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Alpedrete

El Ayuntamiento refuerza la seguridad vial en
las proximidades de los colegios

Boadilla del Monte

El Complejo Deportivo Condesa de Chinchón
abre sus puertas con tres campos de fútbol

El Escorial

Presentación del Proyecto de la Ruta Ciclista
del Sexmo de Casarrubios

Guadarrama

Entrega de los premios "Torre de Guadarrama"
a los triunfadores de la Feria Taurina 2021

Los Molinos

En marcha el programa de reactivación profesional para 12 parados de larga duración

Villaviciosa de Odón

El Ayuntamiento lanza una campaña sin precedentes de apoyo al comercio local
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El Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo dota a su Policía Local
con 2 vehículos todoterreno
4x4 nuevos
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EDITORIAL

E

¿Quién dijo elecciones?

l proceso electoral es el éxtasis
subyacente al ejercicio del sistema democrático con la participación libre de los ciudadanos para
elegir a sus representantes. Pero
para que las elecciones sean veraces
deben cumplir las condiciones que
requiere el proceso, como por ejemplo la igualdad de oportunidades durante la campaña electoral, acceso a
los medios de comunicación públicos,
concurrencia de todos los candidatos
en libertad, respeto de los resultados
acreditados en una consulta sin trabas ni torticeros fraudes…
Son obviedades que en Europa se
respetan habitualmente. Sin embargo, por desgracia, en algunos países latinoamericanos no se cumplen
las mínimas condiciones para hacer
de las elecciones un elemento básico
de la disputa política legítima por llegar al poder y administrar los intereses de los ciudadanos.
Ha ocurrido en Venezuela durante
las últimas elecciones con los líderes
y partidos opositores más destacados
inhabilitados para poder acudir a la
cita electoral. Los resultados no han
sido reconocidos por la comunidad

internacional, pero el régimen chavista con Nicolás Maduro al frente se
mantiene en el poder.
La democracia no es solo votar, es
cumplir con el Estado de derecho, las
libertades fundamentales, la separación de poderes, la igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas y
el respeto a la libertad de expresión
y de información de los medios de
comunicación y de los ciudadanos.
Nada de eso se cumple en Venezuela,
por mucho que el señor Zapatero y
su colega Monedero, se empeñen en
ocultar. Sobre todo, cuando conocemos la presunta financiación ilegal
del régimen chavista a Podemos y lo
más trascendente, la situación de pobreza, hambre, sin medicinas, sin libertad y sin seguridad de millones de
venezolanos. Quien diga que en Venezuela se llevan a cabo acciones democráticas en el ejercicio de la
libertad individual, carece de los conocimientos necesarios para emitir
esos juicios de valor o simplemente
tiene el estómago enriquecido de
proteínas en forma de dólares, sabiamente administradas por los colegas
del otrora “gorila rojo”.
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os mileniales se han dado cuenta
de que la meritocracia no existe y
no importa lo duro que trabajes’.
Así titulaba un suplemento de El País su
entrevista a Anne Helen Petersen, la autora de un texto que ha causado cierto revuelo porque describe cómo esta
generación se ha convertido, en su opinión, en la generación quemada.
Adultos que trabajan muchas horas, que
están siempre cansados y son incapaces de
abordar las tareas sencillas del día a día, que
se sorprenden y enfadan por no alcanzar
unos estándares vitales que les habían prometido y que no están llegando. Algunos de
estos adultos insisten en que les dijeron que
si se esforzaban, todo saldría bien. Que si estudiaban, tendrían un buen empleo. Que si
trabajaban mucho, ascenderían. Que el mérito siempre tiene recompensa.
Y según la autora, se han dado cuenta
de que no es así y ahora creen que el mérito es mentira, que aquí solo triunfan los
hijos de quienes tienen mucho dinero, es
decir, aquellos que se pueden permitir fracasos sucesivos sin que eso condicione su
vida futura.
Esa visión refleja una idea simple de la

L

legó, vio y venció. Isabel Díaz
Ayuso se presentó en El Hormiguero vestida negro, con chupa
de cuero y pendientes largos, siendo fiel a
ese look fresco con matices rockeros, deportivos y románticos que le caracterizan.
La presidenta regional se sometió al interrogatorio de Pablo Motos, quien no dejó un
solo tema por abordar sobre la mesa. La
entrevista se desenvolvió en un tono amable y desenfadado, en el que la presidenta
regional pareció cómoda, y Pablo Motos,
también. A Pablo siempre le delata su lenguaje corporal y con Ayuso, ciertamente,
estuvo cómodo.
Había mucha expectación, con Ayuso
siempre la hay. Pero en esta ocasión más si
cabe. Y las cifras lo demuestran con un total
de 3.588.000 espectadores y una cuota de
pantalla del 23,2%, la máxima de la temporada. Al día siguiente periodistas y políticos hicieron un análisis más que minucioso
de la entrevista, observando cada gesto,
cada postura, cada palabra, cada mensaje.
Y, como no podía ser de otra manera, cada
cual interpretó el acto bajo el prisma de su
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Resistencia

