalistas, Isaac Fonseca, Ál-
varo Burdiel y Jesús García. El 
mexicano Isaac Fonseca se pro-
clamó triunfador del Circuito, y 
los dos primeros clasificados, Ál-
varo Burdiel y Jesús García, for-
marán parte del Circuito de Novi-
lladas del Norte. 
El mismo día 25 como acto pre-
vio a la gran final, la Asociación 
Taurina Cultural Cadalso organi-
zó en colaboración con el Ayun-
tamiento, una tertulia taurina con los pro-
tagonistas de la tarde, que se celebró en la 
Casa de la Cultura.
Previamente, el día 23 de julio, el conse-
jero de Presidencia, Enrique López López, 
recibió a los finalistas de este Primer Cir-
cuito de Novilladas. La alcaldesa, Verónica 
Muñoz, asistió al acto para desearles suerte.

Al acto acudieron también el director ge-
neral de Seguridad, Luis Miguel Torres 
Hernández; el presidente de la Fundación 
del Toro de Lidia, Victorino Martín; el di-
rector general de la Fundación del Toro de 
Lidia, Borja Cardelús; y el director general 
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid, Miguel Abellán.

Cadalso acogió la final del Circuito de 
Novilladas de la Comunidad de Madrid
Isaac Fonseca se proclamó triunfador del Circuito 

COLMENAREJO 
Colmenarejo recuerda a las víctimas de la pandemia 
y reconoce el trabajo de los servicios de emergencia, 
empresas y voluntarios

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

E l Ayuntamiento de Colmenarejo realizó 
el domingo 25 de julio, coincidiendo 
con la festividad de Santiago Apóstol, 

patrón de la localidad, un acto de homenaje a 
las víctimas de la pandemia y reconocimiento 
a los cuerpos de seguridad y emergencia, y po-
blación civil, por su actuación durante la pan-
demia de la Covid-19 y la borrasca Filomena.
“No hay palabras para agradecer el esfuer-
zo, la entrega y la dedicación con la que os 
habéis involucrado, ese sentido del deber 
público y la solidaridad para hacer que esta 
situación jamás vivida fuese menos terrible, 
gracias a que vosotros estabais ahí”, señaló 
en su intervención la alcaldesa, Miriam Polo.

“Estos hechos nunca se nos van a olvidar; 
por ello, este acto de homenaje es para que 
se reconozca de todo corazón el inmenso es-
fuerzo, el apoyo y el coraje de todos aquellos 
que han intervenido para ayudar a los que 
más lo necesitaban”, añadió la regidora.
El acto contó con la presencia de varios edi-
les de la Corporación Municipal, así como 
del alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, 
del director general de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid, Pedro Antonio Ruiz 
Escobar, representantes de los cuerpos de 
seguridad y emergencia, Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, empresas y enti-
dades sin ánimo de lucro y voluntarios.
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La música, protagonista del programa cultural 
de verano organizado por el Ayuntamiento

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

E l Ayuntamiento de Colmenar 
del Arroyo ha organizado un 
Programa cultural de verano 

donde la música es la gran protago-
nista. Música para todos los públicos 
y todos los gustos.
El viernes 23 de julio se pudo disfru-
tar de los Clásicos de Verano de la 
Comunidad de Madrid, con “Tiento 
Nuovo” Viaggio: Italia y Cello, en 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora.
El viernes 30 de julio está previsto 
el concierto “Divinas”, música de 
todos los tiempos para disfrutar, a 
las 22.00 horas en el C.D.C. El Co-
rralizo. El domingo 8 de agosto a las 
21.00 horas, actuación de la Unión 
Musical de San Martín de Valdei-
glesias,  en el C.D.C. El Corralizo. 
El sábado 21 de agosto, a las 22.00 
horas, Concierto de Las Velas “AC 
Camerata Lírica”, arpa y violín, en 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora. Y el viernes 27 de agosto a 
las 22.00 horas, “Volver a E.G.B.” 
en el C.D.C. El Corralizo.

Nuevo éxito de la A.D. Collado Mediano de 
Tenis de Mesa

C O L L A D O  M E D I A N O 
Verano de conciertos en Colmenar del Arroyo Jornada de observación astronómica 

organizada por el Consistorio collaíno  
y AstroAfición

E l 20 de agosto, el Ayunta-
miento de Collado Mediano 
organiza una jornada de ob-

servación astronómica con la co-
laboración de AstroAfición, que 
tendrá lugar entre las 21.30 y las 
22.30 horas, aproximadamente.
Desde el Centro de Interpreta-
ción del Yacimiento Romano de 
Miaccum, astrónomos expertos 
mostrarán los rincones más inte-
resantes del cosmos a vista de te-
lescopio. En esta ocasión, la pro-
tagonista de la noche será nuestro 
satélite natural, la Luna. 
Los participantes podrán contem-
plar de cerca todos los detalles de 
su geografía: cráteres, mares, va-
lles, montes, picos y acantilados. 
Además, se podrá admirar la be-
lleza de los dos gigantes gaseosos 
de nuestro sistema solar: Júpiter 
con su sistema lunar y Saturno 
con sus anillos de hielo. Y, para 
terminar, se visitará algún objeto 
del cielo profundo como los cú-
mulos globulares. 
Mario López, de AstroAfición, 
será el guía en este viaje a través 
del universo visible. El precio 
es de 12 euros por persona (con 
descuentos para familias). Las 
inscripciones se pueden realizar 
hasta el 16 de agosto en el Cen-
tro Cultural, en horario de 09:00 a 
14:00 horas.

Las jóvenes deportistas Marta Ortega y Mireia Cifuentes, de la A.D. Collado 
Mediano realizaron una gran actuación en el Campeonato de España de Tenis 
de Mesa, logrando quedar terceras en Individual; Ortega en categoría Infantil y 

Cifuentes en categoría Sub23. 
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E L  B O A L O,  C E R C E D A  Y  M ATA E L P I N O 

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

El Ayuntamiento de Collado Villalba va 
a invertir un total de 10.600.000 euros 
que afectarán a prácticamente todas 

las áreas municipales, con una importante 
actuación en el asfaltado de calles, accesos, 
obras en colegios, remodelación de instala-
ciones deportivas y fomento del empleo.
Esta propuesta fue aprobada en el pleno del 
22 de julio, estructurada en 9 expedientes 
diferentes, con el voto a favor del equipo 
de Gobierno –PP, C’s y Vecinos por Colla-
do Villalba–; el voto en contra en todos los 
puntos del PSOE, y diferentes posiciones en 
cada punto del resto de partidos: Unidas Por 
Collado Villalba, Más Collado Villalba, Vox 
y Más Madrid Collado Villalba.
La cantidad a invertir irá a cargo del Re-
manente de Tesorería generado tras la li-
quidación del presupuesto de 2020, y del 
superávit conseguido por el Ayuntamiento.

Actuaciones urgentes y necesarias
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha agradeci-
do la “responsabilidad” de los grupos de la 
oposición para sacar adelante las diferentes 
propuestas, y ha tachado de “insensato e 

irresponsable” al PSOE por votar en contra 
de todos los puntos, “en detrimento de las 
necesidades de los vecinos”. 
Por su parte la concejala de Hacienda, Yolan-
da Martínez, ha resaltado el apoyo de VOX, 
que “ha sabido estar a la altura de las circuns-
tancias para sacar adelante unas propuestas 
que sin duda mejorarán la calidad de vida de 
todos nuestros vecinos”, y ha calificado de 
“incongruente el voto de Más Collado Villal-
ba, que se ha opuesto a actuaciones que ellos 
mismos habían solicitado”.
Vargas ha hecho hincapié en que “todas las 
actuaciones, que se han llevado a pleno para 
su aprobación, son urgentes, necesarias y 
muy demandadas por los ciudadanos”. “Es el 
dinero de todos los vecinos de Collado Villal-
ba y tienen el pleno y legítimo derecho de que 
se revierta en ellos”, ha subrayado. El área 
de Urbanismo y Medio Ambiente aglutina la 
mayor inversión, con 4,2 millones de euros. 
Otra de las partidas a tener en cuenta se centra 
en el Área de Desarrollo Local y Empleo, con 
más de 600.000 €, una inversión que el equi-
po de Gobierno considera “prioritaria en un 
ámbito muy afectado por la pandemia”.

El Ayuntamiento aprueba una inversión de más de 10 millones de euros en mejoras 
para la ciudad “muy demandadas por los vecinos” 
Mariola Vargas lamenta la actitud irresponsable del PSOE tras votar en contra de las inversiones: “Es el dinero de todos los vecinos de Collado 
Villalba y tienen el pleno y legítimo derecho de que se revierta en ellos”

Han finalizado las obras de mejora en 
la parada 7025, situada en la M-617, 
acometidas tras la firma del conve-

nio entre el Ayuntamiento, la Consejería de 
Vivienda y Administración Local de la Co-
munidad de Madrid y el Consorcio Regio-
nal de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, para subvencionar la mejora de las 
condiciones de accesibilidad de las paradas 
de autobús interurbanas en el municipio.
Las obras han supuesto un coste de 15.449,98 
euros, de los cuales el Ayuntamiento ha fi-
nanciado con fondos propios 8.076,24 euros, 
siendo la subvención recibida de la Comuni-
dad de Madrid de 7.373,74 euros.

Finalizan las obras de mejora de accesibilidad en la parada de bus 7025 Nuevo servicio de autobús 
de ocio nocturno los fines de 
semana de verano 

Este verano, el Ayuntamiento ha pues-
to en servicio un autobús nocturno 
de ocio, las noches de los viernes al 

sábado y noches del sábado al domingo. 
Los horarios son: 01.00h aparcamiento del 
campo de fútbol de Cerceda; 01.03h Para-
da vía de servicio Burger King de Cerceda; 
01.10h parada Mataelpino carretera M-617 
(Cementerio), dirección El Boalo; y 01.15h 
parada en la Calle San Sebastián (altura de 
la calle Audiencia), dirección Cerceda. El 
servicio es gratuito. 

UBANISMO Y MEDIOAMBIENTE
• Obras de Operación Asfalto 1ª Fase 850.000 €
• Obras de Operación Asfalto 2ª Fase 670.000 €
• Obras de reparación piscina nº2 del Centro Acuático 

Municipal-vaso y playa piscina nº2 (piscina de invier-
no) 586.000 €

• Obras nuevo acceso CEIP Cantos Altos 130.702,04 €
• Obras nuevo acceso urbanización Los Negrales 

114.030,44 €
• Reparaciones piscina de verano de la Ciudad Depor-

tiva Municipal 625.711,80 €
• Actuaciones de mejora en cubiertas de instalaciones 

deportivas municipales por daños temporal Filomena 
(antiguo Pabellón Kike Blas) 135.000 €

• Obras pistas deportivas de colegios y zonas verdes 
299.000 €

• Obras de acondicionamiento para la minimización del 
impacto acústico en la zona de máquinas del edificio 
Peñalba 72.000 €

• Pista atletismo 580.000 €
• Circuito de educación vial (proyecto y obra) seguridad 

155.000 €
• Puerta de acceso al centro polifuncional del área de 

mayores 6.359,38 € 
• Asistencia técnica redacción proyecto para repara-

ción goteras e instalación de medidas de seguridad 
en edificios municipales 24.000 €

• Asistencia técnica redacción anteproyecto renaturali-
zación del río Guadarrama en Collado Villalba 26.000 €

• Asistencia técnica, redacción proyecto definición de 
actuaciones urbanísticas para uso como comercio 
minorista y mayorista del polígono P-29. 20.000 €

• Asistencia técnica, redacción proyecto obras de co-
nexión viales urbanización Colonia Avenida 30.000 €

• Asistencia técnica, redacción proyecto de mejora de 
accesibilidad en varios tramos del municipio 20.000 €

DESARROLLO LOCAL Y JUVENTUD
• Convocatoria pública de ayudas para el manteni-

miento del autoempleo por importe de 375.000 €
• Convocatoria pública de ayudas para potenciar y fo-

mentar el autoempleo por importe de 16.000 €
• Programa parados larga duración 185.652,89 €
• convocatoria de ayudas extraordinarias para asociacio-

nes, entidades deportivas y clubes deportivos locales 
ante la situación provocada por la Covid-19 30.000 €

CULTURA
• Adquisición de luminarias para la Escuela de Música 

y sustitución de suelo vinílico para la sala de baile 
B.5. 15.138,59 €

PROTECCIÓN CIVIL
• Elaboración del Plan de Emergencias para Collado 

Villalba (PLATERCAM).
• Elaboración del Plan en materia de inundaciones 

(INUNCAM).
• Actualización del Plan Municipal de Inclemencias 

Invernales
TOTAL 20.000 €

• Adquisición de vestuario para Protección Civil 25.000 €

SEGURIDAD Y ARCHIVO
• Inversión en nuevo programa de software de gestión 

para la Policía Local 33.500 €
• Adquisición de 2 vehículos con mampara 80.000 €
• Adquisición de 3 vehículos tipo karts eléctricos 9.000 €
• Adquisición de un sistema de gestión de vídeo 

17.500 €
• Trabajos de digitalización del Archivo Municipal 

200.000 €

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Renovación parcial del parque de ordenadores y he-
rramienta de gestión para los equipos MS System 
Center Configuration Manager 129.999,99 €

EDUCACIÓN
• Medidas organizativas de prevención, higiene y pro-

moción frente al Covid-19 dictadas por la CAM para 
centros educativos en el curso 2021/2022 de obli-
gado cumplimiento. Importe destinado para el último 
trimestre del año 67.408,11€

• Prórroga de los contratos de gestión de la Escue-
la infantil Calimero y de la Casa de niños El Hada 
Tragamanzanas e inicio de la licitación del contra-
to de gestión de la Escuela infantil La Vaca Flora 
236.431,09 €

• Realización de actividades extraescolares y activida-
des de fin de semana previstas en los colegios pú-
blicos durante el curso 2021-2022. Primer trimestre 
8.752,75 €

• Gastos de mantenimiento de los centros escolares y 
escuelas infantiles que pudieran surgir hasta el final 
del ejercicio 41.400 €

TESORERÍA/HACIENDA
• Cancelación anticipada de la deuda financiera por 

importe de 1.828.996,44 € + 10.051,11 € (intereses)
• Vencimientos previstos para el ejercicio 2022 de 

deuda en concepto de tasa de incendios aplazada 
en periodo voluntario por importe de 2.099.196,36 € 
+714.222,98 € (intereses)

ACTUACIONES E INVERSIONES
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E l pasado miércoles 14 de julio, el 
Ayuntamiento de Galapagar, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura y la 

Biblioteca Municipal Ricardo León, y en 
colaboración con la ONG Acervo Interge-
neracional, realizó por sexto año consecu-
tivo el homenaje al Premio Nobel, Jacinto 
Benavente, con motivo del aniversario de 
su fallecimiento.
El acto tuvo lugar en el cementerio munici-
pal El Chopo, donde el alcalde de Galapagar, 
Alberto Gómez, dio apertura al homenaje 

con un fragmento de la autobiografía del 
escritor Recuerdos y Olvidos. Posteriormen-
te, algunos de los asistentes leyeron textos 
representativos de algunas de las obras del 
autor. Además, en esta ocasión, la compañía 
residente Malucos Danza participó interpre-
tando varias piezas inspiradas en el libro del 
Premio Nobel, Cartas de Mujeres, leída por 
voces como la de la actriz española Asun-
ción Balaguer, ya fallecida.Para finalizar el 
acto, se realizó la tradicional ofrenda floral 
ante la tumba de Jacinto Benavente. 

