
INFORMACIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Navas del Rey presentó en la Plaza
de Toros de Las Ventas el Cartel de
su Feria Taurina de septiembre
El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el mundo del toro

Colmenar de Arroyo
El Ayuntamiento instala tres puntos limpios 
de proximidad

Humanes de Madrid
Emotiva celebración de la VII edición 
de los Premios Villa de Humanes

Robledo de Chavela
El Ayuntamiento entregó los reconocimientos
de Honores y Distinciones 2020 y 2021

Navalagamella
El alcalde se reunió con el consejero 
de Administración Local para unir sinergias 
en beneficio de la localidad

San Martín de Valdeiglesias
El esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno
para obtener la Bandera Azul ha supuesto 
un gran aliciente para el turismo

Sevilla La Nueva
Gobierno local y regional suman esfuerzos 
para continuar mejorando el transporte 
en el municipio

9 de 2021 - Año XXXVIII



SIERRA MADRID          | Septiembre de 20212



SIERRA MADRID | Septiembre de 2021 3OPINIÓN ww

EDITORIAL

eguro que mucha gente recordará
la famosa frase del brasileño Olavo
de Carvalho: “El comunismo no es

un gran ideal que se pervirtió. Es una per-
versión que se vendió como un gran ideal”.
Los cientos de millones de muertos unidos
a las todavía pobladas hordas que lo defien-
den atestiguan la veracidad de la asevera-
ción del escritor sudamericano. 

Sin embargo, aunque con diferentes gra-
dos de maledicencia dependiendo de la pro-
fundidad de su aplicación, no es solo el
comunismo (aunque sí el más grave), sino
cualquier forma de colectivismo alienante,
un ejemplo de adulteración social vendida
como bondad. Ésta será tanto más pérfida
cuanto más hondamente hunda las garras
en el entramado relacional que formamos
todos nosotros.

La presión del colectivo, a través del Es-
tado, y por ende sobre el individuo no ha de-
jado de crecer desde hace más de veinte
años. Poco importa si este colectivo si es
ideológico o físico. La capitalización de estos
apoyos es crucial para mantenerse en el
poder y así lo entienden principalmente los
gobernantes de izquierdas que tratan por
todos los medios de mostrarse afines a ellos.

Se convierte la gestión entonces en un
círculo vicioso en el que para seguir con-
tando con el fervor de los fieles es necesario
aumentar el ingreso público, para hacer cre-

cer el gasto con posterioridad contentando
a cada parroquia. Las parroquias crecen,
pues se vive más cómodo dentro del sis-
tema y éste no puede parar de engordar. 

Todas estas perversiones han acabado
en España con un paro estructural que no
baja nunca del 15%, unos pésimos resulta-
dos educativos y ahora, para más inri,
hemos caído en la cuenta de que nuestro
sistema energético no se sostiene, con las
consecuentes apreturas para empresas y
usuarios domésticos.

Esta España gobernada por la iz-
quierda social comunista, es el mejor
ejemplo para volver a enunciar a Olavo,
como hacíamos al principio, pero hay que
andar muy despierto para no caer en la
trampa. La negación de la izquierda per
se no es buena ni mala, es solo eso, su
negación. Sostener esa postura sin cono-
cer bien la génesis de los motivos nos
puede crear una imagen especular.

Esto es lo que hacen mal la mayoría de
los gobernantes de izquierda, elegir colec-
tivos a los que regar de dinero, que es lo
que da votos en lugar de elegir lo que
otros han tenido la valentía de elegir y que
da prosperidad a la gente. La prosperidad
de los ciudadanos puede que también dé
votos, seguramente los dé si se identifica
al gobernante como su causante, pero in-
defectiblemente quita poder al gobierno.

S
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ntre el cielo y la tierra existen
infinitos lugares hermosos y,
respecto a ellos, cabe discernir

entre aquellos parajes naturales esculpi-
dos directamente por el cincel Divino, y
esos otros, que son bellos porque el
alma del hombre que los habita los hace
especiales, únicos y mágicos. 

Es la mano del hombre la que cons-
truye caminos, traza puentes, levanta edi-
ficios, siembra los campos, compone
canciones e himnos, escribe poemas,
trenza los mimbres del futuro y guarda
con esmero el legado de sus antepasados
mimando las tradiciones, para que su
esencia perdure eterna en el tiempo.

Cada ciudad, cada pueblo alberga
siempre hombres y mujeres de manos ge-
nerosas, que contribuyen con su amor y
su esfuerzo a engrandecer esos pueblos.

En Brunete, uno de esos hombres ha
sido, es y siempre será Javier Lucero.
Resulta prácticamente imposible calibrar
si sus manos han sido más grandes y
generosas que su corazón, que su son-
risa o que su eterna disposición para su
amado pueblo, su rondalla, sus Herman-
dades, sus tradiciones y su Santísimo
Cristo del Patrocinio.

Quienes hemos tenido el privilegio de
conocerle y compartir sus pasiones, pode-
mos atestiguar que el compromiso de Javi
con cada detalle, hasta rozar casi la per-

fección, ha sido una constante en su vida,
porque él hizo que Brunete fuera su vida. 

Gracias a personas como él, el alma
de Brunete crece y se ensancha, a pesar
de los pesares. Gracias a Javi Lucero, a
su maravillosa mujer Rosa y a otras per-
sonas como Macu, Camilo, Juan, Laura,
Alberto… hoy, Brunete sigue siendo un
pueblo con alma.

Este año, Javi, no has podido compar-
tir con tu pueblo el día más importante,
ese día grande de la Fiesta Mayor en
honor al Santísimo Cristo del Patrocinio,

que con tanta devoción y tanto fervor
preparabas durante meses, pero lo ha-
brás podido contemplar desde un lugar
privilegiado, allí arriba.

Nunca olvidaré tu alegría, tu vitalismo,
tu perfeccionismo y tu entusiasmo por
cada proyecto cultural de Brunete. Nunca
olvidaré el aplauso eterno que te brindó el
pueblo -tu pueblo- el día en que te despe-
dimos y que, partiendo desde el interior de
la iglesia, se extendió por la plaza, volando
por las calles, las fuentes y los campos de
trigo de las eras. Brunete te brindó un más
que merecido aplauso eterno. Y yo quería
brindarte estas palabras, amigo.

Entre el cielo y el suelo existen infinitos
lugares hermosos modelados por personas
hermosas. Volveremos a encontrarnos.

Raquel Cubero Calero, periodista
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l genial Juan Tamariz dice que la
magia intenta producir asombro,
hacer que los adultos dejen de

preguntarse dónde está el truco y que dis-
fruten de lo imposible. Que abandonen el
análisis racional para entregarse a las emo-
ciones. Y esas ilusiones que Tamariz, Jorge
Blass o el Mago Pop nos proponen para
transportarnos durante un rato a un
mundo mejor, son opuestas a las que
Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel
Rufián nos escupen a la cara para llevarnos
a rastras a una España peor.

Es habitual que la izquierda española
recurra a maniobras de distracción cuando
la opinión pública les da la espalda y nece-
sitan dar un golpe de efecto. Por ejemplo,
sacar a Franco a pasear —hace dos años
lo hicieron de forma literal— es una técnica
habitual cuando quieren desviar los ojos de
los españoles de la realidad del país.

Quieren que viajemos a un país som-
brío donde las mujeres no pueden salir
solas sin estar aterrorizadas por la altí-
sima probabilidad de que algún hombre
se decida a hacer lo que en realidad
todos desean en secreto. Una España en

la que los homosexuales deben escon-
derse de esas bandas de homófobos
que acechan tras cada esquina para
agredirles sin piedad. Un lugar donde a
los extranjeros se les persigue irreme-
diablemente hasta la muerte.

Ese lugar oscuro, obviamente, tiene
una capital que es paradigma de todos los
males y una presidenta que los encarna de
forma perfecta. Jorge Javier tiene miedo
en Madrid por algo que nunca sucedió y
acusa a Ayuso para que la realidad no es-
tropee la ilusión. Madrid como capital del
egoísmo, el caos, el miedo y la violencia.

Pero fuera del teatro, Madrid es una de
las mejores regiones del mundo para ser
mujer, homosexual, o para ser acogido sin
que a nadie le importe el rincón del planeta
del que uno proceda. Fuera del teatro, Ma-
drid crea 13.000 empresas en solo seis

meses, recibe casi el 62% de la inversión
extranjera en España, el PIB regional crece
el 31,7% en el último año, 12 puntos más
que la media nacional, y Ayuso elimina
todos los impuestos propios de nuestra co-
munidad autónoma para aumentar la
competitividad madrileña.

Abandonada la magia negra de los
enemigos de la verdad, Madrid celebra
una feria del libro con vecinos, libreros,
editores y autores compartiendo feliz-
mente pasión por las letras mientras en
Cataluña, el mismo día, vuelven el odio,
las piedras y el fuego.

Si volvemos los ojos de nuevo a la re-
alidad, veremos que ningún torpe juego de
manos puede ocultar ya el disparate del
precio de la luz que destroza la economía
de familias y empresas, a los cientos de
miles que siguen en ERTE, o la incapacidad

del gobierno de Sánchez para la gestión
más allá de las propuestas demagógicas
que solo sirven para avivar cada fuego.

Desde la imponente victoria de
Ayuso en mayo de este año, huele a
cambio de ciclo. Huele a quemado en
Moncloa, y no solo porque esa victoria
acabase con la carrera política y cortase
la coleta de uno de los personajes que
más daño ha hecho a España en los úl-
timos años. No solo porque esa victoria
terminase con todo Ciudadanos y hun-
diese al PSOE. No solo porque Sánchez
se viese obligado a deshacerse de los úl-
timos y más fieles supervivientes de su
equipo, como Ábalos o Lastra. Huele a
quemado porque el espectáculo se ha
terminado y al mago se le han visto los
bolsillos ocultos de la chaqueta y el co-
nejo debajo de la chistera. Se ha roto la
magia y de la ilusión como espejismo,
España ha pasado a la ilusión como
oportunidad de cambiar las cosas.

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras

de la Comunidad de Madrid 

E
Carlos Diaz - Pache

Resistencia

Dato mata relato

E
Raquel Cubero Calero

Rayo de Luna

Javier Lucero
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as dramáticas imáge-
nes de la evacuación
de Kabul y los centena-

res de colaboradores afganos
abandonados a su suerte
ponen de manifiesto el fracaso
de Joe Biden en la operación
de retirada. Pero hay que re-
conocer que no le faltó razón
al presidente de los Estados
Unidos cuando dijo que “nues-
tras tropas no van a luchar
una guerra que los afganos no
quieren pelear”. La huida del
presidente afgano Ashraf
Ghani con sus coches carga-
dos de dinero no es más que
la evidencia del fallido estado
que veinte años de guerra no
han conseguido enderezar. 

A Washington se le acusa
de ejercer de gendarme del
planeta, pero bien que recu-
rren a su poderío todas las na-
ciones del mundo occidental
cuando se sienten amenaza-
das. Fue la administración de
Donald Trump la que firmó en
Doha, en febrero de 2020, el
acuerdo de retirada del país,
ante el convencimiento de
que, si no eran los propios af-

ganos los que se hicieran fuer-
tes ante los talibanes, ningún
ejército extranjero podría per-
petuar su presencia en el país
para mantener un orden arti-
ficial, impuesto por las armas,
mientras la amenaza del yiha-
dismo sigue poniendo en
jaque el orden mundial. 

La precipitada salida de
las tropas de Kabul, que
evoca la amarga imagen de la
caída de Saigón, es una mala
noticia para el mundo libre.
En pocas horas, el régimen
talibán se hizo con el control
del país e impuso la ley islá-
mica. Los rebeldes se han
apoderado de gran cantidad
de armas y equipos que las
tropas han abandonado en su
huida. Afganistán vuelve a
ser el nido de terroristas que
se pretendió neutralizar tras
los atentados del 11-S, y joya
de un fanatismo que, prescin-
diendo del nombre que se le
ponga, sea Estado Islámico,
ISIS, Al Qaeda o régimen ta-
libán, se consolida como una
seria amenaza a nuestra
forma de vida.  

La democracia, los dere-
chos humanos y los avances
sociales han sufrido un nuevo
revés. La progresía de salón,
sin embargo, mira para otro
lado. No hemos visto organi-
zaciones feministas denun-
ciando la violación de
derechos que sufren las mu-
jeres bajo la ley islámica ni
promoviendo iniciativas para
socorrerlas. Tampoco mani-
festaciones contra el régimen
talibán, como las que sí se
produjeron, coreando el “No
a la guerra”, tras la foto de
las Azores. 

El veneno del fanatismo,
que ahora emponzoña Afga-
nistán, no es más que el sim-
ple reflejo de otra toxina que
hace ya tiempo que ha infec-
tado a nuestras sociedades
occidentales, en las que
somos cada vez menos capa-
ces de defender nuestra his-
toria, legado, cultura y
creencias y de identificar cla-
ramente las amenazas a
nuestra civilización.

Javier Algarra. Periodista

ucedió en verano, y ya
saben que las cosas
que pasan en agosto

tienen ese aire distante, de le-
janía, de ligereza, de ficción.
La luz se cotizaba a precio de
merluza mientras los america-
nos anunciaban su retirada de
Kabul, que es como anunciar
la derrota en una guerra de
más de veinte años. Ahora Af-
ganistán la controlan los chi-
nos y los rusos, que han
aprendido que el dominio de
las materias primas es la con-
tinuación de la guerra por
otros medios. Afganistán es
esa pieza del “gran juego” del
Monopoly que es Asia central,
un punto estratégico que se fi-
nancia con el opio y que sirve
como base para dominar una
región rica en recursos y go-
bernada por la furia.

La retirada fue caótica y
vergonzosa, y apenas ador-
nada por algún gesto de va-
lentía, como el de ese
embajador español, cesado
antes del desastre (¡qué ojo
tiene Sánchez!) y que cumplió
con su deber. Cumplir el deber

se ha convertido en estos
tiempos en motivo de cuadro
de honor, como haber leído el
Quijote es ya por sí solo una
razón para acceder a la Aca-
demia. 

Del abandono de Afganis-
tán a su propia suerte tendre-
mos noticia trágica porque
estos pozos inmundos tienen
una gran capacidad para ex-
tender la barbarie. El talibán
es un sujeto que no se con-
forma con lapidar a su mujer
si la ve estudiar literatura clá-
sica. El talibán es un sujeto
kantiano, que pretende exten-
der al resto del mundo el rigor
de su ley, porque esa es la
única forma de que en su casa
le dejen en paz. Y occidente se
pliega mientras deja en la cu-
neta, a punto de ejecución, a
cientos de afganos que creye-
ron que la democracia era po-
sible con un poco de ayuda
exterior. La historia se ha ple-
gado este verano en Asia,
mientras Sánchez dormía la
siesta en alpargatas.

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

La rendición de Occidente

S
El veneno del fanatismo

L
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esde hace dos meses, las per-
sonas con autismo o hipersen-
sibilidad sensorial lo tienen más

fácil para realizar una tarea tan cotidiana
como hacer la compra. Y es que el pa-
sado 24 julio se materializó una iniciativa
realmente necesaria para estas perso-
nas. La Fundación Solidaridad Carrefour,
junto con Autismo España y la Funda-
ción Reina Sofía han aunado esfuerzos
y han presentado “La Hora Silenciosa”
en todos los hipermercados Carrefour,
en el marco de su compromiso con las
necesidades de las personas con disca-
pacidad, y coincidiendo con el vigésimo
aniversario de su fundación.

Esta medida, que se hace poco a
poco extensiva a todos los pequeños su-
permercados de la marca durante este
mes de septiembre, tiene el objetivo de
favorecer la inclusión social y la partici-
pación activa no sólo de las personas
dentro del Espectro Autista, sino tam-
bién de las que poseen hipersensibilidad
sensorial en actividades del día a día.

La “hora silenciosa” son todos los
sábados de 15:00 a 16:00 horas. Du-
rante estos 60 minutos se reducirá la
intensidad lumínica y sonora de los hi-
permercados y supermercados de Ca-
rrefour España, lo que implica una
intervención en la iluminación general
del centro y los sistemas de comunica-
ción visual y auditiva. Se desconectará
el hilo musical de fondo y, salvo para
comunicaciones de emergencia, se evi-
tarán los mensajes de megafonía. Tam-
bién se disminuirá el sonido de las
cajas y se minimizará el uso de herra-

mientas y la realización de tareas con-
sideradas “sensibles” desde el punto
de vista sensorial.

Según los impulsores de la iniciativa,
miles de colaboradores de Carrefour
están recibiendo ya información especí-
fica en esta materia, con el objetivo de
avanzar hacia una sociedad cada vez
más diversa e inclusiva.

Aplaudimos desde esta pequeña co-
lumna de opinión esta iniciativa tan ma-
ravillosa, a la vez que les damos nuestro
agradecimiento más sincero. Sería muy
deseable que otros hipermercados si-
guieran este mismo impulso para favo-
recer las compras, no sólo de aquellos
que tienen la movilidad reducida y cuya
discapacidad es visible a ojos de todos.
Las invisibles también existen y son,
quizá, las más difíciles de integrar en so-
ciedad. Conocemos casos de personas
cuya megafonía, luces, o música atrona-
dora en tiendas de moda o hipermerca-
dos les hace imposible acudir a ellos.
Más lamentable es la escasa, por no
decir nula formación, que tienen la ma-
yoría de dependientes de grandes alma-
cenes ante las necesidades de estas
personas con discapacidad. La mayoría
de ellos carecen de los conocimientos
básicos para atender o solventar inci-
dencias con personas que tengan pro-
blemas mentales, discapacidades
neurológicas, trastornos obsesivo com-
pulsivo (TOC), trastorno bipolar, de per-
sonalidad, esquizofrenia...etc. Conviene
recordar a todos los jefes de compra y

directores generales de los grandes al-
macenes e hipermercados de este país
que en España, excluyendo los trastor-
nos causados por el uso indebido de
sustancias, se puede afirmar que el 9%
de la población (y consumidores tam-
bién) padece al menos un trastorno
mental en la actualidad, y que algo más
del 15% lo padecerá a lo largo de su
vida. Son datos estadísticos muy rele-
vantes, que ponen de manifiesto que
esas personas necesitan de la ayuda de
los demás para ser integrados de pleno
en la sociedad, y que los datos no se
quedarán ahí, el estrés emocional que
padecemos a causa de la Covid 19 está
disparando las ansiedades y depresiones
a un ritmo vertiginoso. 

Tenemos también que poner nues-
tra mirada en aquellos que no pudiendo
superar sus problemas deciden poner
fin a su vida (cada dos horas un espa-
ñol consuma su suicidio). Son datos es-
calofriantes y nos comprometen a
todos. Cada uno de nosotros tiene un
vecino, un familiar, un amigo que quizá
necesite nuestra ayuda pero que por
vergüenza o miedo no se atreve a de-
cirnos nada. Nos cuesta admitir nuestra
vulnerabilidad humana.

Estamos encantados con estas ini-
ciativas como la que ha comenzado Ca-
rrefour, y con el paso del tiempo se
harán quizá visibles puestos de trabajo
que tengan que ver con la ayuda di-
recta a personas con discapacidad (per-
sonal shopper especializado, por
ejemplo) que acompañe en todo el pro-
ceso de compra a su cliente. Como so-
ciedad, debemos y tenemos la
obligación moral de atender a todos y
acompañarles en su día a día para evi-
tar su aislamiento social, y si comenza-
mos por los hipermercados pues
bienvenidas sean todas las ideas. ¡Gra-
cias Carrefour!

Miriam Martínez María. Periodista
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l 26 de mayo de 2016, 31 paí-
ses se adhirieron a la defini-
ción internacional de

antisemitismo conocida como Alianza
Internacional para el Recuerdo del Ho-
locausto o IHRA. España se encuentra
entre dichas naciones. Y es que el anti-
semitismo es una de las lacras que
siempre aparecen en nuestro conti-
nente en tiempos de crisis y son ampa-
rados por la extrema izquierda y
derecha. Actualmente, la mayoría de
las sinagogas europeas están rodeadas
de cordones de seguridad; los atenta-
dos se multiplican. En Francia, en 2018,
se incrementaron un 74% los inciden-
tes antisemitas, llegando a 541 que in-
cluyen desde vejaciones a niños hasta
profanación de cementerios. Repuntes
similares se han dado en Reino Unido o
Bulgaria. En este contexto, al menos 58
municipios de España, entre los que se

encuentran algunos ayuntamientos ma-
drileños, han aprobado en sus plenos
mociones en las que se establece que
los gobiernos locales no contratarán
ninguna empresa, producto, entidad y
organización que sea israelí o que
tenga relación con el pueblo judío. Así,
deportistas, cineastas o empresarios
han visto rechazada su contratación por
ser judíos. O se les ha denegado el uso
de instalaciones municipales. Se ha lle-
gado a pedir a los comerciantes po-
nerse una pegatina que señale que el
suyo es un establecimiento “libre de
apartheid israelí”. Estas mociones, que

parecen sacadas de la Alemania de los
años 30, han sido declaradas ilegales
por la Justicia española en 58 senten-
cias. En Rivas Vaciamadrid la moción
fue declarada nula por la Justicia. En
Navalafuente el acuerdo antisemita fue
revocado en pleno municipal.

El Parlamento Europeo, por su
parte, aprobó el pasado 18 de septiem-
bre la resolución 2019/2819 RSP de
condena de los totalitarismos colectivis-
tas (comunismo y nacional socialismo)
que asolaron Europa en el siglo XX. 

El antisemitismo moderno, tan pa-
recido en sus fundamentos ideológicos

al de antaño, es una demonización des-
humanizante, cosificadora, que busca la
exclusión de Israel, sus empresas y ciu-
dadanos en nuestra sociedad. 

Desde el grupo popular de la Asam-
blea de Madrid queremos que nuestra
Comunidad se sume a la declaración
de la IHRA. También apoyar medidas
que combatan las formas de antisemi-
tismo. Además, hemos registrado un
Proyecto de Ley con remisión al Con-
greso de los Diputados que haga im-
posible que los entes o entidades que
incurran en esta lacra contra personas
físicas o jurídicas no puedan recibir
ningún tipo de subvención pública.
Que los españoles no financiemos el
odio y la discriminación.

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

E
Almudena Negro
Razón y palabra

Contra el antisemitismo

D
Miriam Martinez
Mismo corazón

Fundación Solidaridad Carrefour
con el autismo

Diferentes Capacidades.
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ebo reconocer que me impacta-
ron los titulares de alcance acerca
de la entrevista que Carlos He-
rrera hizo ante los micrófonos de

COPE al Papa Francisco. Me refiero, en
concreto, a las palabras del Pontífice sobre
la reconciliación, cuando el periodista le
preguntó sobre el desafío independentista
en Cataluña. “Yo no sé si España está to-
talmente reconciliada con su propia Histo-
ria, sobre todo la Historia del siglo pasado”,
se preguntó Su Santidad. 

Ante estas declaraciones, el propio
Herrera consideró necesario romper una
lanza por la generación ejemplar que hizo
posible el paso de la dictadura a la demo-
cracia tras la muerte del general Franco.
Una generación, la de nuestros abuelos y
nuestros padres, la de los bisabuelos y
abuelos de quienes nos siguen, que vivió
y sufrió la Guerra Civil y que decidió pasar
página de aquel terrible pasado para que
sus hijos y nietos pudieran convivir en una
España en paz y libertad.

Sin duda, Herrera estuvo acertado a
la hora de reconocer la Transición espa-
ñola como un modelo admirado y emu-
lado en todo el mundo. Pero un atento
repaso a las palabras del Papa Francisco,
sin la inmediatez de esa excepcional en-
trevista que le hizo Herrera en el mismí-
simo Vaticano (el sueño de todo
corresponsal en la Santa Sede como lo he
sido yo), demuestra que no se estaba re-

firiendo a ese momento histórico en que
las dos Españas enterraban la Guerra Civil
para escribir el futuro de una sola España
libre y democrática. “¿Cómo podríamos
reconciliarnos los que nos habíamos es-
tado matando los unos a los otros, si no
borrábamos ese pasado de una vez para
siempre?”, se preguntaba el líder sindical
comunista Marcelino Camacho el 14 de
octubre de 1977, en el debate en las Cor-
tes del proyecto de ley de Amnistía.