Carlos Díaz - Pache

En defensa del mérito

realidad con dos perspectivas. Por un lado,
la de aquellos que derivan la responsabilidad de sus miserias o sus fracasos a los
enemigos clásicos de los pobres: la sociedad, los ricos, el sistema, el capitalismo, o
quizás alguna potencia extranjera. Por
otro, la de quienes presumen, muy ufanos,
de la autoría exclusiva de sus éxitos: ha
sido su trabajo, su esfuerzo abnegado y
constante, el que les ha llevado a la cima.
Y por tanto no deben nada a nadie.
De estos segundos habla Michael Sandel para describir la tiranía del mérito: si
eres el único responsable de tu éxito, también lo serás de tu fracaso. Esto añade una
enorme presión a aquellos que sienten que
no están alcanzando sus objetivos, y puede
llevar a esa sensación de angustia vital que
describe la escritora estadounidense.
Pero las realidades sociales no son tan

simples, y no se pueden estudiar desde un
único punto de vista. El éxito no depende
sólo del mérito ni el fracaso del demérito.
Existen muchas y variadas causas que
afectan al resultado final, y no podemos
pretender conocerlas, comprenderlas, ni
mucho menos controlarlas todas. El dinero
familiar, la formación de tus padres, la posición que ocupas respecto a tus hermanos, tu lugar o año de nacimiento, tu
colegio, tus vecinos, o la biblioteca que tienes en casa, son factores que contribuyen
a lo que serás en el futuro. Y, por supuesto, también la suerte.
Pero no se puede caer en la trampa de
pensar que el mérito no cuenta, que el esfuerzo es en vano. El esfuerzo es determinante. Estudiar mucho no te garantiza un
buen trabajo, pero en España, quienes tienen estudios superiores sufren solo un 9%

Rayo de Luna

Raquel Cubero Calero

Ayuso, Trancas y Barrancas

dolencia, de su interés o de su sapiencia.
Pero el análisis que realmente cuenta es el
de los ciudadanos, el de los vecinos de a
pie, el de los chavales jóvenes que viven en
un Madrid que brinda oportunidades de futuro, el de las familias que poseen libertad
de elección en la educación de sus hijos, el
de los empresarios que gozan de estabilidad y certidumbre, el de los hosteleros que
se han sentido apoyados durante la pandemia más terrible, evitando en un porcentaje
muy elevado tener que echar el cierre a sus
establecimientos… En definitiva, la opinión
de la gente sencilla que simplemente busca
tranquilidad, libertad y prosperidad, de
aquellos que no son estrategas ni manejan
artimañas ni argucias, pero al final, son los
que votan en las urnas, siendo los garantes

de la buena salud de nuestra democracia.
Pues a ellos, Isabel Díaz Ayuso les volvió a
convencer.
El efecto Ayuso existe, es innegable. Lo
atestiguan los 65 escaños con los que arrasó
en las elecciones autonómicas del pasado 4
de mayo en Madrid. Los titulares de aquella
jornada post electoral en la Comunidad de
Madrid señalaban que el PP había logrado
más escaños que toda la izquierda junta, que
Pablo Iglesias dejaba la política, que Ciudadanos desparecía devorado por los populares, y que el PSOE se desplomaba en el peor
resultado de la historia.
Ayuso fue humilde y reconoció públicamente que sabía que contaba con un porcentaje de “voto prestado” pero también
había sido capaz de volver a prender llama
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de paro frente a 32% de los que no terminaron la educación primaria.
La obsesión socialista con devaluar los
títulos académicos, y su obstinación con
pasar de curso a todo el mundo, independientemente del número de suspensos que
haya obtenido, alimentan esa idea de que
esforzarse no merece la pena. Y con eso
consiguen tres objetivos: igualar por abajo,
provocar la desidia, y ceder toda esperanza
de mejora a un tercero. Al Estado. Al gobierno. A ellos. Mejorará el que reciba una
subvención, un subsidio, o un piso de protección oficial. Y ese un mensaje terrible.
El futuro es incierto, a veces injusto,
y siempre desconocido, y tu esfuerzo no
te llevará necesariamente a donde quieras llegar. Pero merece la pena inclinar la
balanza a tu favor todo lo que puedas.
Trabajando, estudiando, aprovechando
las oportunidades, siendo valiente y creativo. Adaptándote a tu realidad, jugando
tus cartas lo mejor posible. Muchos no lo
harán. Tendrán ventaja los que sí.