E L  E S C O R I A L 

Protección Civil de El Escorial ya cuen-
ta con una nueva ambulancia con el fin 
de mantener la eficiencia y la calidad 

de la atención de las urgencias y emergencias 
de los vecinos del municipio.  
Se trata de una ambulancia clase B o Soporte 
Vital Básico(S.V.B.) Volkswagen Crafter que 
ha supuesto una inversión total de 89.000 eu-
ros (IVA incluido), por parte del Ayuntamien-
to, y que sustituirá a una unidad cuya vida 
útil, según la normativa, finalizó el pasado 
mes de junio.
Este nuevo vehículo, que ya se encuen-
tra a disposición de los voluntarios de 
Protección Civil, cuenta con todas las 
certificaciones requeridas. Además, tiene 
una potencia de 177 CV para transportar 
todo el carrozado, material, personal y 

electromedicina, sin menoscabo de la se-
guridad de sus ocupantes.
En cuanto al mobiliario interior, dispone de 
una bancada (porta camilla) eléctrica con un 
novedoso sistema de arrastre de camilla, oxí-
geno fuera del habitáculo asistencial, un nue-
vo material de movilización e inmovilización 
de pacientes, material de electromedicina y 
monitorización del paciente crítico, sillas de 
ruedas, etc.
Según ha explicado la concejal de Protección 
Civil, Vanesa Herranz: “nos sentimos muy 
satisfechos por poder dotar de estos medios y 
vehículos sanitarios a la agrupación que reali-
za una gran labor para los ciudadanos. Tener 
estos recursos disponibles ante una emergen-
cia, especialmente durante este tiempo de 
pandemia, es una buena gestión”.

E l Escorial contará con cuatro Policías 
Locales más tras la finalización del 
curso selectivo de formación básica 

que se clausuró el 23 de julio, en el Insti-
tuto de Formación Integral en Seguridad 
y Emergencias de la Comunidad de Ma-
drid (IFISE). La entrega de Diplomas fue 

presidida por el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Enrique López Lopez. 
El alcalde de El Escorial, Antonio Vicente, 
el Subinspector de Policía Local de El Es-
corial y la Concejala de Protección Civil, 
Vanesa Herranz, acompañaron a los nueves 
agentes durante el acto de clausura.

El Ayuntamiento incorpora una nueva ambulancia 
para renovar la flota de Protección Civil

Emotivo homenaje al Premio Nobel Jacinto 
Benavente con motivo del aniversario de su 
fallecimiento

G A L A PA G A R 

La seguridad de los vecinos, una prioridad del equipo de Gobierno  Cuatro nuevos policías locales reforzarán la 
seguridad en el municipio

E l Ayuntamiento de El Álamo está aco-
metiendo durante este mes de julio di-
versas obras de calado en la localidad.

Entre las actuaciones principales se encuen-
tran las obras del muro de contención del 
terraplén del Paseo del Encinar con recu-
brimiento ornamental de pizarra; el nuevo 
espacio urbano de la calle San Isidro, con el 
objetivo de devolver esta zona, antes bastante 

degradada, al tráfico rodado y mejorar la cir-
culación para los vecinos de la zona, así como 
la creación de nuevas plazas de aparcamiento. 
También se ha realizado el acerado completo 
del tramo nuevo. Están previstos tanto el as-
faltado como el alumbrado público para cul-
minar esta ampliación urbana.
La alcaldesa Natalia Quintana está supervi-
sando personalmente la ejecución las obras.

El Ayuntamiento acomete diversas obras de 
calado en la localidad

E L  Á L A M O 
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H U M A N E S  D E  M A D R I D 
El Ayuntamiento destina 
100.000 euros a ayudas para 
el comercio menor  
y la hostelería local

A través de la Concejalía de Industria y 
Comercio se abrió el pasado 20 de julio, 
el plazo para que el sector del comercio 

menor y la hostelería de Humanes de Madrid 
puedan solicitar una ayuda directa de hasta 
1.000 euros por empresa o titular solicitante.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid ha 
destinado 100.000 euros con el objetivo de 
ayudar a este sector afectado por la crisis sani-
taria. Podrán beneficiarse aquellas personas fí-
sicas o jurídicas, comunidades de bienes, socie-
dades civiles y otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica legalmente constituidas 
que llevan a cabo actividades empresariales.
Es requisito que la empresa esté constituida 
antes del 14 de marzo y dada del alta del 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
en el último ejercicio. Independientemente 
del domicilio social o fiscal, deberán contar 
con local físico y ejercer su actividad en el 
municipio de Humanes de Madrid. 
Las bases se pueden consultar en la página 
web www.ayto-humanesdemadrid.es y re-
des sociales oficiales del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid.

Inversión municipal de más de 2 millones de euros para 
mejoras en la localidad

El alcalde de Humanes de Madrid 
José Antonio Sánchez ha anunciado 
la inversión de 2.017.000 euros para 

mejoras en el municipio, con cargo al re-
manente de tesorería positivo del ejercicio 
anterior. 
Algunas de estas inversiones se destinarán a 
las siguientes actuaciones: renovación y ade-
cuación de juegos infantiles y su entorno en 
distintas zonas del municipio; remodelación 
del paso peatonal subterráneo de acceso al 
barrio de la Estación; suministro de fuen-
tes de agua potable mixtas; renovación de 
la iluminación de la zona de pista y gradas 
del pabellón polideportivo Campohermoso; 
sustitución, renovación y/o reparación de las 
fuentes ornamentales ubicadas en la plaza 
de Santiago, avenida de Campohermoso, 
Parque América y calle Santiago Ramón y 
Cajal; renovación de la instalación de luz y 
sonido del teatro municipal Ana Diosdado; 
sustitución y renovación del mobiliario del 
centro de Tercera Edad Antonio Machado; y 
revisión y puesta en marcha de las instala-
ciones de calefacción y ACS de los centros 
educativos de titularidad municipal.
Así mismo, se llevará a cabo el suministro 
y aplicación de pintura sobre pasos de pea-
tones existentes; señalización vial solar; la 

renovación de equipos informáticos y ac-
tualización de antivirus; y la renovación y 
sustitución de las instalaciones de climati-
zación en diferentes dependencias munici-
pales.

También, la sustitución de lonas-cortinas en 
la zona de pista del pabellón polideportivo 
Campohermoso; y la implantación de un 
rocódromo en el complejo deportivo Vi-
cente Temprado.

El plazo para solicitar estas ayudas 
finaliza el martes 31 de agosto
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F R E S N E D I L L A S  D E  L A  O L I VA 

E l Ayuntamiento de Fresnedillas de 
la Oliva ha adecuado a la tempora-
da de verano el horario de sus ins-

talaciones. Por ello, también en agosto el 
horario de alquiler de las pistas de pádel 
y del polideportivo será: Pádel, martes a 

viernes 19:00 a 23:00horas, sábados de 
9:00 a 12:00h y 19:00 a 00:00, y domin-
go 9:00 a 12:00h; y Polideportivo, martes 
a viernes de 21:00 a 23:00h, sábados de 
9:00 a 12:00 y 19:00 a 00:00h, y domin-
gos de 9:00 a 12:00 horas.

Nuevo horario de verano de las 
instalaciones deportivas municipales

G U A D A R R A M A 
Guadarrama rinde homenaje a los voluntarios 
de Protección Civil y del Censo Municipal por su 
entrega durante la pandemia

El Ayuntamiento presenta las ganaderías del cartel 
de la Feria de Novilladas 

Guadarrama celebró el pasado sába-
do, 17 de julio, en el campo de fútbol 
municipal, un acto de homenaje y re-

conocimiento a los miembros de Protección 
Civil y del Censo Municipal de auxilio creado 
durante la pandemia por Covid-19, con el que 
desde el Ayuntamiento de Guadarrama se re-
conoció el trabajo, la entrega y la disposición 
de los cientos de personas e instituciones que, 
de forma desinteresada, se unieron para dar 
respuesta a las necesidades de la población de 
Guadarrama durante el confinamiento. 
El homenaje comenzó con la celebración 
de un minuto de silencio en memoria de 
todas las víctimas de la pandemia. A con-
tinuación, los voluntarios del Censo Mu-
nicipal fueron los primeros en recoger un 
diploma de reconocimiento, en un acto en 
el que además 19 voluntarios de Protección 
Civil, algunos de ellos con más de 1.000 
horas de servicio a sus espaldas, fueron 

condecorados con la medalla especial crea-
da por la ANAV, Asociación Nacional de 
Agrupaciones y Asociaciones de Volunta-
rios de Protección Civil de España.  
Un acto que, en palabras del alcalde de Gua-
darrama, Diosdado Soto, “Ha estado desti-
nado a homenajear a cuántos en los momen-
tos más difíciles han sabido estar al lado de 
las personas que les necesitaban”. “Ha sido 
para mí, y para toda la Corporación Muni-
cipal, un orgullo y una gran ayuda contar, 
en los momentos más difíciles, con la cola-
boración de los voluntarios del censo y por 
supuesto, con los voluntarios de Protección 
Civil, que continúan cada día prestando su 
servicio” afirmó el regidor.
Guadarrama tiene además previsto llevar a 
cabo otros actos de reconocimiento al per-
sonal sanitario, a los servicios esenciales, a 
la población de Guadarrama y a la memoria 
de cuantos ya no están. 

Guadarrama ha cerrado ya las ganade-
rías que formarán parte del cartel para 
la feria de Novilladas que se celebrará 

en la localidad durante las fiestas patronales en 
honor a San Miguel y San Francisco, del 29 de 
septiembre al 4 de octubre. Concretamente se 
llevarán a cabo cuatro novilladas picadas los 
días miércoles 29 de septiembre y sábado 2, 
domingo 3 y lunes 4 de octubre, en las que se 
podrá disfrutar de los astados de las ganaderías 
Hijos de Celestino Cuadri, Hermanos Lozano 
Alcurrucén, Gabriel Rojas y Aurelio Hernan-
do. Cuatro hierros diferentes que competirán 
no solo por ofrecer el mejor espectáculo, sino 
por alzarse con algunos de los galardones in-
cluidos en la segunda edición de los Premios 
Torre de Guadarrama que, como se recorda-
rá, premian tanto la calidad de las ganaderías 
como de los animales, así como la de los dife-
rentes participantes en la lidia durante la Feria 
de Novilladas de Guadarrama.

Fiestas Patronales de San Miguel y San Francisco, del 29 de septiembre al 4 
de octubre

El Consistorio abre la licitacion para la 
construcción de la planta de compostaje de 
residuos sólidos vegetales 
Diosdado Soto, “Una instalación destinada a terminar con un problema 
acuciante”

E l Ayuntamiento de Guadarrama, a 
través de la plataforma de contrata-
ción del Sector Público, ha abierto 

el periodo para la licitación del contra-
to de las obras para la construcción de la 
planta de compostaje de residuos sólidos 
vegetales en la parcela 34, del polígono 
14 de Guadarrama, zona de Navalafuen-
te, financiada con parte del remanente de 
Tesorería y fondos PIMA, Plan de Impul-
so al Medio Ambiente, de carácter estatal.
Una licitación para la que se ha estableci-
do un total de 599.587,26 euros con el IVA 
incluido. El plazo de ejecución del contrato 
será de seis meses. 
Como ha destacado el alcalde, Diosdado 
Soto, “Una instalación destinada a terminar 

con un problema acuciante no solo para el 
servicio de recogida de residuos municipal, 
sino también para el productor de los resi-
duos que, en la actualidad, tiene problemas 
para deshacerse de ellos. Impulsamos con 
esta medida una economía circular basa-
da en el reciclado, que supone además un 
ahorro importante puesto que ahora estos 
residuos se trasladan al vertedero.” “Un 
proyecto que cuenta además con la doble 
finalidad de compromiso social, puesto que 
hemos unido la promoción de la inserción 
laboral de trabajadores desde programas 
que afecten a colectivos con algún tipo de 
necesidad especial para generar oportuni-
dades de empleo dentro de este plantea-
miento” ha señalado el regidor. 

Finalizan los trabajos para el acondicionamiento  
de varios caminos y vías pecuarias en Guadarrama

Compactar el firme y corregir los des-
perfectos que en el mismo causan las 
lluvias y las corrientes de agua ha 

sido el objetivo de la nueva actuación que 
se ha llevado a cabo desde la Concejalía de 
Urbanismo para reparar varios caminos y 
vías pecuarias en diferentes lugares del mu-
nicipio de Guadarrama. 
Unos trabajos que han conseguido acondi-
cionar el firme en las calles Lavajos, Gua-
darrama, Comandante González, Camino 

Pradovera, en los caminos de El Soto y de 
los huertos nuevos, camino de los Boque-
rones, camino de las Ventas del Escorial, 
camino de Cañada Real de Merinas, calles 
Lambertiana, Lacourreye, Azaleas y Racillo, 
calle de La Cañada y calle Río Guadiana.
Una inversión total de 33.647,68 (IVA in-
cluido), que ha sido financiada con fondos 
municipales. La actuación ha servido para 
reparar alrededor de 8.690 metros lineales 
de firme.

Más de 8.690 metros lineales se han nivelado para mejorar el tránsito  
y acceso a las áreas residenciales
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L A S  R O Z A S 

José de la Uz: “Nos comprometimos a seguir ayudando a las familias y a los 
negocios de Las Rozas para poder superar estos momentos difíciles” 

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Las Rozas celebró una 
sesión extraordinaria para aprobar 

las “Bases y convocatoria para la conce-
sión directa de Ayudas para las familias 
y unidades de convivencia afectadas por 
la crisis de la COVID-19 en el municipio 
de Las Rozas”. Las ayudas están destina-
das a personas desempleadas, trabajado-
res afectados por un ERTE, autónomos 
con disminución de ingresos o ex autó-
nomos que hayan cesado su actividad a 
causa de la crisis y empleadas del ho-
gar. Igualmente, todas aquellas personas 
afectadas que en las mismas condiciones 

tengan un negocio con sede en el muni-
cipio se podrán acoger a las ayudas de la 
convocatoria. 
“Sabemos que muchas familias y trabaja-
dores con negocios en el municipio están 
pasando momentos difíciles a causa de la 
crisis económica derivada de la pandemia 
y, tal y como nos comprometimos, he-
mos aprobado esta línea de ayudas para 
que llegué al mayor número de personas 
del municipio, incluidas las personas con 
negocios que tengan aquí su actividad y 
que también forman parte de nuestro te-
jido económico y empresarial”, señaló el 
alcalde, José de la Uz. 

El pasado mes de mayo, el Pleno aprobó 
por unanimidad la modificación de cré-
dito necesaria para poner en marcha está 
convocatoria de ayudas directas dotada 
inicialmente con 2 millones de euros. Las 
cuantías de las mismas para los beneficia-
rios serán de entre 1.000 y 2.000 euros de-
pendiendo de los ingresos de las familias o 
la unidad de convivencia, y se incrementa 
por cada hijo a cargo. 
Para acceder a estas ayudas, algún miem-
bro de la familia y unidad de convivencia 
debe estar empadronado en el municipio.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el próximo día 2 de agosto.

E l Ayuntamiento de Las Rozas va a 
construir un nuevo complejo depor-
tivo en la calle Juníperos de El Can-

tizal que tendrá una superficie útil de 5.226 
metros cuadrados, aunque la intervención 
supera los 8.000 metros cuadrados. Para 
ello se invertirá un total de 1.376.661 eu-
ros (IVA incluido) en una intervención que 
tendrá una duración aproximada de 6 me-
ses desde el comienzo de las obras. Esta 
nueva área deportiva contará con 5 pistas 

deportivas con diferentes usos. “Con el di-
seño de estas nuevas pistas hemos tratado 
de satisfacer las necesidades de todos los 
vecinos de esta zona de la ciudad. Por eso se 
podrán practicar los deportes más habituales 
como fútbol o baloncesto, pero también nue-
vas modalidades deportivas, cada vez más 
demandadas, como la calistenia, el “par-
kour” o una nueva modalidad de esta disci-
plina conocida como “Chase-tag”, señaló el 
alcalde del municipio, José de la Uz. 

Así, en el proyecto aprobado por el Ayun-
tamiento, la concejalía de Infraestructuras y 
Mantenimiento de la Ciudad, que dirige José 
Cabrera, ha diseñado cinco espacios depor-
tivos que albergaran una amplia gama de 

disciplinas: pista polideportiva central, pista 
de Parkour, pista de Street Work-Out o calis-
tenia, y pista de Chase-Tag. Toda esta nueva 
instalación y cada una de las pistas deporti-
vas contarán con recorridos accesibles.