Lo que el Papa buscaba con esas pa-
labras, en mi opinión, es un llamamiento
de profundo calado dirigido a la España
de hoy. Estas fueron sus palabras a ren-
glón seguido, después de plantear su
duda sobre si España está reconciliada
con su propia Historia: 

“Y si no lo está -continuaba- creo que
tiene que hacer un paso de reconciliación
con la propia Historia, lo cual no quiere
decir claudicar de las posturas propias,
sino entrar en un proceso de diálogo y de
reconciliación, y sobre todo huir de las
ideologías que son las que impiden cual-
quier proceso de reconciliación. Además,
las ideologías destruyen. Unidad nacional

es una expresión fascinante, de verdad,
la unidad nacional, pero nunca será ver-
dad sin la reconciliación básica de los
pueblos. Y creo que en esto cualquier go-
bierno, sea del signo que sea, debe ha-
cerse cargo de la reconciliación y ver
cómo llevar adelante la Historia como
hermanos y no como enemigos, o al
menos con ese inconsciente deshonesto
que me hace juzgar a otro como enemigo
histórico”.

Son palabras claras y certeras para
quienes sostenemos precisamente que,
al margen de las legítimas reparaciones
pendientes en relación con las víctimas
de ambos bandos en la contienda fratri-
cida y el franquismo como es su exhu-
mación de las fosas, la llamada
“memoria histórica” es un intento de im-
posición de un relato ideológico del pa-
sado, y por tanto, revela una voluntad
totalitaria, además de una estrategia de
división y confrontación. 

No puede haber unidad ni reconcilia-
ción nacionales, dice el Papa, si en vez
de asumir nuestra propia Historia, hace-
mos que entren en juego las ideologías

para convertir el pasado en un arma
arrojadiza, con el fin de destruir, dividir
y enfrentar. ¿Acaso la figura del “ene-
migo histórico” que menciona el Papa no
es la que ha sido virulentamente rein-
ventada por los discursos radicales, tal
cual sucede en Cataluña y el País Vasco
con los secesionistas o en el resto de Es-
paña con los que por otras vías, pero
con idénticos fines, abogan también por
la ruptura del sistema constitucional?

Sí, la unidad nacional es una expre-
sión y una realidad fascinantes, sobre
todo si es la de una Nación con más de
cinco siglos de Historia y con un legado
de civilización realmente admirable
como es España. Pero con razón dice el
Papa que esa unidad nacional nunca
será real si no hay una voluntad de des-
terrar la discordia y la confrontación. 
Me reafirmo en que el Papa Bergoglio no
estaba cuestionando el inmenso logro
de la España de la concordia y la recon-
ciliación en la entrevista con Carlos He-
rrera. Estaba haciendo todo lo contrario:
recordarnos que aquella generación
ejemplar nos enseñó un camino para lle-
var adelante la Historia como hermanos,
no como enemigos históricos. Ese es el
principal desafío que tenemos los espa-
ñoles de hoy, queramos verlo o no.

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

D
Pedro Corral
Aquí sí hay playa

El Papa Francisco y la reconciliación

ra un 6 de septiembre con caní-
cula de agosto. Me pusieron una
bata verde y me hicieron esperar
en una salita, tan cerca de tu

madre que la podía escuchar. Apenas
había terminado el Rosario, irrumpiste en
el paritorio con tu llanto recio y tus pier-
notas largas. Cinco minutos después, te
agarraste con tu manita a uno de mis
dedos como si me conocieras de siem-
pre, como si nunca nos hubiésemos se-
parado. Y me estremecí de felicidad.

Llegaste como deberían llegar todos
los niños a todos los hogares del mundo,
en todo tiempo y lugar: con unos padres
enamorados de ti. Echándote de menos
desde el día de tu concepción. Rezando
para que fueses el regalo de Dios que
eres. Llegaste para cambiarnos por den-
tro y para hacernos más fuertes y mejo-
res. Para saber dónde reside la
verdadera virtud. Para comenzar una
nueva vida, más auténtica y real.

Éste es el artículo que te debía desde
entonces. Pero quizá nunca como hoy he
comprendido los planes de Dios hacia
nosotros. Tú, con tu santa inocencia, con
tu sinceridad brutal, con esa fuerza tan
inmensa. Con tus trastadas sin fin. Con
tu risa y con tus llantos, con tus besos
de caramelo que siempre nos saben a
poco. Tú, hijo mío, con tus abrazos eter-
nos y a la vez fugaces que te dejan ca-
liente el corazón para bastantes horas.
Tú y tu presencia única, incomparable.

Ojalá pudiese transmitir a otros pa-
dres que aún no lo son, y a esos otros
que nunca lo serán, lo que significa tener
un hijo como tú. Poner palabras a tu mi-

rada limpia y sincera, a tus ojos llenos de
luz y de vida. Describir tu risa a borboto-
nes, música de sinfonía celestial, cata-
rata de alegría. Cómo podría resumir tus
arrebatos de felicidad, el modo como
juntas las cabezas de tu madre y la mía
para darnos las gracias a tu manera.
Siempre, todo a tu manera.

Tantos niños en el mundo carecen del
amor entregado e incondicional de sus
padres...Y luego crecen, y se hacen ma-
yores con ese agujero inmenso en su in-
terior. Con un hueco imposible de
rellenar. Tú, Santi, nos tenías embobados
desde antes de existir. Creciste dentro de
mamá con tus padres cantándote nanas

y dando gracias al Cielo. Esperándote
con paciencia, muertos de ganas de te-
nerte. Hoy no podríamos dar ni un solo
paso sin ti.

Éste es el artículo que te debía desde
el día en que naciste. Aquel día de agosto
en septiembre cuando me agarraste el
dedo con tanta fuerza que no parecías un
recién nacido. Aquel día que buscábamos
tu libro de instrucciones y temíamos no
estar a la altura. Pero mamá siempre
supo lo que había que hacer. Y tú has cre-
cido fuerte y sano. Y ahora te miro, tan
alto y tan feliz, y pienso que no merezco
un regalo de Dios como eres tú. Real-
mente, nadie lo merece.

Gracias por existir y por haberme
hecho mejor en todo. Gracias por ense-
ñarnos lo que es la bondad. Gracias, hijo,
por tu limpieza de corazón. Eres el Cielo
en la Tierra.

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

E
Rafael Nieto
Una pica en Flandes

A mi hijo Santi
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a Comunidad de Madrid ha cons-
tatado cómo crece la aceptación
de los vinos regionales con deno-

minación de origen, cuya venta ha au-
mentado casi un 30% en el primer
semestre del año respecto al año anterior.
Entre enero y junio de 2021 se han co-
mercializado un total de 2.093.726 bote-
llas de la Denominación de Origen (D.O.)
Vinos de Madrid, 479.072 botellas más
que en el mismo periodo de 2020, cuando
se sacaron al mercado 1.614.654 botellas.
La consejera de Medio Ambiente, Vi-

vienda y Agricultura, Paloma Martín, que
se reunió el pasado 31 de julio, con el
presidente del Consejo Regulador de la
D.O. Vinos de Madrid, Antonio Reguilón,
y con diversos productores de la región,
ha asegurado que son “datos muy posi-
tivos que ponen de manifiesto el es-
fuerzo que ha realizado el sector
vitivinícola para sortear las dificultades
creadas por el COVID-19”.
Martín ha querido conocer la evolu-

ción del mercado vitivinícola madrileño
antes del comienzo de la vendimia de la
campaña 2021, previsto para mediados
de agosto. En el trabajo conjunto que
mantiene el Gobierno regional con la
D.O. Vinos de Madrid para “favorecer el
crecimiento del sector y avanzar en la
consolidación internacional de los vinos
madrileños”, la consejera ha remarcado

la importancia de modernizar y profesio-
nalizar la gestión de las bodegas.

Nuevo etiquetado de los 
Vinos de Madrid
En ese sentido, la Comunidad de Ma-

drid va a cooperar con el Consejo Regu-
lador D.O Vinos de Madrid en un nuevo
etiquetado que atraiga a un consumidor
que demanda información más especí-
fica sobre los vinos. Por ello, se permitirá

la inclusión de zonas geográficas meno-
res a la de su propia delimitación.
Así, las bodegas madrileñas estarán

autorizadas a especificar la comarca o
municipio donde crece la uva, el paraje
al que pertenecen los viñedos, así como
la viña en concreto de la que proceden
los frutos. Además, si el viñedo en
cuestión se encuentra por encima de
los 800 metros de altitud, esta caracte-
rística se podrá destacar en la nueva

etiqueta con la mención ‘Vino de Alti-
tud’ o ‘Vino de Altura’.
De las 12.000 hectáreas dedicadas al

cultivo de uva de vino en la Comunidad
de Madrid, casi 9.000 se dedican a pro-
ducir al amparo de la D.O. Vinos de Ma-
drid, en torno al 75% de la superficie
vitivinícola madrileña. En total, son 52
bodegas y más de 3.000 viticultores que
recogen más de 16 millones de kilos de
uva durante la vendimia.

L
La venta de vinos de la Denominación de Origen Vinos de Madrid se incrementa un 30%

ircular de manera más sostenible
por Villaviciosa es ya posible gra-
cias al despliegue de 150 patine-

tes Link que la compañía Superpedestrian
ha desplegado en la localidad madrileña. 
La apuesta del Ayuntamiento por la

micromovilidad ha coincidido con la Se-
mana de la Movilidad, la cita europea en
la que la marca líder ha sabido aprove-
char para lanzar una batería de medidas
que conciencien a los ciudadanos y a sus
socios en las Administraciones en la ne-
cesidad de promover el cambio de com-
portamiento a favor de la movilidad
activa, el transporte público y otras so-
luciones limpias e inteligentes.
En este contexto, el Consistorio ha

apostado por impulsar ese objetivo en el
municipio y la compañía se ha conver-
tido en socio fundamental para ayudarle
a combatir los problemas ambientales y
avanzar hacia opciones de transporte
más sostenibles. De hecho, durante un
mes, Superpedestrian destinará un euro
de cada uno de sus viajes a la plantación
de árboles en bosques que necesitan ser
reforestados. En este caso, la donación
irá a la región de Aragón, donde se plan-
tarán 500 especies.  
Para apoyar los objetivos europeos, la

compañía ha invertido más de cien mil
euros y estima en más de 160.000 los

kilómetros de recorridos en sus patine-
tes durante esta semana en el medio
centenar de ciudades europeas donde
están presentes.
"Después de años diseñando, cons-

truyendo y ahora operando el Link, el
scooter eléctrico más inteligente y se-
guro del mundo, ahora es momento de
apoyar a los socios de las ciudades y las
comunidades para realizar cambios sig-
nificativos en la reducción de carbono",
ha afirmado Haya Verwoord Douidri. La
directiva de la corporación entiende los
pasos dados como un avance para
“alentar a más residentes y visitantes a
aparcar los automóviles y apostar por
una movilidad compartida limpia, de
bajo impacto y bajo demanda".
La corporación nacida en el MIT de

Massachusetts, opera en 30 municipios
y ciudades europeas de seis países,
una magnífica expansión realizada en
apenas un año y que pretende aumen-
tar hasta los 40 a finales de 2021 con
sus patinetes neutros en carbono, “una
de las características que motiva a su
utilización por parte de los conducto-
res, cada vez más concienciados en la
lucha contra el cambio climático”, se-
ñala Manuel Ortiz, director de la marca
en España, que explica que los Link
“son los primeros patinetes en contar

con un sistema de mantenimiento pre-
dictivo integrado, basado en inteligen-
cia artificial, lo que reduce las
reparaciones, el desperdicio, extiende
la vida útil y aumenta la disponibilidad
de la flota”.
Los conductores también valoran la

capacidad de los Link para almacenar
mapas y comandos de geovalla a
bordo. Con 24.000 zonas de mapas
discretas y un tiempo de aplicación de

sólo 0,7 s, el patinete protege tanto a
peatones como a ciclistas, y el nuevo
sistema de defensa de peatones es el
primero del mundo que detendrá la cir-
culación en tiempo real por espacios
inadecuados, una apuesta por la segu-
ridad que se ha convertido en una de
las señas de identidad de la flota gra-
cias a sus sistemas inteligentes que
convierten al patinete en más inteli-
gente con la edad.

C

Link despliega 150 patinetes de última generación en Villaviciosa de Odón
La compañía donará un euro de cada viaje para la reforestación de bosques
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l Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha decidido recuperar la
libertad horaria en todos los

ámbitos económicos y sociales de nues-
tra región desde el lunes 20 de septiem-
bre. Igualmente, se han aumentado los
aforos en los distintos sectores ante la
favorable situación epidemiológica del
COVID-19 y de vacunación, según ha
explicado el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero. 

Hostelería, restauración 
y ocio nocturno
La hostelería y la restauración recu-

peran la libertad horaria, de acuerdo
con la normativa municipal, con una
ocupación en el exterior del 100% y au-
mentando de 8 a 10 las personas por
mesa en terraza. En el interior se pasa
del 50% al 75% del aforo y se man-
tiene un máximo de 6 personas por
mesa, siempre con una distancia de 1,5
metros entre sillas de grupos de mesas
y sin consumo en barra.
También se recupera la libertad ho-

raria en el ocio nocturno, salvo regula-
ciones municipales. El aforo interior
pasa del 50% al 75% y el aforo exterior
del 75% al 100% con 6 personas por
mesa en el interior y 10 en el exterior.
Se mantiene la limitación de uso de la
pista de baile y de la barra.

Actividades culturales 
e instalaciones deportivas
El aforo permitido en actividades cul-

turales y espectáculos se aumenta del
75% al 100% y en museos, salas de
exposiciones y monumentos se amplían
los grupos a 20 personas.  En las plazas
de toros y espacios multiusos polivalen-
tes, el aforo aumenta del 50% al 75%
y se mantiene la obligación de que el
público esté sentado.
Las instalaciones deportivas, tanto

de interior como de exterior, se tiene li-
bertad horaria y se mantiene un aforo
interior del 75%.
Los salones de banquetes, parques

de atracciones, zoos, casinos y locales
de apuestas aumentan su aforo al 75%.

E

La Comunidad de Madrid recupera la 
libertad horaria en todos los ámbitos 
y aumenta los aforos

a Comunidad de Madrid
ha registrado un creci-
miento del PIB regional

del 31,7% en el último año,
según los datos de la Contabili-
dad Regional Trimestral relativos
al segundo trimestre de 2021.
Con ello, se registra el mayor re-
punte de la Historia de la región,
que se sitúa 12 puntos por en-
cima del incremento de la econo-
mía española, fijado en el 19,8%,

según ha avanzado el INE.
La economía madrileña crecerá

por encima del 6%. Las estima-
ciones sobre la evolución de la
economía madrileña apuntan la
continuidad de la tendencia posi-
tiva durante 2021 y 2022, espe-
cialmente a partir del cuarto
trimestre de este año. Además,
señalan un mayor dinamismo del
PIB madrileño en comparación
con el conjunto nacional.

L

La economía madrileña registra un
crecimiento del PIB del 31,7% en el último
año, 12 puntos por encima de la media

a presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso, recibió en Italia el galardón
Llama de la Libertad, concedido por

el Instituto Bruno Leoni, por su gestión de
la crisis de la pandemia del COVID-19 pro-
tegiendo la salud y, a la vez, defendiendo la
libertad de ciudadanos, empresarios y au-
tónomos. Díaz Ayuso se ha convertido así
en la primera española reconocida por esta
prestigiosa institución liberal de Italia, una
de las más importantes de Europa.

La dirigente madrileña recogió el Pre-
mio en un acto celebrado en el Museo Dio-
cesano de Milán, con la asistencia de 300
invitados, principalmente empresarios y
miembros de la sociedad civil italiana.

En su intervención, Díaz Ayuso explicó
los detalles de cómo se actuó en Madrid,
señalando que las decisiones se tomaron
“sin importar las cifras que demuestran que
los cierres indiscriminados no mejoran la
evolución del virus” y que “cerrar ha de ser
la última decisión después de intentarlo
todo”. En este punto, señaló que parece que
hay políticos, “especialmente de la iz-
quierda, que consideran que su puesto les
pertenece y para siempre” y que “han mos-
trado su cara más puritana y conservadora,
más retrógrada”.

“Qué miedo a perder poder... Y qué fácil,
con un sueldo público, decidir sobre el tra-
bajo del autónomo”, continuó la presidenta
madrileña, quien defendió que la “libertad
es el bien más preciado que tiene el hom-
bre” y que es “nuestra obligación demostrar
que la libertad no es gratis”. “Y allá donde
sea violentada debemos defenderla, dentro
y fuera de nuestras fronteras”, apostilló.

Díaz Ayuso expuso el ejemplo de Ma-
drid, que “fue la primera en tomar decisio-

nes contra el virus, empezando por la más
difícil que un gobernante puede imaginar:
cerrar todos los colegios por primera vez
en nuestra historia”. En este sentido, re-
cordó los 22 aviones con casi 2.000 tone-
ladas de material sanitario, o la creación
de un mando único de la sanidad, “de ma-
nera que los 34 hospitales públicos y los
68 privados trabajaron, sin estigmas ideo-
lógicos, todos unidos, bajo las órdenes de
la Consejería de Sanidad”.

Asimismo, destacó que la Comunidad fue
pionera en construir “un hospital alabado
por la Organización Mundial de la Salud y la
Comisión Europea”, en referencia al hospital
de IFEMA, que se puso en marcha en
menos de 24 horas, con 1.200 profesionales
y atendió a 4.000 pacientes; para, poste-
riormente construir en solo tres meses uno
fijo, el Enfermera Isabel Zendal, que ha cu-
rado ya a 8.000 pacientes y ha administrado
1 millón y medio de vacunas.

En la misma dirección, detalló que se es-
tudió la evolución geográfica del virus ana-
lizando las aguas residuales a través de la
herramienta Vigía, con 289 puntos por toda
la región, “reconocida por la Unión Europea,
la OMS y ahora aplicada en otros países”,
subrayó, al tiempo que recordó que, gracias
a la detección precoz, “en lugar de confina-
mientos indiscriminados”, se crearon zonas
básicas de salud donde el Gobierno autonó-
mico realizó cribados masivos.

“Pero sobre todo decidimos que cerrar,
lo que es un fracaso, ha de ser siempre la
última opción una vez intentado todo. La
administración que directamente ha op-
tado por cerrar sin intentar alternativas
creativas, no puede publicitarse como res-
ponsable”, manifestó la presidenta.

L

Díaz Ayuso recibe en Milán el premio "Llama
de la Libertad" concedido por el Instituto
Bruno Leoni
“Cerrar ha de ser la última decisión después de intentarlo todo”
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l alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, y la
concejal de Educación, Ana Piñeiro, asistie-
ron el 8 de septiembre, a la presentación

de las nuevas aulas en el IES Alpedrete. Con una
inversión de 1.986.641 euros de la Comunidad de
Madrid, se han construido seis nuevas aulas de Ba-
chillerato, tres aulas específicas y otras cuatro de
desdoble, y ya se encuentran listas para su utili-
zación por más de 210 alumnos. 

Obras de adecuación en los 
centros públicos
Durante el verano, el Ayuntamiento ha realizado

diversas mejoras en los centros educativos públi-
cos, como trabajos de pintura (todos los centros),
instalación de iluminación (Santa Quiteria), re-
forma de baños (Santa Quiteria y Los Negrales),
instalación de escalera metálica (Los Negrales) y
nuevo césped artificial en patio de infantil, así
como finalización de la instalación de nuevo te-

chado, que se ha venido realizando durante el año
escolar (El Nogal). 
El presupuesto destinado a las actuaciones de

este verano ha ascendido a más de 45.000 euros,
de un total de más de 100.000 euros que ya han
sido invertidos del presupuesto 2021, en educa-
ción. Esta partida presupuestaria ha sido dotada
con un incremento de más de 60.000 euros con
respecto al presupuesto municipal anterior.

E

ALPEDRETE
El ejecutivo de Juan Rodríguez incrementa
en 60.000 euros el presupuesto para Educa-
ción respecto al año anterior
Vuelta al cole con una importante inversión en Educación

El equipo de Gobierno refuerza
su compromiso con las personas
con discapacidad

Mediante actividades de inclusión y visibilización
l pasado 3 de sep-
tiembre, el alcalde de
Alpedrete, Juan Ro-

dríguez Fernández-Alfaro, re-
cibió a varios miembros de la
asociación Adisgua para tra-
tar diferentes asuntos rela-
cionados con las personas
con discapacidad. Le acom-
pañó la concejala de Servi-
cios Sociales, María Rosario
Peñalver Benito.
El regidor ofreció el apoyo

del municipio de Alpedrete
para la realización de activi-

dades inclusivas y de visibili-
zación. Esto es posible gra-
cias al convenio de
colaboración que el Ayunta-
miento mantiene con esta
asociación para mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad y sus
familias, a través de activida-
des de formación, de ocio y
tiempo libre y socioculturales. 
Adisgua también participa

junto a otras entidades en la
Mesa de Discapacidad organi-
zada por el Consistorio. 

E ntre el 15 de julio y el
25 de agosto ha per-
manecido abierto el

plazo de solicitud de ayudas
para colaborar con los gastos
de la vivienda habitual, para
personas empadronadas en el
municipio de Alpedrete.
La finalidad de esta subven-

ción es la de aliviar los gastos
de la vivienda habitual a los
ciudadanos del municipio que
disponen de recursos econó-
micos escasos o insuficientes

para disponer de una vivienda
digna y adecuada (entre otros,
personas jubiladas con pensio-
nes no contributivas, desem-
pleados de larga duración, o
familias con varios miembros
en situación de desempleo).
El fondo creado asciende a

56.000 euros. Se concederá
un máximo por unidad fami-
liar de 500 euros, que podrá
alcanzarse si se acredita una
cantidad igual o superior a la
misma.

E

Ayudas municipales de vivienda
para los alpedreteños

l pasado sábado 4 de
septiembre se celebró
en Alpedrete la edi-

ción número 27 de la prueba
combinada de carrera a pie y
en bicicleta todo terreno, en
la que participaron cerca de
cien atletas tanto federados
como no federados. Se trata
de la prueba más longeva de
la Comunidad de Madrid, en
la que los deportistas reco-
rrieron un trayecto de ca-
rrera de 5 kilómetros a pie,
15´5 kilómetros en MTB y
2’5 kilómetros, de nuevo de
carrera a pie.
Pilar Arias (Triatlón Vi-

llalba) y Aitor Ramírez (Mar-
lins Triatlón) han sido los
ganadores de esta vigésimo
séptima edición. 
El Ayuntamiento de Alpe-

drete ha querido agradecer
la gran labor llevada a cabo
por los empleados municipa-
les de obras, Policía Local,
Protección Civil, voluntarios

del Club de Triatlón Alpe-
drete, y a los miembros de la
Federación de Triatlón pre-
sentes en el evento.

E

Gran éxito la XXVII edición del Duatlón
Cross Popular Villa de Alpedrete
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l pasado 15 de agosto, la
agrupación de Protección
Civil de Arroyomolinos re-

alizó un gran trabajo, contribu-
yendo con todo su esfuerzo en
las labores de extinción del in-
cendio forestal de Batres. 
Una larga noche en la que

estuvieron trabajando sin des-
canso 35 dotaciones de Bom-
beros de la Comunidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, del
Estado y de algunos ayunta-
mientos. 
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ALDEA DEL FRESNO

l Ayuntamiento de Aldea del
Fresno ha reforzado este verano
su campaña contra el abandono

animal ya que durante los meses estiva-
les con la llegada del verano y las vaca-
ciones, se produce -de forma habitual-,
un incremento del abandono de los ani-
males domésticos.
Por ello, el Consistorio ha intensificado

su campaña permanente contra el mal-
trato y el abandono animal. Esta campaña
ha insistido especialmente en que aban-
donar o maltratar animales es un delito
según se recoge en la legislación vigente:
Código Penal artículo 337 con penas de
hasta año y medio de prisión; Ley 4/2016
de Protección de Animales de Compañía
de la Comunidad de Madrid con multa de
hasta 45.000 euros; y Ordenanza Regula-
dora de la Tenencia y Protección de Ani-

males con multa de hasta 15.000 euros. 
La Policía Local y Guardia Civil actúan

vigilando y denunciando a los infractores.
Además, desde el Ayuntamiento se solicita
la colaboración vecinal, animando a de-
nunciar en caso de conocer algún caso de
abandono o maltrato animal. 

E

El Ayuntamiento ha reforzado este verano su
campaña permanente contra el abandono animal

l Ayuntamiento de Arroyomolinos
ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización medioam-

biental que, bajo el lema ¡No la cagues!,
tiene por objetivo fomentar una actitud
responsable entre los propietarios de los
perros para que sean conscientes de la
obligación que tienen de recoger los ex-
crementos de su mascota.
La no recogida de los excrementos ca-

ninos puede suponer problemas sanita-
rios, además de estéticos, al deteriorar
gravemente la imagen de la ciudad.

El incumplimiento de esta obligación
está considerada una infracción leve,
por lo que el Ayuntamiento puede im-
poner a los infractores una sanción que
puede alcanzar hasta los 3.000 euros,
según establece la Ordenanza Regula-
dora de la Tenencia y Protección de los
Animales.
Desde la Concejalía de Sanidad

(calle Carcavillas s/n), se entregan gra-
tuitamente bolsas para recoger los ex-
crementos para aquellas mascotas que
están censadas.