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

de la ilusión entre las filas de los votantes
azules. Aunque Pablo Casado haya apuntado en alguna ocasión que no era partidario de que la misma persona centralizara los
cargos de la presidencia del Gobierno Regional y del Partido Popular de Madrid, las
circunstancias a lo largo la vida -y más en
política- van cambiando y evolucionando, y
hay que saber ser flexible y adaptarse a
ellas. Ayuso ha sido sincera y ha dicho que
querría ser presidenta del PP de Madrid y
se merece ese “premio”. Casado estaría
muy acertado si fuera flexible y actuara con
inteligencia, porque en las próximas elecciones internas del PP votarán los compromisarios del partido, pero después vendrán
las elecciones generales al Gobierno de España y en ellas, los que ejercerán su derecho de voto en las urnas sí que serán los
ciudadanos de a pie… los jóvenes, las familias, los empresarios, los mayores, los hosteleros... Esas gentes que no son
estrategas, pero tienen ojos para ver y
manos libres para votar.

Raquel Cubero Calero, periodista
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Babel

A

Alfredo Urdaci

El pasado abierto en canal

hora que los presos terroristas están cerca de casa,
ahora que todos tienen al
menos el tercer grado, lo que queda
del socialismo y los nuevos comunistas quieren abrir el pasado en
canal. En cirugía se llama cortar por
donde está la marca de la cicatriz.
La transición, esa obra de los falangistas y de los comunistas, los de
Carrillo, los del eurocomunismo que
inventó Enrico Berlinguer para escapar de la invasión de Hungría, y
de los tanques en Praga, firmó la reconciliación con los camisas azules.
El socialismo en esa época de
España no existía. No es extraño,
por tanto, que piensen que aquella
transición, modelo de reconciliación,
fuese una renuncia, un cierre en
falso. Lo pensaba Zapatero, que
ahora amasa millones del petróleo
venezolano. Fue el autor de la primera fisura. Como no sabía de
nada, y menos de historia, le pareció que era fácil dejar una huella
sentimental y lacrimógena como
obra de su mandato. Nos dejo la

ruina y el primer giro hacia una
época maldita. La transición, decía
en su delirio, había sido una rendición temporal y oportunista. Había
que volver a la república, aquel régimen imposible, porque no se hizo
para convivir sino para aplastar a la
otra España.
Esta segunda ofensiva tiene
más carga. Los que quieren anular
la transición son, básicamente, los
que no la hicieron: los que pensaban en una república socialista en
las provincias vascongadas, los pistoleros del Frap, y cuatro señoritos
de ese socialismo que siempre vio
con admiración la rebosante testosterona de los pistoleros. El señorito
de la rosa no cogía el hierro por no
mancharse, y porque su objetivo
siempre fue el de tener una buena
cuenta en Delaware y jugar a la historia mientras los demás se despellejan. Estamos en las peores
manos, pero todavía no sabemos la
profundidad de su maldad.

Alfredo Urdaci. Periodista
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Balcón con vistas
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Javier Algarra

Nuestros ángeles custodios

os policías son nuestros
ángeles custodios. Tal
como consagra nuestra
Constitución, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Es atribución del Estado el
monopolio legítimo del uso de la
fuerza, que se ejerce a través de
nuestras unidades policiales, y
que emana de la propia sociedad,
que delega esa capacidad para
ser utilizada en defensa del orden
público frente a todo tipo de
agresiones.
Una sociedad libre y democrática debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos, el libre
ejercicio de sus derechos y el imperio de la convivencia pacífica. Y
para eso existen las leyes, cuyo
cumplimento garantizan nuestros
agentes del orden.
Pero flaco favor le hace a la
convivencia pacífica un gobierno

que legisla en favor de los violentos y limita la capacidad de actuación de aquellos que tienen como
misión su salvaguarda.
La reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana que
están aparejando PSOE y Podemos permitirá las manifestaciones “espontáneas” sin
necesidad de comunicación
previa, restringirá el material
antidisturbios, aplicará multas
en función del poder adquisitivo del sancionado, cuestionará la veracidad del atestado
policial, reducirá a dos horas,
en lugar de seis, la permanencia en comisaría para ser identificado, limitará los cacheos y
registros personales y permitirá la toma y difusión de imágenes de los agentes en el
ejercicio de sus funciones en
manifestaciones y operativos.
Nuestro gobierno prepara
una Ley que garantizará la impunidad de los violentos y restringirá la capacidad de la policía

para combatirlos, y hasta les
amenazará con ser ellos quienes
cometan delito si intentan reprimir sus actos vandálicos.
En España tenemos políticos
que se emocionan cuando ven a
los radicales pateando a un policía, que aplauden y alientan las
protestas callejeras violentas, e
incluso algunos condenados, justamente, por agresión a los agentes del orden.
Algo debemos estar haciendo
mal en nuestra sociedad cuando
permitimos que quienes nos gobiernan llamen libertad a la agresión, y califiquen de represión a
la defensa del orden.
Todo nuestro apoyo a nuestros policías y guardias civiles.
Ellos sí merecen nuestro respeto,
aplauso, gratitud y admiración. A
pesar de este gobierno, seguirán
siendo los ángeles que velan por
nosotros.