Inversión municipal de 1,3 millones de euros 
para la construcción de un gran complejo 
deportivo en El Cantizal 

N AVA C E R R A D A 

Durante todo el verano, el 
Ayuntamiento de Navace-
rrada está intensificando los 

controles de velocidad y de drogas 
y de alcohol, con el objetivo de in-
tentar concienciar a los conducto-
res de estos factores de riesgo.
El consumo de drogas anula las 
capacidades para conducir y au-
menta la probabilidad de sufrir un 

accidente de tráfico. Las multas 
por sobrepasar los límites de al-
cohol al volante parten de los 500 
euros y la retirada de 4 puntos del 
carnet.
También se intensificarán los con-
troles mediante radar que contro-
larán el exceso de velocidad, una 
de las principales causas de muer-
te en carretera.

Este verano Navacerrada intensifica los 
controles de velocidad, drogas y alcohol 

Impulso municipal a la 
hostelería local con la 
entrega de los premios 
Tapearte 2021

E l pasado 22 de julio, la concejal de Turis-
mo, Leticia Correas, entregó los trofeos 
y el diploma acreditativo a los ganadores 

del concurso Tapearte 2021.
Los ganadores del concurso de tapas de Naval-
carnero han sido: Primer premio, Duake City 
Coffee Bar; Segundo premio, Senderuela; y Ter-
cer premio, Notthingham Prisa. 

N AVA L C A R N E R O 

El Gobierno local aprueba una línea de ayudas para familias, parados y PYMES afectados por las crisis del COVID 

El Ayuntamiento reparte 2.000 botellas plegables a los propietarios de 
perros para utilizarlas tras sus micciones 

E l Ayuntamiento de Naval-
carnero junio, está repartien-
do a los vecinos que tengan 

censados sus perros en Navalcar-
nero, una botella de plástico ple-
gable, de 400 ml, para que puedan 
diluir agua con vinagre o jabón y 
aplicar esta solución en los lugares 

donde sus mascotas miccionen y 
así evitar los malos olores provo-
cados por el orín de los perros.
En total se repartirán 2.000 unida-
des de estas botellas, que son ple-
gables para poderlas trasladar de 
forma cómoda y, además, llevan in-
corporado un mosquetón, ideal para 

engancharlo a la correa del perro. 
Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento de Navalcarnero busca 
generar en los propietarios de los 
perros una actitud responsable y 
cívica para mantener las calles, 
plazas y fachadas del municipio 
limpias del orín de los canes.
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E l Ayuntamiento ha aprobado definiti-
vamente, en un Pleno extraordinario, 
sus presupuestos para este año que 

ascienden a 70,5 millones de euros y que 
han salido adelante con los votos favorables 
de PP y VOX mientras que C’s y PSOE han 
votado en contra.
Tal y como ha explicado el concejal de Ha-
cienda, Ángel Alonso, con estas cuentas se 
refuerza el cuidado y mantenimiento de la 
ciudad, una mayor seguridad y el municipio 
se consolida como uno de los que cuenta 
con los impuestos más bajos de la Comuni-
dad de Madrid. 
Con las cuentas aprobadas de forma defini-
tiva, se refuerzan todos los contratos para 
el mantenimiento de la ciudad, cuidado de 
parques, jardines y zonas verdes, así como 

de infraestructuras, edificios o distintas de-
pendencias municipales. “Para todo ello se 
prevé en los presupuestos una cifra superior 
a los 15 millones de euros que se destinarán 
a garantizar el modelo de ciudad de Maja-
dahonda y con una atención especial a la 
seguridad, ya que está prevista además la 
incorporación de 18 nuevos policías a la 
plantilla”, ha asegurado Alonso.
Por otra parte, y en lo referente al gasto so-
cial, se han presupuestado dos millones más 
que en el pasado ejercicio, lo que redundará 
en una mejor atención a las personas y a las 
familias. Junto a ello, hay que añadir los 61 
millones de euros del Plan de Inversiones 
que ya se está ejecutando gracias a la bue-
na gestión y al superávit municipal de los 
últimos años. 

M A J A D A H O N D A 
Avanzan las obras en colegios públicos 
a las que el Ayuntamiento destinará 
cerca de un millón de euros

E l Ayuntamiento de Majadahonda 
avanza con las obras que comenzaron 
hace ya algunas semanas en los cole-

gios de la ciudad aprovechando el periodo 
estival y que incluyen, entre otras actuacio-
nes, instalación de techos, sustitución de 
marquesinas, obras en aseos y escaleras, 
así como la instalación de marquesinas de 
tela tensada y toldos en los patios de distin-
tos centros educativos para crear zonas de 
sombra y que venía siendo muy demandado 
por la comunidad educativa del municipio. 
Estos trabajos, que afectarán a la totalidad 

de colegios y escuelas infantiles y cuya 
ejecución se espera concluir antes del co-
mienzo de las clases, se enmarcan dentro 
del total de reformas previstas en los cole-
gios incluidas en el Plan de Inversiones del 
Gobierno municipal y cuya inversión total 
se acerca al millón de euros. 
Además, el plan del Gobierno municipal 
para estos años prevé actuaciones en escue-
las infantiles y nuevas zonas de juego en los 
colegios que, implican un total de inversio-
nes previstas en centros educativos de casi 
cinco millones de euros. 

Majadahonda aprueba su presupuesto, que 
refuerza el cuidado de la ciudad, la seguridad  
y la bajada de impuestos 

Una iniciativa del Gobierno municipal para impulsar la hostelería local

Finaliza la Semana de las Tapas  
en Moralzarzal con gran éxito  
de participación

Moralzarzal celebró del 12 al 18 de 
julio, la Semana de las Tapas con 
gran éxito de participación, en la 

que 19 establecimientos se sumaron a esta 
iniciativa municipal gestada con el objetivo 
de impulsar la hostelería local. Los partici-
pantes debían inscribirse en el código QR 

y subir una foto a sus redes sociales con el 
hashtag #SaboreaMoral y el nombre o la 
ubicación del establecimiento.
Entre todos estos participantes, la afortunada 
ganadora ha sido Mireia Rodríguez Romero. 
Y, paralelamente, el establecimiento que ma-
yor participación obtuvo fue el Barri’s. 

M O R A L Z A R Z A L 
El IES Carmen Martín Gaite incorpora 
FP de grado medio el próximo curso

E l próximo curso comienza a funcionar 
en el instituto de Moralzarzal el Ciclo 
Formativo de Grado Medio: Sistemas 

Microinformáticos y Redes. Se trata de una 
posible continuación de estudios dentro de la 
misma familia profesional actualmente ofer-
tada en Formación Profesional Básica
El ciclo SMIR tiene una duración de dos 
años y, tras la finalización del mismo, se 
obtiene el título de Técnico/a en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, que capacita al 
profesional para instalar, configurar y man-
tener sistemas microinformáticos, aislados o 
en red. Igualmente, una vez obtenido el título 

técnico, el alumno puede optar por seguir es-
tudiando, desde cualquiera de las opciones 
de Bachillerato, hasta la formación superior 
en administración de sistemas o desarrollo 
de aplicaciones. Desde el centro han mani-
festado su ilusión con la idea de aumentar la 
oferta formativa en Formación Profesional.
Con este paso se abre la puerta a una nueva 
enseñanza de una familia profesional con 
gran proyección de demanda laboral. El ob-
jetivo a largo plazo es que un alumno pueda 
cursar todos los estudios, incluida la forma-
ción profesional superior sin tener que salir 
del municipio.
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L O S  M O L I N O S

Los vecinos de Los Molinos celebraron su 
Día del Villazgo

Un año más, el Ayuntamiento de Los 
Molinos ofrece un programa alter-
nativo de actividades culturales y de 

ocio de manera segura, poniendo de mani-
fiesto que debe prevalecer la prudencia y la 
salud de vecinos y visitantes.
Este verano la programación es más exten-
sa en el tiempo, habiendo comenzado el 17 
de julio, y primará la seguridad, con aforos 
reducidos y controlados, estableciéndose 
las medidas sanitarias correspondientes, y 
apelando a la responsabilidad.
Desde el equipo de Gobierno y desde la 
Concejalía de Cultura están llevando a cabo 
distintas acciones para apoyar y reactivar el 
sector cultural como es el caso de la pro-
gramación variada para este verano, en la 
que habrá exposiciones, ferias, conciertos 
de grupos musicales, música clásica, lírica, 
espectáculos de circo, humor, actividades 
infantiles, etc.
Para que todas las actividades programadas 
se desarrollen con normalidad y se pueda 
disfrutar del Verano Cultural en Los Moli-
nos es muy importante la colaboración de 

los asistentes, seguir las normas estableci-
das e instrucciones de las personas encarga-
das de cada lugar, así como de Protección 
Civil y Policía Local.

A principios de julio se iniciaban las obras de construcción de un 
parque de calistenia junto al Parque de las Cigüeñas. Este pro-
yecto cuenta con una partida presupuestaria de 57.000,00 euros.

La calistenia es una modalidad deportiva al aire libre. Este sistema de 
entrenamiento físico, se vale principalmente del peso corporal y sin la 
necesidad de cargas o resistencias adicionales. Se practica normalmente 
en el exterior incidiendo tanto en el desarrollo muscular como en el 
cardiovascular.
Con esta instalación el Ayuntamiento apuesta por el ocio y el deporte 
urbano al aire libre, que junto a la pista deportiva ya existente y al 
nuevo circuito biosaludable, convertirán el Parque de las Cigüeñas en 
el Punto Activo de Los Molinos.

La localidad de Los Molinos celebró el 
pasado 7 de julio su Día del Villazgo, 
fecha en la que se recuerda la concesión 

del título de Villa al municipio en 1667, ya 
que hace 354 años, la Reina regente Mariana 
de Austria concedió el Privilegio de Villazgo 

a Los Molinos. La celebración de este día es 
siempre motivo de orgullo para los molineros, 
para expresar lo mejor de su pueblo y sus ve-
cinos, para recordar sus raíces y para proyec-
tar hacia el futuro más inmediato aquello que 
como pueblo les llena de orgullo.

Q U I J O R N A 
El Ayuntamiento acometerá una remodelación integral 
del polideportivo municipal

Durante los próximos 4 meses se va a 
llevar a cabo una remodelación com-
pleta del polideportivo cuyas obras 

han comenzado este mes de julio.
En materia de pintura, se va a proceder al 
pintado de todas las superficies de las pistas 
polideportivas (tenis, baloncesto, pabellón 
del colegio), todos los muros interiores 
y exteriores de todo el polideportivo así 
como las dependencias interiores.
Además, se realizarán trabajos de ilumina-
ción, en el pasillo central de la zona de pis-
tas hasta la rampa de la piscina, los pasillos 

interiores, la cancha de baloncesto 3x3, y 
el camino de tierra que une la piscina con 
el polideportivo. De esta manera, toda esa 
zona que siempre ha estado a oscuras, co-
brará vida las tardes de invierno y las no-
ches de verano.
Respecto a las infraestructuras, se va a eje-
cutar la remodelación y adecuación de la 
cancha de vóley playa del Parque del Arro-
yo, construcción de un rocódromo comple-
to en el polideportivo, instalación de una 
carpa cubierta con suelo de césped y dos 
pistas de pádel cubierto, un espacio libre 

para actividades deportivas, y una zona 
exterior para crossfit. Todas estas son las 
actuaciones de más calado que se sumen a 
otras muchas mejoras menos trascendentes. 
“Este salto de calidad nos permitirá ofrecer 

hasta 25 deportes diferentes en Quijorna en 
sus nuevas escuelas de voleibol, baloncesto, 
patinaje, balonmano, atletismo (Run Mar-
tínez), gimnasia rítmica, etc.” ha afirmado 
Yanko Ordóñez, concejal de Deportes.

El Gobierno local apuesta por un 
Verano Cultural seguro

Avanzan a buen ritmo las obras 
de construcción de un parque de 
calistenia 

Deporte de calidad y para todos, una prioridad del equipo de Gobierno
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Navas del Rey estrena su web de Turismo

E l pasado 20 de julio, el Ayuntamiento 
de Navas del Rey realizó la presen-
tación oficial a los medios de prensa 

locales, de su nueva página web de turis-
mo “turismo.navasdelrey.es”. Se trata de 
una nueva apuesta del equipo de Gobierno 
que preside Jaime Peral, para fomentar el 
conocimiento de la localidad poniendo en 
valor todo su atractivo turístico, hostelero 
y comercial, y de esta forma, impulsar el 
turismo y la economía local.
Han sido largos meses de trabajo recopi-
lando información, fotografías, datos de 
interés, etc., para crear una página web sen-
cilla, de fácil manejo y, a la vez, con gran 
contenido y con una importante cantidad de 
imágenes y vídeos.
“A través de páginas el visitante puede 
conocer la riqueza y atractivo que ofrece 
nuestro pueblo y su entorno” señalan des-
de la Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento.
Historia, fiestas y tradiciones, medioam-
biente, qué hacer, puntos de interés, rutas de 
senderismo y ciclismo, enoturismo, depor-
tes, planificar el viaje y saber dónde com-
prar, tapear, comer y dormir. En definitiva, 

toda la información para visitar Navas del 
Rey y disfrutar de un día, un fin de semana 
o unas magníficas vacaciones. Navas del Rey celebró el sábado 24 

de julio la Final del lll Bolsín Tau-
rino “Sierra Oeste de Madrid, en el 

que ha resultado triunfador José Luis Ci-
rugeda, alumno de la Escuela Taurina de 
Navas del Rey.
El certamen, organizado por la Escuela de 
Tauromaquia de Navas del Rey, se ha de-
sarrollado del 19 de junio al 24 de julio, 
en los distintos pueblos de la comarca que 
componen las sedes colaboradoras, gracias 

al fuerte compromiso de los Ayuntamien-
tos de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, 
Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, San 
Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. 
En esta tercera edición del Bolsín han par-
ticipado las escuelas de Albacete, Anchue-
lo-CITAR, Arganda del Rey-Fundación 
El Juli, Badajoz, Colmenar Viejo “Miguel 
Cancela”, Guadalajara, Madrid-José Cube-
ro “Yiyo”, Navas del Rey, Palencia y To-
ledo.

NAVAS DEL REY 

José Luis Cirugeda, alumno de la Escuela Taurina 
de Navas del Rey, ganador del III Bolsín Taurino 
“Sierra Oeste”

Nueva apuesta del gobierno de Jaime Peral  
por impulsar el turismo en la localidad

El Gobierno local logra una subvención de 44.686,62 
euros para arreglar los caminos vecinales

Tras las gestiones llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento de Navas del Rey, le 
han sido concedidos 44.686,62 euros 

para la “Mejora del Camino Vallejo Borrego”, 
mediante una subvención de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de 
la Comunidad de Madrid. Esta subvención se 

enmarca dentro de las ayudas para el fomento 
de las inversiones en infraestructuras agrarias 
de uso común, cofinanciables por la Adminis-
tración General del Estado y por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha mostrado, una vez mas, su apoyo incondicional al mundo del toro
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Andrés Samperio: “Queremos que nuestro 
municipio cuente con unas infraestructuras 
modernas y de primer nivel”

N AVA L A G A M E L L A 

La piscina municipal del Po-
lideportivo La Solana abrió 
sus puertas esta temporada, 

después de unas importantes obras 
de remodelación y adecuación.
“Los trabajos que se han llevado 
a cabo en la piscina municipal, 
son un claro ejemplo del ambicio-
so proyecto que tiene el Equipo 

de Gobierno que presido, ya que 
queremos que nuestro municipio 
cuente con unas infraestructuras 
modernas y de primer nivel”, ha 
declarado Andrés Samperio, al-
calde de Navalagamella.
En la misma línea se ha manifesta-
do Javier Casado, concejal de De-
portes: “Estoy muy satisfecho de lo 

que hemos conseguido en lo que se 
refiere a la mejora de las instalacio-
nes deportivas de Navalagamella 
y me congratulo de que el Equipo 
de Gobierno, del que formo parte, 
reme en la misma dirección y com-
parta mi pasión por el deporte, 
cuya práctica considero funda-
mental para nuestros vecinos”.