E

El Ayuntamiento pone en marcha una 
campaña de concienciación para la recogida
de excrementos de mascotas

urante los días 27, 28 y 29 de
agosto, Aldea del Fresno re-
trocedió a sus orígenes con

la celebración de las Jornadas Íbero
Romanas. 

Unas jornadas en las que vecinos
y visitantes pudieron disfrutar de una
ambientación espectacular, actuacio-
nes en vivo, puestos de artesanía,
atracciones, etc. 

D

Espectaculares Jornadas Íbero Romanas
en Aldea del Fresno

Ana Millán: “este curso mantendremos
el refuerzo de limpieza de COVID en
nuestros centros”

esde el Ayuntamiento de Arro-
yomolinos se han destinado
más de 120.000 euros para

trabajos de mantenimiento y mejora
en distintos centros escolares, obras
que se han llevado a cabo a lo largo de
todo el verano.
La alcaldesa del municipio, Ana Mi-

llán, visitó el 6 de septiembre el CEIP
Francisco de Orellana, CEIP Legazpi y
CEIP Torreón, donde ha podido conocer
de primera mano las labores realizadas
por el consistorio. En materia de segu-
ridad sanitaria, la regidora señaló que
“este curso mantendremos el refuerzo
de limpieza de COVID en nuestros cen-
tros”. Así, se mantendrá la frecuencia de

actuaciones de limpieza, desinfección e
higiene, iniciada el pasado año. 
El Consistorio ha destinado casi

48.000 euros a la reparación de todas
las pistas deportivas exteriores; 45.000
euros al pintado de aulas, pasillos y ex-
teriores; y 20.000 euros, al incremento
del número de aseos del comedor del
CEIP Las Castañeras. Además, en el
CEIP Legazpi también se han demolido
las aulas provisionales para recuperar
el gimnasio de cara a este curso esco-
lar 2021-2022.
También durante el verano, la Comu-

nidad de Madrid ha actuado realizando
trabajos en distintos institutos de Edu-
cación Secundaria de Arroyomolinos.

D

ARROYOMOLINOS

El Ayuntamiento destina más de 120.000 euros al 
mantenimiento de centros escolares

E

Gran trabajo de Protección Civil Arroyomolinos
en el incendio forestal de Batres

Desde la Concejalía de Sanidad se entregan gratuitamente bolsas para
recoger los excrementos
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l Ayuntamiento de Becerril de la Sierra ha
instalado un nuevo marcador en el campo
de fútbol municipal. Esta próxima tempo-

rada los equipos de fútbol locales podrán disfru-
tar del primer marcador digital. En el anterior
marcador los números eran de chapa y se iban
colocando manualmente.

Esta instalación pone de manifiesto una nueva
apuesta del Ayuntamiento para brindar toda la
ayuda necesaria a las escuelas deportivas con el
objetivo de ir mejorando su actividad.

También será utilizado por el Club de Fútbol Be-
cerril, que tan buena labor desarrolla, y que cuenta
con más de 50 personas practicando este deporte.

E

Instalado un marcador digital en el campo de
fútbol municipal

Nueva apuesta del Ayuntamiento por continuar mejorando las escuelas
deportivas de la localidad

Vuelta al cole segura con el plan de mejoras
acometido por el Ayuntamiento en los 
centros escolares

urante los meses de verano,
desde el Ayuntamiento se ha
estado trabajando para poner

a punto las instalaciones del CEISPO
Juan Ramón Jimémez y de la Casa de
Niños para comenzar el curso con
todas las garantías.

En el CEIPSO Juan Ramón Jimé-
nez, además de las labores de man-
tenimiento y conservación de las
instalaciones, se han llevado a cabo
mejoras como la instalación de puer-
tas para la entrada de vehículos de
emergencia, instalación de caucho en

los patios de infantil y primaria, así
como unas barreras que divide
ambos patios.

En la Escuela Infantil (Casa de
Niños), se han finalizado las obras de
ampliación y adecuación de una
nueva aula para que, por primera
vez, puedan acudir los bebés de 0 a
1 años, y la adecuación de una nueva
aula de psicomotricidad. Se han ins-
talado vallas de seguridad y puertas
para separar los patios y se ha insta-
lado un canalón para la recogida del
agua de lluvia.

D

n las últimas sema-
nas el Ayuntamiento
de Becerril de la Sie-

rra ha acometido diversas
actuaciones para mejorar la
accesibilidad de las calles,
como el rebaje de aceras

para facilitar el tránsito. 
Estos trabajos se engloban

dentro de un plan general de
mejora de la accesibilidad en el
municipio en el que se está
trabajando desde el Servicio
de Obras municipal.

E
Becerril, más accesible
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BECERRIL DE LA SIERRA
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os vecinos de Brunete cele-
braron el 14 de septiem-
bre, la festividad de su

Patrón, el Santísimo Cristo del Pa-
trocinio. Por segundo año conse-
cutivo, con motivo de la crisis

provocada por el Covid-19 y si-
guiendo las directrices sanitarias
del Gobierno central,  y de la Co-
munidad de Madrid, la Herman-
dad ha centrado el homenaje al
Patrón brunetense, en la celebra-

ción de la Misa Mayor, el 14 de
septiembre, que contó con parti-
cipación del Coro y Rondalla del
Santísimo Cristo del Patrocinio.
Sin embargo, se suspendieron el
tradicional “Vino de Hermandad”

y reparto de almendras. 
Así mismo, por la tarde,
se canceló el Homenaje al
Cristo con la Ofrenda floral
y bailes regionales en la
Plaza Mayor, la Procesión
por las calles del pueblo y
el devoto Besapié de la
imagen del Patrón. 
Sin embargo, sí pudieron
celebrarse la Misa y So-
lemne Bajada del Cristo del
Patrocinio; y el Triduo en su
honor, en la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de
la Asunción.

L

Brunete celebró con emoción el Día grande de su Patrón,
Santísimo Cristo del Patrocinio

Cadalso de los Vidrios acogerá la final de la
Copa Chenel en la Monumental metálica

l pasado 12 de agosto tuvo lugar
en la plaza de toros de Las Ventas
la presentación de la Copa Che-

nel, organizada por la Fundación Toro de
Lidia con el apoyo de la Comunidad de
Madrid y su Centro de Asuntos Taurinos.

El acto contó con la presencia de la
Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa de Ca-
dalso de los Vidrios, localidad que aco-
gerá la final el 23 de octubre.

Los carteles de las Clasificatorias se
han celebrado por distintos municipios de
la Comunidad de Madrid desde el sábado,
21 de agosto, concluyendo el próximo sá-

bado, 9 de octubre (Villa del Prado),con
toros de Quintas y Partido de Resina para
Sánchez Vara, Luis Antonio Gaspar “Pau-
lita” y Miguel de Pablo.

Las semifinales serán el sábado, 16
de octubre (Valdemorillo), Primera semi-
final con toros de Zacarías Moreno y
Prieto de la Cal; y domingo, 17 de octu-
bre (San Agustín de Guadalix), Segunda
semifinal con toros de Cuadri y Rehuelga.

La gran final de la Copa Chenel se ce-
lebrará el sábado, 23 de octubre en Ca-
dalso de los Vidrios, con toros de José
Vázquez y Adolfo Martín.

E
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BRUNETE

CADALSO DE LOS VIDRIOS
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l pasado 25 de agosto, el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior de la Co-
munidad de Madrid, Enrique López, visitó

la localidad de Boadilla, para felicitar -acompa-
ñado por el alcalde, Javier Úbeda, y concejales
del equipo de Gobierno-, a la Policía Local y SEM

-Protección Civil de Boadilla del Monte, por su
extraordinaria labor. 
Gracias a ellos, Boadilla es el municipio más

seguro de la Comunidad de Madrid, el segundo
de España, y se atiende en menos de 4 minutos
las urgencias sanitarias.

E

BOADILLA DEL MONTE

El consejero de Presidencia felicita la gran
labor desarrollada por Policía Local y
Protección Civil de Boadilla del Monte

Se reanudan las visitas guiadas al Palacio los fines
de semana 
Puesta en valor del patrimonio histórico de la localidad

l Ayuntamiento de Boadilla ha puesto en
marcha de nuevo, desde el pasado 4 de
septiembre, las visitas guiadas al palacio

del Infante D. Luis, en las que pueden recorrerse
estancias interiores rehabilitadas, como la capilla
y la sala de música,  con libre acceso a los jardi-
nes y las huertas. Estos dos espacios están
abiertos todos los días, excepto los miércoles,
que permanecen cerrados para realizar tareas de
mantenimiento. 
Las visitas son gratuitas y los interesados

deben reservar a través del correo turismo@ay-
toboadilla.com ;  podrán elegir entre los tres tur-
nos previstos,  a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas. 
Según la normativa sanitaria vigente por mo-

tivo del COVID-19, los grupos serán de máximo
14 personas más el guía turístico. 

E
l Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte va a ins-
talar en los próximos

meses un avión Mirage F-1 en la
glorieta de intersección entre la
avenida Víctimas del Terrorismo
y la calle Francisco Orellana, en
la zona de Valenoso. Se trata de
una cesión del Ministerio de De-
fensa, procedente del Museo del
Ejército del Aire, a petición del

propio Ayuntamiento.  
Para la instalación del avión

hay que reacondicionar previa-
mente la superficie de la glo-
rieta para adaptarla a las
nuevas necesidades. Se insta-
lará además un alumbrado or-
namental en la isleta interior
de la misma. El presupuesto
para esta actuación asciende a
37.400 eutos, más IVA. 

E

La glorieta de la Constitución
Española tendrá un avión Mirage F-1

l Portal de Empleo
Municipal  SILBO  ha
gestionado un total

de 349 contrataciones de ve-
cinos de Boadilla del Monte
entre 2019 y lo que llevamos
de 2021.  De ellas, 175 se
llevaron a cabo en 2019, 97
en 2020 y las 77 restantes
en los seis primeros meses
del presente año.
Además, dicha plataforma

ha publicado 2210 puestos

de trabajo que ofrecen em-
presas de la localidad (1173
en 2019, 640 en 2020 y 397,
por ahora, en 2021). En
cuanto a inscripciones de ve-
cinos en dichas ofertas de
empleo, en 2019 fueron
1947; en 2020, 2389 y, en
2021, hasta la fecha, han
sido 1.035 las personas en
búsqueda de empleo que so-
licitaron puestos de trabajo
publicados en SILBO.

E

Casi 350 vecinos han conseguido
trabajo en los últimos 30 meses a través
del portal municipal SILBO 

Impulso del Gobierno local al empleo

Homenaje del gobierno de Javier Úbeda al Ejército del Aire

El Ayuntamiento de Boadilla paga las
ayudas a las familias y autónomos afec-
tados económicamente por el COVID-19
Compromiso cumplido por el equipo de Gobierno, con una do-
tación de más de 200.000 euros

l Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha abonado ya las ayu-
das que concedió a familias y

autónomos y pequeñas empresas que
se vieron afectados económicamente
por el COVID-19.
En el caso de las primeras, resulta-

ron beneficiarias 85, que cumplían
todos los requisitos de la convocatoria.
En total, el Ayuntamiento ha abonado
a estas familias 122.400 euros. En el
momento de la presentación fueron

válidas  600 solicitudes de las cuales se
desestimaron 515, por no cumplir al-
guno de los requisitos de obligado
cumplimento. 
Respecto a las ayudas a autóno-

mos y pequeñas empresas, de las
346 solicitudes presentadas, 60 fue-
ron válidas y han recibido un pago de
1.500 euros cada una. El resto de so-
licitudes no cumplían los requisitos
mínimos exigidos en la convocatoria.

E
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l grupo municipal del Partido
Popular ha elevado una solici-
tud formal a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Cha-
pinería, en la que pide explicaciones
al equipo de Gobierno sobre las obras
ejecutadas en el pabellón cubierto
ubicado junto al colegio, tras haber
detectado diversas “irregularidades”,
después de visitar las instalaciones el
pasado 13 de agosto.

Concretamente, en el escrito se
expone que tras la obra ejecutada en
las instalaciones eléctricas en el pabe-
llón deportivo, se les facilite “factura
detallada de pago de obra Certificado
eléctrico Técnico del Ayuntamiento
que ha recepcionado la obra inspec-
ción técnica del edificio. Explicación
de falta de funcionamiento de la cale-
facción, agua caliente y vestuarios en
malas condiciones”. 

Respecto a la Red de BIE (Red
bocas de Incendio), los populares afir-

E

El grupo municipal Popular pide
explicaciones al equipo de Gobierno
sobre las obras efectuadas en el
pabellón cubierto

El Ayuntamiento instala tres puntos
limpios de proximidad

ajo el lema “Cada residuo en su
sitio”, el Ayuntamiento de Colme-
nar del Arroyo continúa con su

apuesta permanente por la limpieza del
entorno y el cuidado del medio ambiente.
Por ello, a principios del mes de agosto
se han instalado tres puntos limpios de
proximidad, ubicaos en la Travesía de Es-
paña, frente al punto de recogida habi-
tual; avenida de la Constitución, junto al
campo de fútbol; y Urbanización Valle del
Sol, en la entrada.

En estos puntos se pueden depositar
los siguientes residuos para su posterior
reciclaje: metales de producción domés-
tica (sartenes, cacerolas y similares), pe-
queños electrodomésticos y aparatos
electrónicos, cartuchos de tinta y polvo

de impresión (tóner), tapones de plástico,
cds, pilas, lámparas de bajo consumo,
lámparas fluorescentes, radiografías, ae-
rosoles, cápsulas de café, cintas de video
y cassete.

Para cada uno de estos residuos el
Punto Limpio dispone de un buzón o em-
bocadura adecuado al tamaño del residuo.

B

CHAPINERÍA

COLMENAR DEL ARROYO
Espectacular concierto en una noche de
música y velas

l pasado 21 de agosto, Colme-
nar del Arroyo acogió en el
atrio de la Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora, -un

marco incomparable de estilo herre-
riano-, el concierto de AC Camerata
Lírica el concierto “La banda sonora
de nuestras vidas”. 

Un concierto con una formación
muy especial de arpa y violín que re-
alizó un recorrido por las bandas sono-
ras de películas como "La Misión",
"Memorias de África", "El último Mohi-
cano" o "Titanic", entre otras.

Tatiana Komar, violín, colabora asi-
duamente con artistas de la talla de Car-
men Linares, Montserrat Caballé o
Placido Domingo y en proyectos de ar-

tistas como Joaquín Cortés.
Elena Alonso, arpa celta, ha cola-

borado con Plácido Domingo y Ro-
lando Villazón en la grabación del
disco "Gitano".

E

man que han detectado (en la insta-
lación eléctrica), “una serie de inci-
dencias y, además, entramos al
edificio y tras inspección pudimos
constatar que los vestuarios se en-
cuentran en condiciones lamentables,
además que al preguntar por la red de
agua caliente nos informan de su falta

de funcionamiento, como la calefac-
ción.” 

Los populares afirman que su in-
dignación es, si cabe, mayor cuando,
desde la Secretaría les contestan ini-
cialmente, que en este edificio no
existe ninguna obra.



esde el 17 de septiembre, el
municipio de Colmenarejo,
cuenta con seis contenedores

para reciclado de aceites usados do-
mésticos y otros seis para recupera-
ción, reutilización y reciclaje de
residuos textiles.

Están ubicados en: Parque Azul,
Calle Cañada Real esquina San Lo-
renzo; Los Álamos, Calle Guadarrama
esquina calle Federico García Lorca;
Centro de Salud, calle Maravillas es-
quina calle Molino, Colegio “6 de di-
ciembre”, calle Campana esquina calle
6 de diciembre; Polideportivo, calle
Ctra. Villanueva del Pardillo 27 ; y Co-
legio La Veredas, calle Camino de la
Nava s/n. 

Desde el Ayuntamiento de Colme-
narejo afirman que “con la recogida de
residuos textiles, encaminamos a cum-
plir unos de los objetivos, que es el fo-
mento del servicio de recuperación,
reutilización y reciclaje de residuos
textiles en el ámbito municipal, reducir
el volumen de ropa usada que iría al
vertedero, ofreciendo una segunda
vida a los materiales recuperados y re-
ciclar la ropa en mal estado transfor-
mándolas en nuevos productos.”

El Gobierno local, en el ámbito de
su política en materia de actuación en
Medio Ambiente, señala que está de-

cidido plenamente a seguir impul-
sando, dentro de un desarrollo soste-
nible, aquellas iniciativas encaminadas
a realizar actuaciones estratégicas en
ámbitos medioambientales, promo-
viendo la implantación de medidas de
prevención, reutilización y reciclado de
los residuos.
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omo en años anteriores,
desde la concejalía de
Deportes del Ayunta-

miento de Collado Mediano, en
colaboración con la Agrupación
Deportiva de Collado Mediano, se
ha organizado el torneo de fútbol
juvenil "Rafael Guillén", que este
año ha alcanzado su decimo- pri-
mera edición. 

Del 27 al 28 de agosto se dis-
putó la categoría Juvenil resul-

tando ganador Las Rozas C.F; los
días 3 y 4 de septiembre se dis-
putó la categoría Cadete, con
C.D. Leganés como ganador; y,
finalmente,  días 10 y 11 de sep-
tiembre se ha disputado la cate-
goría Infantil, con el C.F.
Fuenlabrada como ganador.

Con este importante torneo
desde la Concejalía de Deportes
se busca impulsar el fútbol entre
los jóvenes del municipio.

C

Disputado con gran éxito de
participación el XI Torneo de
Fútbol "Rafael Guillén"

Apuesta municipal por el medioambiente
fomentando el reciclaje 

D

COLLADO MEDIANO

COLMENAREJO

finales de julio, el Ayunta-
miento de Collado Mediano
inició el proyecto de instala-

ción de cámaras de seguridad y con-
trol del tráfico en las principales vías
del municipio, tecnología que estará
controlada por la Policía Local.

La Policía Local ha afirmado que
"era muy necesario incorporar un
apoyo tecnológico para las funciones
de vigilancia, control e investigación
de accidentes de tráfico, dado el nú-
mero tan importante de vehículos
que circulan por el municipio".

Las cámaras se están instalando
en las vías principales, avenida de
Buenos Aires, avenida de Madrid,
Paseo de los Rosales, camino de Na-
vacerrada y calle de la Fuente.

ONSISTEMAS es la empresa en-
cargada de su instalación y de la for-
mación para su uso.

A

Collado Mediano más
seguro con la instalación
de cámaras de video-
vigilancia 

Próximo Taller de 
descubrimiento 
e iniciación a la 
escritura creativa

esde la Biblioteca Municipal de
Colmenarejo se lanza un
nuevo Taller para el descubri-

miento e iniciación de la escritura crea-
tiva, donde jugar y experimentar,
conocer herramientas, empezar a es-
cribir, ejercitar el sentido crítico, y todo
ello, acompañado de lecturas. Impar-
tido por Aitor Barrondo Agudín, es una
actividad gratuita.

D
Doce nuevos contenedores de aceite usado y residuos textiles
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l Ayuntamiento de Collado Villalba ha presen-
tado una denuncia ante la Fiscalía Provincial
de Madrid contra la concesionaría del túnel

Honorio Lozano-Batalla de Bailén por un presunto
delito de coacciones.
El pasado 15 de julio el Ayuntamiento aprobó en se-

sión plenaria la imposición de una serie de penalidades
a la Concesionaria Collado Villalba S.A.U  y el inicio de
resolución de la concesión, por las graves deficiencias
detectadas en las auditorías e inspecciones llevadas a
cabo por la propia corporación, procedimientos que ac-
tualmente están en curso.
Ante estas resoluciones, el pasado 2 de agosto repre-

sentantes de la Concesionaria presentan el escrito de ale-
gaciones en el que se señala que “esta parte está ya
preparando el ejercicio de acciones penales contra los res-
ponsables municipales de estos expedientes y de la ges-
tión misma del contrato” y piden la identificación “de las
autoridades y del personal al servicio de las administra-
ciones públicas, bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos”. Asimismo, solicitan que “se le comuni-
quen los nombres de los concejales del Pleno, los de quie-
nes votaron a favor del acuerdo de inicio del procedimiento

de resolución y los de quienes lo hicie-
ron en contra o se abstuvieron”.
Carácter amedrentador
Ante estos términos el Ayuntamiento
de Collado Villalba ha considerado que
este escrito tiene un “carácter abierta-
mente amedrentador”, ejercido a car-
gos públicos, funcionarios y personal
al servicio de la Administración pública.
La denuncia presentada por el Consis-
torio señala que “con el objetivo de
que modifiquen su actuación, la con-
cesionaria  anuncia la presentación de
una querella para amedrentarlos y tra-
tar de que resuelvan a su favor el re-

curso de reposición interpuesto –que próximamente se
someterá a votación también en sesión plenaria- y en
definitiva, acuerden pagarles los casi dos millones de
euros que reclaman al Ayuntamiento….Solo así puede
entenderse la injustificada conducta de los denunciados,
quienes son perfectamente conscientes de los plenos
del Ayuntamiento, que son grabados y se encuentran
disponibles abiertamente y públicamente en el canal
Youtube”.
El Ayuntamiento considera que la Concesionaria está

ejerciendo presiones para que los concejales que votaron
a favor de los citados acuerdos sean conscientes de que
se van a querellar contra ellos si no cambian el sentido
de su voto.

Práctica habitual de la concesionaria
El aviso o la interposición directa de querellas contra

cargos públicos del Ayuntamiento de Collado Villalba
como estrategia de presión es una costumbre de la Con-
cesionaria. Ya se querelló contra el anterior Equipo de
Gobierno y al no tener fundamento la querella, el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción acordó el so-
breseimiento de las actuaciones. 

E

Importante inversión municipal en los centros
educativos locales

El Ayuntamiento denuncia ante la Fiscalía a la concesionaria
del túnel por un presunto delito de coacciones

l Ayuntamiento de
Collado Villalba,
con el apoyo a de

todos los grupos políticos,
aprobó el 27 de julio en
sesión plenaria, las bases
que regularán las ayudas
destinadas a autónomos,
Pymes, emprendedores y
clubes deportivos como
consecuencia de las crisis
de la pandemia.
Previamente fue apro-

bada en pleno, el 22 de
julio, la dotación econó-
mica de estas ayudas, que
forman parte del total de
10,6 millones de euros
que el Ayuntamiento des-
tinará a mejoras para la
ciudad, y que afectan a
prácticamente todas las
áreas municipales, con
una importante actuación
en el asfaltado de calles,
accesos, obras en cole-
gios, remodelación de ins-
talaciones deportivas y
fomento del empleo.
En esta nueva ocasión

se aprobaron las bases
‘Reactiva Villalba”, por un
importe de 375.000 euros,
Podrán concurrir a estas
ayudas trabajadores autó-
nomos, microempresas, y
pymes, cuyo domicilio fis-
cal o local afecto a la acti-
vidad radique en el
término municipal de Co-
llado Villalba, y hayan visto
disminuidos sus ingresos
por la situación sanitaria.
Asimismo, han sido

aprobadas las bases “Plan
Autoempleo 21”, por un
importe de 16.000 euros,
y que vienen a comple-
mentar las ayudas destina-
das por la Comunidad de
Madrid y el Gobierno de
España. 

Ayudas a clubes 
deportivos
Por otra parte, también

se ha aprobado, las ayu-
das destinadas a los clu-
bes deportivos locales por
un importe de 30.000
euros.

E

Ayudas municipales por 421.000
euros para autónomos, pymes ,
emprendedores y clubes depor-
tivos

urante estos meses de ve-
rano el Ayuntamiento ha re-
alizado obras de ampliación

y rehabilitación en varios centros
educativos del municipio. 
Por parte de la Comunidad de Ma-
drid, se han acometido las obras de
ampliación de los comedores del
CEIPSO San Sebastián (El Boalo), y
del CEIP María de Maeztu (Cer-
ceda). Ambas obras con una inver-
sión de 112.030,26 y 133.017,82
euros respectivamente.
Por parte de la Concejalía de

Educación, con financiación munici-
pal, se han realizado las siguientes
obras en el CEIPSO San Sebastián:
Línea de vida para trabajos en al-
tura y reparación tejado por importe
de 8.311,52 euros; pintura y demo-
lición de armarios en aularios por
4.961 euros; solado de hormigón
impreso del patio y zona pistas por
15.064,50 euros; y reforma de los

baños 16.307,90 euros. 
También se han reformado los

baños en aula TEA del CEIP María
de Maeztu con un coste de 1.900
euros; y se ha establecido una co-
laboración para la obra de transfor-
mación del patio del CEIP Josefina

Carabias, que se llevará a cabo con
el alumnado del IE. Business School
y Splash. Donde con fondos muni-
cipales se trasladará al alumnado
desde Madrid a Mataelpino durante
los días de trabajo y se les propor-
cionará la comida. 