Javier Algarra. Periodista
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sabel Díaz Ayuso ha presentado
sus primeros presupuestos. Unas
cuentas públicas que buscan la
dinamización de la economía madrileña, al tiempo que bajan impuestos y
garantizan los mejores servicios públicos. El 88% del gasto va destinado a
gasto social, especialmente en Sanidad, Educación, Familia y Servicios Sociales. Así, en Sanidad se hace especial
hincapié en la Atención Primaria, la
Salud Mental y la reducción de listas
de espera. También se invertirá en la
mejora de nuestra red de hospitales
públicos o en los centros educativos.
Apostaremos por la maternidad, como
anunció la presidenta. Además de, en
materia de transportes, prologar la
línea 3 del Metro de Madrid, modernizar toda su red o construir nuevos intercambiadores.

E

s muy probable que a estas alturas de noviembre, muchas personas estén preparando sus
vacaciones navideñas. ¡Qué placer más
grande planificar, buscar y reservar unos
días de asueto para disfrutar en familia! En
este pequeño artículo quiero hacer dos recomendaciones originales, y de paso reconocer mi admiración y mi sana envidia
hacia estas ciudades: Channel- Port aux
Basques en Terranova, Canadá y la otra es
un pequeño pueblo de Irlanda, Clonakilty.
Dos pequeñas poblaciones, sin grandes monumentos, sin atractivos turísticos
que arrastren masas, pero dos ejemplos
mundiales de lo que unas pocas personas
pueden hacer con un gran corazón y empatía hacia personas con autismo.
Son lo que se llama Autism Friendly, ciudad amigable para aquellas personas que
padecen el trastorno de espectro autista.
En el caso irlandés, Clonakilty es el primer pueblo en conseguir esta denominación. Para que el pueblo obtuviese el título,
más de 200 organizaciones trabajaron con
la organización solidaria "As I Am". Los ne-

SIERRA MADRID

Razón y palabra
Almudena Negro

Los presupuestos de la libertad

De los más de 23.000 millones con
que cuenta este presupuesto, que a diferencia de los de Sánchez ha recibido
el visto bueno de la AIREF, solo mil corresponden a los Fondos Europeos. La
única partida que baja es la del pago
del interés de la deuda, porque en Madrid se gestiona bien.
Bajaremos nuevamente impuestos.
De hecho, la reducción será la mayor
de toda la historia, reduciendo en
medio punto la tramitación en la parte
autonómica del IRPF para todos, lo
que permitirá a las clases medias y

bajas tener mayor renta disponible en
estos momentos de zozobra causados
por el gobierno de Pedro Sánchez, que
tienen su reflejo en la subida de la luz,
el gas y el IPC.
Pese a las críticas de la izquierda,
que considera que todo se arregla exigiendo más recursos, o sea, más impuestos, lo cierto es que el secreto de
Madrid no solo reside en la bajada de
impuestos desde hace lustros, sino también en la eficiencia en el gasto. En Madrid cada euro se gasta bien y se
respeta la estabilidad presupuestaria.

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Ciudades Autism Friendly

gocios de Clonakilty fueron acreditados
después de implantar cuatro medidas: colocar mapas y guías visuales en sus instalaciones, asegurarse de que sus edificios
estén abiertos para perros de servicio y
asistencia, establecieron también zonas de
relajación para visitantes o invitados que
se sientan abrumados sensorialmente por
el entorno, y por último, establecieron periodos de tiempo de silencio que son entornos adaptados para los visitantes con
problemas sensoriales. Además de eso, el
personal, los trabajadores y los miembros
de la comunidad, han estado recibiendo
capacitación específica para ser amigable
con el autismo. Estos pequeños cambios
no solo harán una diferencia tangible en la

vida de personas con este trastorno, sino
que también tendrá un impacto mucho
más amplio retando indirectamente a negocios, organización y comunidades a lo
largo de Irlanda, a pensar en lo que pueden hacer para ser más amigable con el
autismo.
El caso del pueblecito costero de Terranova en Canadá nace de la negativa de
dos madres a quedarse de brazos cruzados ante las necesidades especiales de
sus hijos. Con la ayuda de una maestra
local de educación especial jubilada, han
hecho del pueblo un entorno de lo más
confortable tanto para los niños afectados
como para sus familias. El germen fue un
pequeño grupo comunitario de padres
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Eso es lo que nos permite, además, ser
solidarios con otras regiones españolas
menos favorecidas. De hecho, Madrid es
la región más solidaria de España.
Los presupuestos de la Comunidad
de Madrid para 2022 combinan prudencia presupuestaria y tributación reducida
junto con la aplicación de una política
económica tendente a facilitar la actividad empresarial, pieza clave para impulsar el crecimiento y la creación de
empleo, así como para garantizar unos
servicios públicos de calidad en nuestra
región. Y, por supuesto, cuentan con la
garantía de prosperidad y modernización
que es el Partido Popular. Son los presupuestos de la Libertad.