E l gobierno municipal de Na-
valagamella continúa traba-
jando en su plan de mejoras 

de las urbanizaciones que confor-
man la localidad. De esta forma, 
el equipo de Gobierno que preside 
Andrés Samperio, va dando cum-
plimiento a su compromiso con 
los vecinos, de ir acometiendo 
diversas mejoras en la accesibi-
lidad y cuidado de las urbaniza-
ciones. Concretamente, dentro de 

los trabajos de acondicionamien-
to que se han llevado a cabo en 
la Urbanización El Romeral, se ha 
procedido a acondicionar el paso 
subterráneo que cruza la carretera 
para llegar al polideportivo. Den-
tro de las acometidas que se han 
realizado destaca su limpieza y la 
adaptación de posibles barreras 
arquitectónicas. De esta forma se 
asegura la accesibilidad total de 
cualquier ciudadano.

La piscina municipal abre la temporada con importantes obras de remodelación y adecuación El Gobierno local acondiciona el paso 
subterráneo en El Romeral
Con ello da cumplimiento al compromiso de ejecución de 
mejoras en las urbanizaciones de la localidad
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Apuesta municipal por los artistas locales

P E L AYO S  D E  L A  P R E S A 
Pelayos de la Presa organizó un espectacular 
Mercado Artesanal 

La localidad madrileña de Pelayos de 
la Presa celebró durante los días 17 y 
18 de julio, un Mercado Artesanal con 

gran éxito de afluencia de visitantes.
Músicos y cómicos abrieron en la mañana 

del sábado, un evento singular, en el que tu-
vieron cabida actuaciones circenses, humor, 
acrobacias, música, pasacalles, malabares, 
mercado artesanal y un magnífico espectá-
culo de fuegos, entre otras actividades.

Desde el Ayuntamiento de Pelayos de 
la Presa se quiere dar a conocer y 
promover a los artistas locales, y para 

ello, se va poner en marcha una exposición 

de pintura y escultura en la semana del 23 
al 29 de agosto.Los interesados en exponer 
pueden ponerse en contacto con el Consisto-
rio en el teléfono 652 79 81 84. 

R O Z A S  D E  P U E R T O  R E A L 
El Ayuntamiento firma un convenio con el Canal de 
Isabel II para renovar el sistema de saneamiento de 
localidad

E l Ayuntamiento de Rozas de Puerto 
Real ha firmado un convenio con el Ca-
nal de Isabel II para la renovación del 

sistema de saneamiento de la localidad que 
discurre desde el final de la calle Chorrillo, 
para la instalación de dos polígonos que van a 
contribuir al crecimiento del municipio. 
Se instalarán 1.128.870 metros de tubería 
de gres de 800 mm de diámetro. La empre-
sa contratista ejecutora de las obras será la 
UTE CESPA-ASASER. El importe de los 
trabajos a realizar es de 2.149.714,35 euros, 
con cargo a Canal de Isabel II.

Una iniciativa del Ayuntamiento para atraer turismo a la localidad
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S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L 
La limpieza y el mantenimiento de San Lorenzo,  
una prioridad del gobierno local

E l Pleno de la Corporación Local de 
San Lorenzo de El Escorial del pasado 
24 de junio aprobó una modificación 

del contrato actual de limpieza viaria y reco-
gida de residuos que el municipio mantiene 
con la concesionaria Urbaser, con el objetivo 
de mejorar el servicio a la población.
Con la aprobación de esta modificación se 
pretende dar respuesta no solo a las nece-
sidades actuales y futuras de la localidad, 
sino también atender las demandas de los 
vecinos, en materia de limpieza y de reco-
gida de residuos.
Las modificaciones introducidas en el contrato 
buscan por un lado, consolidar y aumentar las 
cantidades de papel cartón y envases enviados 
a reciclar, aumentar los niveles de limpieza en 
urbanizaciones y barrios, y dar una respuesta a 
la reiterada problemática de orines y manchas 
en pavimento, así como de grafitis.
En el nuevo contrato también se han incre-
mentado las jornadas de limpieza viaria y 
barrendero de barrio. 
Por otro lado, en el mes de julio se está 
reacondicionando el entorno de las islas de 
residuos del municipio, reponiendo losetas 
y subsanando desperfectos.

Por segundo año y de manera extraordi-
naria para apoyar a las familias duran-
te la crisis sanitaria ocasionada por el 

covid, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial convoca las Ayudas por Nacimien-
to o Adopción de menores, conocidas como 

“Cheque Bebé”. Dotadas con un total 20.000 
euros, la ayuda consiste en “cheques” por va-
lor de 200 euros, para canjear en productos 
y servicios de comercios y empresas de San 
Lorenzo de El Escorial. Por tanto, esta ayuda, 
además de beneficiar a las familias, también 

repercute en un beneficio a los negocios gu-
rriatos. Esta ayuda puede solicitarse hasta dos 
meses después del nacimiento o adopción y 
los sucedidos anteriormente a la publicación 
de las bases, hasta dos meses después de la 
fecha de publicación de estas.

V I L L A N U E VA  D E  P E R A L E S 
Dos nuevas porterías con canastas junto a las pistas 
de pádel

E l Ayuntamiento de Villanueva de Pe-
rales, a través de la Concejalía de De-
portes, ha instalado dos nuevas por-

terías con canastas, en la cancha junto a las 
pistas de pádel.

En este espacio se podrá practicar fútbol, 
baloncesto y balonmano. Desde el área de 
Deportes subrayan: “una nueva zona depor-
tiva para disfrutar entre todos y cuidar entre 
todos”.

E l AMPA CRA Sierra Oeste Valdema-
queda y el Ayuntamiento de la localidad 
han puesto en marcha un campamento 

urbano infantil que se está desarrollando des-
de el 28 de junio y que continuará hasta el 7 
de septiembre. El objetivo de esta iniciativa es 
facilitar la conciliación laboral y familiar de 
los padres, a la vez que se ofrece a los peque-
ños una opción de ocio divertida durante las 
largas jornadas veraniegas.
El horario es de 9.00 a 14.00 horas, pudiendo 
ampliarse de 8.00 a 9.00 y de 14.00 a 16.00h. 
El precio es de 40 euros semanales y se está 
llevando a cabo en las instalaciones del Local 
Polivalente Valdemaqueda (junto al colegio).

Hasta el 7 de septiembre 
continuará el campamento 
urbano infantil de 
Valdemaqueda

VALDEMAQUEDA 
Apoyo municipal a la conciliación laboral y 
diversión para los pequeños de la casa

Apoyo del equipo de Gobierno a las familias con la ayuda  
de “cheques bebé”

El Ayuntamiento rehabilita el entorno del pinar

E l Ayuntamiento de 
Villamantilla está 
finalizando la eje-

cución de los trabajos de 
rehabilitación del magní-
fico pinar que se halla en 
su término municipal. Se 
han limpiado los accesos, 
recogido ramas, y podado 
árboles que el temporal Fi-
lomena destrozó, aunque, 
a estos, se les ha dado “una 
segunda vida” dotando al 
parque con nuevos bancos.
Desde el Consistorio invi-
tan a todos los vecinos a 
visitarlo ya que, además, 
es “un lugar que invita a la 
relajación y trasmite mu-
cha paz. Rodeado de natu-
raleza y aire puro”.

V I L L A M A N T I L L A 
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El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid declaraba este mes de 
julio, Bien de Interés Cultural (BIC) a 

la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
La iglesia de Asunción de Nuestra Señora 
responde al modelo de la arquitectura tar-
dogótica castellana, especialmente relacio-
nada con los talleres abulenses. 
Exteriormente destaca por el empleo de la 
piedra de granito y su carácter monumental, 
de gran masa y sobrio, al que se une el as-
pecto de fortaleza que presenta su cabecera 
reforzada por contrafuertes rematados con 
garitones.
En su interior sobresale la concepción es-
pacial de unidad y amplitud a la que con-
tribuye el sistema de cubiertas con bóvedas 
estrelladas, todas del mismo diseño, que 
cubren la gran nave de más de catorce me-
tros de anchura; y la decoración con pintura 
mural que cubre las bóvedas de la cabecera. 
En los plementos se reproducen sillares fin-
gidos y los nervios se ornamentan con una 
serie de casi ochenta cabezas de dragón que 
podrían fecharse hacia 1500.
En la Comunidad de Madrid, hasta el mo-
mento, se han localizado este tipo de repre-
sentaciones en las bóvedas de las iglesias 

parroquiales de Villalbilla y Villa del Prado, 
estas últimas coetáneas y estilísticamente 
similares a las de Robledo.
En la cabecera de la iglesia destaca, tanto 
por su notable calidad como por el escaso 
número de ejemplos existentes en la región 
madrileña, un retablo hispanoflamenco de 
influencia toledana dedicado a la Asunción 
de la Virgen. Se compone de treinta y dos 
tablas al óleo que pueden fecharse hacia 
finales del siglo XV o principios del XVI, 
atribuidas a Antonio o Fernando del Rin-
cón, pintores al servicio de los Reyes Cató-
licos y del cardenal Cisneros.
Con la declaración de este nuevo BIC se 
suman así puntos de referencia e interés 
turístico al amplio abanico que ya ofrece 
Robledo de Chavela a sus visitantes. 
‘Tenemos una riqueza cultural de mucha 
calidad y esta declaración es una confirma-
ción de que Robledo tiene un patrimonio 
histórico y artístico atractivo que sumando 
a su privilegiado entorno, la estación de 
seguimiento del espacio profundo de IN-
TA-NASA, la oferta hotelera y la variada 
gastronomía, hacen de nuestra localidad un 
referente turístico’ declaró Fernando Casa-
do, alcalde del municipio.

ROBLEDO DE CHAVELA 
La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la 
Comunidad de Madrid

En agosto continúan “Las Noches de Mantua”
Gran apuesta municipal por la Cultura, también en verano

Durante todo el mes de agosto conti-
núa la programación de “Las Noches 
de Mantua”, la gran apuesta cultural 

del Ayuntamiento de Villamanta para este 
verano.
El objetivo de esta iniciativa gestada por el 
equipo de Gobierno que preside Valentín 
Pereira es contribuir a que los vecinos pue-
dan olvidar, en la manera de lo posible, las 
consecuencias de la pandemia provocada 
por el Covid-19, para volver poco a poco a 

la normalidad, disfrutando de un espectácu-
lo en la mejor compañía.
Finaliza, por tanto, la programación de 
julio el sábado 31 con teatro cómico “Cid 
Campeador” y se inaugura el mes de agosto 
el viernes 6 con “La cabeza en las nubes”. 
Prosigue la programación:  sábado 7, mú-
sica tradicional irlandesa con “Zree”; vier-
nes 13, “El viaje de Nanuk”; sábado 14, un 
poco de historia y comedia con “Los cómi-
cos de la legua”; viernes 20, títeres, magia 

y humor con “La visita de la tía Soruga”; 
sábado 29, tributo a Mecano con “Aire”; 
viernes 27, monólogo y humor para adultos 
de la mano de Gustavo Biosca, David Cepo 
y David César;  sábado 28, “Cantajuegos”,  
juegos y música a cargo del grupo Carame-
lo; y domingo 29, cierre de la programación 
cultural con danza flamenca y española con 
“La Memoria del aire”. Todos estos eventos 
se llevarán a cabo en la piscina municipal 
de Villamanta.

Fernando Casado: “esta declaración es una confirmación de que Robledo tiene un 
patrimonio histórico y artístico atractivo que sumando a su privilegiado entorno… 
hacen de nuestra localidad un referente turístico’

Robledo de Chavela presente en la III edición 
de los Cursos de Verano de la Complutense 
El equipo de Gobierno está realizando una apuesta fuerte para que la localidad 
sea punto de encuentro para el estudio e investigación del espacio profundo 

Robledo de Chavela acogió el pa-
sado martes 20 de julio, por ter-
cer año consecutivo y haciéndo-

lo coincidir con el 52º aniversario de la 
llegada del hombre a la Luna, uno de 
los Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense que se celebran en el mu-
nicipio de San Lorenzo de El Escorial.
Bajo el título ‘¿Hay/hubo vida en Marte? 
¿Es posible un viaje tripulado a Marte?’ 
se dieron cita dos de los investigadores de 
mayor prestigio del Centro de Astrobiolo-
gía que INTA tiene en Torrejón de Ardoz, 
Jorge Pla y Juan Ángel Vaquerizo, quienes 
hablaron de las posibilidades de encontrar 
vestigios o fósiles que demuestren o justifi-
quen la existencia de vida bacteriana o mi-
crobiana en Marte hace millones de años. 
Posteriormente intervino Carmen García, 
directora del Área de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 
que jugó también el papel de moderadora 
y codirectora del curso, exponiendo las 
intervenciones del equipo de gobierno mu-
nicipal en materia divulgativa y educativa 
sobre la vinculación del municipio con el 
estudio del espacio profundo.
La tercera parte de la jornada corrió a cargo 
del ingeniero de NASA Carlos González 

Pintado que habló sobre las dificultades de 
un viaje tripulado a Marte en las circuns-
tancias actuales.
Por último, Moisés Fernández y Anthony Ca-
rro en su condición de director del Complejo 
de Comunicaciones con el Espacio Profundo 
de Robledo de Chavela y representante de 
NASA España respectivamente, hablaron del 
presente y futuro de las misiones de NASA en 
las que interviene la “marca” España.
La inauguración y clausura estuvieron a 
cargo de Carlos Álvarez, director del cur-
so; Elena Arriero, secretaria académica de 
la U.C.M.; y Fernando Casado, alcalde de 
Robledo de Chavela.
El enorme éxito de participación llevó a que 
se cubriera el aforo dos días antes de la ce-
lebración del curso, por lo que muchos inte-
resados no pudieron participar en el evento.
El equipo de gobierno de Robledo de Chave-
la está realizando una apuesta fuerte por con-
vertir el municipio en un lugar de encuentro 
para el debate entre la teoría y la práctica, el 
mundo académico y el profesional, en el que 
ingenieros, físicos, matemáticos, informáti-
cos y otros profesionales debatan sobre la in-
vestigación y estudio del espacio profundo, 
y la repercusión de sus hallazgos en la vida 
cotidiana de ciudadanos.
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Finalizan las obras de mejora en la carretera M-508 que cuenta con nuevas aceras, una rotonda y un aparcamiento Pozuelo, siempre con el deporte

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N 

Pérez Quislant: “Son unas actuaciones muy 
importantes por las que hemos invertido en total 
más de 2.360.000 euros”

Ya han finalizado las obras 
de mejora en el entorno de 
la M-508 en Pozuelo de 

Alarcón con las que se han crea-
do nuevas aceras, una rotonda y 
un aparcamiento, entre otros. La 
alcaldesa de la ciudad, Susana Pé-
rez Quislant, acompañada por el 
primer teniente de alcalde, Eduar-
do Oria, ha visitado esta zona, 
emplazada en las cercanías del 
barrio de Húmera, para compro-
bar el resultado de los trabajos.
Estas obras de mejora en el entor-
no de la M-508 han contemplado 
la realización de diferentes pro-
yectos como son el acondiciona-
miento como vial urbano de la 
antigua carretera M-508, dando 
continuidad a las obras ya ejecu-
tadas con anterioridad en esta vía 
e integrándola en la trama urbana, 
con la habilitación de aceras, la 
creación de un carril bici o medi-
das de reducción de la velocidad 
y que supone una mayor seguri-
dad vial y peatonal en esta zona 
y, por último, la construcción de 
la intersección en la glorieta de la 
carretera M-508 y acceso directo 
al parque forestal Adolfo Suárez 
junto con la construcción de un 
aparcamiento en este parque de la 
ciudad.