D

EL BOALO - CERCEDA Y MATAELPINO

Avanza a buen ritmo el
crecimiento de la vegetación
plantada en el antiguo vertedero

l pasado 16 de agosto se realizó, con la cola-
boración de voluntarios, una nueva fase de
riego a la plantación de especies autóctonas

llevada a cabo la pasada primavera, en las proximi-
dades del antiguo vertedero con la colaboración de
la Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas Fire.
Desde el Ayuntamiento se ha podido comprobar

que aproximadamente un 40% de los árboles y ar-
bustos plantados ha sobrevivido a su primer verano
y a la reciente ola de calor.
El Consistorio seguirá con los riegos programados

para aumentar su probabilidad de supervivencia. 
El pasado 22 de febrero, la Fundación Fire tuvo

que reponer las marras de la plantación. La calidad
del suelo y la herbivoría por el paso de ganado y los
conejos no lo ponen nada fácil. No obstante, se está
mejorado la ejecución de la plantación mediante una
mayor sujeción de los protectores e incidiendo en el
mantenimiento post-plantación.

E

En el pleno de julio se aprobaron las bases que regulan
las ayudas para paliar los efectos de la pandemia

Proyecto municipal de reforestación

COLLADO VILLALBA
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l pasado 13 de agosto, la alcaldesa de la
localidad, Natalia Quintana, presentó en la
Plaza de Toros “La Chacona”, el cartel de

la Feria Taurina 2021 “Villa de El Álamo”.
Acompañaron a la regidora, María Soledad

Nieto, concejala de Festejos; Vitorino Martín, Ga-
nadería Vitorino Martín; Daniel Alcázar y Félix Ma-
queda, Ganadería Piedraescrita; los matadores de
toros, Alberto Ledesma y Gómez del Pilar; los no-
villeros Diego Peseiro y Cristian Pérez; y el empre-

sario taurino, Juan de Padua, director de la em-
presa Toros El Redondel, responsable de la prepa-
ración de la feria.  

La Feria, que se ha celebrado los días 4 y 5 de
septiembre, ha contado con una Novillada con pi-
cadores, -novillos de Piedra Escrita para Diego Pa-
seiro, Cristian Pérez y Daniel de La Fuente-, y
corrida de toros, - toros de Victorino Martín para
Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Gómez del
Pilar, respectivamente. 

E

Gran éxito de la Feria Taurina 2021 “Villa de El Álamo”
La alcaldesa, Natalia Quintana, presidió el acto de presentación del cartel
en la Plaza de Toros La Chacona

Los ciclistas galapagueños triunfan en el
Campeonato de España de Ciclismo en Pista
celebrado en el velódromo municipal 

urante el Campeonato
de España de Ciclismo
en Pista 2021, cele-

brado en el Velódromo de Ga-
lapagar del 3 al 8 de agosto, los
ciclistas galapagueños han sido
protagonistas gracias a los éxi-
tos obtenidos en las distintas
pruebas del campeonato. 

Eva Anguela logró el podio
como campeona de España sub-

23, y consiguió también la me-
dalla de Plata en los 500 metros
y la de Bronce en keirin. 

En la categoría junior, Mario
Anguela obtuvo el Oro en velo-
cidad por equipos, medalla de
Plata en scratch, Bronce en pun-
tuación y 5º puesto en persecu-
ción por equipos, un 5º premio
que comparte con su compa-
ñero también galapagueño Sa-

muel De Pablo. 
Además, el equipo de la cate-

goría cadete del que forman
parte los galapagueños Álvaro
Anguela y Rafael Martínez con-
siguió el 4º puesto en persecu-
ción por equipos, además, este
último arrasó con sus tres meda-
llas de oro en persecución indi-
vidual, velocidad por equipos y
en eliminación. 

D

a Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento
de Galapagar ha prepa-

rado el Proyecto de Urbaniza-
ción de la Urbanización Dehesa
Nueva, que tiene como objeto
completar la urbanizacioń, lle-
vando a cabo la pavimentacioń
de las calles y dotańdola de los
servicios de los que actualmente
carece, o renovando las redes
de los existentes. 

El proyecto fue aprobado en
la Junta de Gobierno Local del
9 de agosto, y se encuentra
disponible en la seccioń “Infor-
macioń sobre las obras de ins-
fraestructura en curso” del

apartado de Urbanismo, Obras
Públicas y Medio Ambiente del
Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Galapagar. 

La Concejalía de Urbanismo
citó el pasado 8 de septiembre
en la Biblioteca Municipal Ri-
cardo León, a los titulares de
parcelas en la zona de Dehesa
Nueva, y a todas las personas
interesadas en el expediente
de Contribuciones Especiales
que se va a poner en marcha
para la ejecución del mencio-
nado proyecto, para informar-
les de la iniciativa y responder
las preguntas surgidas sobre
este tema. 

L

El Ayuntamiento aprueba el
proyecto de urbanización de la
Dehesa Nueva

l pasado 3 de agosto, el
director general de Ju-
ventud de la Comunidad

de Madrid, Nikolay Yordanov, vi-
sitó El Álamo. Fue recibido en el
Ayuntamiento por la alcaldesa,
Natalia Quintana, y el concejal de
Juventud, Juan Carlos Orgaz
Rufo, quiénes le obsequiaron con
un ejemplar del libro sobre la his-
toria del municipio.

Tras recorrer el Ayuntamiento
y firmar en el Libro de Honor, fue
entrevistado en la emisora muni-

cipal y, a continuación, visitaron
la Casa de la Juventud, donde el
concejal de Juventud aprovechó
la oportunidad para solicitar más
medios materiales para este es-
pacio de ocio para la juventud
alameña, así como fondos para
campañas de sensibilización para
jóvenes.

Para finalizar la visita, el direc-
tor general mantuvo un al-
muerzo con jóvenes alameños,
quienes le trasmitieron personal-
mente sus inquietudes.

E

Los jóvenes alameños, una prioridad
del equipo de Gobierno 

EL ÁLAMO

GALAPAGAR
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l Ayuntamiento de El Escorial fi-
gura como el séptimo menor
endeudado por habitante,

según el análisis de endeudamiento
correspondiente al ejercicio de 2018
que ha hecho público este 13 de sep-
tiembre el Ministerio de Hacienda y Fi-
nanciación Pública.

El informe recoge que el endeuda-
miento financiero medio
por persona en la localidad
es de 96,73 euros, con una
población de 15.842 per-
sonas. El mismo estudio
refleja, además, que El Es-
corial es uno de los dos
municipios con una pobla-
ción superior a 5.000 habi-
tantes de los diez con un
menor endeudamiento por
persona. Cabe destacar
este Consistorio es uno de
los cinco cuyo pasivo co-
rriente es superior al no
corriente, siendo este úl-
timo casi inexistente en la
localidad.

Desde la Concejalía de Hacienda se
señala la política de amortización lle-
vada a cabo por el Gobierno de Anto-
nio Vicente Rubio, como la responsable
de la buena salud financiera de la que
goza el Ayuntamiento, así como al es-
fuerzo y a la coordinación de todas las
concejalías y áreas que siguen traba-
jando por sanear las cuentas.

E

Ya está abierto el tramo de la Dehesa de
Navalquejigo

La política económica de amortización de Antonio Vicente Rubio logra que
sea el séptimo municipio menos endeudado de la región

Importante inversión municipal en los
centros educativos de El Escorial

El Escorial, uno de los municipios con
la economía más saneada de la
Comunidad de Madrid

on el fin de anidamiento de
aves protegidas ya está
abierto el tramo de la De-

hesa de Navalquejigo.  El Ayunta-
miento ha acometido diversos
trabajos de limpieza en el humedal
del camino del Canalizo y también

de otros tramos.
Por ello, ya es posible realizar la

Ruta Circular por Fresnedillas. Una
ruta de 26,93 kilómetros, con una
altitud máxima de 955 metros y mí-
nima de 840 metros; y con un
grado de dificultad bajo medio. 

C

l Ayuntamiento votó el jueves 17
de septiembre una moción de
censura que ha permitido al
PSOE hacerse con la Alcaldía en

un Gobierno de coalición con Podemos.
El pacto alcanzado entre la izquierda

(PSOE y Podemos) y Ciudadanos (Cs)
ha permitido que el pasado jueves 16
de septiembre, los socialistas arrebata-
ran la Alcaldía a Antonio Vicente Rubio
(Partido Popular), tras 14 años de ges-
tión por el municipio. Los grupos políti-
cos de la oposición sumaron sus votos
para obtener la mayoría necesaria para
lograr su objetivo. 
La maniobra política para arrebatar

la Alcaldía a Antonio Vicente Rubio, se
fraguó este verano, tras la reunión que
Marta de la Vera Arias –la única edil
que Cs tiene en la localidad y que
antes formaba parte del todavía
equipo de Gobierno– se uniera al Par-
tido Socialista y a Unidas El Escorial
(confluencia de Podemos, Izquierda
Unida y Ahora El Escorial). 
Sin ningún tipo de argumento de peso

político o de gestión que pudiera justificar
la moción de censura, los dos grupos de
izquierda (PSOE, Unidas-Podemos) y Cs,
señalaron que «Es de extrema necesidad
poner fin a catorce años consecutivos del
Gobierno del PP”, revocando la voluntad
popular tomada por los vecinos en los úl-

timos comicios municipales de 2019, en
la que el Partido Polar ganó las eleccio-
nes.  Sin embargo, los tres partidos de la
oposición, juntos suman nueve conceja-
les y alcanzan la mayoría absoluta del
Ayuntamiento, que se sitúa en 17 repre-
sentantes. El único partido que descartó
adherirse al texto fue Vox.
El acuerdo gestado durante las vaca-

ciones de verano, incluía convertir al se-
cretario general y portavoz municipal de
los socialistas, Cristian Martín Palomo, en
el nuevo alcalde del Ejecutivo de coali-
ción, en el que Unidas El Escorial (UEE)
también alcanzará puestos de gran res-
ponsabilidad. 
En 2019 cuando el PP fue el partido

más votado en las elecciones, pero sin
mayoría absoluta, Marta de la Vera Arias
apoyó a Vicente Rubio hasta la Alcaldía,
llegando a formar parte de su equipo
con responsabilidad en diversas áreas.
Pero el pasado mes febrero cambió de
opinión y decidió salir del Ejecutivo por
«diferencias de criterios». Solo siete
meses ha tardado en unirse a la iz-
quierda, aunque esta vez no se prevé
que ocupe ninguna concejalía.
El cambio de signo político en el Ayun-

tamiento de El Escorial llega tan solo una
semana después de que Cs y PSOE ru-
bricasen un acuerdo para gobernar de
manera conjunta en Leganés.

E

Ciudadanos facilita a la izquierda 
(PSOE/Unidas-Podemos) el gobierno en 
El Escorial desalojando de la alcaldía al PP

l Ayuntamiento de
El Escorial ha ini-
ciado los trabajos

del Plan de mejora de los
centros educativos de la lo-
calidad, con la renovación
de la calefacción del come-
dor del Colegio Padre Ge-
rardo Gil por un importe de
15.000 euros. 
Esta obra ha consistido en

la sustitución total de la red
enterrada, así como la red

interior ya que existían
grandes pérdidas caloríficas.
La actuación forma parte

de los proyectos aprobados
el pasado mes de junio con
cargo al remanente positivo
de tesorería para realizar in-
versiones en el municipio por
un importe de 13 millones de
euros fruto del ahorro acu-
mulado de los superávits en
los últimos años.
También ha empezado,

como parte de estos proyec-
tos, el arreglo de la pista cu-
bierta del Colegio Felipe II,
así como la mejora de la pista
cubierta multideportiva por
un importe de 75.0000
euros.  Y en la Escuela Infan-
til la Dehesa se ha llevado a
cabo, con cargo al presu-
puesto municipal, la sustitu-
ción del pavimento de la
planta baja por un importe
aproximado de 7.500 euros.

E

EL ESCORIAL

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Foto: Wikiloc



as obras de remodelación del Paseo
de la Alameda avanzan a buen ritmo.
Durante el mes de agosto, el alcalde

de la localidad, Diosdado Soto, ha realizado
diversas visitas a las obras para supervisar el
desarrollo de su ejecución.

Se está trabajando en el
soterramiento de la red eléc-
trica, canalizaciones para el
nuevo alumbrado, canaliza-
ción de las aguas pluviales de
la carretera, establecimiento
de la red de tuberías para
riego y colocación de bordillos
para dar comienzo a la pavi-
mentación de los paseos.

El regidor explica que
“aún queda mucho trabajo
por delante, estamos segu-
ros que merecerá la pena el
resultado.”

Se trata de uno de los es-

pacios más emblemáticos de Guadarrama y que in-
cluye una de las inversiones más importantes de los
últimos años a través del Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid -PIR, gestio-
nado íntegramente por el Ayuntamiento.
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esde el pasado 10 de
agosto ya está com-
pletamente operativa
la nueva parada de

autobús que dará servicio a
las líneas 690, Guadarrama –
Collado Mediano – Navace-
rrada, y 683, que une Madrid
y Collado Mediano, en la zona
de La Llama.

La parada ha sido instalada
al lado del paso de cebra de la
M-623, junto a la glorieta de
intersección con la M-614.

Para ello se ha reformado la
zona de acerado, que se ha
ampliado para permitir un
mejor acceso, y se ha añadido
en la misma, pavimento de bo-
tones de color amarillo, para
delimitar el área de acceso.
Una medida que supone una
ayuda para las personas con
discapacidad visual, puesto
que facilita el reconocimiento
evitando los riesgos que pue-
dan producirse en los ascensos
y descensos de los autobuses

y durante el tiempo de espera.
La modificación solo afecta

a la parada de las líneas seña-
ladas en dirección a Collado
Mediano, en sentido Madrid, se
seguirá realizando como hasta
ahora a través de la parada
09297, ubicada en la entrada a
la urbanización La Llama.

Además, la línea 685 de
Guadarrama a Majadahonda
amplía su servicio a los fines de
semana y festivos a partir del
próximo 25 de septiembre.

Nueva parada de las líneas 690 y 683 en la zona de La Llama   
Mejora del transporte y mayor accesibilidad

Los comercios de Guadarrama se unen bajo el eslogan
“Repetirás” para apostar por el comercio local

ajo el eslogan “Repeti-
rás” los comercios de
Guadarrama, apoyados

por el Ayuntamiento de la locali-
dad a través de la Concejalía de
Desarrollo Local, se han unido
con el objetivo de animar a los
residentes y visitantes del muni-
cipio a apoyar al comercio local,
animándoles a descubrir toda la
oferta comercial y su calidad,
con la certeza de que si lo
hacen, repetirán.

Una iniciativa que pone en
valor la importancia del con-
sumo local y del esfuerzo del
sector comercial de Guadarrama
por mantener, incluso en tiem-
pos de pandemia, una oferta
que destaca por su variedad y
calidad en toda la zona.

Comercios y asociaciones se
han unido para poner en marcha
esta iniciativa que se dará a co-
nocer con carteles, bolsas y ac-
ciones de imagen y comunicación
para la promoción y publicidad de
los comercios, de forma genérica.

Los comercios han destacado

como señas de identidad un
trato directo, humano, sincero,
fiel y variado, que será el encar-
gado de conseguir que los que
visiten los establecimientos de
Guadarrama, quieran repetir y
con ello apoyen el comercio de
proximidad.

B

etenta hogares se han
unido ya a la iniciativa
de compostaje comuni-

tario incluida en el programa
“Guadarrama Composta”, dise-
ñado desde la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Guadarrama, y
desde el que la localidad va a
trabajar en la reducción de los
residuos orgánicos y el aprove-
chamiento de los mismos para
generar compost de calidad.

Una iniciativa que permane-
cerá abierta a la participación
de los hogares hasta finales de
septiembre y que contó con su
primera sesión informativa, el
pasado miércoles 8 de sep-
tiembre, en la que los respon-
sables del proyecto explicaron,
las principales líneas de actua-
ción para el desarrollo de esta

iniciativa medioambiental.
El Ayuntamiento de Guada-

rrama facilitará la instalación
de puntos de compostaje, las
sesiones de formación, los
cubos de recogida para la
materia orgánica y el segui-
miento técnico del trata-
miento del compostaje, los
vecinos simplemente tienen
que participar con compro-
miso para mejorar el medio
ambiente y apostar por él.

En algunas urbanizaciones
o zonas de la localidad ya se
han planteado las ubicaciones
de los nodos y se sigue infor-
mando a los vecinos.

Las zonas residenciales
que aún no se hayan unido a
esta convocatoria pueden ha-
cerlo hasta finales del mes de
septiembre.

S

Setenta hogares se han sumado
ya a la iniciativa municipal de
compostaje comunitario

l Ayuntamiento de
Guadarrama presentó
el pasado sábado 28

de agosto, el cartel que com-
pondrá la nueva Feria de No-
villadas que tendrá lugar los
días 29 de septiembre, sábado
2, domingo 3 y lunes 4 de oc-
tubre, dentro de la temporada
taurina 2021.

Un cartel que incluye los
novillos de las ganaderías
Hijos de Celestino Cuadri,
Hermanos Lozano Alcurrucén,
Gabriel Rojas y Aurelio Her-
nando, y que se completará el
próximo sábado, 28 de agosto

a las 20:30 horas, con los
nombres de los novilleros que
formarán parte del elenco de
participantes. 

La feria taurina de Guada-
rrama se enmarcará dentro de
los actos que las autoridades
sanitarias de la Comunidad de
Madrid permiten llevar a cabo
con las limitaciones estableci-
das para el control de la pan-
demia, por lo que para la
celebración de todos los feste-
jos se tendrá en cuenta la evo-
lución de la misma y siempre
se contará con un protocolo de
prevención frente al Covid-19.

E

Guadarrama presentó en el Centro
Cultural “La Torre”el cartel de su Feria
de Novilladas 2021  

GUADARRAMA

Apuesta del equipo de Gobierno por la Fiesta Taurina

Apoyo municipal al comercio local

L

Avanzan a buen ritmo las obras de remodelación del
Paseo de la Alameda
Diosdado Soto: “estamos seguros de que merecerá la pena el resultado”.

D
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n el teatro municipal Ana Diosdado se ce-
lebró el pasado 10 de septiembre, la VII
edición de los Premios Villa de Humanes

que distingue a aquellas empresas, instituciones y
personas por ser un ejemplo en la sociedad.
El acto ha estado presentado por el periodista

deportivo Roberto Gómez y también han estado
presentes rostros conocidos como el presentador
de televisión Carlos Sobera, el periodista Antonio
Jiménez, Vicente Temprado expresidente de la Fe-
deración Madrileña de Fútbol y Fernando Zam-
brano futbolista y entrenador. 
Entre los premiados hay que destacar al vicecon-

sejero de Interior Carlos Novillo, presidente del Club
Atlético de Madrid Enrique Cerezo, director del pe-
riódico Marca Juan Ignacio Gallardo, la presidenta
de la Fundación Ecomar. También se ha distinguido
al tejido asociativo, empresarial, deportivo y social
de Humanes de Madrid. El acto ha contado con el
patrocinio de Caixabank y  Miguelañez.
El alcalde, José Antonio Sánchez, clausuró este

acto agradeciendo a todos los presentes su asis-
tencia y destacó los valores que representan los

galardonados añadiendo que  "es una satisfacción
seguir avanzando para ser un referente en el sur
de la Comunidad de Madrid"
Los galardonados en esta edición han sido:

Hostelería: Bar Hermanos Castaño; Comercio:
Pollos Teo; Sanidad: Farmacia Zazo; Deporte:
Mario Zazo (atleta); Pro Infancia: Asociación AR-
CAMIS; Gastronomía: Restaurante La Taberna
de Humanes; Automoción: Motos Jordán; Parti-
cipación Ciudadana: Ampa Hermanos Torá; Cul-
tura: Banda municipal de música "Villa de
Humanes”; Educación: Directora del IES Huma-
nes; Industria:  Juan Antonio Hernández García;
Tauromaquia: Escuela de Tauromaquia “José
Cubero el Yiyo”; Medio Ambiente: Theresa Za-
bell, presidenta de la Fundación Ecomar; Jóve-
nes promesas: Iratxe Vals del Valle (boxeadora);
Empresa solidaria: Miguelañez; Espíritu de su-
peración: Cándido Almena Sereno; Institución:
Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid
112; Medio de comunicación: Marca; Embajador
de Humanes: Daniel Zamarra; y Premio de
Honor: Enrique Cerezo. 

l Ayuntamiento de Quijorna, a través de la
Concejalía de Cultura, ha organizado un
mercadillo de segunda mano, con el obje-

tivo de “reducir, reciclar, reutilizar y dar una segunda
vida a muebles, ropa, zapatos que ya no se utilizan.
Se llevará a cabo el domingo 3 de octubre, a par-

tir de las 10.00 horas, en la Plaza de la Iglesia nú-
mero 1. 
Por motivos de seguridad sanitaria, las plazas

y el aforo son limitados. 
Más información e inscripciones en informa-

cion@aytoquijorna.org o en los teléfonos 91 8
16 81 08/38.

El Ayuntamiento de Quijorna 
organiza un mercadillo de 
segunda mano el 3 de octubre

l alcalde de Humanes de
Madrid, José Antonio
Sánchez, ha solicitado a

la delegada del Gobierno, me-
diante una carta, la adopción de
medidas para prevenir las con-
centraciones masivas como las
acontecidas durante el mes de
agosto, en una zona de ocio
nocturno existente en el muni-
cipio, donde se obstaculizaba la
vía pública, se consumía alcohol
y no se respetaban las medidas
sanitarias vigentes. 
Como medida preventiva, el

alcalde convocó una Junta de

Gobierno Local extraordinaria
el pasado 24 de junio para
acordar un plan específico de
colaboración y coordinación
ante la noticia de reapertura de
la zona de ocio, para adoptar
dispositivos especiales con el
objetivo de prevenir las altera-
ciones de orden público como
las acontecidas. Desde el
Ayuntamiento de Humanes, se
presta apoyo a la Guardia Civil
en estas intervenciones con
efectivos de Policía Local, pero
siguen siendo necesarios re-
fuerzos en la zona.

E

El alcalde solicita a delegada del
Gobierno medidas para prevenir
las concentraciones masivas de
ocio nocturno en el municipio

a Policía Local de Huma-
nes de Madrid ha reci-
bido formación y

dotación de material de torni-
quete táctico para el control de
hemorragias y en esta ocasión
han estado presentes agentes
de municipios de Boadilla del
Monte, Navalcarnero, Majada-
honda, Pinto, Madrid y Guardia
Civil de Arroyomolinos.
Este curso ha sido impartido

en dependencias municipales
por el capitán enfermero de la
Guardia Civil en colaboración
con los agentes de la policía
local de Humanes de Madrid y
de Majadahonda que cuentan
con formación sanitaria.
Para la policía este material es

un elemento muy útil que puede

salvar vidas de los ciudadanos y
de los agentes ante la llegada de
los sanitarios, porque en estas
circunstancias el tiempo es vital.
La Policía de Humanes de Ma-

drid fue pionera en recibir, en
2019, formación sobre tornique-
tes en la Comunidad de Madrid. 

L

La Policía Local dotada de torniquete
táctico para el control de hemorragias

HUMANES DE MADRID
La seguridad, una prioridad del equipo de Gobierno 

E

Emotiva celebración de la VII edición de los Premios
Villa de Humanes
José Antonio Sánchez: "es una satisfacción seguir avanzando para ser un
referente en el sur de la Comunidad de Madrid"

E

QUIJORNA

on 10 años de edad, Va-
leria García, vecina de
Humanes de Madrid,  ha

conseguido el título de campeona
de España de pádel en la catego-
ría benjamín, Trofeo Babolat que
se disputó en Zaragoza. En la ac-
tualidad cursa 5º de primaria en
el CEIP Brimonis y entrena a lo
largo de la semana.
Valeria ha alcanzado este tí-

tulo en pareja y se ha coronado
con el trofeo de campeonas
junto con Elena Herrera, tras
tres inapelables victorias cuyos
resultados han sido 6-2 y 6-3.

C

Valeria García con 10 años, campeona
de España de pádel en la categoría
benjamín
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l Ayuntamiento de Las Rozas se
ha sumado este 20 de agosto,
al Protocolo General de Actua-

ción para la Colaboración en el Desa-
rrollo de Actuaciones Conjuntas en la
Atención al Ciudadano, firmando el
documento que compromete tanto a
la administración local como a la Co-
munidad de Madrid a poner en mar-
cha medidas que mejoren tanto la
comunicación entre ambas entidades
como la información y atención al
ciudadano. 