Almudena Negro Konrad. Diputada del PP
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comision de Control de Radio Televisión Madrid
donde compartían experiencias ("Autism
Involves Me": el Autismo me concierne) y
crearon un modelo de inclusión simple y
de bajo presupuesto capaz de ser implementado en cualquier pueblo con voluntad para ello.
Todos los negocios, comercios, restaurantes y hotel del pueblo han sido adiestrados e informados para acoger a
clientes especiales, y a su vez la maestra
de educación especial, ha realizado salidas programadas y planificadas con los
niños para mejorar su inclusión social mediante ensayos dirigidos a los principales
comercios: visita a un supermercado, peluquería, correos, biblioteca...etc. con
gran éxito para los niños.
Ojalá surja una iniciativa parecida en
algún lugar de España, desde luego a
empáticos y sociables nadie iguala al
pueblo español. Y si alguna administración pública estuviera dispuesta a iniciarlo, aquí cuentan con una madre muy
dispuesta. ¡Les espero encantada!

Miriam Martínez María. Periodista
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altaban unos días para las elecciones autonómicas del pasado
mayo en Madrid. Vi en las previsiones que había un acto del PP en un parque cercano a mi casa, y me acerqué para
escuchar a la candidata. Las calles cercanas se fueron llenando de vecinos curiosos
y simpatizantes del partido. Pero cuando
apareció Isabel, con sus deportivas blancas
y sus vaqueros oscuros, comprobé nuevamente lo que ya había visto otras veces
con otros pocos elegidos: el carisma es un
don natural de la persona.
Después del acto electoral, la después
reelegida presidenta dio un paseo por el barrio para preguntar a los comerciantes cómo
estaban llevando los rigores de la crisis derivada de la pandemia. Lo que vi durante
ese recorrido me hizo prever los resultados
que después arrojarían las urnas. A Díaz
Ayuso la paraban por la calle todo tipo de
ciudadanos, jóvenes y mayores, españoles
y extranjeros, de clase acomodada y de

Q
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ué es la felicidad? ¿Podemos alcanzarla? La felicidad, ¿es una
conquista individual o colectiva? ¿Es posible la felicidad en esta
vida? ¿Qué hemos de hacer para conseguirla? La felicidad, ¿es un buen objetivo
para la vida?
En 1932, el británico Aldous Huxley publicó su novela más famosa, "Un mundo
feliz". Y "Brave New World" se llama la
serie norteamericana estrenada en 2020
que se inspira en esta novela. En la serie y
en el libro se nos presenta un mundo
donde los seres humanos se crean en probetas. No existe la paternidad, ni la maternidad, ni los hermanos. No existe la
familia, que se considera una aberración y
fuente de sufrimiento: celos, infidelidades,
maltrato, chantaje emocional, mentiras,
manipulaciones. Nos presentan un mundo
sin ningún tipo de afectos, sin amor. Los
seres humanos se determinan genéticamente para pertenecer a una casta u otra.
Y esa determinación se completa, durante
la niñez, con la hipnopedia que viene a
confirmar a cada casta en su función social. No existe el compromiso y la actividad
sexual, que es totalmente libre, se favorece durante la niñez. Los problemas se
solucionan con una droga llamada soma.
Y con la soma no existe ni el dolor físico ni

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

Es el carisma, Pablo

clase humilde. Dos chicos que iban en moto
se bajaron de la misma, aprovechando un
semáforo en rojo, para hacerse un selfie
con ella. Había que verlo para creerlo.
El carisma, como el talento, como la inteligencia, como la simpatía, son dones
que nos regala Dios, aunque algunos de
ellos se pueden perfeccionar y pulir. Todos
no valemos para hacernos 300 fotos con
desconocidos. Pero además, puedes hacerte las fotos con cara de acelga y mirando el reloj para ver cuándo termina el
suplicio, o hacerlas con una sonrisa sincera, sin mostrar la menor prisa, disfrutando de lo que, objetivamente, es parte

de la política: el contacto directo con tus
posibles votantes.
En la "guerra interna" del PP provocada, al parecer, por la celebración del
próximo Congreso Regional de Madrid,
se han dicho muchas cosas, pero probablemente se ha silenciado la más importante de todas. Díaz Ayuso representa el
ideario liberal-conservador en una joven
que transmite cercanía, frescura y credibilidad. Alguien que se atreve a hablar
de libertad en medio de un régimen social-comunista y que decidió salvar la
pequeña y mediana empresa en vez de
someterse al chantaje caprichoso de un