Durante la visita, la alcaldesa ha 
destacado la importancia de este 
“gran acondicionamiento con el 
que se han creado nuevos espa-
cios para peatones y ciclistas, se 
ha mejorado la seguridad vial y 
los accesos y se ha facilitado el 
aparcamiento en el Parque Fo-
restal”. “Unas actuaciones muy 

importantes por las que hemos in-
vertido en total más de 2.360.000 
euros”, ha señalado Pérez Quis-
lant.
Además, estas obras se han com-
pletado con una rotonda y nuevo 
vial de acceso al parque forestal, 
en el que también se ha construi-
do un aparcamiento. 

La alcaldesa recibió a los deportistas 
paralímpicos de Pozuelo que 
participarán en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos Tokio 2020

La alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, el pasado 19 de 

julio, en el Patio de las Tres Cul-
turas de la Casa Consistorial a los 
dos deportistas paralímpicos de 
natación, Carlos Martinez Fer-
nández e Isabel Yinghua Hernán-
dez Santos que participarán en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
#Tokyo2020. También ha podido 
felicitar y dar ánimos a Xavi To-
rres, que ha estado presente en el 
acto por videoconferencia. 

Durante el acto, la regidora les 
dió la bienvenida al Ayuntamien-
to “puesto que os recibimos con 
gran alegría y satisfacción ya que 
en Pozuelo apoyamos el deporte 
paralímpico porque es un orgullo 
y ejemplo para todos la labor y 
dedicación de estos deportistas”.  
Pérez Quislant también ha tenido 
palabras de agradecimiento para 
el presidente del Club Natación 
Pozuelo, Juan Gómez, “por la 
magnífica labor que realiza en 
nuestra ciudad”. 
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Es una de las 9 Banderas Azules en playas de interior de toda España

El pasado 14 de julio, se procedió al 
izado oficial de la Bandera Azul que 
le ha sido otorgada a la Playa Virgen 

de la Nueva, en un acto institucional en el 
que estuvieron presentes la alcaldesa, Mer-
cedes Zarzalejo, y su equipo de Gobierno, 
acompañados por el viceconsejero de Inte-
rior y director del ASEM, Carlos Novillo; 
la directora del Programa Bandera Azul, 
Ana Pérez Montero; la coordinadora auto-
nómica de Cruz Roja, Nieves Morales; y el 
alcalde de Pelayos de la Presa, Antonio Sin. 
En la presentación se pudieron conocer los 
nuevos módulos instalados por Cruz Roja y 
que cuentan con sala de curas, sala de co-
municaciones, vestuarios, taquillas y duchas 
y el dispositivo, que está en funcionamiento 
hasta el 10 de septiembre y que garantiza la 
presencia a diario de Cruz Roja y además de 
SUMMA112 los fines de semana.
En las mejoras realizadas en este año 2021 

destaca la flexipasarela que ayuda a todas 
las personas con movilidad reducida a lle-
gar a la zona de baño, donde también cuen-
tan con una silla anfibia para poder disfru-
tar del baño con total seguridad.
La calidad de la playa en cuanto a la eva-
luación por el Programa Bandera Azul es 
excelente, cuenta con una gran cantidad de 
arena fina en toda esta zona, delimitación de 
parcelas, vigilancia y limpieza constante.

Inaugurada la Oficina de Turismo Mó-
vil
El mismo día 14 de julio, tras la presenta-
ción de las mejoras en la Playa Virgen de la 
Nueva, el Ayuntamiento realizó la presen-
tación de la oficina de información Móvil.
Desde este punto de información turístico 
se informa sobre qué visitar, actividades 
que realizar, gastronomía, comercio, vinos, 
alojamientos, etc.

San Martín de Valdeiglesias posee un 
entorno natural único para disfrutar, 
y para impulsar todo este potencial 

turístico natural, el equipo de Gobierno que 
preside Mercedes Zarzalejo, lleva meses 
trabajando en el proyecto Rutas por San 
Martín, cuya primera parte se ha presenta-
do este mes de julio. 
En este sentido ha sido fundamental la co-
laboración del jefe de Policía Local, Álva-
ro Gallego, y de Francisco Javier Sánchez 

Alonso, generando cada una de las rutas 
planteadas tanto de bicicleta como de sen-
derismo.
A este proyecto se sumará en breve un pun-
to de encuentro para los senderistas y ci-
clistas, rutas con miradores e informadores, 
señalización y muchas más sorpresas.
Las Rutas se encuentran a disposición del 
visitante o del vecino en el Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias y en pocas 
semanas en el Punto de encuentro.

S A N  M A R T Í N  D E  VA L D E I G L E S I A S 

San Martín de Valdeiglesias izó 
oficialmente la Bandera Azul en la 
Playa Virgen de la Nueva
El Ayuntamiento ha realizado un enorme esfuerzo para mejorar aún más las 
condiciones exigidas por el Programa Bandera Azul

Mercedes Zarzalejo: “por primera vez el Campeonato de España llega a la 
Comunidad de Madrid y estamos muy orgullosos de la elección de nuestra 
comarca para esta prueba”

Tras meses de trabajo para continuar impulsando el Plan Municipal de Turismo Sostenible

El equipo de Gobierno preseta la primera 
parte del proyecto Rutas por San Martín

La localidad acogió el Campeonato de 
España de Ciclismo de Escolares y Junior

La Junta de Gobierno local aprueba que la Plaza 
de Toros se convierta en un edificio multiactividad

El fin de semana del 16 al 18 de julio, 
llegaba por primera vez a la Comuni-
dad de Madrid, el Campeonato de Es-

paña de Ciclismo de Escolares y Junior, con-
cretamente a la comarca de la Sierra Oeste: 
San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, 
Cenicientos y Cadalso de los Vidrios.
Tal como señalaba la alcaldesa de San Mar-
tín, Mercedes Zarzalejo: “por primera vez 
el Campeonato de España llega a la Comu-
nidad de Madrid y estamos muy orgullosos 

de la elección de nuestra comarca para esta 
prueba.”
El campeonato contó con tres participantes 
pinches: en Mountain Bike, Emilio Reino-
so, en categoría cadete que terminó en el 
puesto 34, y Mario Castro, en categoría 
infantil que terminó 24. Alberto Fernán-
dez Reviejo logró una meritoria medalla 
de Bronce en la Contrarreloj individual 
en categoría Junior, disputando también la 
prueba de ruta. 

Este espacio emblemático y con gran capacidad de aforo ya podrá 
aprovecharse para múltiples actividades

El ejecutivo local ha aprobado en Jun-
ta de Gobierno, convertir la plaza de 
toros en edificio multiactividad. Gra-

cias a esta actuación, la Plaza de Toros, una 
infraestructura tan emblemática y con am-
plia capacidad de aforo, se convierte en un 
recinto legal para poder realizar cualquier 
tipo de actividad como espectáculos, con-
ferencias, exposiciones, campeonatos, etc.
Para poder convertir la plaza de Toros en 
edificio multiactividad el Ayuntamien-
to ha puesto en normativa los sistemas 

contraincendios y sistemas eléctricos, con-
siguiendo así una seguridad para todos los 
asistentes a cualquier tipo de eventos.
Dicho proyecto cuenta con un montaje 
y medidas preventivas para cada tipo de 
eventos, extintores en palcos, gradas, exte-
riores y dependencias de la plaza, pulsado-
res por distintos puntos de la plaza y cone-
xión a central de alarmas.
Con estas medidas, la plaza de toros se con-
vierte en el lugar más seguro y amplio para 
la celebración de eventos.
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Santiago Villena: “uno de nuestros principales 
objetivos se materializa con el inicio de estas clases”

La Formación Profesional ya es una realidad en Valdemorillo

En menos de dos meses la Formación 
Profesional será una realidad en Val-
demorillo con la apertura de las aulas 

en las que se impartirá de forma presencial el 
ciclo de Técnico Superior de Educación In-
fantil. Con una duración de dos cursos aca-
démicos, la obtención de este título permi-
tirá a los jóvenes de la localidad contar con 
mayores posibilidades de cara a su incorpo-
ración al mercado laboral, ya que con esta 
titulación quedarán habilitados profesional-
mente para trabajar como educadores en la 
etapa de Infantil y en centros como ludote-
cas, granjas escuela y similares, así como en 
programas o actividades de ocio y tiempo 
libre, o bien en aquellos otros de carácter es-
pecífico dirigidos también a menores de 0 a 
6 años en situación de riesgo social.
Por ello, para que todos los jóvenes intere-
sados en beneficiarse de esta nueva e im-
portante oferta educativa “que por vez pri-
mera podrá seguirse sin salir del municipio” 
cuenten con plaza en el curso 2021/2022 que 

servirá, además, de arranque oficial a la FP 
en esta localidad, se mantiene abierto el pro-
ceso de admisión. De este modo, las solicitu-
des ahora pueden tramitarse directamente en 
el Registro General del Ayuntamiento, o por 
vía telemática a través de la sede electrónica 
www.aytovaldemorillo.com  
En cuanto a las oportunidades que se abren 
al poder contar a nivel local con estos es-
tudios de FP, el alcalde, Santiago Villena, 
que sigue personalmente la implantación 
del nuevo sistema educativo, apunta que 
será a finales de septiembre “cuando uno 
de nuestros principales objetivos se mate-
rialice con el inicio de estas clases, con las 
que se aumenta y diversifica nuestra oferta 
formativa”.
De hecho, además de la modalidad presen-
cial, también se abre el abanico de opcio-
nes con la formación a distancia, de modo 
que incluso estudiantes de otras localidades 
puedan acceder a este espacio de referencia 
a la hora de formarse profesionalmente.

El empleo y las familias, prioridades del equipo de 
Gobierno
La Junta de Gobierno Local toma importantes acuerdos en materia de empleo y 
ayudas a las familias

Los alumnos interesados ya pueden presentar las solicitudes de admisión para el ciclo 
de Técnico Superior en Educación Infantil

Además del importante hito que supo-
ne la aprobación de la Oferta de Em-
pleo Público de este Ayuntamiento 

para 2021, primera desde hace más de una 
década y a la que seguirá otra complemen-
taria para la consolidación del personal labo-
ral temporal municipal, el ejecutivo trabaja 
ya en la tramitación para sacar adelante la 
contratación de hasta 80 desempleados aco-
giéndose a las dos líneas de subvención de la 
Comunidad de Madrid incluidas en el Plan 
de Reactivación Económica para el Empleo. 

Respaldo económico a las familias 
ante el inicio del curso escolar
La Junta de Gobierno ha aprobado, tam-
bién, ayudas económicas para las familias, 
dirigidas a todo el alumnado de Valdemori-
llo matriculado en los ciclos de educación 
obligatoria. El importe máximo por cada 
beneficiario asciende a 30 euros. Las bases 
que rigen la concesión de estas aportacio-
nes se publicarán de inmediato en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
la web municipal. 
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E l Ayuntamiento de Sevilla la Nueva 
realiza trabajos de obra civil com-
plementarios al soterramiento del 

cableado de servicios aéreos en el casco 
urbano del municipio.
Con un presupuesto de 41.487,28 euros, las 
actuaciones se están llevando a cabo en la 
actualidad en la Plaza de España y en la Ca-
lle José Antonio. Con esta nueva actuación, 
el Consistorio busca mejorar la funcionali-
dad de las instalaciones y la estética de ca-
lles y plazas, ampliando este tipo de trabajos 
a urbanizaciones periféricas a la par que se 
afronten obras de remodelación urbanas.

Con “la vuelta al cole” de los más pe-
queños, los padres deben hacer fren-
te al gasto que supone la compra de 

libros, material escolar, uniformes y otros 
artículos necesarios para el curso. Por ello, 
para hacer más llevadera la incorporación de 
los niños a las aulas, el comercio local de Se-
villa la Nueva se ha unido para ofrecer mul-
titud de descuentos y promociones en una 

campaña promovida por el Ayuntamiento.
Entre el 26 de julio y 17 de septiembre, los 
comercios adheridos a esta campaña ofrece-
rán interesantes descuentos en material esco-
lar, mochilas, material informático, unifor-
mes, libros de texto, gafas y hasta clases de 
inglés. Los comercios adheridos a esta cam-
paña son: Le Soulier Paris, Innova, Good 
Vision, Don Ocio.com y Papelería Milano.

E l martes 27 de julio, el alcalde de Sevilla 
la Nueva, Asensio Martínez Agraz, man-
tuvo una reunión con Enrique Gutiérrez, 

nuevo director de Área Sur de la Comunidad 
de Madrid, para abordar varios temas de in-
terés en materia educativa para el municipio. 

El regidor manifestó su agradecimiento por 
la compresión y la ayuda recibida en forma 
de profesorado e inversiones, para el curso 
2021/2022, perseverando por su parte para 
conseguir los mejores recursos para los 
centros sevillanovenses.

Inversión municipal de 41.487,28 euros en obra 
civil en el casco urbano

Asensio Martínez se reúne con el director del Área 
Sur de la CAM para seguir mejorando en materia 
de educación

El comercio local se une para facilitar “la vuelta al 
cole” en una campaña promovida por el Ayuntamiento

Estos trabajos suponen una gran mejora en la seguridad vial de la amplia red de 
caminos de Sevilla la Nueva

Acondicionamiento y Mejora de caminos rurales 
en el término municipal

Coincidiendo con el periodo estival, 
la Comunidad de Madrid, a través 
de Parque Regional del Curso Me-

dio del Río Guadarrama y su entorno, está 
realizando trabajos de mejora y acondicio-
namiento de más de 20 caminos rurales 
pertenecientes al término municipal de Se-
villa la Nueva. Estas acciones comprenden 
el repaso de más de 50 kilómetros de estos 
tramos con una máquina motoniveladora 
con el objetivo de facilitar el tránsito por 
la zona. Así, se compacta y se allana el 

terreno, mejorando además la evacuación 
de escorrentías y cunetas. Asimismo, los 
trabajos se han complementado con la poda 
de diverso arbolado, para facilitar el paso 
de tractores agrícolas. En conjunto, estas 
labores suponen una gran mejora en la se-
guridad vial de la amplia red de caminos de 
Sevilla la Nueva, facilitando su uso tanto 
para los vehículos a motor como para los 
vecinos que los utilizan para correr y hacer 
senderismo, disfrutando del rico medio na-
tural de la localidad.
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V I L L A  D E L  P R A D O 

Este mes de julio, Villa del Prado –siem-
pre comprometido con el deporte y 
con el ciclismo en particular– ha vivi-

do de forma especial varios momentos his-
tóricos para la localidad. Y es que el munici-
pio se ha volcado con Rocío del Alba García 
Martínez, primera vecina y deportista prade-
ña de la historia, en participar en unos Juegos 
Olímpicos. El día 27 de julio obtuvo la 26ª 
posición en la prueba ciclista XCO Femenina 
de los Juegos de Tokio 2020. La joven ciclista 
afirmó que no había estado en su mejor día, 
pero sus vecinos le han regalado numerosas 
muestras de cariño, de apoyo y han manifes-
tado abiertamente su orgullo por la ciclista.

Campeonato de España de Ciclismo 
Escolar
También en el mes de julio, concretamente 
los días 16 al 18, se disputó el Campeona-
to de España de Ciclismo Escolar. Ha sido 
la primera vez que esta prueba nacional se 
celebraba en la Comunidad de Madrid y, 
más concretamente, en la comarca confor-
mada por Villa del Prado, Cenicientos, San 
Martín de Valdeiglesias y Cadalso de los 
Vidrios. La localidad de Villa del Prado 
fue la anfitriona de las pruebas correspon-
dientes a la BTT en las categorías infantil 
y cadete que se disputaron el sábado 17 de 
julio. 