El protocolo ha sido firmado en las
instalaciones del Polideportivo de
Navalcarbón.  Por parte del Ayunta-
miento, participó en la firma el al-
calde José de la Uz, mientras que del
lado de la Comunidad de Madrid la
rúbrica corrió a cargo de Miguel
Ángel García Martín, viceconsejero
de Presidencia.

“Tras la puesta en marcha del
nuevo portal de transparencia, segui-
mos apostando por una administra-
ción cada vez más ágil, cercana y
accesible para los vecinos. La firma
de este protocolo permitirá continuar
avanzando en este sentido y facilitará
la puesta en marcha de medidas que,
en definitiva, facilitarán y harán más
cómoda la relación de los vecinos con
el Ayuntamiento y la Comunidad”, de-
claró De la Uz tras el acto de firma del
documento. 

Ambas partes muestran su inten-
ción de intensificar la colaboración,
para avanzar en el impulso de la mo-
dernización, digitalización e innovación
de los canales de información y aten-
ción puestos a disposición de los veci-
nos, y de las herramientas de
comunicación y relación interadminis-
trativa autonómica y local. 

E

José de la Uz: “seguimos apostando por
una administración cada vez más ágil,
cercana y accesible para los vecinos”
Las Rozas y la Comunidad de Madrid firman un protocolo para
potenciar la atención e información al ciudadano 

LAS ROZAS

l Ayuntamiento de Las Rozas
reforzará por segundo año con-
secutivo las ayudas directas a

la comunidad educativa durante el
curso 2021/2022. “Somos conscientes
del esfuerzo que se está haciendo
desde los centros educativos de Las
Rozas para sacar adelante estos cur-
sos tan difíciles”, señaló el alcalde,
José de la Uz, durante una reunión con
las directivas de todos los colegios e
institutos públicos del municipio a la
que también asistió la concejal de
Educación, Mercedes Piera. “Por eso
vamos a mantener y aumentar las
ayudas destinadas a los centros edu-
cativos para colaborar con los nume-
rosos gastos que se han visto
incrementados con la situación sanita-
ria”, apuntó el regidor. 

Así, la concejalía de Educación va a
destinar 260.000 euros a los 20 cen-

tros públicos del municipio para gastos
relacionados con la mejora educativa,
innovación, equipamientos, manteni-
miento de los centros, así como re-
fuerzos que ayuden a la aplicación de
los protocolos Covid), lo que supone
un incremento de 100.000 euros res-
pecto a la subvención destinada en
años anteriores para los citados gas-
tos. Además, los centros concertados
volverán a recibir una ayuda directa
para gastos similares por importe total
de 100.000 euros.

Por otra parte, las AMPAs de los
centros públicos recibirán, como cada
año, 140.000 euros para sufragar y
promover actividades extraescolares
en los colegios. 

Además, el Ayuntamiento volverá a
convocar las ayudas para proyectos
educativos innovadores, destinando
una partida de 100.000 euros. 

E

Las Rozas destina 600.000 euros para ayudas
a centros escolares del municipio 
Por segundo año consecutivo, el gobierno de José de la Uz refuerza
las subvenciones directas a la comunidad educativa 
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l Ayuntamiento de Los Molinos ha pre-
parado una semana cultural -del 13 al
17 de septiembre- con diferentes activi-

dades y eventos para todas las edades en
honor al patrón el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, celebrándose los tradicionales actos re-
ligiosos: triudo y misa solemne.
Se ha continuado con un formato similar al del

verano cultural, con límites de aforo, medidas hi-
giénicas, reserva de entradas, etc.
Desde el Ayuntamiento han querido olvi-

darse de aquellos que peor lo han pasado y
han estado al frente de esta pandemia, por
ello, el lunes 13 de septiembre se celebró un
emotivo acto de homenaje a los mayores, a

los niños y a los héroes de esta pandemia y
el martes 14 de septiembre se llevó a cabo
un homenaje a los molineros que tristemente
han fallecido. 
Durante la semana los vecinos han disfru-

tado de actividades deportivas y torneos tra-
dicionales, actuaciones infantiles, conciertos,
fuegos artificiales, etc.
La feria taurina ha contado con tres festejos,

una novillada sin picar y dos novilladas picadas,
con novilleros relevantes y con jóvenes prome-
sas entre los que se encuentra el vecino de Los
Molinos, Juan Herrero. Como novedad este año
se ha celebrado el desembarque público de los
novillos que posteriormente se lidiaron. 

E

Los vecinos de Los Molinos disfrutaron de la Semana
en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

Aprobada la rehabilitación de 200 viviendas en con una
inversión de casi 2 millones de euros

a Comunidad de Madrid ha acordado una
partida de 6.620.400 euros para la regene-
ración y renovación urbana y rural de 600

viviendas en los municipios de Los Molinos, San Lo-
renzo de El Escorial y la Mancomunidad de Servicios
de Los Olmos, con los que acaba de firmar sus co-
rrespondientes convenios de colaboración.
El ARRUR de Los Molinos fija las actuaciones

correspondientes a las anualidades 2020-2021
para la rehabilitación de 200 viviendas, con una
partida de 1.980.400 euros.
Estas actuaciones aprobadas en Consejo de

Gobierno se enmarcan dentro del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 del Programa de Fomento
de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural,
en el que se podrán financiar obras de rehabili-
tación de edificios y viviendas, urbanización o
reurbanización de espacios públicos y, en caso
necesario, edificación de edificios y viviendas en
sustitución de los demolidos.
La Comunidad de Madrid se encarga de gestio-

nar la financiación procedente del Plan Estatal y
adopta los acuerdos o actos jurídicos necesarios
para la gestión de las zonas ARRUR. 

L

a Cooperativa de Gana-
deros “Los Barrancos”
del municipio de Los

Molinos, ha donado dos camio-

nes de forraje para los gana-
deros de Ávila damnificados
por los incendios sufridos a fi-
nales del mes de agosto.

L

Los ganaderos de Los Molinos
solidarios con los damnificados
por el incendio de Ávila

LOS MOLINOS

urante el periodo va-
cacional, el Ayunta-
miento de Los Molinos

ha acometido diversas obras
en el colegio público Divino
Maestro, con el objetivo de
mejorar las infraestructuras y
el funcionamiento del centro,
de modo que todo estuviera
finalizado antes de iniciarse el
curso escolar.
Entre los principales traba-

jos que se han llevado a cabo,
destacan las obras de amplia-
ción del patio de infantil: reti-
rada del muro de separación
y solado, dejando el patio

más grande y con visibilidad
para los profesores; retirada
de la piedra artificial y coloca-
ción de terrazo; realización de
un muro de separación; pin-
tura de todo el patio (facha-
das, barandillas, etc.); y
realización de mural.
También se han acometido

trabajos de mantenimiento del
resto de patios y del centro
educativo, como la pintura de
la pérgola del patio norte de
infantil, la de las barandillas de
todo el recinto y de todos los
pilares, y el acondicionamiento
se aulas y pasillos.

D

El Ayuntamiento acomete mejoras
importantes  en el colegio Divino
Maestro antes del inicio del
curso escolar

ste año, de nuevo, la
Hermandad de la San-
tísima Virgen del Es-

pino preparó unas fiestas
diferentes en honor a su pa-
trona. La Virgen estuvo en el
pueblo desde el sábado 7 al 15
de agosto día de la festividad,
en el que volvió a su Ermita
para celebrar allí la eucaristía.
Una celebración diferente,

en la que los molineros no pu-
dieron subir a la Santísima

Virgen  del Espino en Romería
hasta su Ermita. Los más pe-
queños del municipio sí pudie-

ron, como todos los años, ob-
sequiar a la patrona con sus
flores.

E

Devoción en unas Fiestas “especiales” de la Santísima
Virgen del Espino
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l alcalde de Majadahonda, José Luis Álva-
rez Ustarroz, visitó el pasado 10 de agos-
to, las obras de la pasarela peatonal de

Roza Martín, que avanzan a buen ritmo desde
principios de junio. Estas obras, que cuentan con
un presupuesto de 2.799.424 euros, eran una de
las “grandes demandas vecinales de la zona”, en
palabras del primer edil.
El proyecto municipal resolverá el cruce sobre

la glorieta que regula la intersección de las carre-
teras M-503 y M-516, así como el acceso peatonal
entre el colegio Vir-gen de Lourdes y el casco ur-
bano de Majadahonda. 
El ancho de la estructura será de 4 metros, lo

que permitirá también la implanta-ción de un carril
bici. El proyecto contempla una pasarela colgante
con un mástil principal como elemento de susten-
tación, cuya altura desde la glorieta será de 26,10
metros.
Para aumentar la seguridad de los peatones, la

pasarela contará con iluminación LED integrada en
el pasamanos de la barandilla y con farolas en la
zona de las ram-pas de acceso y aceras. También

se instalarán señales luminosas en los pasos de
peatones existentes junto al colegio, en el ramal
de salida de la M-503.

61 millones de euros para mejorar 
Majadahonda
Esta pasarela peatonal está dentro del plan de

inversiones aprobado por el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Majadahonda, que prevé
61 millones de euros en grandes infraestructuras
como esta, obras en colegios públicos, nuevos
espacios deportivos o mejoras en las zonas ver-
des de la ciudad. 

E

MAJADAHONDA
Álvarez Ustarroz cumple una de las grandes
demandas vecinales con las obras de la pasarela
peatonal de Roza Martín

Navacerrada acogerá en octubre el Cross Nocturno
del Gran Trail Peñalara

l próximo viernes 8 de oc-
tubre, la localidad acogerá
el Cross Nocturno de Na-

vacerrada, dentro de la presti-
giosa prueba madrileña de larga
distancia, Gran Trail Peñalara,
que esta temporada celebrará
una edición especial, ya que el
año pasado no pudo disputarse
por causa de la pandemia.  
La prueba, por tanto, comen-

zará viernes 8 de octubre con el
Cross Nocturno de Navacerrada y
servirá para abrir el programa del
fin de semana. La apuesta es
mantener el recorrido un año
más, un trazado de 12 kilómetros
y 400 metros de desnivel positivo
que transcurre por el entorno del

embalse de Navacerrada. Sin ser
una carrera excesivamente téc-
nica, sí presenta un tramo con
una pendiente pronunciada en la
subida a Peña del Sol. En el ecua-
dor del recorrido se instalará un
avituallamiento.
Al igual que el resto de moda-

lidades (GTP, TP60 y GTP rele-
vos), el CNN contará con un
protocolo COVID y salidas esca-
lonadas. Se organizarán cajones
de 50 corredores que saldrán se-
parados por un tiempo de 2 mi-
nutos. Además, podrán participar
atletas a partir de 16 años, un ali-
ciente para muchos jóvenes pro-
metedores de la sierra. Todos los
participantes recibirán bolsa del

corredor y camiseta de finisher
de la marca Sport HG.E

l Ayuntamiento de Maja-
dahonda continúa avan-
zando en la tramitación

necesaria de obras importantes
como las del polideportivo del
colegio Antonio Machado o la re-
novación de los juegos infantiles
en parques, centros educativos y
polideportivos. La Junta de Go-
bierno Local ha dado hoy el paso
previo necesario para la adju-
dica-ción definitiva de ambos
proyectos que se llevará a cabo

en breves semanas y tras la que
darán comienzo las obras.
Así, el Consistorio prevé una in-

versión de 1,5 millones de euros
en nuevos juegos in-fantiles y de
cerca de otro millón la adecuación
del polideportivo del colegio. Para
las primeras, el período de ejecu-
ción será de tres meses y de seis
meses para la segunda. 
El regidor ha señalado la im-

portancia de la renovación de las
zonas de juegos que, sin duda,

son muy esperadas por las fami-
lias que diariamente visitan estos
espacios con sus hijos. Así, ha
destacado que los juegos previs-
tos son muy variados y atracti-
vos para los más pequeños, con
distintas formas, temáticas, gran
colorido y diseños atractivos pen-
sados para el desarrollo motriz y
que favorezcan la reunión e inte-
racción de los niños.
Las zonas de actuación con-

cretas serán las zonas de infan-

tiles de los siguientes par-ques:
Ferencvaros, La Granadilla, Plaza
de Colón, Parque de Ballesol,
Plaza de la Constitución, Laguna
Vieja, Los Robles y Pinar de la
Sacedilla.
También las zonas infantiles

de los centros educativos: cole-
gios públicos San Pío X, Antonio
Machado, Francisco de Quevedo,
Benito Pérez Galdós, Federico
García Lorca, Rosalía de Castro,
El Tejar y Santa Catalina; así

como las escuelas infantiles Ta-
maral, Taca Taca y Talín.
Y las zonas infantiles de los si-

guientes espacios deportivos:
Polideportivos La Grana-dilla,
Príncipe Felipe, Huerta Vieja y
campos de fútbol de la Sacedilla
y Valle de la Oliva.
El alcalde ha destacado el

buen ritmo de los proyectos que
están incluidos en el Plan de In-
versiones municipal de 61 millo-
nes de euros.

E
El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros en las áreas de juegos infantiles 

a Junta Local de Seguri-
dad se reunió el jueves 2
de septiembre, con datos

positivos como la disminución en
un 63% de los robos en vivien-
das con respecto a 2019.
El gran trabajo en equipo

de la Policía Local y la Guardia
Civil se traduce en baja crimi-

nalidad y alta seguridad. 
Además, la lucha contra la

COVID sigue presente: durante
los días en los que se habrían
de celebrar las Fiestas habrá
un dispositivo con cerca de 50
efectivos en la calle para pre-
venir, sobre todo, para evitar y
controlar los botellones.

L

Majadahonda, baja tasa de
criminalidad y alta seguridad

NAVACERRADA

l Ayuntamiento de
Navacerrada ha
puesto en marcha

un proyecto piloto de reco-
gida de residuos verdes,
con el fin de mejorar la
gestión de los residuos ve-
getales generados por la
poda, así como el mante-
nimiento de parques y jar-
dines privados. 
Está destinado a los veci-

nos y realiza en colabora-
ción con el Centro Especial
de Empleo de la Fundación
APASCOVI, para la recogida

y posterior tratamiento de
los residuos generados.
Para organizar el servicio,

del Ayuntamiento facilitará a
los vecinos interesados una
saca retornable para que co-
loquen sus restos vegetales
y los dejen en la puerta de
su domicilio, el día indicado
para su recogida.
Para formar parte del

proyecto los interesados
deben rellenar una hoja de
inscripción que disponible
en el Ayuntamiento de la
localidad.

E

El Ayuntamiento organiza un
proyecto piloto de recogida de
residuos verdes
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ste verano, el Ayuntamiento de
Moralzarzal ha finalizado la ins-
talación que permitirá observar

y conservar los restos del antiguo lava-
dero municipal que, recientemente, se
ha recuperado en El Raso.

El Consistorio ha instalado en el Par-
que del Raso un panel informativo sobre
el antiguo Lavadero, en el lugar donde
han aparecido sus restos. En pocos días,
podrá visitarse. El Archivo Municipal ha
realizado un importante trabajo.

E

El Ayuntamiento recupera el antiguo lavadero
municipal 

oralzarzal se ha convertido en
el primer municipio madrileño
en adquirir un vehículo 100%

eléctrico para tareas de emergencia.
Se trata de un paso más en el compro-
miso del cuidado del medio ambiente
por parte del Ayuntamiento.
La furgoneta, que se destinará a la-

bores de coordinación y gestión de
emergencias, es una Opel Vivaro E.
Cuenta con un motor de 100 kw y una
autonomía de más de 300 kilómetros.
Este vehículo eléctrico se une al ad-

quirido en 2018 para servicios genera-
les. En breve, también se incorporará a
la flota un nuevo coche híbrido para la
Policía Local, como una clara apuesta

del consistorio por la movilidad eléctrica
y la protección medioambiental.M

Moralzarzal, primer municipio madrileño con
un vehículo 100% eléctrico de emergencias

l Ayuntamiento de Moralzarzal
abre un Área de Autocaravanas
con un total de ocho plazas y

que dispone de agua potable y va-
ciado de aguas negras.  Se encuentra
situada en la avenida Fuente del
Moral, frente al camping de Los Herre-
nes y es una apuesta por el turismo
en un sector emergente, de poder ad-
quisitivo medio alto, y desestacionali-
zado, ya que viaja a lo largo de todo
el año, según ha indicado la concejala
de Comercio y Tu-
rismo Virginia Ortiz.
En sus aproximada-

mente 500 metros
cuadrados de exten-
sión cuenta con árbo-
les de sombra y unas
privilegiadas vistas a
la sierra madrileña.
Su acceso es sencillo
y se encuentra cerca
de la zona comercial
del municipio. La se-

ñalización instalada ofrece también ac-
ceso al directorio comercial online de
Moralzarzal.
A la inauguración del Área acudió la

concejala de Comercio y Turismo,
acompañada de parte de la junta di-
rectiva de la Plataforma de Autocara-
vanas Autónomas (PACA), entre ellos
el presidente Jesús Gallardo y el teso-
rero, Alberto Gómez. Gallardo ha agra-
decido al Ayuntamiento su apuesta por
este tipo de turismo.

E

Moralzarzal estrena área de autocaravanas
con ocho plazas

Apuesta municipal por el turismo

Ayudas municipales para el pago del IBI
2021 y compra de material escolar

l Ayuntamiento de Navalcarnero
ha abierto la convocatoria para
la concesión de ayudas para el

pago del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), que se gestionarán a través
de la Concejalía de Bienestar Social.

Por otro lado, también ha se ha
abierto la convocatoria para solicitar
ayudas para material escolar destinadas
a familias en dificultad económica y em-
padronadas en Navalcarnero. Estas ayu-
das también se tramitarán a través de
la Concejalía de Bienestar Social. 

E

MORALZARZAL

NAVALCARNERO
El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre

l Mercado Municipal de la Cruz
Verde dispone en su planta baja
de locales vacantes para la

puesta en marcha de cualquier actividad
comercial o de servicios que sea apta
para desarrollar en sus instalaciones. 
La adjudicación de los puestos vacan-

tes se formaliza mediante un contrato
administrativo cuyo plazo de concesión
es de 20 años. La superficie de los loca-
les disponibles varía entre los 7,85m2 y

los 12,88m2. Además, cada uno de ellos
lleva asociado un almacén situado en la
planta sótano del edificio. 
Los adjudicatarios de los locales de-

berán abonar al Ayuntamiento men-
sualmente la tasa correspondiente, tal
como se prevé en la Ordenanza Fiscal
vigente y que oscila entre los 88 euros
mensuales y los 145 euros, depen-
diendo de la superficie total de la uni-
dad comercial (local más almacén). 

E

El Ayuntamiento pone a disposición de los
emprendedores, locales en el Mercado de la
Cruz Verde



30 vvMUNICIPIOS SIERRA MADRID          | Septiembre de 2021

l Ayuntamiento de Navas del Rey llevó a
cabo el pasado viernes 27 de agosto, en
el marco incomparable del Patio de Arras-

tre de la Plaza de Toros de Las Ventas, la presen-
tación de su Feria Taurina, que se ha celebrado
los días 4, 6, 7 y 8 de septiembre en la Plaza de
Toros de Navas del Rey. 
Un cartel excepcional que ha incluido hasta cua-

tro festejos y que ha vuelto a poner de manifiesto,
el enorme trabajo que el alcalde, Jaime Peral,
viene realizando para apoyar la Escuela Taurina de
la localidad, para impulsar el mundo del toro y
para consolidar Navas del Rey como un referente
taurino en la Comunidad de Madrid. 
Según afirmó el regidor, Jaime Peral, durante

su intervención: “los jóvenes de las escuelas tau-
rinas, son el futuro.” En este sentido, expresó
que “hay mucha afición. No comprendo unas
fiestas en este país que no tengan sus toros”, y
animó a otros alcaldes a ser partícipes de este
impulso a la Fiesta Nacional. 
“Estos carteles que hoy presentamos, van a

destinar sus beneficios a la Escuela Taurina de
Navas del Rey,” agregó el alcalde, quien para fina-
lizar, puso en valor la calidad de estos cuatro even-
tos taurinos con “grandes novilleros, grandes
ganaderos y precios populares, todo ello para que
disfruten los vecinos y todos los aficionados.”
Durante el acto de presentación también in-

tervinieron varios jóvenes novilleros, cuyas pala-
bras mostraron un denominador común: su
ilusión por la Feria de septiembre de Navas del
Rey y su reconocimiento y agradecimiento a
Jaime Peral por su apoyo valiente e incondicional
al mundo del toro.

Gran éxito de la Feria Taurina
El sábado 4 de septiembre, la Plaza de Toros de

Navas del Rey acogió la monumental corrida de
toros, con tres astados de Flor de Jara y tres de
Balatasar Ibán para los matadores Fernando Ro-
bleño, Adrián de Torres y Lama de Góngora. 
El lunes 6 el público disfrutó de una grandiosa

novillada con picadores. Seis novillos de Gómez
Morales para los novilleros, Cristian Pérez, Isaac
Fonseca y Leandro Gutiérrez. El martes 7, novillada
sin picadores, “Camino hacia Las Ventas” Comuni-
dad de Madrid, Trofeo Torreón de Bronce de Navas
del Rey. Seis novillos de El Soto, para Andrián Cen-
tenera (Escuela Taurina Fundación “El Juli”), Juan
Herrero (Escuela Taurina “El Yiyo”) y Álvaro Se-
rrano (Escuela Taurina de Navas del Rey). 
El desencajonamiento de las reses, los días 4,

6 y 7 fue público y gratuito. 
Finalmente, el miércoles 8 de septiembre, se de-

sarrolló una clase Práctica para los alumnos de la
Escuela Taurina de Navas del Rey, con cuatro reses
de la ganadería Quintas (Colmenar del Arroyo). 

E

NAVAS DEL REY
Navas del Rey presentó en la Plaza de Toros de Las
Ventas el Cartel de su Feria Taurina de septiembre

l pasado 31 de agosto comenzaron las
obras para la mejora del Camino Va-
llejo Borrego, con una inversión de

44.686,62 euros, que se financiará con los
fondos de una subvención concedidos por la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid, den-
tro de las ayudas para el fomento de las in-

versiones en infraestructuras agrarias de uso
común, cofinanciables por la Administración
General del Estado y por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid. 
La duración prevista de las obras es de un

mes aproximadamente.

E
Avanzan las obras de mejora del Camino Vallejo Borrego 

ste verano, el Ayunta-
miento ha acometido di-
versas mejoras de gran

calado en CEIPS Isabel La Cató-
lica, para que todo estuviera a
punto para la vuelta al colegio
de los alumnos. 
En agosto se han ejecutado

las obras de ampliación en el
centro escolar para ganar dos
aulas más en el recinto de Edu-
cación Secundaria.  Los trabajos

se han realizado aprovechando
un espacio abierto en la parte
posterior del edificio y que ahora
se ha convertido en dos estan-
cias cerradas, donde se imparti-
rán las clases a partir de este
mismo mes de septiembre. Esta
inversión ha sido sufragada por
la Consejería de Educación.
También durante el verano, se

ha aprovechado para pintar aulas
y zonas comunes del colegio.

E

Los alumnos del colegio Isabel
La Católica estrenan dos aulas
nuevas en SecundariaCuatro extraordinarios festejos taurinos con los que el Ayuntamiento continúa

su apuesta por el mundo del toro

a Hermandad de San
Antonio y el Ayunta-
miento de Navas del Rey

formalizaron el jueves 12 de
agosto, la adquisición en propie-

dad de una parcela colindante a
la ermita de San Antonio.
El objetivo es habilitar la parcela
como aparcamiento para los vi-
sitantes de la ermita.

L

El Ayuntamiento y la Hermandad de
San Antonio adquieren una parcela
colindante a la ermita



l Ayuntamiento de Robledo de
Chavela entregó el pasado jueves
26 de agosto, día del Patrón

Local, los reconocimientos de Honores y
Distinciones en un Pleno Extraordinario
celebrado en los jardines de El Cerrillo
con la presencia del consejero de Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, En-
rique López. Este año se procedió a la
entrega de distinciones también de 2020
ya que el año pasado no pudo celebrarse
el pleno por la pandemia. 
Los Honores y Distinciones de Robledo

comenzaron a entregarse hace ya más
de diez años con el objetivo de reconocer
y premiar a todas aquellas personas que
hubieran destacado por su labor en pro
de los intereses de la localidad. 