Caminando por la vida
Francisco Manuel Boza

Un mundo feliz

el moral. "Siete horas y media de suave
trabajo que no agota, y posterior a la ración de soma la copulación sin límites, el
sensocine y los juegos. ¿Pero qué más
pueden pedir?"
Estamos hablando del transhumanismo, que parece que son los derroteros
por los que puede evolucionar nuestra sociedad en los próximos años. En el siglo
XVI, triunfó el humanismo de los que pensaron que había llegado el momento de
que el hombre fuera el centro del mundo
y del pensamiento, procurándose el progreso científico, tecnológico y creándose
los derechos que protegían la vida y la dignidad de todos los seres humanos. Los católicos no vieron del todo mal el paso del
teocentrismo medieval al antropocentrismo. Al fin y al cabo, Dios Hijo había derramado hasta su última gota de sangre
por la redención del ser humano. Y Dios
Padre había creado al ser humano a su
imagen y semejanza, dotándoles de la má-

xima importancia y dignidad. Sobre estas
bases humanistas se construyó la sociedad
que aún hoy día disfrutamos. El triunfo de
estos valores ha permitido que se alcancen
las máximas cotas de libertad, prosperidad, seguridad y respeto de los derechos
humanos que jamás antes en la historia se
habían alcanzado.
Pero hoy día, estos valores comienzan a
verse como algo anticuado, y nos adentramos en el transhumanismo, que Huxley nos
anticipó en su novela. Pero como dice la
doctora Elena Postigo, de la Universidad
Francisco de Vitoria, "¿quién te asegura que
siendo perfecto física y genéticamente seas
feliz? Pero hay una élite intelectual, económica y política que está empeñada en potenciar las capacidades físicas y cognitivas
de la naturaleza humana, para llevarla a
otro nivel, para trascenderla y llegar a lo que
ellos llaman el posthumano, dejando atrás
a la especie humana para ir a otro tipo de
especie. Y para ello, proponen el uso de na-

7

comité de expertos inexistente.
El problema no es que Isabel Díaz Ayuso
sea o no la presidenta del PP de Madrid,
sino que el día después de las próximas generales, si Pablo Casado no es presidente
del Gobierno, todas las cabezas se girarán
hacia ella. Aunque ella no lo quiera, ni lo
piense, ni lo pretenda. La buscarán como
buscaba el Barça a Messi o como busca el
Madrid a Benzemá, por la misma razón;
porque cuando hay problemas es normal
buscar a los que pueden ganar.
A Isabel, Dios le ha regalado el carisma
político, como a otros les ha dado una memoria prodigiosa o una belleza apolínea. Si
en los partidos reinase el sentido común,
esto debería verse con agrado y sano orgullo. Pero los partidos políticos están formados por personas, y las personas a
veces sienten envidia de otras que son mejores. Nada nuevo bajo el sol.
Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

noimplantes, genoterapia y sustancias o
pastillas que determinen el carácter y comportamiento de las personas. El transhumanismo es partidario de la eugenesia, en los
mismos términos que en los años 20 y 30
del siglo pasado. Quieren seleccionar embriones y fetos enfermos para que nazcan
sólo los sanos. Se crearía una sociedad, que
como en la novela, contaría con grandes diferencias sociales porque sólo podrían acceder a estas técnicas los que dispongan de
más recursos. Los ricos y poderosos contarían con técnicas y ciencia que aplicadas a
sí mismos les hicieran superiores a los
demás. Ellos decidirán qué vidas merecen
ser vividas y cuáles no. Y de los que vivan,
como han de vivir según a ellos les convenga en cada momento.
Entre tú y yo, no deseo en ningún caso
ser transhumano, porque la clave no radica
en vivir más y mejor, sino en que sentido
tiene la existencia humana. La felicidad humana no estriba en la perfección física,
porque la naturaleza humana es mucho
más, un enigma y un misterio insondable.
No quiero ni pensar en dejar a mis hijos un
mundo deshumanizado donde se impida la
libertad de ser feliz o de no serlo.
Francisco Manuel Boza, Gerente Residencia
Virgen del Pilar (Boadilla del Monte)
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ANTONIO REGUILÓN
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid

“El enoturismo es el futuro del sector del vino
en la Comunidad de Madrid”

D

ijo Roosevelt, finalizando
la
crisis del 29, “Lo
que necesita este
país es un trago”.
Bien, creo que nosotros, después de
este año y medio tan terrible necesitamos un vino, y es que por fin estamos recuperando el pulso.
Gracias a la calidad y una cuidada
promoción estamos consiguiendo cambiar los hábitos a la hora de pedir un
vino, hemos perdido viejos complejos.
Nuestro territorio es privilegiado, la
orografía, la diversidad del suelo tan
extraordinaria de Madrid no podía seguir estando a la sombra.
Navalcarnero, San Martín, Arganda
y la nueva subzona de El Molar, están
acercando la lupa para distinguir los
matices del origen, vinos de paisaje,
de pueblo, de parcela para conseguir
un mayor conocimiento por parte de
los consumidores.