Villa del Prado se vuelca con el ciclismo, especialmente este mes de julio
XII edición del Gran Premio Excmo. 
Ayuntamiento de Villa del Prado
Y, finalmente, el día 10 de julio se celebró la 
XII edición del Gran Premio Excmo. Ayun-
tamiento de Villa del Prado.  Se trata de una 
prueba ciclista compuesta íntegramente por 
gymkhanas para todas las categorías y orga-
nizada por Unión Ciclista Villa del Prado y el 
Ayuntamiento de la localidad. Una vez más y 

gracias a la magnífica organización que siem-
pre realiza la Unión Ciclista de Villa del Pra-
do y su director, Juan Carlos García Durán, se 
consiguió trazar un circuito muy técnico que 
permitió disfrutar de una prueba deportiva de 
tan alto nivel, como lo es el Campeonato de 
España de Ciclismo Escolar. Se trata de la 5ª 
cita del calendario establecido por la FMC 
(Federación Madrileña de Ciclismo). 
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El Pleno ya ha adjudicado el contrato de derecho de superficie 

La esencia del Tour de France 
llegó a España de la mano de 
la empresa RPM-MKTG el 

pasado 24 de julio, concretamente 
a la localidad de Villanueva del 
Pardillo que acogió L’Étape Ma-
drid by Tour de France Presented 
by Lapierre.
Los amantes de la bicicleta de ca-
rretera, y de la prueba ciclista más 
importante del mundo pudieron 
sumergirse en una experiencia 
única que les transportó a vivir 
la magia del Tour de France. Un 
auténtico reto con aspectos depor-
tivos propios del Tour. 
Con salida y llegada en Villanue-
va del Pardillo, los participantes 

tuvieron la opción de elegir dos dis-
tancias, una más exigente y otra más 
corta y accesible. Ambas rutas fue-
ron diseñadas por expertos del Tour 
de France y contaron con puertos 
míticos de la zona y en la línea de 
salida se contó con la presencia de 
Miguel Induráin y Óscar Pereiro. 
El origen de L’Étape se encuentra 
en la prueba que realizan miles de 
aficionados año tras año, al reali-
zar una de las etapas del Tour de 
France de aquella misma edición. 
De esta forma, una vez completa-
da por los profesionales, los ciclo 
turistas tienen la oportunidad de 
realizar la misma etapa horas más 
tarde y vivir así la magia del Tour.

E l pasado 25 de julio se cele-
bró el acto de clausura del 
curso de formación básica 

para aspirantes a voluntarios de 
Protección Civil, que se ha impar-
tido en el Instituto de Formación 
Integral en Seguridad y Emergen-
cias (IFISE). 
Con este curso se alcanza un nue-
vo hito en número de plazas y 
participantes, llegando a contar 
con más de 500 voluntarios de 85 
municipios de la Comunidad de 
Madrid.
El acto estuvo presidido por En-
rique López, consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid y por Luis 
Miguel Torres, director general de 
Seguridad, Protección Civil, For-
mación en Comunidad de Madrid, 
alcaldes y concejales de varios 
municipios. 
Enrique López clausuró el acto 
subrayando el papel de los vo-
luntarios que integran las agru-
paciones de Protección Civil, 
“personas que deciden dedicar 
su tiempo libre a los demás”. A 
su juicio, crisis como la del CO-
VID-19 o la borrasca Filomena 
han demostrado la “importante 
labor realizada por estas personas 
ejemplares, cabeza visible de una 
sociedad civil comprometida con 
los madrileños”.

Los aspirantes que han superado 
el curso iniciarán un periodo de 
prácticas de seis meses, antes de ser 
nombrados voluntarios de la Comu-
nidad de Madrid y quedar inscritos 
en el Registro de las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil 
de la Comunidad de Madrid.
En palabras del alcalde de Villa-
nueva del Pardillo, Eduardo Fer-
nández Navarro” Nadie mejor que 
vosotros representa el espíritu de 
superación en nuestro pueblo y 
merecéis el mayor de los recono-
cimientos por vuestro compromi-
so voluntario en favor de Villa-
nueva del Pardillo. Orgulloso por 
poder contar con una agrupación 
de Protección Civil dinámica y 

organizada. Desde el Ayunta-
miento continuaremos dotando 
de medios y herramientas para el 
desarrollo de vuestras funciones”.
Por otro lado, la concejal delega-
da en Protección civil Valentina 
del Campillo afirmó: “para mí es 
un orgullo y solo tengo palabras 
de agradecimiento a nuestro coor-
dinador y nuestros voluntarios ya 
están siempre están a la altura, 
con una enorme dedicación. Quie-
ro felicitar a nuestros voluntarios 
que han finalizado esta formación 
y decir que desde el ayuntamiento 
y la concejalía estamos apostan-
do por apoyar, equipar y dotar de 
todo lo necesario para que puedan 
dar mejor servicio cada día”.

V I L L A N U E VA  D E L  PA R D I L L O 

La localidad acogió L’Étape Madrid by 
Tour de France Presented by Lapierre

Eduardo Fernández Navarro “Nadie mejor que vosotros 
representa el espíritu de superación en nuestro pueblo”

V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A 
Villanueva de la Cañada, pionera en el uso de tecnología 
solar de última generación

E l alcalde, Luis Partida, inau-
guró el 22 julio la planta de 
concentradores solares tér-

micos de última generación insta-
lada en el Polideportivo Municipal 
Santiago Apóstol. Esta permitirá al 
Ayuntamiento reducir su huella de 
carbono en 8,6 toneladas de CO2 
y ahorrar más de 3.600 euros al 
año. La puesta en funcionamiento 
de esta planta convierte al Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada 
en el primero de toda España en 
incorporar este tipo de tecnología 
en un edificio municipal. El con-
sistorio ha invertido en este pro-
yecto, adjudicado a la empresa 
TCT, alrededor de 17.900 euros.
“Su instalación va a suponer un aho-
rro económico pero lo más impor-
tante es que nos ayuda a reducir la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero y, en consecuencia, a proteger 

nuestro medio ambiente, algo que 
para nuestro Ayuntamiento siempre 
ha sido una prioridad”, señaló el al-
calde, Luis Partida. Junto al regidor, 
estuvieron presentes el diputado 
del PP y miembro de la Mesa de la 

Asamblea de Madrid, Francisco Ga-
leote, el teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, concejales de la Corpora-
ción Municipal, así como el equipo 
responsable de TCT liderado por 
su director general, Rafael Ansón.

El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el 20 julio, en su 
sesión extraordinaria, ad-

judicar el contrato de derecho de 
superficie sobre la parcela situa-
da en la avenida de Mirasierra, 

número 3, para la implantación de 
un centro sanitario. Ha contado 
con los votos a favor de PP, VOX 
y Grupo Mixto, así como con la 
abstención de los grupos munici-
pales de Cs y PSOE.

La localidad contará con un nuevo 
centro sanitario

Villanueva del Pardillo, ciudad del ciclismoActo de clausura del curso de formación básica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil 
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V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N 

También ha asegurado que en el próximo mes de septiembre estarán listos los nuevos autobuses lanzadera con Colonia Jardín

La a presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el 
viernes 23 de julio,  Villaviciosa de 

Odón acompañada del consejero y vice-
consejero de Administración Local y Digi-
talización, Carlos Izquierdo y José Antonio 
Sánchez, respectivamente.
El alcalde, Raúl Martín Galán, acompañado 
de los concejales del equipo de Gobierno, 
recibió a la presidenta en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento. En este acto institucio-
nal también se encontraban presentes los 
portavoces de los diferentes grupos muni-
cipales de la Corporación. 
En su intervención, la presidenta madrile-
ña avanzó el futuro arranque de las obras 
para construir un nuevo centro de salud en 
Villaviciosa de Odón que se va a financiar 
con fondos europeos.  “Una meta ambicio-
sa como lo es su calendario porque ya se 
ha iniciado el expediente de contratación de 
las obras y pronto lo llevaremos al Consejo 
de Gobierno”, explicó la jefa del Gobierno 
sobre este nuevo centro en la que se van a 
invertir 4 millones de euros.
 También aseguró que el Gobierno regional 
trabajará con el Ayuntamiento para mejorar 
las conexiones con la capital y que, en el 
próximo mes de septiembre, estarán listas 
las nuevas lanzaderas con Colonia Jardín. 

Díaz Ayuso recordó que se van a dedicar 
5,5 millones del Programa de Inversión 
Regional (PIR) a la cubierta de la pista po-
lideportiva o “proyectos cercanos a los ve-
cinos” como la construcción de una biblio-
teca y la sustitución de la hierba artificial en 
los campos de fútbol. 
En cuanto a la gestión municipal en Villa-
viciosa de Odón, la presidenta ha señalado 
que “las decisiones que se toman en este 
Ayuntamiento son claves para generar em-
pleo, desarrollo empresarial y bienestar”. 

Un municipio “acogedor y hospitalario”
Por su parte el alcalde, en sus palabras de 
bienvenida, agradeció a la presidenta regio-
nal su presencia en Villaviciosa de Odón en 
su primera visita institucional a este mu-
nicipio que ha definido como “acogedor y 
hospitalario”. 
Martín Galán se refirió a Villaviciosa de 
Odón como municipio “orgulloso de su 
historia y tradiciones” pero que a la vez 
“mira al futuro con la ilusión y esperanza”.  
Seguir avanzando en la construcción de una 
localidad moderna que sea capaz de seguir 
proporcionando el mejor bienestar a sus ve-
cinos, es, a juicio del primer edil, “el honor, 
la responsabilidad y el firme compromiso 
que nos corresponden a los que tenemos 

Isabel Díaz Ayuso anuncia la construcción del nuevo Centro de Salud  
en su visita a Villaviciosa de Odón 

Raúl Martín Galán, define el municipio, “orgulloso de su historia y tradiciones” pero que a la vez “mira al futuro con la ilusión y esperanza”

El alcalde analizó con el consejero de Transportes e Infraestructuras las necesidades 
de movilidad en Villaviciosa 

E l l alcalde de Villaviciosa de Odón, 
Raúl Martín Galán, y el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, David 

Pérez, analizaron el pasado 14 de julio, las 
necesidades en materia de movilidad para 
Villaviciosa de Odón. Durante el encuen-
tro, en el que también estuvo presente el 
viceconsejero del área, Carlos Díaz-Pache, 
han abordado varias problemáticas que 
afectan a la localidad en esta materia.

Una de ellas es la referente a la rotonda 
de Campodón donde a diario se producen 
grandes atascos tanto de entrada como de 
salida. Se trata de una histórica reivindica-
ción del municipio, y de forma muy espe-
cial de los vecinos de esta zona. También 
la necesidad de que se realice el desdobla-
miento de la carretera M-856, que conecta 
Villaviciosa de Odón con Móstoles. Esta 
vía soporta diariamente una gran afluencia 

Entre las prioridades,  una solución a la rotonda de Campodón y el desdoblamiento de la carretera M-856, entre Villaviciosa y Móstoles

asignada las labores de Gobierno en Villa-
viciosa de Odón. Todo ello sin olvidarnos 
del indudable apoyo que siempre nos presta 
la Comunidad de Madrid y el gobierno que 
diriges como presidenta”. 

Una vez finalizadas las intervenciones, la 
presidenta firmó en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento y posteriormente realizaron 
un recorrido por el centro histórico del mu-
nicipio.

de tráfico que se ve agravado por la ausen-
cia de iluminación, de arcenes y por un re-
corrido con varios cambios de rasante que 
lo hacen especialmente peligroso.  
Según ha manifestado el alcalde, “se trata 

de dos proyectos muy demandados por Vi-
llaviciosa de Odón ante cuya solución he-
mos encontrado una gran receptividad por 
parte de la consejería de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad de Madrid”.
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M A D R I D  P O R  D E S C U B R I R

Luis Molina Aguirre
El cielo amanece con una sucinta sába-

na de finas nubes que nos hace pensar 
que, quizá, el día no resulte tan calu-

roso como cabe esperar por las fechas vera-
niegas en las que nos encontramos. El afán 
por continuar descubriendo nuestros pueblos 
de la Sierra Madrileña nos llevará en esta 
ocasión a visitar un municipio con mucho 
encanto donde la paz no solo se percibe, sino 
que se respira; donde el granito es la esen-
cia no solo de sus calles, sino también de su 
historia y sus gentes; donde la madre natura-
leza se enseñorea con todo su esplendor allí 
donde mires. Hoy nos vamos a Zarzalejo, un 
lugar con alma de granito.
Zarzalejo, situado en la sierra de Guadarra-
ma, se encuentra a tan solo 56 km de la gran 
capital. Su situación a los pies de la Machota 
Alta y la Machota Baja, muy cerca de don-
de nace nuestro querido río Perales, hace de 
este municipio lo que es, pues se trata de dos 
montañas graníticas artífices, entre otras, de 
las piedras que sustentan el gran Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial. De hecho, si 
hablamos de su historia, no podemos obviar 
que Felipe II utilizaba este fabuloso lugar de 
recreo y de descanso, por algo sería.
Llegamos, pues, a Zarzalejo Estación, ya que 
el municipio está dividido en dos núcleos 
urbanos, el indicado que se encuentra abajo 
y donde, evidentemente, está la estación del 
tren, y el de arriba, Zarzalejo, al que iremos 
con posterioridad. Las nubes de primera hora 
aún continúan haciendo de pequeño parapeto 
ante el implacable sol, por lo que decidimos 
aprovechar la circunstancia para caminar un 
poco en pos de hallar la Calzada Romana de 
Zarzalejo. El camino es sencillo y la vegeta-
ción y fauna nos acompañan en el trayecto. 
Llegamos así, al primer tramo donde descu-
brimos los bastos adoquines romanos que nos 
retrotraen inevitablemente a otros tiempos 
muchos más pretéritos. Al parecer, esta calza-
da se extendía entre Titulcia y Segovia, con-
fluyendo con la Vía Antonina. En cualquier 
caso, desde aquí se puede hacer una bonita 
ruta hasta la Silla de Felipe II, lugar del que 
ya dimos sobrada cuenta en pasados artículos.
Regresamos sobre nuestros pasos para di-
rigirnos ahora a la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, también situada en 
Zarzalejo Estación. Se trata de una edifica-
ción moderna y sencilla que data de 1955. 
Su construcción es íntegramente de bloques 
de granito generalmente irregulares, salvo 
el tejado que es de pizarra. La fachada prin-
cipal cuenta con una espadaña con dos cam-
panas, un pequeño reloj y, sobre la puerta, 

Zarzalejo: naturaleza,  
paz y arquitectura de granito

podemos apreciar la representación de la 
Virgen con la inscripción: Sancta Maria 
Mater Dei.
Pero mucho nos queda por ver aún hoy, así, 
pues, regresamos al vehículo para recorrer 
la distancia que separa los dos núcleos urba-
nos de Zarzalejo. Llegamos de este modo en 
poco tiempo a las proximidades del ayunta-
miento, centro neurálgico del municipio. Sus 
construcciones serranas a base de granito y 
teja roja o pizarra, las cercanas montañas, el 
canturreo de los despreocupados pajarillos… 
nos transmite una calma que apenas es rota 
por el sonido de unas cucharillas tintineando 
en alguna taza de la cercana cafetería. Ante 
nosotros aparece un consistorio pequeño, 
pero muy coqueto que se encuentra en per-
fecta sintonía con las demás edificaciones 
del lugar. Alrededor de la plaza hallamos 
unas construcciones de granito perforado, 
más conocidas como talanqueras, las cuales 
se utilizaban para cerrar la plaza con el fin de 
celebrar la feria del ganado.

cuidado jardincito de entrada, donde desta-
ca una blanca Virgen, hacen de este lugar un 
punto de obligada visita para todo viajero.
El tiempo pasa raudo por lo que debemos 
continuar. Avanzamos por la calle dejando 
atrás la impresionante iglesia, hasta dar con 
el Caño Nuevo. Esta es una fuente construida 
en el año 1850 a base de granito, nuevamen-
te, y es de singular importancia porque, como 
reza el cercano cartel: Las fuentes y abreva-
deros tradicionales eran lugares de reunión 
donde se recogía el agua en cántaros para 
el uso doméstico y se almacenaba en tinajas 
en el hogar. Si ustedes siguen nuestros artí-
culos, habrán descubierto que en no pocos 
municipios aún persisten estos caños como 
recuerdo de un pasado no tan lejano.
Un poco más adelante, damos con el Caño 
Viejo, como es lógico algo más antiguo que 
el anterior, pues data del S. XVIII. Parece 
ser que antaño, en el frontal de la fuente, 
existía esculpida una flor de lis, emblema 
de la Casa de Borbón. Junto al monumento 
granítico y acuífero podemos encontrar otro 
monumento, el erigido en honor al cantero, 
cosa que habla muy a las claras de la proce-
dencia y tradición de este bello y tranquilo 
municipio de nuestra Sierra Madrileña.
Las horas, como decía, transcurren a gran ve-
locidad, por lo que llega la hora de despedir-
nos. Lo hacemos conservando en la retina lo 
que hemos visto y vivido en este día. Agrade-
ciendo a esta tierra y sus gentes su esfuerzo y 
su generosidad por mantener el legado de sus 
antepasados, por ceder el granito de sus mon-
tañas para la construcción del Monasterio de 
El Escorial, entre muchas otras maravillas 
más y, cómo no, por ser sus vecinos gente tan 
amable y risueña como lo son todos nuestros 
vecinos de la Sierra Madrileña.