Reconocimientos año 2020 
Hijo Predilecto de Robledo de Chavela a

título póstumo, Eugenio Carrión López;
Medalla de Oro de Robledo de Chavela,
Manuel Muñoz Fernández, María Soledad
Caro Pérez ‘Bar El Patio’, Brigadas Foresta-
les, y Bomberos Colaboradores; Mención
Extraordinaria Ciudadanos Ejemplares de
Robledo de Chavela a los profesionales en
primera línea de la lucha contra el COVID-
19: Policía Municipal Trabajadores Munici-
pales Área Mantenimiento Guardia Civil
Equipo Médico Centro Salud Robledo de
Chavela Protección Civil, Cáritas, Unidad
Militar de Emergencia (UME), Cruz Roja, y

Costureras confección mascarillas; Men-
ción Especial de Robledo de Chavela por la
extinción del incendio y gestión de avitua-
llamiento los días 2 y 3 de agosto de 2020:
Bomberos, Policía Municipal, Guardia Civil,
Protección Civil, Unidad Militar de Emer-
gencia (UME), y Cruz Roja; Medalla de Oro
de Robledo de Chavela a Brigadas Fores-
tales; Medalla de Oro de Robledo de Cha-
vela a Bomberos Colaboradores. 

Reconocimientos año 2021 
Hijo Adoptivo de Robledo de Chavela,

Carlos Álvarez Nebreda y Vicente Gómez
Barrios; Medalla de Oro de
Robledo de Chavela, Ate-
neo Antoniorrobles, Aso-
ciación Aires Serranos,
Asociación Cultural La
Peña; y Medalla de carác-
ter excepcional de Ro-
bledo de Chavela, Robledo
Club de Fútbol por su as-
censo de categoría. 
“Ha sido un acto muy

emotivo, de merecido re-
conocimiento y en un en-
torno inmejorable. 
Enhorabuena a los pre-

miados y gracias por su
labor a favor de los inte-
reses de Robledo” des-
tacó Fernando Casado,
alcalde de la localidad.

l Ayuntamiento de
Rozas de Puerto
Real oferta entre

las actividades deportivas
municipales, dos nuevas
disciplinas, que por las cir-
cunstancias originadas por
la pandemia la temporada
anterior no se pudieron

impartir. 
Se trata de entrena-

miento en suspensión TRX
y entrenamiento funcional
GYM. Está previsto que co-
miencen el lunes 4 de oc-
tubre de 2021, siempre
que haya un mínimo de
personas inscritas.
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a III edición de Dragones de Ro-
bledo, Festival de Artes y Patrimo-
nio, que se celebró durante los

días 21 y 22 de agosto en Robledo de
Chavela, ha contado con un gran éxito de
participación. 

Se constata así la solidez del enfo-
que y sentido de la programación ha-
bitual de este encuentro entre culturas,
historia y patrimonio artístico y me-
dioambiental del municipio.

Este 2021, con un formato reducido y
prudente, se ha puesto el peso en distin-
tas actividades online y un único acto pre-

sencial a través del concierto, con aforo
completo, de Cantica en la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, la guinda
del festival. El proyecto musical de Emilio
Villalba junto a Sara Marina y Ángeles
Núñez quienes, recién llegados de su Se-
villa natal, deleitaron al respetable al son
de músicas de códices, manuscritos y tra-
dición oral bajo el halo protector de estos
fantásticos dragantes.

Más de 15.000 interacciones en redes
sociales y el gran sabor de boca del
evento presencial consolidan un festival
que no tiene límites en años venideros.

L

Gran éxito de la III edición del Festival Dragones
Robledo 

E

Emotivo acto de entrega de los reconocimientos
de Honores y Distinciones 2020 y 2021

El Ayuntamiento pone en valor a las personas que destacan por su
labor en pro de la localidad 

ROBLEDO DE CHAVELA

ROZAS DE PUERTO REAL

E

En marcha dos nuevas actividades
deportivas municipales esta
temporada l viernes 1 de octubre de

2021 comienza la temporada
2021-22 de clases de fla-

menco para todos los niveles por lo
que el Ayuntamiento ya ha abierto el
periodo de inscripción a la actividad. 
Para más información se puede

contactar en el número de teléfono
625 251 168

E

Nueva temporada
de clases de flamenco
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l consejero de Adminis-
tración Local y Digitali-
zación de la Comunidad

de Madrid, Carlos Izquierdo,
visitó el pasado 31 de agosto
la localidad de Navalagamella.
Fue recibido en el Ayunta-
miento por el alcalde, Andrés
Samperio, y miembros de la
corporación municipal. En el
Salón de Plenos firmó en el
libro de honor municipal.

El consejero pudo conocer
de primera mano la situación
de los proyectos del Plan de
Inversiones PIR 2015-2019,
así como las necesidades del
próximo Plan de Inversiones
que comenzará el año que
viene, mostrando su compro-
miso para que se finalicen los
ya comprometidos a la mayor
brevedad posible. 

Andrés Samperio trasladó la
necesidad de realizar a la
mayor brevedad posible el
despliegue de la fibra óptica

en el municipio, así como la
reforma de lo que será el
nuevo Centro Cultural, dentro
de la casa de la tía Saturnina,
recientemente adquirida por el
Ayuntamiento. También, la
creación de un nuevo espacio
polivalente en el Polideportivo
“La Solana” y una nueva pista
de pádel cubierta. Además,
conoció en profundidad el pro-
yecto de construcción del

nuevo museo de la Guerra
Civil de Navalagamella que
completará la oferta de Tu-
rismo Bélico con Centro de In-
terpretación de la mujer en la
Guerra Civil que se inaugurará
próximamente.

El consejero mostró, una
vez más, su compromiso con
Navalagamella para impulsar
inversiones y seguir desarro-
llando el municipio.

E

NAVALAGAMELLA
El consejero de Administración Local y el 
alcalde unen sinergias en beneficio de 
Navalagamella os pequeños de Navala-

gamella vuelven al cole
con importantes mejo-

ras acometidas durante el ve-
rano en las instalaciones del
CEIP San Miguel. La principal
actuación ha sido el cerra-
miento del patio. 
Según explican desde el

Ayuntamiento: “Tras años de

esfuerzo en la negociación de la
partida presupuestaria para lle-
var a cabo dichas mejoras, final-
mente hemos contado con una
subvención de la Consejería de
educación de más de 300.000
euros. Gracias a actuaciones
como ésta, dotamos de mejores
instalaciones a los menores que
disfrutan cada día de ellas.”

L

Vuelta al cole con importantes
mejoras en el CEIP San Miguel



l monasterio de Santa María de
Valdeiglesias, en Pelayos de la
Presa, ha modificado su horario

de visita, pudiendo acceder los sába-
dos y domingos desde las 10.00 a las
14.00 horas. 
El precio de la entrada es de 4 euros

para visitas por libre y de 6 euros para vi-
sitas guiadas. Existen descuentos para
personas mayores de 65 años, menores
de 14, personas con discapacidad funcio-
nal y, también, para los vecinos empadro-
nados en Pelayos de la Presa

Una joya arquitectónica, 
Bien de Interés Cultural
Aunque fue construido en el siglo XII,

su origen es anterior, concretamente, en
unos eremitorios ubicados en el mismo
valle. En 1150, Alfonso VII donó el valle a
la Orden de San Benito para fundar un
monasterio que unificara todos los eremi-
torios. La construcción del templo del mo-
nasterio debió comenzar hacia 1180. En
1258 la iglesia sufrió un incendio. Poste-
riormente, en tiempos de los Reyes Cató-
licos el templo sufrió algunas reformas: la
nave y el crucero se elevaron y se refor-
zaron los muros con contrafuertes y se

construyó un nuevo refectorio, entre otras
intervenciones. 
En el lado sur de la iglesia destaca una

pequeña y misteriosa construcción que
podría ser un testimonio de una de las
construcciones anteriores al monasterio. 
Del conjunto se conserva el claustro,

algunas dependencias del periodo tardo-
gótico, la puerta renacentista de la sa-
cristía, la torre campanario del siglo XVII
y la fachada occidental de la iglesia,
también del siglo XVII.
El declive del monasterio llegó en el

siglo XVIII, comenzando por un gran in-
cendio en 1743 que afectó al complejo,
y redujo la comunidad de monjes. La
Guerra de la Independencia y la Desa-
mortización después acabaron con la co-
munidad religiosa.
Tras pasar por varios propietarios a lo

largo del siglo XIX y parte del XX, fue
adquirido en 1974 por Mariano García
Benito, quien inició la recuperación del
complejo. En 2004 fue donado al Ayun-
tamiento de Pelayos de la Presa y es BIC
desde 1983.

Fuente: Patrimino Histórico y Archivos 
de la Comunidad de Madrid
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E

Nueva apuesta del gobierno municipal para impulsar el turismo y la divulgación de
su fabuloso patrimonio arquitectónico

Ampliación del horario para visitar el  monasterio de Santa María de Valdeiglesias

PELAYOS DE LA PRESA

A punto de finalizar las obras de restauración
de la portada de la Iglesia del Monasterio

n el mes de sep-
tiembre se están
terminando las

obras de consolidación
y restauración de la
portada de la Iglesia del
Monasterio.  Entre las
actuaciones que se han

realizado se halla la res-
tauración de las escul-
turas de San Bernardo
y San Benito, que se
colocarán en las horna-
cinas de la fachada
como se encontraban
originalmente.

Coincide con el co-
mienzo de las obras de
accesibilidad que per-
mitirán adecuar los es-
pacios para que el
Monasterio pueda ser
visitado por todos los
públicos.

E

VILLA DEL PRADO

l próximo 9 de octubre, la localidad de Villa del Prado aco-
gerá en la en la Plaza de Toros 'Los Álamos' de Villa del
Prado, la última clasificatoria de la Copa Chenel. E

Villa del Prado acogerá el 9 de octubre
la última clasificatoria de la Copa Chenel

urante el mes de julio, el Ayunta-
miento de Villa del Prado ha llevado
a cabo la instalación de fibra óptica

en el colegio público Nuestra Señora de la
Poveda, y acometido la adecuación de la ins-
talación del antiguo cableado interior por

todas las aulas de uno de los edificios
También en el mes de agosto se han llevado

a cabo diversas reparaciones en el interior del
edificio, pintura de las aultas, limpieza general,
y rehabilitación íntegra de la fachada del edifi-
cio princiapal, del muro y del cercado. 

D

El Ayuntamiento acomete diversas obras en el colegio
público Nuestra Señora de la Poveda 
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l Gobierno municipal
de Pozuelo de Alarcón
bajará un año más el

Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI). Así, el recibo del
año que viene se verá redu-
cido en más de un 5%, lo
que supondrá un importante
ahorro para los vecinos de la
ciudad. De hecho, el tipo im-
positivo pasará del 0,45 ac-
tual al 0,425, es decir,
registrará una bajada del
5,6%. Esta bajada de im-
puestos responde a uno de
los compromisos electorales
del equipo de Gobierno que
desde 2019 está aplicando
esta medida.
La alcaldesa de la ciudad,

Susana Pérez Quislant, ha in-

sistido en que una de las prio-
ridades del equipo de Go-
bierno desde el inicio del
mandato es “avanzar en su

política de reducción de im-
puestos y reducir la presión
fiscal de nuestros vecinos
siempre que sea posible”. 

E

POZUELO DE ALARCÓN
El Gobierno municipal reducirá más de un 5%
el recibo del IBI de 2022

l Gobierno municipal de
Pozuelo de Alarcón pone
en marcha una nueva

convocatoria de ayudas de hasta
2.500 euros por nacimiento para
las familias de la ciudad. En esta
ocasión, la convocatoria está di-
rigida a los nacidos o adoptados
entre el 1 de enero y el 30 de
junio de este año. El plazo de
solicitud estará abierto hasta el
30 de septiembre.

La regidora, Susana Pérez
Quislant, ha manifestado que
estas ayudas “son un claro ejem-
plo de la apuesta del equipo de
Gobierno por las familias”, y que
“contribuyen a fomentar la nata-
lidad en la ciudad”.
La información completa

sobre estas ayudas y los for-
mularios de inscripción estarán
disponibles en la web del Ayun-
tamiento.

E

Apuesta de Susana Pérez Quislant
por las familias y el fomento de la
natalidad

l pasado sábado 11
de septiembre, Vi-
llamantilla celebró

la VIII edición del RAID de
Caballos, que tradicional-
mente se lleva a cabo en el
mes de abril, coincidiendo
con la Floración de la Jara. 

Esta prueba a caballo,
recorre los caminos de
Navalcarnero y Valdecier-
vos hacia Villamanta y Vi-
llanueva de Perales. 
Se disputó con tres

salidas: a las 9.00 horas,
la correspondiente a 81

kilómetros; a las 9.30h,
la de 60 kilómetros; y a
las 10.00h., la de 40 ki-
lómetros.
El RAID es una carrera

de fondo, que se corre, ge-
neralmente, con bellos ca-
ballos de raza árabe.

E

VIII RAID de Caballos de La Jara de la
Sierra Oeste

Nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción
de hasta 2.500 euros

VALDEMAQUEDA VILLAMANTILLA

l Ayuntamiento
de Valdemaqueda
hizo entrega de

los trofeos a los tres pri-

meros clasificados en el
Torneo de Fútbol Sala
celebrado el pasado 14
de agosto, en el Polide-

portivo de Municipal.
También en el Polidepor-
tivo se celebró la compe-
tición de tiro con arco. 

E

Trofeos para los ganadores del Torneo
de Fútbol Sala disputado en agosto

n una primera fase de actua-
ción se realizarán obras de
mejora en las calles San Anto-

nio, Ángel Barajas, Nuestra Señora
del Carmen, Benigno Granizo y Juan
Pablo II.  El objetivo de estas actua-
ciones es el de adecuar, rehabilitar y

mejorar los espacios públicos, reno-
var las redes de servicios, mejorar la
seguridad vial y promover la movili-
dad sostenible.
Para ello, el proyecto contempla

crear calles de coexistencia, ampliar
y mejorar los espacios peatonales,

aumentar la seguridad de las inter-
secciones, renovar el pavimento, ade-
cuar la red de drenaje, eliminar
barreras arquitectónicas y mejorar el
alumbrado público con sistemas de
eficiencia energética.
“Con esta actuación, desde el

equipo de Gobierno se quiere estimu-
lar la revitalización y promoción de la
zona, y aumentar la sostenibilidad
ambiental, social y económica del en-
torno, entre otros”, ha destacado la
alcaldesa, Susana Pérez Quislant. 

E

El equipo de Gobierno llevará a cabo la mayor 
remodelación del casco de La Estación de los 
últimos diez años
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inaliza la temporada de baño
en el Pantano de San Juan,
zona Virgen de la Nueva, con

un balance muy positivo, en cuanto a
turismo, a pesar de las restricciones y
medidas que se deben adoptar debido
a la pandemia del Covid-19.

Las mejoras realizadas por el equipo
de Gobierno este año, en la única zona
que estaba permitido el baño en la Co-
munidad de Madrid, han permitido el

disfrute seguro de miles de usuarios -
vecinos y turistas-.

El Ayuntamiento ha querido agrade-
cer la gran labor realizada este año por
el personal de Control de Playa, el
equipo de Policía Local y Protección
Civil, efectivos de Cruz Roja Española
y a los efectivos del SUMMA que cu-
brían las necesidades en el agua los
fines de semana.

F

Balance muy positivo al finalizar la temporada
de baño en la playa Virgen de la Nueva

erminó el mes de agosto
y con él concluyeron las
“Noches de Mantua”, una

iniciativa cultural que el Ayunta-
miento de Villamanta ha organi-
zado a lo largo de todo el verano,
para acercar la cultura a todos
los vecinos y visitantes. 
Tras disfrutar de un verano

cargado de distintas ofertas cul-
turales para todos los gustos, el
domingo 29 de agosto se clau-
suraba este ciclo cultural con el
espectáculo La Memoria del
Aire, la esencia del Flamenco,
dentro de la Programación Es-
cenas de Verano de la Comuni-
dad de Madrid. 

T

Gran éxito de la iniciativa cultural
municipal las “Noches de Mantua”

l pasado 21 de agosto, la alcal-
desa de San Martín de Valdei-
glesias, Mercedes Zarzalejo,

junto a la teniente alcalde, Estrella
San Antonio, y la concejal de Cultura,
Esther Blázquez, y acompañadas por
Manuel Sanz, de ganadería los Elo-
gios; el torero Jorge Isiegas; Gerardo
del Val, miembro del Grupo SFC; y Jo-
nathan España, cantaor flamenco y
vecino; presentaban la Programación
Cultural en honor a Nuestra Señora
Virgen de la Nueva, patrona del muni-
cipio. Un programa pensando en todos
los públicos y que se gestionará con
todas las medidas de seguridad, apos-
tando por la Cultura Segura.
Desde el viernes 27 e agosto hasta

el domingo 12 de septiembre, vecinos
y visantes han tenido la oportunidad
de disfrutar de conciertos y tributos,
Fiesta de la Burbuja, espectáculo de
magia, Primer Festival de Humor Pin-
che, castillos hinchables, cine de ve-
rano, espectáculo ecuestre, etc.
En el marco taurino, hubo Concurso

de Recotres profesional “Campeón de

campeones” con 5 toros y 12 recorta-
dores. Y como colofón de la Semana
Cultural, el domingo 12 de septiem-
bre, la Plaza de Toros acogió la Co-
rrida de Toros dentro del Circuito de
corridas de toros de distintos encastes
de la Comunidad de Madrid, con seis
toros de las ganaderías de Dolores
Aguirre (3) y Los Eulogios (3), que li-
diaron los diestros José Carlos Vene-
gas, Rafael Cerro y Jorge Isiegas. 

E

Los vecinos de San Martín disfrutaron de la
Semana Cultural 2021 en honor a su Patrona
Mercedes Zarzalejo: “Ayer volvimos a sentir el ambiente y la torería
de hace años”

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

mediados del mes de sep-
tiembre ha finalizado el pro-
yecto de modernización y

digitalización de la Biblioteca munici-
pal implantando un sistema de segu-
ridad y control del préstamo de los
fondos bibliotecarios. Además, se ha
instalado el dispositivo de autoprés-
tamo para prestar un servicio más
eficiente a todos los usuarios.  Este
sistema ha contado con una inversión
de 14.350.60 euros, subvencionada

por la Comunidad de Madrid. El
equipo de Gobierno ha conseguido
tres las subvenciones para mejorar y
modernizar la Biblioteca Municipal, en
un breve espacio de tiempo.
Igualmente, en la Escuela munici-

pal de Música y Danza, se ha recon-
vertido una de sus salas en una
biblioteca musical, gracias a la dona-
ción de Emilio Gómez Maqueda, ve-
cino de la localidad, recuperando así
un fondo de Arenas de San Pedro.

A

Implantación de la Tecnología RFID en la
Biblioteca Municipal

El esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno para obtener la Bandera Azul
ha supuesto un gran aliciente para el turismo

Apuesta por el fomento de la lectura vinculado a las últimas tecnologías

VILLAMANTA
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l pasado 7 septiembre, el alcalde,
Asensio Martínez Agraz, mantuvo
una reunión con el viceconsejero

de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-
Pache, con el objetivo de continuar tra-
bajando en materia de mejoras de
carreteras, especialmente en acceso a las
urbanizaciones de Los Manantiales, Cor-
tijos y Valdelagua, así como mejoras en
transportes, especialmente la Línea 532
de autobuses.

E

SEVILLA LA NUEVA
Gobierno local 
y regional
unen esfuerzos 
para continuar
mejorando el
transporte en el 
municipio

evilla la Nueva cuenta ya con una red de
WiFi abierta, puesto que no requiere para
conectarse ningún tipo de información de

autenticación (tal como el uso de una contraseña),
mediante la iniciativa WIFI4EU -un mecanismo de
ayuda a la prestación de acceso gratuito a redes
WiFi en espacios públicos interiores o exteriores-. 
Con esta iniciativa, Sevilla la Nueva pretende

que la conexión a una red de internet sea pública,

gratuita e intuitiva para que ningún ciudadano se
vea privado de este servicio y el acceso sea senci-
llo y rápido. Uno de sus objetivos es facilitar a los
vecinos el acceso a la información municipal, bús-
queda de empleo y consultas de utilidad pública.
Se han instalado cuatro puntos de acceso a

la red WIFI4EU situados en Polideportivo Héc-
tor Valero, Plaza de España, Plaza Sevilla y
Plaza de los Arcos.

S

Sevilla la Nueva ya cuenta con una red WiFi gratuita
para los vecinos

l primer objetivo del
plan diseñado por el
Ayuntamiento para la

mejora de la habitabilidad de la
Urbanización el Hórreo es re-
novar la antigua e inoperativa
red de aguas residuales. El pa-
sado 9 de agosto se iniciaron
los esperados trabajos de sus-
titución de la red en toda la Ur-
banización, empezando en una
fase inicial en las calles Ortega
y Gasset y Jacinto Benavente,
aumentando diámetro y pro-
fundidad de la red, nuevos
pozos de registro y desarrollo
por zona pública de la red ge-
neral, garantizando un ade-
cuado mantenimiento, todo
ello, con una duración máxima
de 24 meses e inversión de
1.588.202,24 euros.  
Tras tener la red de suminis-

tro de agua potable actuali-
zada, paralelamente, se

trabaja en el soterramiento de
la red de distribución de sumi-
nistro eléctrico y retirada de
torres sin uso, donde el Ayun-
tamiento, junto a Iberdrola,
invierten 257.949,52 euros,
afrontando el primer semestre
de 2022 el   soterramiento aun
restante en la calle Jacinto Be-
navente y Maeso. 
Posteriormente, se afron-

tará la urbanización de las
calles, objetivo final de todas
estas actuaciones previas, en
función de la consecución de
recursos económicos, inte-
grando mejora de accesibili-
dad, adoquinado o asfaltado
de calzadas, soterramiento
de telefonía e incorporación
de elementos vegetales - en
la medida de lo posible-. La
primera calle en ejecutarse
será el eje central, calle Or-
tega y Gasset. 

E

La urbanización el Hórreo avanza
su plan de mejora de habitabilidad

El alcalde se reunió con el viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras

vanza a buen ritmo la
ejecución de la mayor
obra civil realizada en

Sevilla la Nueva en los últimos
20 años: la construcción del
nuevo depósito de agua pota-
ble en el Parque Empresarial

Los Perales y conducción a la
tubería general a la Urbaniza-
ción Los Manantiales, y mejora
del servicio en época estival,
con una inversión inicial de
5.785.125 euros por parte del
Canal de Isabel II.

Además, se están llevando a
cabo, diversos trabajos de asfal-
tado de calles Golondrina, ave-
nida Dos de Mayo -entre Olivar
y Parque Empresarial-, Cruz de
la Sangre y Camino del Atajillo
de Brunete.

A

Buen ritmo en la ejecución de la mayor obra civil 
realizada en Sevilla la Nueva en los últimos 20 años

Con una inversión de 1.846.151,76 euros en las dos 
primeras fases
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Wifi GRATUITA en Sevilla la Nueva
 Haz un uso responsable

de internet:
para información municipal,

búsqueda de empleo y
consultas de utilidad pública.

PUNTOS DE ACCESO:
Polideportivo Héctor Valero, Plaza de España, Plaza de Sevilla y Plaza de los Arcos

           

VILLANUEVA DE PERALES

l Ayuntamiento de Villanueva de
Perales está realizando diversas
obras de mejora en la calle Ca-

rretas, casi en su intersección con la
calle Julio Álvarez. 
En este tramo de la calle Carretas, una

de las más transitadas del municipio, es-
taba muy deteriorado el adoquinado, con
una ornamenta vegetal no autóctona que
suponía mucho trabajo de manteni-
miento y, pese a la anchura de la calle,

las aceras  estrechas y angostas dificul-
taban mucho el tránsito para las perso-
nas, haciendo casi imposible su
accesibilidad para personas con movili-
dad reducida y carritos de bebés.
Con el objetivo de subsanar todas

estas deficiencias, desde la Concejalía
de Urbanismo se está realizando la re-
habilitación y acondicionamiento de
esta vía pública, con recursos propios
municipales.