Vamos de la mano con la restauración madrileña, con vinotecas, y con
las grandes cadenas de alimentación.
El poder haber seguido trabajando,
aunque con restricciones, nos ha ayudado a seguir creciendo, promociones
en lineales, en las barras, modernizando nuestra presencia en el mercado
digital y en las redes sociales.
Nuestra presencia destacada en las
zonas dedicadas a vinos en grandes
supermercados como Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, El Corte Inglés
y otros, colaborando con folletos, sorteos y promociones han incrementado
las ventas casi un 30%.
No me quiero olvidar de la importancia de Madrid Enoturismo. El vino
conserva el paisaje, las tradiciones,

mantiene vivo un trabajo ancestral.
Conserva el actual entorno natural.
El enoturismo es el futuro del sector
del vino en esta Comunidad, no me
gustan las comparaciones, pero en
Francia mueve 14 millones de personas con 52 millones de euros de facturación. En Italia 10 millones de
personas con 35 millones de euros.
Junto con la administración y el sector privado estamos desarrollando un
plan definitivo para llegar a la altura de
estos países por el amor a la tierra y
conservar estos paisajes del vino.
El enoturismo es un catalizador para
las zonas rurales, el turismo de calidad
crea empleo y fija población en los
pueblos.
Las bodegas tienen la oportunidad

de transmitir su filosofía, su forma de
trabajar y entender
esta vida. Así conseguimos clientes fieles
en el futuro.
Con el potencial de la ciudad en visitantes además de los turistas que
nos visitan somos ya un atractivo muy
importante de la región.
Madrid es la riqueza de sus vinos,
sus bodegas, su tierra, sus pueblos y
sus paisajes. El enoturismo supone
una oportunidad vertebradora imprescindible para estrechar los lazos entre
esa riqueza, y el turismo, el empleo y
la activación vital de nuestro entorno
rural. Debemos sumar esfuerzos de
forma multidisciplinar para seguir
avanzando en esta senda de crecimiento, de desarrollo y de prestigio.
Tras un año y medio terrible, volvemos a recuperar el pulso. Hoy,
más que nunca, brindemos por
nuestros vinos.
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VINOS JULIANA DE LA ROSA

V

La pasión de una familia que ofrece
unos vinos increíbles en el tiempo,
bien estructurados y muy aromáticos

iñedos Martín de la Rosa S.L. es
la pasión de una familia que, a
ritmo pausado, va alcanzando el
sueño de posicionar sus vinos
en los mejores restaurantes y vinotecas de Madrid y Andalucía.
La esencia, viñedos propios
Viticultura moderna en sus 25.000
cepas en espaldera y secano con rendimientos por hectárea que no superan los
6.000 kilos para ofrecer unos vinos que
permanecen increíbles en el tiempo, bien
estructurados y muy aromáticos.
Personalidad de sus vinos. Denominación de Origen Vinos de Madrid
- Juliana de la Rosa. Tinto Crianza. Exclusivamente de su propia uva -Merlot- de
los pagos Casa tardío y Aceña que reposa
en roble francés quince meses.
- Leonor de la Rosa. Tinto Crianza. El roble
francés y americano se ha ensamblado
con la fruta de las variedades Merlot, Tem-

pranillo y Cabernet durante veinticuatro
meses.
- Leonor de la Rosa. Blanco de uva autóctona -Malvar-. Fermentado en cemento
con duelas de roble francés que lo hace diferente y exclusivo.
- Juliana de la Rosa. Blanco. Naturalmente
dulce, vibrante y chispeante con sólo 8
grados de alcohol.

BODEGA SAN ESTEBAN (CENICIENTOS)

L

Garnachas de cepas centenarias confieren a los vinos de la Bodega
San Esteban una calidad excepcional

a Bodega San Esteban de Cenicientos se enclava en el suroeste
de la Comunidad de Madrid (a
una hora de la capital), en las estribaciones de la Sierra de Gredos.
Los inicios de la Bodega se remontan
a finales de los años 50 por lo que la bodega actualmente se nutre de uva garnacha procedente de cepas casi
centenarias que confieren a nuestros caldos un toque distinguido de gran calidad.
Comercializa vino a granel, vermut y
vino embotellado con Denominación de
Origen “Vinos de Madrid”, bajo la
marca “Piedra Escrita” (tinto y rosado).
Recientemente han sacado un nuevo
vino tinto, con viñedos seleccionados
para la ocasión, con la marca “Piedra
Escrita Garnacha Centenaria”, que está
teniendo una gran acogida. Y para los
no iniciados en el mundo del vino, han
lanzado un vino rosado dulce con la