Luis Molina Aguirre, escritor

Caminamos lentos, despreocupados, con-
templándolo todo con curiosidad, hasta lle-
gar al mirador del Guijo, muy cerca de la 
Plaza de la Constitución. Lo primero que nos 
llama la atención es una grúa, la misma que 
se utilizaba para cargar las piedras en los tre-
nes y que recuerda la gran importancia que 
ha tenido el granito para este pueblo. Pero, 
como no puede ser de otro modo, también 
nos asomamos al mirador para contemplar 
las impresionantes vistas que con facilidad le 
pueden cortar el aliento a cualquiera.
Continuamos nuestro más que agradable 
paseo en dirección a la Iglesia de San Pedro 
Apóstol, la cual divisamos sin mucha difi-
cultad gracias a su impresionante torre. Se 
trata de un templo renacentista levantado 
en la época del descubrimiento de América, 
1492, y reformado en 1619. Construida a 
base de piedra de sillería, como no podía ser 
de otro modo en granito, el alto campana-
rio con cúpula, el aspecto regio del edificio, 
los contrafuertes y el pequeño, pero bien 
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La educación matemática como desafío
Prof. CARLOS DE CASTRO HERNÁNDEZ
Departamento de Didácticas Específicas
Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación
Universidad Autónoma de Madrid

Las matemáticas siempre han sido una 
de las cumbres más difíciles de es-
calar del “alpinismo escolar”. Según 

el último informe PISA, de 2018, el 25% 
de los alumnos españoles, una vez fina-
lizada su escolaridad obligatoria, no han 
alcanzado el nivel básico de competencia 
matemática. Siguiendo la metáfora alpinis-
ta, no es que no hayan iniciado la escala-
da, sino que no han llegado al campo base.
Con el tiempo, a este reto clásico de la edu-
cación matemática, se van añadiendo retos 
nuevos. En nuestros días, existe una gran 
preocupación por la falta de vocaciones del 
ámbito STEM (de ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas) entre las niñas y las 
jóvenes. Esta falta de vocaciones se atribu-
ye a que las niñas no se imaginan a sí mis-
mas como científicas por falta de referentes 
femeninos con profesiones STEM, debido 
a una invisibilización de la mujer en estas 
disciplinas. A este nuevo reto se ha tratado 
de responder con iniciativas como ChicaS-
TEM, del MECD y el Intef.
Se suele insistir en que, para abordar los 
desafíos que plantea la Educación Mate-
mática, es necesario incidir en la formación 
de los maestros y profesores de Secunda-
ria. Pues bien, si cada vez estos retos son 
mayores, parece que las herramientas para 
afrontarlos son cada vez más escasas. Du-
rante este mes de julio nos ha llegado la no-
ticia de que, en las últimas oposiciones, han 
quedado desiertas 720 plazas de profesor de 
matemáticas. Lamentablemente, no se trata 
de una noticia aislada. Hace tiempo que las 
plazas de profesor de matemáticas de Edu-
cación Secundaria y Bachillerato no se lo-
gran cubrir adecuadamente. Los graduados 
en matemáticas están muy cotizados en el 
mercado laboral, y mucho mejor pagados 
en la empresa que en el aula. Así, las plazas 
de profesor de matemáticas se van cubrien-
do por químicos, economistas, ingenieros o 
arquitectos, que no tienen un conocimiento 
suficientemente profundo de las matemáti-
cas, y de su didáctica, para la enseñanza de 
esta materia.

Recogiendo el guante de los desafíos que 
está planteando la educación matemática, 
en 2009 nace Smartick, una empresa que 
desarrolla un método online para enseñar y 
aprender matemáticas basado en la inteligen-
cia artificial. En 2014, se inicia una relación 
de colaboración entre Smartick y el Departa-
mento de Didácticas Específicas de la Facul-
tad de Formación de Profesorado y Educa-
ción de la Universidad Autónoma de Madrid, 
a través de su Fundación (FUAM). Esta rela-
ción tiene su origen en la convicción de que 
la educación matemática de la infancia y la 
juventud no puede estar guiada por modas, 
o basarse principalmente en la personalidad 
carismática de un líder. La educación mate-
mática debe estar basada en evidencias, tiene 
que ser el resultado de un trabajo científico 
y de transferir los resultados de la investiga-
ción. Y aquí es donde interviene la Funda-
ción de la Universidad Autónoma de Madrid 
con su esfuerzo por articular sinergias entre 
el conocimiento científico de la universidad 
y el emprendimiento empresarial.
En estos 7 años de colaboración, se han pro-
ducido muchas mejoras en el método. Se ha 
profundizado en los fundamentos teóricos y 
se han incorporado un gran número de recur-
sos interactivos virtuales, como el tangram, 
geoplanos, un ábaco holandés (el rekenrek), 

una recta numérica vacía, etc. También se ha 
prestado una mayor atención a los procesos 
de razonamiento matemático, a la resolución 
de problemas, al aprendizaje de estrategias 
de cálculo mental, o a la metacognición.
Más allá de las mejoras introducidas en el 
método de enseñanza, la colaboración entre 
Smartick y la UAM ha generado resultados 
de gran interés para la práctica. Por ejem-
plo, hemos replicado con muestras grandes 
de alumnos, resultados de investigaciones 
anteriores, corroborando que la práctica in-
tercalada, o mezclada, en matemáticas es 
mejor para el aprendizaje que la práctica por 
bloques. También hemos comprobado que un 
sistema de aprendizaje online puede orientar-
se a aprendizajes de procesos y estrategias, 
como en el caso del cálculo mental. A través 
de entrevistas hemos llegado a que, tras una 
intervención breve de enseñanza de cálculo 
mental, 3 de cada 4 niños pasan a aplicar es-
pontáneamente estrategias de cálculo mental 
que no conocían con anterioridad. Por último, 

hemos descubierto que, si bien no hay dife-
rencia de género en el rendimiento matemáti-
co entre niños y niñas en las primeras edades, 
sí se encuentran diferencias en el modo en 
que las niñas abordan las tareas matemáticas. 
Por ejemplo, las niñas utilizan más los mate-
riales manipulativos que los niños. 
Iniciábamos este breve artículo con el pro-
vocativo título de “la educación matemática 
como desafío”. Aceptando que las solucio-
nes que podamos proponer serán pequeños 
hitos en un camino largo, porque no aborda-
mos un problema trivial, sino uno complejo 
y con hondo calado social, sí queremos des-
tacar que la solución pasa por una conexión 
más profunda entre la investigación y el de-
sarrollo. Cuando se es consciente de las ne-
cesidades educativas de una sociedad, y de 
la urgencia de su atención, la investigación 
no puede quedar sin aplicación; no puede 
dejar de estar comprometida con la práctica. 
En este empeño queremos seguir y profundi-
zar en los próximos años.

El Programa COMPITTE tiene entre sus objetivos la co-creación entre la universidad y 
la sociedad, permitiendo a las empresas lanzar sus retos a la comunidad investigadora 
para encontrar juntos una solución, mediante los retos de innovación abierta. ¡Reta a la 
UAM! Escríbenos a innovacion@fuam.uam.es
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¿Cómo aumentar la seguridad  
en una comunidad de vecinos?

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

Víctor Valentín Cotobal
Cuando la sociedad cambia los deli-

tos se transforman y eso es exacta-
mente lo que está sucediendo. Las 

comunidades de propietarios en su inmen-
sa mayoría se construyeron hace años con 
las medidas de seguridad propias del mo-
mento de la construcción, es decir, ningu-
na, y las nuevas promociones de vivien-
das, aunque tienden a la digitalización, 
siguen invirtiendo poco en seguridad lógi-
ca. Los ladrones conocen perfectamente 
las vulnerabilidades de nuestra comunidad 
de vecinos y también son conocedores de 
lo fácil que resulta entran y salir de una 
urbanización o residencial habiendo roba-
do en trasteros y garajes.
Para evitar ser objetivo de los criminales 
hay una serie de recomendaciones que po-
demos adoptar. La seguridad total no exis-
te, pero podemos ponérselo un poco más 
difícil. Entre las medidas tenemos.
Como primera acción hay que realizar un 
estudio de necesidades especificando los 
lugares más vulnerables, los trasteros y ga-
rajes suelen ser las zonas que presentan más 
deficiencias de seguridad y además son el 
“target” principal de los criminales.
Siempre que sea posible y las condiciones 
lo permitan tener portero físico. Una per-
sona en el control de accesos es símbolo de 
confianza y seguridad; 
El portero, o vecinos del inmueble, tienen 
que realizar rondas periódicas por la comu-
nidad, no se trata de tener un horario con 

un recorrido fijo, pero sí cambiar de hábitos, 
como subir por las escaleras o entrar por 
una puerta distinta a la habitual, para tener 
presencia improvisada en aquellos espacios 
donde nunca estamos; 
Siempre que haya movimiento de inquili-
nos o propietarios el conserje o miembros 
de la Junta Directiva de la comunidad de-
ben saberlo. Es fundamental conocer quien 
reside en la urbanización en cada momento, 
aunque la ausencia sea temporal; 
Instalar cámaras de vigilancia, en zonas 
visibles para tener un efecto disuasorio y 
en zonas no visibles para tener un efecto 
sorpresa. Y obviamente si se opta por esta 
opción hay que informar mediante cartel al 
efecto para que toda persona que entre en la 
comunidad conozca que está siendo graba-
da y por lo tanto amparada por la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos; 
Colocar videoporteros. Es una medida muy 
eficaz y de las más económicas; 

Mejorar los accesos principales, como las 
puertas, los criminales utilizan diversas téc-
nicas para forzar cerraduras, pero también 
descartan aquellas que no “son rentables” 
basándose en parámetros de tiempo y ruido. 
Las buenas cerraduras presentan más resis-
tencia y para su rotura se produce gran soni-
do. Existen puertas con resbalón cuadrado o 
cerraduras anti “bumping”. Lo ideal son las 
llaves magnéticas o electrónicas;
Mejorar los accesos secundarios, como ven-
tanas o vallas perimetrales. Cualquier hueco 
es óptimo para que un ladrón pueda entrar;
Asegurarnos que todo funciona correcta-
mente y que se está haciendo un uso co-
rrecto de ello. Puertas y ventanas tienen que 
cerrar bien y las medidas adoptadas tienen 
que estar a pleno rendimiento.
De nada sirven todas estas medidas si los 
usuarios, vecinos, no toman conciencia de 
ellas y asumen su cuota de responsabili-
dad. Tenemos que comprobar siempre los 

accesos cuando los hayamos utilizados, y 
comunicar todo aquello que nos resulte sos-
pechoso o extraño.
 Si además de todo lo expuesto la comu-
nidad de vecinos puede contratar personal 
de vigilancia la seguridad alcanzaría cuotas 
muy altas. Un auxiliar de seguridad o vigi-
lante de seguridad, formado, uniformado y 
con unas funciones definidas y concretadas 
previamente, puede realizar labores de con-
trol y seguridad de gran nivel.
Estas medidas son generales para todas las 
comunidades de propietarios de manera 
transversal, como indicábamos al principio 
lo primero que tenemos que hacer siem-
pre es realizar un estudio de necesidades 
y conocer el marco arquitectónico, físico y 
social que queremos proteger para dar una 
respuesta eficaz de prevención ante la de-
lincuencia. 

Víctor Valentín Cotobal, 
Criminólogo y Director de seguridad

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

aras de la Seguridad Corporativa conoces o quie-
res transmitir a tus clientes un posible problema o 

conflicto de seguridad que le puede afectar?

Escribe a nuestro experto en seguridad: 
victorcotobal@gmail.com

@VictorCotobal

La desgracia educativa nos rodea. Se 
premia al hueco que deja la gran 
multinacional al político de turno 

que a aquel historial académico digno de 
mención. ¿Motivos?, …los favores que se 
deben. Nos da igual la ideología.
Como han podido comprobar, existen dos 
tipologías de expedientes académicos, los 
del españolito normal y los del político que 
se aferra a cualquier título de máster aunque 
les cueste el cargo público. Ya vendrá otro.
Desde que dejamos nuestros estudios y a la 
hora de buscar nuestro puesto de trabajo, 
siempre se nos trasladó la idea y concepción 
de elaborar nuestro historial académico 
como clave de acceso leal y noble de con-
seguirlo, a través de una herramienta –cada 
vez más denostada–, llamado Curriculum 
Vitae.
Por un lado, esta herramienta eficaz, –cada 
vez, menos–, es un resumen del conjunto 
de estudios académicos, méritos, cargos, 

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

Fernando Fanego Castillo

Puerta giratoria Vs Curriculum Vitae
Si nos remontamos unos años, en junio de 
2020 una moción de censura desbanca a 
Mariano Rajoy que encumbra a un Pedro 
Sánchez y que hasta la fecha sufrimos. 
Conforme a la Ley 3/2015, de 30 de mar-
zo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración del Estado, numero-
sos dirigentes del PP finalizaron el perio-
do de dos años impidiendo a estos prestar 
servicios en entidades privadas que se vie-
ron afectadas por su interrelación guberna-
mental.
Dicha Ley, pese a que esté fiscalizada por el 
Tribunal de Cuentas, establece un periodo 
de dos años en el que los ex altos cargos no 
pueden prestar servicios en entidades priva-
das que hayan resultado afectadas por de-
cisiones en las que hayan participado. Por 
esta razón, no pueden iniciar una actividad 
profesional sin previamente consultar.
Y yo les pregunto: ¿me podrían responder 
qué narices hace un filósofo presocrático 
como Salvador Illa, dirigiendo un Minis-
terio de Sanidad enfermo por COVID19? 
¿Les importaría a ustedes que un mecánico 
tornero les interviniera quirúrgicamente de 
sus varices?
En fin, de traca…
Los pingües beneficios de las grandes em-
presas privatizadas y favorecidas por el 
gobierno de turno, junto al hecho de tener 
en su plantilla a ejecutivos o consejeros que 
participaron y ocuparon puestos en la polí-
tica y en la Administración del Estado, hace 
literalmente vomitar de un malestar social 

premios, así como, de la experiencia que ha 
desarrollado una persona a lo largo de su 
vida laboral.
Frente al Curriculum Vitae brilla en la me-
diocridad, la expresión “puerta giratoria” 
designando el hecho bidireccional de que 
un alto cargo público (político), sea contra-
tado “ad hoc” en una empresa privada, con-
secuencia directa de su ocupación pública. 
Todo un logro, señores.
¿Imaginan ustedes si les importa su Curri-
culum Vitae? Pues no, el papel higiénico 
tiene un uso más noble. 

que premia al político vago y oportunista 
frente al profesional con expediente aca-
démico ejemplar. Este último, procede, -en 
muchos casos- a irse de nuestro país.
Esas “importantes” empresas se han con-
vertido en el “plan B” de esa cutrez de élite 
política cuyos perfiles académicos impor-
tan más bien muy poco. Bienvenidos a la 
verdadera España vaga y profunda que nos 
rodea. Nos importa muy poco la experien-
cia académica del que ostenta un cargo de 
cierta relevancia, …al IBEX 35, tampoco le 
importa mucho. 
Eso sí, al españolito normal cuando dispo-
ne a postularse a cierto puesto, le crujen a 
revisiones de su expediente académico y 
experiencia laboral.
Ante esta salida de “genios” a la empresa 
privada está únicamente regulado por la 
OCI (Oficina de Conflictos de Intereses), 
que ha tramitado en los últimos años más de 
400 casos de altos cargos que querían pasar 
a la empresa privada.
Este organismo de control y consultivo 
interviene en la medida que resulte o no, 
incompatible el puesto al que se quiera ac-
ceder en la empresa privada (remunerado o 
no), mediante un informe de compatibilidad 
a la entidad u organismo.
Y alucinen, sólo el 1,6% de las solicitudes 
se deniegan. Todos son muy listos y ade-
cuados a los puestos que ya tiene el nombre 
de quien lo va a ostentar antes de valorar el 
mérito en conseguirlo.
En fin, queridos lectores, como pueden ver 
nos forjamos más el esfuerzo en conseguir 
la salida fácil que en los logros académicos 
obtenidos; los verdaderos, los que quedan 
en nuestro historial. 