E
Mejora de la accesibilidad en la calle Carretas
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an Lorenzo de El Escorial
celebró el día 10 de
agosto, la festividad de

su Patrón con el acto de entrega
de Honores y Distinciones a las
personalidades merecedoras de
reconocimiento durante este
año 2021.
Este año, tal como se aprobó

por unanimidad en Pleno de la
Corporación Local se han entrado
las siguientes distinciones: Meda-
lla de Plata del Real Sitio a Manuel

Terrón Bermúdez, Delegado de
Patrimonio Nacional en San Lo-
renzo de El Escorial; Medalla de
Bronce del Real Sitio a Lucía Ro-
dríguez Montero, atleta sanloren-
tina; Placa Conmemorativa a las
Madres Concepcionistas de San
Lorenzo de El Escorial, al cum-
plirse 125 años de su estableci-
miento en el municipio; Mención
Honorífica al Hotel Miranda Suizo,
con175 años de historia; Mención
Honorífica a Javier Elviro Peña, di-

rector del Hospital El Escorial
hasta el pasado mes de junio;
Mención Honorífica a Simón
Durán Hernández, Comandante
del Puesto de la Guardia Civil en
San Lorenzo de El Escorial, por
sus 25 años de servicio dedicados
a este municipio; Mención Hono-
rífica a los docentes de todos los
centros educativos del municipio:
y Mención Honorífica a Título Pós-
tumo a Jesús Miña Mena, antiguo
concejal de este Ayuntamiento y

creador del Club Amigos del Aje-
drez Educativo en San Lorenzo de
El Escorial.
La alcaldesa, Carlota López

Esteban, destacó en su interven-
ción cómo todos los homenajea-
dos representan los valores de
San Lorenzo y ha recordado a
todos los que nos han dejado
durante estos difíciles meses,
agradeciendo las muestras de
solidaridad y responsabilidad
asumida por todos y cada uno

de los vecinos del municipio, que
bien merecerían otra vez este
año la Medalla de Oro.
En el acto también se entre-

garon, como es habitual, reco-
nocimientos a los empleados
municipales que cumplen 30
años de servicio público y a los
que se jubilan en 2021. Para fi-
nalizar, un trío de cuerda perte-
neciente a la Orquesta Carlos III
interpretó varias obras, conclu-
yendo con el Himno Nacional.

S

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El día de su patrón, San Lorenzo de El Escorial
entregó los Honores y Distinciones del Real Sitio

l consejero de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad de
Madrid, David Pérez, comprobó

personalmente el pasado 3 de septiem-
bre,  la efectividad de un sistema pionero
al que se ha destinado una inversión, ín-
tegramente municipal, que alcanza los

100.000 euros.
Junto al alcalde, Santiago Villena, y

otras autoridades regionales y locales, el
consejero siguió la demostración in situ
de cómo se regulan los semáforos me-
diante tarjetas lectoras identificativas co-
locadas a bordo de los autobuses

autorizados, permitiendo circular en sen-
tido contrario sin encontrar vehículos en
el trayecto. Además, la seguridad del
transeúnte también se ve reforzada con
los pasos de peatones que se iluminan en
rojo para advertir que se debe extremar
la precaución al cruzar.
El regidor señalo que “nuestro gran em-

peño desde el gobierno local por dar cum-
plimiento a este compromiso
programático, porque nuestra prioridad es
trabajar por garantizar el mejor servicio a
nuestros vecinos y al resto de usuarios, y
en esta misma línea de actuación conti-
nuaremos avanzando de forma decidida”.
Por su parte, el concejal de Movilidad, Mi-
guel Partida destacó: “Hemos trabajado
mucho para responder a la demanda de
nuestros vecinos y dar viabilidad a una so-
lución eficaz e innovadora, basada en la
señalización semafórica inteligente y bali-
zas de advertencia con la que estamos

también marcando el paso para que otros
municipios puedan aplicarla en el futuro.”
Está previsto que el carril reversible

entre en funcionamiento a partir del
lunes 27 de septiembre.

Más propuestas municipales
A la presentación del carril reversible le

siguió una reunión de trabajo en la que
se han puesto sobre la mesa dos pro-
puestas fundamentales:  la mejora de la
conexión con la M-600, tanto desde el
casco urbano como desde las urbaniza-
ciones, apuntándose también la posibili-
dad de duplicar la capacidad de la vía.; y
la creación de una nueva línea de trans-
porte interurbano que conectaría Valde-
morillo con el servicio ferroviario de
Cercanías, con cabecera en la estación del
Pinar de Las Rozas, facilitando además la
conexión con un área empresarial, Euró-
polis, así como la conexión a centros de
ocio como Herón City y Las Rozas Village.

E

El carril reversible para que los autobuses
interurbanos vuelvan a circular por el 
centro urbano ya es una realidad

l pasado 7 de septiem-
bre, la alcaldesa, Carlota
López Esteban, man-

tuvo una reunión con empresa-
rios locales del sector turístico
en la que se intercambiaron
propuestas e inquietudes res-
pecto del modelo turístico del
municipio y con el objetivo de
trabajar conjuntamente sobre
la estrategia de sostenibilidad
turística, dentro del plan de Re-

cuperación, Transformación y
Resiliencia (PTR), que supondrá
una importante inversión con
cargo a los Fondos Next Gene-
ration, de la UE.
Según expresó la regidora:

“Tenemos claro que entre
todos vamos a conseguir que el
turismo de San Lorenzo sea
competitivo y moderno, cui-
dando los estándares de cali-
dad y sostenibilidad”.

E

La alcaldesa se reunió con empresarios
locales para trazar la estrategia de 
sostenibilidad turística en el municipio

Apoyo municipal al sector del turismo

VALDEMORILLO
El equipo de Gobierno pone en marcha un proyecto tecnológico
pionero en transportes con una inversión de 100.000 euros
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l pasado 9 de septiem-
bre, la consejera de
Familia, Juventud y Po-

lítica Social, de la Comunidad
de Madrid, Concepción Dan-
causa, visitó junto al alcalde,
Alfredo García-Plata, y María

Ángeles Barba, concejal de
Educación, Juventud e Infan-
cia, la Residencia Infantil
Nuestra Señora de Lourdes de
Torrelodones.

Durante su visita recorrió
las instalaciones de este servi-

cio y mantuvo diversas con-
versaciones con los responsa-
bles del centro y con el
regidor, con quien abordó dis-
tintas cuestiones de interés
para la localidad.

E

TORRELODONES
La consejera de Familia y el alcalde de la 
localidad visitaron la Residencia Infantil
Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones

urante tres meses y
medio, aproximada-
mente, se desarrollarán

las obras de Mejora de la Accesi-
bilidad de la Avenida Rosario
Manzaneque, actuación que ha
sido adjudicada por un importe
de cerca de 220.000 euros.

La actuación centrará su
atención en la mejora de la ac-
cesibilidad de todos los cruces
de esta avenida, desde la Vía de
Servicio de la A-6 hasta la Casa
de la Cultura, con una solución
similar a la ejecutada en el cruce
con las calles Victoria-Francisco

Lencina, una vez comprobado
su buen funcionamiento, que
consiste en el rebaje de los bor-
dillos y pavimentos de pasos de
peatones y en la instalación de
pavimento podotáctil en todos
ellos, en cumplimiento de la
normativa actual.

Los pasos elevados de la cal-
zada de la avenida de Rosario
Manzaneque, se conservan
como medida de calmado de trá-
fico, renovando el pavimento as-
fáltico y adaptándolos a la
disposición de las barbacanas
(bordillos inclinados).

D

Inversión de 220.000 euros en
obras de mejora de la avenida
Rosario Manzaneque
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l 16 de septiembre se
presentó en la sala de
Plenos del Ayunta-

miento el acto del partido be-
néfico y reto solidario de Paco
Buyo con motivo de la inau-
guración oficial del nombre
del Campo de fútbol Municipal
"Juan Manuel Angelina" que
tendrá lugar el próximo sá-
bado, 25 de septiembre a par-
tir de las 10.00 horas.
El evento de presentación

fue presidido por el alcalde,
Eduardo Fernández Navarro,
acompañado por el concejal
de Deportes, Francisco
Funes, y la concejala de Co-
municación y Protocolo,
Sonia Cirvian. También asis-
tieron por parte de la Funda-
ción Juanito Maravilla, su
presidente, José Platas; Se-
gundo Rubio, director Depor-
tivo; Tomás Roncero; Pipi
Estrada; Roberto Gómez y
José Rodríguez Gilgado. Por
parte de WEHELPIC, Ángel

Ortega y por la Fundación
Porque VIVEN, su director,
José Carlos López.
Todo lo recaudado irá des-

tinado a la Fundación Juanito
Maravilla que a su vez apo-
yará a la Fundación Porque
VIVEN en la construcción del
primer Centro de Atención
Integral de Cuidados Paliati-
vos Pediátricos.
En la inauguración del sá-

bado 25 de septiembre, ade-
más de disputarse un partido
triangular benéfico entre los
equipos FC Villanueva del
Pardillo, Veteranos Villanueva
del Pardillo y los jugadores
de la Fundación Juanito Ma-
ravilla, Paco Buyo se volverá
a poner delante de una por-
tería para intentar parar los
50 penaltis que le tiren du-
rante la mañana.

E

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Eduardo Fernández presentó el partido
benéfico y reto solidario con Paco Buyo

l Ayuntamiento de Villa-
nueva del Pardillo, a
través del área de In-

fraestructuras con Raúl Jiménez
como concejal delgado, continúa
realizando los trabajos de man-
tenimiento urgentes del viario
público, con las siguientes actua-
ciones, en el mes de septiembre:
ejecución de una rampa de ac-
ceso a minusválidos en la parte
trasera del Ayuntamiento, ade-
cuación mediante señalización y
pintado de plazas de aparca-
miento para minusválidos, y re-
paración de aceras en tramos
afectados por desperfectos en la

calle Camilo José Cela.

437 nuevas papeleras
Junto con el cambio de conte-

nerización uno de los principales
puntos del nuevo contrato de re-
cogida de RSU y Limpieza Viaria
es la renovación de todas las pa-
peleras, siendo un total de 437
papeleras de diversos tipos las
que se han instalado, con el ob-
jetivo de dotar de mayor estética
y homogeneizar el parque actual,
instalando 3 modelos diferentes
según zonificación: ámbito de
Regiones devastadas; parques y
jardines; y viales.

E

El equipo de Gobierno continúa con
su plan permanente de mejora y 
mantenimiento de las vías públicasSerá el sábado, 25 de septiembre a partir de las 10.00 horas

vvMUNICIPIOS



l El alcalde, Luis Partida, visitó
el pasado 10 de septiembre,
las obras que se están llevando

a cabo en la calle Velázquez y en el
parque de La Estrella. Ambos proyec-
tos tienen como objetivo la reordena-
ción y mejora de dichas zonas. Está
previsto que los trabajos finalicen el
próximo mes de octubre.

Aparcamiento calle Velázquez
El proyecto de la calle Velázquez se

está realizando sobre un espacio de unos
1.020 m², donde está planificada la
construcción de 21 plazas destinadas a
turismos y 3 para motocicletas, así como
zonas ajardinadas, alcorques y una zona
estancial con bancos. A los trabajos de
pavimentación necesarios, se une la eje-
cución de una red de riego, instalación
de alumbrado, señalización, mobiliario

urbano y jardinería. El presupuesto base
de licitación (con IVA) asciende a
152.805,29 €.

En el diseño también se ha tenido en
cuenta el depósito de agua fuera de
servicio que se encuentra en esta zona.
Está prevista su rehabilitación exterior
y el ajardinamiento de su entorno. Por
otro lado, al eliminar el vallado exis-
tente, se podrá contemplar dicho aljibe
en su totalidad. Este fue construido por
la Dirección General de Regiones De-
vastadas en 1945 y constituye un en-
clave singular del municipio.

Aparcamiento “La Estrella”
El ámbito de actuación ocupa un área

aproximada de 4.350 m². El proyecto
incluye la ejecución de la red de dre-
naje, dotación del alumbrado público,
ejecución de la red de riego, canaliza-
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on la celebración de la Feria de
la Fantasía, entre los días 13 y
17 de septiembre, finalizaba la

Campaña Comercios Mágicos, una ini-
ciativa de apoyo al comercio local pro-
movida por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento villanovense.

El alcalde, Luis Partida, acompañado
por concejales de la Corporación Muni-
cipal, visitó la feria, en la que se dieron
cita vecinos de todas las edades que,

además de participar en las distintas
actividades gratuitas, han podido can-
jear sus tickets de compra en los co-
mercios locales por un obsequio.

A esta edición se han adherido cerca
de 80 establecimientos del municipio
de distintos sectores (alimentación,
ropa y complementos, menaje del
hogar, animales de compañía, floriste-
rías, peluquerías, etc.).

C

La Feria de la Fantasía, broche de oro de la
Campaña Comercios Mágicos 

E

Inversión de 532.770,48 euros en la mejora
del centro urbano que incluye construir dos
aparcamientos

Luis Partida visitó los trabajos para su supervisión 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

l CEPA Pedro Martínez Gavito
ofrece formación gratuita para
adultos, para la obtención de la

titulación oficial en Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO), desde casa o
en el Aula Municipal de Zarzalejo.
Los interesados pueden asistir a la se-
sión informativa que se llevará a cabo
el lunes 27 de septiembre a las 10.00
horas en Espacio Joven Zarzalejo

E

Formación
gratuita de
adultos para 
la obtención 
del título oficial 
en ESO

Apoyo municipal al comercio local

ciones subterráneas para energía y tele-
comunicaciones, señalización, pavimenta-
ción, mobiliario urbano y jardinería.

Además, se están ampliando las ace-
ras creando un itinerario peatonal ac-
cesible. Con respecto al aparcamiento
en superficie, este va a tener 70 plazas
de vehículos y 12 plazas para motoci-

cletas, con plazas reservadas para per-
sonas con movilidad reducida. El pre-
supuesto base de licitación con IVA de
las obras asciende a 379.965,19 euros.

Con respecto al pavimento, en ambos
casos se están utilizando adoquines fo-
tocatalíticos.

ZARZALEJO
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l edificio conocido como El Liberal, situado
en una parcela municipal entre la calle
Abrevadero con travesía Santa Ana, ya ha

dejado de ser un peligro para viandantes y vehí-
culos una vez ha sido derribado por el Ayunta-
miento, por su estado de ruina técnica.
El alcalde, Raúl Martín Galán, ha manifestado

que “el Equipo de Gobierno ha conseguido llevar
a efecto este derribo para preservar la seguridad
ciudadana ante el gran deterioro que presentaba
este edificio”.
“Con esta actuación se cumple una reivindica-

ción vecinal de muchos años que ahora el Equipo
de Gobierno, a los pocos meses de acceder a la
alcaldía, ha conseguido hacer realidad preser-
vando de esta forma la seguridad de los ciudada-
nos. Por todo ello, y ante el deterioro progresivo,
hemos agilizado los trámites y así evitar el peligro
de derrumbe” ha señalado el regidor.
Está previsto que durante los próximos días se

retiren de forma definitiva los escombros.

E

VILLAVICIOSA DE ODÓN
El Ayuntamiento derriba el edificio de El Liberal
en estado de ruina haciendo realidad una
reivindicación vecinal

a Hermandad del Santísimo Cristo del
Milagro rindió homenaje a los herma-
nos fallecidos ante la placa conmemo-

rativa situada en el cementerio. El párroco,
Javier Romera, realizó el responso ante la

Junta, presidida por Juan Pedro Izquierdo,
miembros del resto de las hermandades y ve-
cinos, entre los que se encontraban el alcalde,
Raúl Martín Galán, concejales del equipo de
Gobierno y de la Corporación municipal.

L

Emotivo homenaje de la Hermandad del Santísimo Cristo
del Milagro a los hermanos fallecidos

esde este lunes 13 de
septiembre Villaviciosa
de Odón está conec-

tada con la estación de Metro de
Colonia Jardín de forma directa
mediante la modificación del re-
corrido de la línea de autobuses
interurbanos 510A.  De este
modo, se agiliza la conexión con
Madrid ciudad y se facilita la in-
termodalidad, puesto que la es-
tación permite acceder a la línea
10 de Metro y dos líneas de
Metro Ligero (ML2 y ML3).
La Comunidad de Madrid, a

través del Consorcio Regional
de Transportes comunica que
esta línea modifica su itinerario
tan solo a su paso por la urba-
nización El Bosque discurriendo
por la M-501 hacia Madrid,
hasta llegar a Colonia Jardín.
También continuará dando ser-

vicio a la Universidad Europea,
situada en la urbanización de
El Bosque, que linda con la ca-
rretera M-501.
Los horarios de salida de Co-

lonia Jardín son cada hora
desde las 7:00 a 22:00 horas.
Los horarios de salida de Alcor-
cón Estación Central son cada
hora desde las 6:00 a 22:00
horas. Sábados laborables, do-
mingos y festivos sin servicio.
Otra de las líneas que incre-

mentan la oferta en Villaviciosa
de Odón es la L567 que, desde
el día 18 de septiembre, cuenta
con la puesta en marcha de un
servicio exprés, con diez expe-
diciones por sentido los sába-
dos, domingos y festivos,
incrementando el servicio que
se presta en la actualidad de
lunes a viernes.

D

Villaviciosa se conecta de forma
directa con el Metro de Colonia Jardín
con la modificación del recorrido 
de la Línea 510A

Raúl Martín Galán: “se cumple una reivindicación vecinal de muchos años a los
pocos meses de acceder a la alcaldía”

l Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón
pone a disposición de

los vecinos un número de te-
léfono para atender todas
aquellas averías e incidencias
que quieran hacer llegar a la
administración. La casuística
puede ser muy variada, desde
desprendimiento de ramas,
árboles secos, aceras deterio-
radas, etcétera.  
Los mensajes se atienden a

través de whatsApp en el nú-
mero 636 728 070 y en los
mismos, además de explicar
la incidencia, pueden aportar

fotografías, acompañadas de
la ubicación.
Según manifiesta el alcalde,

Raúl Martín Galán, “se trata de
un sistema que tiene como obje-
tivo mejorar la eficacia en la
atención a los vecinos, así como
la rapidez en la resolución de las
cuestiones planteadas”.
La concejalía de Manteni-

miento y Limpieza de la Ciu-
dad, con su concejala Noelia
Álvarez al frente, es la encar-
gada de esta iniciativa y de
establecer el dispositivo de los
servicios municipales para la
resolución de las incidencias. 

E

Nuevo WhatsApp para atender
averías e incidencias 

El transporte, una prioridad del equipo de Gobierno

Iniciativa municipal para mejorar la eficacia en la atención
a los vecinos



a sierra siempre es un buen re-
fugio para el urbanita, especial-
mente en esta época del año en

la que el calor hace arder el asfalto y
el hormigón de la gran ciudad. Así,
pues, ponemos rumbo hacia la Sierra
de Guadarrama en pos de un nuevo
descubrimiento de nuestros bellos y
tranquilos pueblos de la Sierra Madri-
leña. En esta ocasión recorreremos 50
kilómetros hasta llegar a pleno Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama,
donde en un valle de gran belleza po-
dremos dar con un municipio muy es-
pecial: Becerril de la Sierra.

Durante el corto y tranquilo trayecto,
nos documentamos para conocer algo de
la historia de nuestro próximo destino. Al

igual que muchos de los municipios que
estamos presentando en esta serie de ar-
tículos sobre los pueblos de la Sierra Ma-
drileña, este parece ser que fue fundado
por pastores segovianos, debido funda-
mentalmente a la riqueza y facilidad de
acceso a los pastos. Becerril de la Sierra
perteneció al Real de Manzanares, lo-
grando el reconocimiento de villa allá por
el año 1636. Es de destacar que en sus
alrededores podremos encontrar vestigios
de múltiples civilizaciones que, de un
modo u otro, han ido dejando sus históri-

cas huellas en su orografía. Así podemos
hallar puentes y calzadas romanas, moli-
nos centenarios, mezquitas, iglesias y er-
mitas de la Edad Media, entre otras.

Sin embargo, mucho ha cambiado de
los tiempos de la independencia del Real
de Manzanares a los actuales, pues al lle-

gar a la población descubrimos un muni-
cipio moderno, lleno de rincones con
encanto y donde sus habitantes han sa-
bido aunar el presente con el pasado. Se
trata de un pueblo serrano, apacible y
acogedor donde sus clásicas construccio-
nes serranas contrastan con un entorno
natural que inevitablemente llena de paz
y serenidad al viajero.

Empezamos, como es habitual, en el
Ayuntamiento situado en la Plaza de la
Constitución. Se trata de un edificio
singular y muy bonito que cuenta con
soportales a base de columnas de ma-
dera, destacando sobre el conjunto su
tejado de pizarra negra donde, en su
fachada principal, encontramos un
reloj, además de una gran veleta
cuando menos curiosa.

Paseamos despreocupados, pues el
lugar invita a ello, dejándonos embria-
gar por la tranquilidad y el entorno na-
tural que se puede divisar desde casi
cualquier parte de la población. Llega-
mos así a la Fuente de los Cielos que fue
construida en el año 1955, como se
puede leer en la placa de la propia cons-
trucción granítica. Sin duda su caracte-
rística principal es la bola de piedra que
la corona, sin obviar el lugar en el que
se levanta, el cual destaca por la agra-
dable sombra que proyectan los árboles
que allí podemos encontrar.

De aquí, nos dirigimos pausadamente

hacia otra fuente. Por lo visto, esta tam-
bién cuenta con una bola en lo alto de
la construcción, no en vano es llamada
la Fuente de la Bola. Alcanzamos nues-
tro objetivo en poco tiempo y hallamos
una fuente construida, como la anterior
que hemos visitado, en piedra, con un
pilón rectangular y que, efectivamente,
está coronada por una bola de piedra.
Las aguas que de ella salen vienen di-
rectas de nuestra querida y agraciada
Sierra de Guadarrama, motivo suficiente
para hacer un alto en nuestro camino y
refrescarnos un poco.

Proseguimos, tras nuestra corta pa-
rada, en busca de la Iglesia de San An-
drés Apóstol. Se trata de una construcción
barroca rural con influencia herreriana re-
alizada entre los siglos XVI y XVII y fina-
lizada, como se ve en la portada, en el
año de 1609. Está realizada en granito en
una sola nave y cuenta con tejado de teja
roja, destacando la gran espadaña y,
como no puede ser de otro modo, su nido
de cigüeñas en lo alto.

Continuamos volviendo sobre nues-
tros pasos y dejando atrás la sencilla,
pero muy bonita iglesia de Becerril de
la Sierra. Nuestro siguiente destino
será la Fuente de los Caños, hoy cono-
cida como Fuente del Francés, a la cual
llegamos tras un deambular pausado
entre las calles con el sabor y aroma
serrano que transmite esta localidad.
Como todas las fuentes de los caños
que hemos visitado en nuestros pue-
blos de la Sierra Madrileña, esta se en-
cuentra realizada en granito y fue
construida en el año de 1889, más
tarde reconstruida en 1982, el entorno

sin duda es idílico.
Finalizamos, de este modo, nuestra

agradable visita a Becerril de la Sierra,
pero no queremos marcharnos sin
pasar por una construcción muy espe-
cial, la Iglesia de Nuestra Señora del
Valle. Para ello cogemos el coche y en
menos de cinco minutos alcanzamos
nuestro destino. Se trata de un templo
construido en la década de los 60 del
siglo pasado, gracias a la iniciativa po-
pular. Su estructura y colores del hor-
migón simbolizan la montaña y, sin
duda, se encuentra perfectamente in-
tegrada con el entorno donde se halla
situada. Sin embargo, lo que más des-
taca y llama la atención, son sus for-
mas triangulares y sus inclinados
muros. Una iglesia, qué duda cabe, di-
ferente que ahonda en lo que ya había-
mos mencionado al principio de este
artículo. Becerril de la Sierra es un mu-
nicipio que ha sabido aunar el presente
con el pasado a la perfección.

Ahora sí, debemos regresar a la ciu-
dad y lo hacemos con la nostalgia de
dejar atrás un lugar que invita al des-
canso y a la reflexión. Un municipio de
nuestra Sierra Madrileña que no se
puede dejar de conocer.

Luis Molina Aguirre, escritor
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L
Becerril de la Sierra, en pleno Parque
Nacional  de la Sierra de Guadarrama

Luis Molina Aguirre
Madrid por descubrir



FÉLIX ZAMORA ABANADES, Vice-
rrector de Transferencia, Innova-
ción y Cultura de la Universidad
Autónoma de Madrid

l prestigioso QS World University
Rankings, sitúa nuevamente a la
Universidad Autónoma de Ma-

drid, UAM, como la primera universidad
madrileña y segunda de España -solo
por detrás de la Universidad de Barce-
lona- en la edición 2022. Además, la
UAM se ha clasificado como la 207
mejor universidad a nivel mundial. En
gran parte, esto se debe a la intensa
labor del personal de la UAM en el de-
sarrollo de una investigación de calidad
y en la generación de nuevos conoci-
mientos a través del desarrollo de las lí-
neas de trabajo de los grupos de
investigación de nuestra Universidad, así
como por la realización de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación de
las investigadoras e investigadores de la
UAM con las entidades interesadas. 
Estos resultados de investigación son

de gran importancia para el sector empre-
sarial al constituir un factor de mejora en
su competitividad, ayudando a ampliar su
cuota de mercado o en la apertura de
nuevas líneas de negocio o de mercado
así como en la internacionalización de la
empresa. De esta forma, nos encontra-
mos ante un elemento esencial en el sis-
tema de innovación madrileño y un pilar
fundamental para que las empresas se
posicionen en una situación de ventaja
frente a su competencia al disponer de in-
novaciones basadas en alta ciencia.
Hoy en día, se reconoce internacio-

nalmente que el sistema de patentes es
el mejor medio de protección de los re-
sultados de la investigación. De hecho,
en todos los países industrializados, la
legislación de patentes constituye un
instrumento de primer rango de impor-
tancia para impulsar la innovación tec-
nológica y optimizar la competitividad
internacional. Conscientes de ello, desde

el Vicerrectorado de Transferencia, In-
novación y Cultura, a través del Centro
de Apoyo a la Innovación y Transferen-
cia de Conocimiento (CAITEC), se pro-
tegen los resultados de investigación de
los investigadores e investigadoras de la
UAM, apoyando su transferencia a las
empresas interesadas en su explotación,
y poniendo así la excelencia de la inves-
tigación y conocimiento de la UAM a dis-
posición de las empresas, al servicio de
la ciudadanía, del bienestar social y de
un desarrollo sostenible.
En el marco del Programa de fomento

de la competitividad e impulso a la inno-
vación y transferencia tecnológica em-
presarial en Madrid Norte (COMPITTE
Madrid Norte) de la Fundación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (FUAM),
se ponen los recursos de conocimiento
existentes en la UAM al servicio del te-
jido productivo con el fin de que Madrid
Norte sea un referente de innovación
tecnológica y ayudar a que la Comuni-
dad de Madrid sea la principal Comuni-
dad Autónoma en los indicadores de
esfuerzo realizado en I+D+i y de resul-
tados obtenidos en España.

A través de la ejecución de la acción
CoProtege, una de las ocho actividades
del programa COMPITTE Madrid Norte, se
ponen a disposición del tejido productivo
todos los resultados de la investigación de
la UAM protegidos mediante patente, u
otros instrumentos de protección, con el
fin de promover colaboraciones público-
privadas basadas en la explotación de
tecnologías, o en la realización de prue-
bas de concepto sobre las mismas. Para
ello se ha creado el espacio web del catá-
logo de patentes de la UAM en el ecosis-
tema del Programa COMPITTE, con el fin
de dar a conocer al tejido industrial los
nuevos resultados de la investigación con
información detallada de toda la cartera
de patentes de la UAM, disponible en
http://compitte.fuam.es/coprotege/ 

De esta manera se ha generado un
espacio donde la industria madrileña
encontrará información de más de 300
patentes de titularidad de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (en muchos
casos es de titularidad compartida con
otros agentes del ecosistema innovador
de la Comunidad de Madrid u otros
Centros de investigación) con una ficha
detallada de sus bondades y posibles
usos o aplicaciones industriales, sus as-
pectos innovadores, el detalle del
equipo inventor, las entidades co-titula-
res y los datos de contacto del personal
especializado del CAITEC encargado de
gestionar la transferencia y licencia de
las patentes de la UAM. 
La generación y transmisión del co-

nocimiento desde la universidad a la
sociedad es una de las misiones y ob-
jetivos prioritarios en la UAM. Siendo
conscientes de que la propiedad in-
dustrial es una pieza clave de la
transformación de la economía de la
zona para alcanzar una economía más
competitiva basada en el conoci-
miento científico y tecnológico, la
Fundación de la Universidad Autó-
noma de Madrid ha creado este catá-
logo de patentes como espacio donde
las empresas pueden informarse, co-
nocer e integrar el valor de tener ac-
ceso a explotar las patentes de la
Universidad Autónoma de Madrid para
su uso y desarrollo de negocio. 
No hay mejor forma de innovar y al-

canzar mejores resultados que aunando
fuerzas y colaborando estrechamente
mediante los mecanismos que la transfe-
rencia de conocimiento a nuestro alcance.

44 vv TE INTERESA SIERRA MADRID          | Septiembre de 2021

E

Catálogo de patentes: las tecnologías de la Universidad Autónoma de
Madrid a disposición de las empresas madrileñas

Visita la web compitte.fuam.es/coprotege/

Infórm
ate 

CoProtege: 
Conoce la propiedad industrial 
de la Universidad Autónoma de Madrid
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INNOVACIÓN 
MADRID NORTE

El�Programa�COMPITTE tiene
entre�sus�objetivos�la�co-crea-
ción� 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� innova-
ción�abierta.�¡Reta�a�la�UAM!
Escríbenos�a:

innovacion@fuam.uam.es
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xiste un cielo infinito que se al-
canza desde Madrid. Un cielo
enorme en hospitalidad, en ale-

gría, en vitalidad, en responsabilidad y
esfuerzo. Un cielo generoso en cultura,
en arte, en naturaleza, en vegas, en
vinos y en buena gastronomía. Madrid
es de todos y para todos, pero “Madriz”
es de los madrileños. 

Y, así como existe el cielo, nosotros
también tenemos un Zielo en la bella y
cosmopolita ciudad de Pozuelo de Alar-
cón. En la avenida de Europa número
26 Bis, el centro comercial Zielo acoge,

además de comercios de reconocidas
firmas, diversos locales de restauración
que concentran en pocos metros cua-
drados, un área para el disfrute de los
paladares más exigentes: desde la ca-

fetería Mallorca
hasta el emblemá-
tico Zielo de Urre-
chu -cuyo prestigio
se ha ganado por
méritos propios y,
naturalmente, uno
de mis restaurantes
de referencia-. Pero
hoy me voy a dete-
ner en otro de los
grandes del Zielo,
el restaurante Ze-
nith que elabora
cocina fusión asiá-
tico mediterránea,

basada en la tradición japonesa, china
y tailandesa.

El restaurante Zenith es un lujo
para los sentidos. La disposición de las
mesas permite disfrutar con intimidad
de un momento que además de rega-
larnos el gusto y el olfato, nos regala
la vista, ofreciendo en su espectacular
terraza de verano, una de las más be-
llas vistas del skyline de la ciudad de
Madrid. Ya, en el interior, la madera,
la luz tenue y las lámparas de papel
de seda acompañan en un magistral
equilibrio, la escultura de un enorme
buda de piedra que preside la zona
principal del comedor. 

La cocina asiática que elaboran es
variada, está cargada de matices, co-
lores y diferentes texturas. En Zenith
trabajan con productos de primera ca-
lidad, como son los pescados proce-

dentes de los océanos índico y pacífico,
las verduras locales, el arroz tipo jaz-
mín y las salsas especiadas. 

Entre sus platos más populares se
hallan el pato laqueado, bao al vapor,
bogavante con tallarines, uramaki roll,
sushi, maki, y el arroz teppanyaki.
Entre mis favoritos: Karaimguro (en-
salada de atún), rollitos de pollo con
mango, y pato con salsa de curry. Para
los atrevidos con el picante, reco-
miendo las tiras de buey con verdura
y guindilla, siempre acompañados de
arroz jazmín o de tallarines fritos, para
restar potencia al picante. Para termi-
nar, algunos postres de gran originali-
dad rivalizan con los de corte más
clásico. Entre los primeros, merece la
pena destacar la tarta tiramisú de té
verde, las trufas japonesas y la tarta
de queso a la naranja. Y, no podía fal-
tar, un tradicional té de jazmín.

Hoy me quedo con la zeta de jazmín,
la zeta de Zenith y de Zielo y, como
buen castizo, con todo cariño y con
profundo orgullo, me quedo con la zeta
de “Madriz”.

Borja Gutiérrez Iglesias

Un Oriental en el Zielo

Borja Gutierrez Iglesias
Sabor a MadridE

estir elegante no es algo reser-
vado sólo para bolsillos privile-
giados y gente adinerada. Un

gentleman cuida su armario y siempre
tiene prendas básicas, fondo de arma-
rio y complementos que pueda sacarle
de mil y un apuro y servirle para múlti-
ples ocasiones. Con esta premisa, cada
uno desarrolla su elegancia. Por eso
siempre digo que las rebajas son el mo-
mento ideal para llenar nuestro armario
de prendas básicas y funcionales opti-
mizando nuestro presupuesto y aho-
rrando mucho dinero.

Los trajes parece que sólo se pueden
usar en ocasiones muy formales, y no
siempre es así. Hay trajes para cada
ocasión. Incluso para vestir, más o
menos, informal. Por ejemplo, en ve-
rano, y con los rigores del calor y las
altas temperaturas, un traje beige en
las horas centrales del día es un acierto

y un color para sacar muy buen partido.
Nos da infinitas posibilidades de com-
binación con camisas y corbatas. Sin
embargo en invierno, una raya diplo-
mática o un Príncipe de Gales, es el pa-
radigma del buen gusto y el buen vestir.
Por otra parte, el traje de tres piezas
con chaleco, que cada año viene con
más fuerza, estiliza la figura del hombre
con buena estatura. 

Conseguir que el traje y la camisa
combinen entre sí es la meta de todo
hombre que quiera ser elegante. Si

antes hablábamos de prendas básicas
y fondo de armario, la camisa blanca
y celeste nunca deben faltar. Son
como un comodín con cualquier color
de traje y corbata y nos quitará dolo-
res de cabeza pensando en posibles
combinaciones. 

Si la opción es no ir con traje, la cha-
queta es la solución. Aquí entra en
juego tu imaginación, atrevimiento y
personalidad. El hecho de poder pres-
cindir de la corbata multiplica nuestras
posibilidades. Ahora es tendencia uno o

dos ojales en contraste, lo que aporta
colorido y aparca la monotonía. En ve-
rano, suelen llevar medio forro dando
más informalidad al conjunto. 

Al llevar chaqueta y pantalón de dis-
tinto color y tejido, se multiplican las op-
ciones. Uno de color negro, otro marino
y marengo no deben faltar nunca, unido
a la gama de tierras, beiges, tostados y
ocres. Lo mejor es elegir de algodón con
elastano. Notarás la diferencia y no que-
rrás otra composición. 

Dar un toque elegante con corbata o
pajarita es cuestión de gusto personal.
La corbata atrae menos miradas que la
pajarita, que expresa mucho más la per-
sonalidad de quien la luce. El uso de la
pajarita exige que seas atrevido y te
hayas liberado de muchos complejos. No
todos los hombres se atreven a usarla. 

Paco Cecilio, empresario de Moda

La elegancia en seis pasos

Paco Cecilio
El armario de Paco CecilioV
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unque la probabilidad real de su-
frir una ocupación en tu vivienda
habitual es prácticamente inexis-

tente, últimamente estamos viendo un
aumento preocupante de estas acciones.
La usurpación de viviendas vacías y el
asalto a negocios es algo que siempre se
ha producido y que actualmente con la
crisis económica evidente que tenemos el
repunte es incontrolado. 
Son muchas las medidas generales

de seguridad que hemos expuesto en
artículos anteriores para evitar ser ob-
jetivos de los “okupas” e incluso pre-
sentamos un “Plan Estratégico Regional
de la Comunidad de Madrid contra la
Ocupación” donde se detallaban las ac-
ciones que la administración debe
tomar para ayudar a prevenir este de-
lito y las gestiones que hay que realizar
una vez producida la usurpación. 
Para combatir esta problemática los

sistemas de alarmas son una opción
muy recomendable si queremos prote-
ger nuestra vivienda o negocio, y aun-
que la seguridad total no existe, con
estos mecanismos podemos llegar a
cuotas muy altas de protección. 
Las alarmas son sistemas electrónicos

que ante la presencia de intrusos emiten
una señal de aviso. Pero no todas las

alarmas son iguales y debemos conocer
sus características para elegir la mejor
opción o la que mejor se adapte a nues-
tras necesidades. 
Alarmas simples: es básicamente un

“detector” de presencia que cuando se
activa emite una señal acústica de aviso. 
Alarma conectada a una Central Re-

ceptora de Alarmas (CRA): suelen ser ne-
cesario tener que abonar una cuota
mensual, la central está disponible las 24
horas y en caso de aviso contacta con el
propietario para que determine los pasos
a seguir, normalmente llamar a la Policía. 
Alarma con verificación: cuando de-

tecta la presencia extraña activa una cá-
mara que comprueba lo que está
sucediendo en el interior de la vivienda o
negocio, igualmente contactan con el pro-
pietario solicitando autorización para ac-
tuar conforme al protocolo de seguridad
previamente establecido. 

Alarma con servicio de vigilante: es el
conocido como “acuda” que cuando es
comisionado por la central de alarmas ins-
pecciona el estado del inmueble. Además,
este servicio hace rondas frecuentes por
las viviendas o empresas que tiene a su
cargo lo que aumenta considerablemente
la seguridad por el efecto disuasorio que
tiene la presencia de un vigilante. 
Alarmas con grabaciones en la

nube: es igual que las anteriores, pero
incluye una ventaja que puede ser
clave a la hora de demostrar daños o
incluso identificar a los autores que es
tener las imágenes en una “nube en
internet” que permite su recuperación
en cualquier momento. Estas imáge-
nes están disponibles el tiempo reque-
rido por ley y se ajustan a la Ley
Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) lo que supone una garantía ju-
rídica para los responsables del trata-

miento de estas imágenes. 
Alarmas con efecto disuasorio: son

menos conocidas y por tanto las menos
instaladas, pero en países como Estados
Unidos con una legislación más contun-
dente contra los asaltantes están muy
popularizadas, nos referimos a las alar-
mas que cuando se activan emiten un
gas lacrimógeno o gas pimienta. La ver-
sión europea de este tipo de alarmas es
la de lanzar una especie de cortina de
humo inofensiva muy densa que impide
la visibilidad del okupa. 
Estas son algunas de las opciones que

existen en el mercado a la hora de deci-
dir qué servicio de alarma necesitamos,
pero no hay que olvidar que también di-
suade al asaltante el cartel que indica
que estamos protegidos por una em-
presa de seguridad. 
¿Conoces algún escenario en tu mu-

nicipio que puede generar un problema
de seguridad? ¿En aras de la Seguridad
Corporativa conoces o quieres transmi-
tir a tus clientes un posible problema o
conflicto de seguridad que le puede
afectar? 

Escribe a nuestro experto en seguridad: 
@VictorCotobal 

victorcotobal@gmail.com

¿Qué alarma instalo en mi vivienda o negocio? 

Victor Valentin Cotobal
Tu experto en seguridadA

stamos hasta las mismísimas
narices de que nada cambie, ni
tan siquiera el interés de nues-

tros gobernantes en tratar de hacerlo.
Estamos ante una vuelta al cole tan
mala, -políticamente hablando- que dan
ganas de volverse a la residencia estival.
Reflexionen un momento: imagínense

una cartera vacía para llevar los libros al
colegio. Perfecto. Ahora ayúdenme a
meter los libros de las asignaturas sus-
pendidas de “sociales, políticas y econó-
micas” que durante el próximo curso
que ahora comienza, debemos aprobar:

Primera asignatura, Ciencias.
Suspenso
Se nos dispara la factura de la energía

más necesaria en cualquier sociedad del
nuevo mundo, la luz. Una luz que muy
pocos políticos tienen para poder estable-

cer las medidas necesarias de contención
y cuasi estertóricas a una población ago-
tada y “acotada” a impuestos directos e
indirectos, la española.
En frente y mientras tanto, las com-

pañías energéticas pensando en lo
mucho que ganan y en lo malo del
cambio climático, …de risa.
¿Pero no era este gobierno socialista,

(…sí, he dicho socialista) el que dijo en
campaña electoral que nos libraría y li-

beraría de este mal? A ver si no van a
ser socialistas...
A todo esto, su adalid y marajá des-

cansando plácidamente en el Palacio de
Lanzarote recogiendo betún solar.
Pues sí, nos engañaron como a mu-

ñequitos de feria. El recibo de la luz no
para de subir y nosotros, es decir, todos
Uds., no paramos de bajar. Se nos pro-
metió leña al mono para las terribles
compañías energéticas del IBEX, y al
parecer, ahora ya son amiguitos de
nuestro gobierno (les he visto desayu-
nar juntos).

Segunda asignatura, 
Asuntos sociales y política 
territorial. Suspenso.
Los mediocres que nos gobiernan no

tienen la batuta bien definida, es más,
creo que no la tienen.
Se nos disparan los casos falsos de

violencia de género y homófobos que el
titular del Ministerio del Interior, sa-
biendo de su falsedad, escupe y vomita
mierda contra los partidos de la oposi-
ción. Por cierto, ¿Se han enterado si
este señor ha dimitido? No. Y que yo
sepa, ni se le espera.
A todo esto, el Rey de la Monclovia

(cerca de Mordor), ni se inmuta. 
Tiene a los separatistas catalanes

desconcertados que ya no saben ni qué

hacer ni qué decir para proseguir un
“procés” de momento inane. Bienaven-
turados aquellos que crean y sigan al
hombre de las curvas mentales. 
Es más, creo que está ocupado com-

prando el nuevo armario de bonitos tra-
jes; esos que utiliza para hacer gimnasia
corriendo por los pasillos tras el Tío Sam
en encuentros bilaterales interestelares. 

Tercera asignatura, 
Religión y Política Internacional. 
Suspenso.
Con la Iglesia hemos topado. ¡Que

Dios nos pille confesados!... de esta
asignatura casi mejor no hablar que
para eso somos un Estado “Aconfesio-
nal”. Nuestro pueblo por no meterse en
problemas, tiene el garbo y la virtud de
rezar antes como un infiel que como
católico, apostólico y romano.
En política exterior, que ni es política

ni es exterior (vean cómo están Ceuta y
Melilla). Lo único bueno es que la venta
de pateras sube considerablemente.
Y si ya nos vamos un poco más

lejos, allende los mares (Zona Persa),
en Afganistán nos están esperando.
Los talibanes llevan unos días pregun-
tándose dónde está la Ministra Espa-
ñola de Igualdad y el Corre Pasillos
trajeado. Como decíamos antes, ni
están ni se les espera.
En fin, oscuro curso académico nos es-

pera. Les recomiendo “poca paciencia y
bemoles”. Yo seguiré poniendo velitas a
San Antonio y a San Nicanor, que aunque
no sé de qué protegen, suena muy bien.

Fernando Fanego Castillo
Abogado, Asesor de Responsabilidad

Civil y Seguro del ICAM

De vuelta al cole y la casa sin barrer

Fernando Fanego Castillo 
Cuestión de responsabilidadE
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ste Mercedes es la versión hí-
brida del AMG GT Coupé. Como
todos los aficionados saben, los
AMG son coches de una elevada

deportividad no sólo estética, sino tam-
bién mecánica. 
Así que conjugar la obligada deportivi-

dad de AMG con una hibridación eléctrica
sólo puede hacerse dando al modo eléc-
trico unas prestaciones también de in-
farto. Este modelo lleva un motor de
combustión V8 de 4 litros con dos turbo-
compresores. Semejante ‘bestia’ entrega
639 CV. Junto a él va asociada una caja
de cambios automática de nueve relacio-
nes con un embrague multidisco en baño
de aceite. Hasta aquí la parte convencio-
nal. La parte híbrida se compone de un
motor eléctrico de 204 CV y 320 Nm. Y
aquí comienzan las ‘locuras’ de AMG. 
El motor eléctrico lleva su propia caja

de cambios de dos velocidades. Está ubi-
cada en el eje trasero dentro de la misma
carcasa del diferencial de deslizamiento li-
mitado, formando una unidad que Merce-
des-AMG denomina “Electic Drive Unit”. El
motor eléctrico entrega su fuerza al eje
trasero, pero el coche puede enviarla al
eje delantero a través del sistema 4
MATIC. Con la primera marcha del motor
eléctrico se pueden alcanzar los 140
km/h… en modo eléctrico, por supuesto.

Para alimentar al motor eléctrico, el coche
dispone de una batería ubicada en el eje
trasero. Es de iones de litio y tiene 6,1
kWh de capacidad que dan para recorrer
12 kilómetros sin encender el motor de
combustión. La misión de esta batería no
es ofrecer una autonomía eléctrica ele-
vada sino una capacidad de carga y des-
carga descomunal y que soporte un uso
ultra deportivo sin deteriorarse. 
Para ello, funciona a una tensión de

nada menos que 400 voltios y da una po-
tencia constante de 95 CV, aunque puede
llegar a 204. Esta particular batería tiene
560 celdas cilíndricas sumergidas en lí-
quido refrigerante movido por su propia
bomba de refrigeración. Así, por muy exi-
gente que sea la conducción, la tempera-
tura de trabajo se mantiene constante en
los 45 grados. 
Con esta complejísima arquitectura

técnica, el AMG GT 63 S E PERFOR-
MANCE dispone de siete modos de con-
ducción: Electric (modo eléctrico,
disponible hasta un máximo de 130
km/h), Comfort, Sport, Sport+, RACE (el
más radical, pensado para la conducción
deportiva en circuito), Slippery (pensado
para superficies deslizantes) e Individual
(configurable por el conductor).

Cesar Sinde, periodista

E

cuando ya me las prometía tan fe-
lices porque tenía mi pauta de va-
cunación completa frente al covid

19, voy y me infecto y me mosqueo y mo-
queo y me enfado con la vida. Luego, re-
capacito y en calidad de veterinaria, con
mente científica, razono que los virus
mutan y se comportan así. Nada nuevo….
Esta es mi experiencia personal y como

tal, la cuento. Cada uno puede tener sus
propias ideas y su propia conciencia.
Una vacuna es muy importante para

bajar la agresividad de un virus, es un
arma a nuestra disposición para poner re-
sistencia, pero no siempre gana una ba-
talla… Hasta que no tengamos armas
neutralizantes debemos ser cuidadosos
con las medidas preventivas…
Pero voy al caso que nos atañe, que

es contaros sobre mi preciosa y viejita
peludita. Al estar yo infectada con sínto-
mas leves y aislada, surgió el problema
de mi Chuchi (a quien llamamos así ca-
riñosamente), no porque se lo fuera a
transmitir, porque no hay ningún estudio
que avale la transmisión, pero sabemos
que sí actúan como fomite, es decir,
como superficie, por lo que un virus se

puede quedar en la piel y mucosas un
tiempo. Con lo cual sus paseos, alimen-
tación y cariñitos, debía proporcionár-
selo otro miembro de la familia,
mientras durara mi aislamiento. Y en mi
mente hice un recorrido de cómo un pa-
tógeno entraba en cualquier animal y
cómo se defiende frente a él, su sistema
inmunitario.
Lo primero que tiene que atravesar son

barreras físicas, como son la piel y muco-
sas, por eso es muy importante que ten-
gan una piel sana, un ph adecuado, un
pelo sano y brillante. En las mucosas te-
nemos la mayor parte del todo el sistema
inmunitario, y estas incluyen desde la
nariz, a ojos, boca, digestivo, urinario….
pero esto merece otro artículo sobre el
tema. Si el patógeno no es aniquilado por

las defensas que hay en las mucosas,
prosigue su andadura y necesitaremos
una defensa mas agresiva con un tipo de
glóbulos blancos que comen patógenos,
esto el cuerpo lo lleva de serie, muchas
bacterias y virus perecerán ahí y será el
fin de la infección, pero otros -junto a los
síntomas de inflamación- necesitarán cé-
lulas mucho más potentes en su lucha y
será a través de los linfocitos, que son los
que organizan las células de recuerdo y
los anticuerpos… Si falla esta respuesta
inmune, comenzaran las complicaciones.
Cuando un animal tiene una enfermedad

crónica como diabetes, hipertensión, insu-
ficiencia renal, problemas cardiacos, etc.,
están inmunodeprimidos… Se puede vacu-
nar o no, dependiendo de si esa enferme-
dad está controlada. Si su enfermedad está

controlada, deben vacunarse. Cuando hay
fiebre, no se vacunan porque hay muchos
fallos de eficacia de la vacuna para crear an-
ticuerpos protectores. Si son enfermedades
leves sin fiebre, se pueden vacunar. 
Hay enfermedades como la rabia, que

son zoonosis y son esenciales y como
tales, las vacunas deberían ser obligato-
rias. Hay ciertas razas, que por genética
tienen fallos vacunales y no responden
bien frente a ciertos tipos de virus como el
parvovirus, por ejemplo, y necesitan más
dosis para completar su pauta de vacuna-
ción. También influye el estado nutricional,
si están parasitados… porque muchos pa-
rásitos engañan al sistema inmunitario y
provocan que no formen suficientes anti-
cuerpos para su protección. Los animales
senior también tienen más fallos de efica-
cia de la vacunación… etc., etc. 
Es decir, frente a una infección cono-

cida pueden tener una respuesta inmuni-
taria natural o por anticuerpos, pero
cuando no es conocida, no sabemos
cómo va a actuar el sistema inmune.

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

Y así se comportan los patógenos…

Soledad Sanchez Higuera
Mundo animalY

Mercedes-Benz AMG GT 63 S E PERFORMANCE

Cesar Sinde
Me gusta conducir
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