Fernando Fanego Castillo
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil  

y Seguro del ICAM
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El Rana Verde, todo el sabor de la vega 
de Aranjuez

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

Borja Gutiérrez Iglesias

Nuestros peregrinos pasaron por Aran-
juez, cuya vista, por ser en tiempo 
primavera, en un mismo punto les 

puso la admiración y la alegría. […]vieron 
sus estanques, con más peces que arenas, y 
sus exquisitos frutales, que por aliviar el peso 
a los árboles, tendían las ramas por el suelo” 
así describía Cervantes la localidad de Aran-
juez en Los trabajos de Persiles y Sigismun-
da. Y yo, en esta ocasión, siguiendo la huella 
de aquellos peregrinos, paseo por uno de los 
municipios más emblemáticos de la Comu-
nidad de Madrid tanto por su Historia como 
por su belleza y, naturalmente, por la riqueza 
de su entorno natural que lo ha premiado con 
una de las huertas más fértiles de la comarca, 
al albergar en su seno el paso de los ríos Jara-
ma y Tajo. Y es que pasear por este Real Sitio 
declarado como tal por Felipe II en 1560, es 
un auténtico gozo para los sentidos, a pesar 
de que el calor del mes de julio nos apremia.
La localidad de Aranjuez forma parte de la de-
nominada Comarca de las Vegas, una entidad 
que ocupa una superficie de 727,63 Km2, y que 
está también integrada por los municipios de 
Belmonete de Tajo, Brea de Tajo, Colmenar de 
Oreja, Estremera, Valdaracete, Villamanrique 
de Tajo y Villarejo de Salvanés. Es muy carac-
terístico de esta zona el contraste paisajístico 

entre los páramos de secano donde se cultivan 
cereales, olivos y viñedos, y otras de regadío, 
donde se producen hortalizas y frutas. Concre-
tamente en Aranjuez, tienen fama internacio-
nal tres productos de excepcional calidad: el 
espárrago, el fresón y la fresa.
Llega el momento de degustar algunas de 
estas maravillas y para ello, nada mejor que 
volver a visitar el restaurante más famoso y 
típico de Aranjuez: El Rana Verde. Ubicado 
al comienzo de la calle La Reina, su estética 
arquitectónica en la que priman los pilares y 
las estructuras de hierro forjado en color verde 
carruaje, las cristaleras y sus amplios ventana-
les sobre el río Tajo, lo hacen inconfundible. 
Resulta difícil decidir qué plato elegir ante 
una carta que rebosa productos de la huerta 

y también de caza, algo muy típico en una 
zona que arrastra esta tradición desde los 
tiempos de los Reyes Católicos, quienes 
gustaban de venir por estos lares a disfrutar 
de las cacerías.  Entre los platos que más me 
llaman la atención, hallo: ancas de rana al 
ajillo, a la romana o con piquillos, morcilla 
de arroz, carpaccio de setas de cardo, pisto 
de verduritas de la huerta, migas manche-
gas con melón, alcachofas con jamón, em-
butidos ibéricos y platos de caza. Me deci-
do por unos espárragos verdes a la plancha, 
faisán estofado, todo maridado con vino de 
Madrid, y de postre fresas con nata.
He de reconocer que El Rana Verde, des-
pués de unos cuantos años, ha vuelto a con-
quistarme. Los espárragos verdes, siempre 

en su punto, tiernos pero crujientes, los sir-
ven salpicados con sal gorda y acompaña-
dos de una salsa alioli casera muy sabrosa. 
Por su parte, el estofado de faisán es deli-
cioso, elaborado con una salsa ligera que no 
restaba un ápice de protagonismo al sabor 
del ave. Y para finalizar, unas fresas que ha-
cen honor a su prestigio… 
Más de cien años avalan el emblemático El 
Rana Verde y tras haber sorteado las difi-
cultades que la actualidad va imponiendo, 
seguirán deleitando nuestros paladares con 
los sabores que antaño disfrutaban nuestros 
monarcas, de las vegas de Aranjuez.

Borja Gutiérrez Iglesias

Hoy el hombre compra más moda, 
pero con una premisa: ahorrar 
tiempo y dinero. Este es un cambio 

claro de tendencia, producido, sin lugar a 
duda, por la crisis que hemos vivido duran-
te casi una década acrecentado y agudiza-
do por el coronavirus. Dicha crisis ha deja-
do tras de sí un nuevo modelo de consumo. 
Es menos impulsivo y más racional. Se 
nota no solo en la moda, se ha trasladado a 
todos los ámbitos de consumo, incluido la 
alimentación. Antes se hacía la compra una 
vez al mes, ahora se va al súper uno o dos 
días a la semana. 
El ordenador es un gran escaparate global, y 
las redes sociales cada día más influyentes. 
Nadie sale de compras sin haber compro-
bado y mirado modelos y precios en dife-
rentes tiendas online para terminar, sobre 
todo el hombre, más reticente a la compra 
online, comprando en la tienda física. Pero 
saliendo de casa con la idea clara sobre el 
modelo, color, características y prestaciones 
de la prenda que quiere. El teletrabajo, que 
parece que ha venido para quedarse, aunque 
poco a poco recuperaremos la normalidad, 

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

Paco Cecilio

El nuevo cliente de moda masculina: 
cómo compra el hombre

en la web, o viceversa. Ahora el precio se 
ha convertido casi en una obsesión, y cada 
día se acentúa más, sobre todo arrastrado 
por las grandes marcas de distribución tex-
til que han revolucionado el mercado con 
bajos precios haciendo confundir al cliente. 
El cliente ha pasado de valorar la calidad 
de la prenda, la confección, el tejido, el di-
seño….y valorar que una buena prenda, y 
además, fabricada en España tiene un coste, 
a solo querer comprar producto barato don-
de todas estas virtudes, por motivos obvios 
y que no merecen la pena explicar, no pue-
den tener. En todas las calles comerciales, 
centros comerciales y núcleos urbanos de 
atracción turística se ha implantado las mis-
mas marcas, haciendo desaparecer muchas 
enseñas locales que generan riqueza y pues-
tos de trabajo en España. 
En internet busca los mejores precios y 
ofertas, productos con rebaja durante todo 
el año, y en las tiendas físicas está pasando 
exactamente igual haciendo difícil la super-
vivencia.

Paco Cecilio, empresario de Moda

por el bien de todas las cadenas de la econo-
mía, ha hecho que los hábitos de consumo 
de los hombres hayan cambiado.
El modelo fast fashion, también llegado a la 
moda de hombre, ha impulsado las ventas 
entre los hombres. Las renovaciones con-
tinúas de colecciones, a diferencia de antes 
donde sólo había dos, revitaliza la visita a la 
tienda del mismo cliente. Hemos pasado de 
las clásicas colecciones de otoño/invierno y 
primavera/verano, a renovar las coleccio-
nes una vez al mes y en algunas ocasiones, 
colecciones capsulas cada quince días.
Sube considerablemente la venta de pren-
das sport y casual. Es la prenda exterior 
más vista y lo primero que se ve cuando 

vas a algún lugar. Al cruzarte con alguien, 
el primer impacto visual es fundamental. 
Esos primeros diez segundos son decisivos 
para nuestra propia marca personal. Eso 
hace que se cuide cada día más la imagen 
del hombre elegante. Y la elegancia ha pa-
sado de ser solo vista por americana y traje 
por otro tipo de prendas más funcionales y 
cómodas.
El comercio electrónico batió records el 
año pasado en España y este no parece que 
vaya a cambiar. El hombre está perdiendo 
respeto a las nuevas tecnologías y practi-
ca más usualmente el acto conocido como 
showrooming, es decir, visitar la tienda 
física, probar, tocar y terminar comprando 
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M E  G U S T A  C O N D U C I R

César Sinde

BMW nos había acostumbrado a decir 
adiós a la propulsión trasera en todos 
sus modelos por debajo de la Serie 3. 

Pero, para alegría de los más puristas, el Serie 
2 Coupé mantiene el esquema tradicional de 
la marca: motor delantero en posición longitu-
dinal y tracción al eje trasero. En los tiempos 
de corren donde sólo se habla de electrifica-
ción y conectividad en el automóvil, poder 
adquirir un coche que no ha olvidado el dina-
mismo y el placer de la conducción es todo un 
lujo. Este es el principal motivo de compra de 
este automóvil. Además, para los amantes de 
los coches deportivos, el Serie 2 Coupé aporta 
otra ventaja: es más grande que la generación 
anterior y sigue siendo más asequible que su 
hermano mayor el Serie 4. El precio de parti-
da del Serie 2 Coupé es 40.600 euros por un 
coche de 4,54 metros de longitud, 1,84 metros 
de anchura y 1,39 de altura. Estas medidas nos 
indican que el nuevo modelo es 105 mm más 
largo, 64 mm más ancho y 28 mm más bajo 
que la generación anterior.
En cuanto a motores, inicialmente está com-
puesto por tres versiones, dos de gasolina 
—220i de 184 CV y M240i xDrive de 374 
CV— y una Diésel —220d de 190 CV—. 
Las versiones 220i y 220d tienen un motor 

Nuevo BMW Serie 2 Coupé:  
tradición moderna

sistema le habilita para obtener la etiqueta 
ECO de la DGT. El resto de versiones lle-
van la C.
El cambio es siempre automático de conver-
tidor de par y ocho relaciones. El chasis es 
un 12 % más rígido que el del modelo an-
terior, los ejes de ruedas son más anchos y 
hay cambios en la aerodinámica para reducir 
hasta en un 50% las fuerzas ascensionales en 
el frontal. La dirección de serie es de des-
multiplicación fija, pero en opción hay una 
llamada dirección deportiva con desmultipli-
cación variable. El maletero tiene la misma 
capacidad del Serie 2 Coupé 2017: 390 li-
tros. No obstante, la boca de carga está situa-
da 35 milímetros más baja. Como es habitual 
en BMW, el Serie 2 Coupé se puede pedir 
con una lista casi interminable de elementos 
opcionales para conseguir un modelo que se 
adapte como un guante a su conductor. Eso 
sí, los opcionales no son baratos. Pero si nos 
vamos a comprar un coche para disfrutar la 
conducción, puede merecer la pena perso-
nalizarlo a nuestro gusto. Quién sabe hasta 
cuando seguirán existiendo este tipo de co-
ches que tanta diversión al volante dan.

César Sinde, periodista

de cuatro cilindros y dos litros de cilindrada y 
tracción trasera, mientras que la M240i xDri-
ve tiene uno de seis cilindros y tres litros de 
cilindrada y tracción total. En todos los casos 
el motor está colocado en posición longitudi-
nal con respecto a la marcha.

La versión Diesel 220d lleva un sistema 
de microhibridación de 48 voltios, con un 
pequeño motor eléctrico que hace las fun-
ciones de motor de arranque y alternador y 
que en determinadas fases de aceleración 
puede ayudar al motor de combustión. Este 

M U N D O  A N I M A L

Soledad Sánchez Higuera

Se está hablando mucho últimamente so-
bre los ácidos grasos omega 3 y omega 
6. Tenemos una especie de barullo men-

tal, sobre si son buenos o malos… Si darlos en 
la dieta o en suplementos, si un pez tiene más 
o menos ácidos grasos que otros…
¿Y todo esto por qué surge? 
Surge sencillamente porque ni nosotros, ni 
nuestros animales domésticos, somos capa-
ces de sintetizarlos por nosotros mismos. 
Esto quiere decir, que tenemos que tomar-
los de forma exógena, es decir, en forma de 
alimentos o suplementos.
Hay dos “palabrejas” que tenemos que apren-
dernos: EPA y DHA, y estos son los famosos 
omega-3, (de la forma EPA el organismo 
por reacciones químicas complejas lo pasa a 
DHA, que es mejor). Luego, tenemos el ácido 
araquidónico que es el omega -6, muy contro-
vertido últimamente por acciones inflamato-
rias cuando no se usa en dosis adecuadas.
Hablemos pues, de omega-3. En la naturale-
za, muchas algas tienen grandes cantidades 
de omega -3 y pasan a través de su consu-
mo a los peces y, a través de comer algas 
y peces, a nosotros y a nuestros peludos. 

Ácidos Grasos Omega-3, sí,  
pero de los buenos

¿Y qué beneficios nos traen estos ácidos 
grasos omega-3?
Son importantes para prevenir enfermeda-
des cardiovasculares, actúan a nivel neuro-
lógico (para animales mayores con déficit 
cognitivo), para animales jóvenes en desa-
rrollo, para problemas de piel como las ato-
pias y alergias, problemas hepáticos (baja 
el colesterol y los triglicéridos), articulacio-
nes, en hembras gestantes, en enfermedades 
inflamatorias de bajo grado que acaban pro-
vocando hipertensión, diabetes, hipotiroi-
dismo, enfermedad renal…También regu-
lan el sistema inmunológico.
En humanos se estiman unos cuatro meses 
para alcanzar buenos valores analíticos, 
pero a partir de un mes ya se ven resultados. 
Se necesita un suministro continuado por-
que solo se almacena un número limitado. 
Nunca se debe exceder la dosis recomen-
dada y opino que puede ser muy interesante 
dárselo a nuestros amigos peludos.

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

Los pescados azules que son mas ricos en 
dichos ácidos grasos omega -3 son las an-
choas, el bacalao, caballa, sardinas, salmón, 
merluza… ¡Ojo con el atún en lata, no se 
recomienda su uso, solo esporádicamente! 
¡Estos pescados son bastante habituales en 
la dieta humana y cada vez más frecuentes 
en dietas veterinarias. El salmón preferible-
mente salvaje, para evitar las concentracio-
nes de mercurio y esto es muy importante 
en el tema que nos ocupa.
Si se tomara suficiente dosis de omega-3 
en la alimentación, no se necesitarían su-
plementos, pero a veces esto es imposible. 

También es muy importante saber la pro-
cedencia de dichos ácidos grasos. La dosis 
también resulta importante porque una dosis 
antiinflamatoria, por ejemplo, una insuficien-
cia renal con proteinuria en un perro sería de 
80 mg por kg diaria, mientras que una dosis 
preventiva no llegaría a 40 mg por kg diaria. 
A veces se puede tomar de forma semanal 
en vez de diaria. Imprescindible preguntar a 
vuestro veterinario antes de tomar dosis sin 
recomendación previa. Las semillas de lino 
y de chía tienen grandes problemas de trans-
formarse de EPA a DHA, con lo cual no se-
rían una fuente de omega-3 muy disponible.
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