marca “Capricho Rosa”, también con
muy buena aceptación.
Organizan visitas guiadas previa petición de cita, en las cuales se pueden
degustar sus excelentes vinos, visitar
la bodega y conocer los parajes naturales de Cenicientos. También es tradición celebrar en la bodega una cata de
vinos en el mes de octubre, coincidiendo con la fiesta de la
vendimia.
Para más detalles de
los productos y servicios
de la Bodega San Esteban,
se puede contactar en los
teléfonos 918642487 y
689184802. Y para todo
lo relacionado con las visitas guiadas se debe contactar
con
el
teléfono
646000579.
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Una vendimia trabajada con
muchísimo esfuerzo, pero con unos
resultados increíbles de calidad

a campaña 2021/2022 ha
sido poco habitual. Comenzó a mediados de septiembre, teniendo que realizar una
vendimia tranquila, puesto que
este año ha sido un año de más
pluviometría y muy suave en temperaturas, hasta que en el mes de
agosto se produjo una ola de
calor. Por otro lado, las heladas
primaverales de este año produjeron que muchos valles, de algunas
parcelas se helaran, lo cual se ha
sintetizado en una importante pérdida de cosecha. Por otro lado, las
zonas de menor producción -al
haber habido más lluvias y frescura-, han cernido mejor y se han
obtenido mejores rendimientos y
calidades, por eso hubo que ir
prolongando la vendimia para alcanzar la calidad del prestigioso

Pureza de esta Bodega.
El resultado de este año es muy
satisfactorio para la Bodega Familia Cardeña, ya que prolongar la
vendimia les ha permitido trabajar
más tranquilos, aunque ha sido un
esfuerzo ímprobo, finalizando después del Pilar y con resultados increíbles en la calidad.
Desde la Bodega Familia Cardeña explican que “la experiencia
de nuestra familia dedicada tantos
años a este producto tan preciado,
nos ha hecho entender que cada
añada es diferente y que nosotros
tenemos que adaptarnos -como
esta vendimia-, que nos hizo observar cómo la naturaleza ofrece
lo mejor de sí misma, pero que
hay que estar en sintonía con ella
y tener la paciencia y templanza
para entender lo que nos pide”.

BODEGAS DON ÁLVARO DE LUNA

B

1434 Tempranillo edición limitada:
innovación y arte, sin olvidar las raíces

odegas Don Álvaro de
Luna, es denominada “la
Bodega del Pueblo”, una
bodega con tradición fundada
en 1960 que cuenta en la actualidad con 400 socios y donde los
vinos más selectos y cuidados
llevan la marca 1434 en honor a
la época en la que Don Álvaro
de Luna, Condestable de Castilla
siendo rey Juan II, padre de Isabel la Católica, compró a los
monjes del Monasterio de Pelayos el señorío de San Martín de
Valdeiglesias y mandó construir
el Castillo de la Coracera.
Este año, hemos apostado
por crear, posiblemente, el
mejor vino hasta el momento, el
1434 Tempranillo edición limitada, y también por un gran
cambio de imagen en el etique-

tado y una campaña de promoción uniendo el arte flamenco
con nuestros caldos.
1434 Tempranillo está elaborado con uva del paraje conocido como “La Mata”, con
variedad 100% tempranillo y

con 3 meses en barricas de
roble americano.
Dentro de las fases de la
Cata, podemos destacar en la
fase visual un color rubí cereza,
en la fase olfativa sus intensos
aromas afrutados y en boca

fluidez e intensidad de sabor
que como buen tinto joven,
evoca sabor sobre todo a frutos
rojos.
1434 Tempranillo combina a
la perfección con carnes como
entrecot, chuletón o solomillo,
buena carne a la brasa sin salsas
ni muchos más adornos que una
guarnición de patatas o pimientos. También ideal para acompañar un pavo asado, quesos
secos, platos de caza o embutidos ibéricos.
En Bodegas Don Alvaro de
Luna, hemos creado algo muy
diferente a lo que conocíamos,
mejorando en calidad e imagen,
pero conservando la tradición y
raíces en la elaboración de nuestra nueva creación y es la línea
que seguiremos en nuestras

próximas producciones como el
Novuss Tres Veredas blanco,
tinto y rosado que en pocos
meses podremos descubrir su
nueva imagen.
Además, en breve Bodegas
Don Álvaro de Luna ofrecerá
una experiencia única donde se
podrá disfrutar en directo en sus
instalaciones del arte del flamenco junto a sus caldos.
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Amor por la viticultura y la restauración
en una propuesta de enoturismo irresistible

alleYglesias es el resultado de la locura de dos hermanos que provenientes de mundos muy diferentes
al del vino y la restauración decidieron
apostar por su tierra. Su amor por la viticultura y la restauración se complementa
con el deporte y la música, lo que imprime
a su trabajo un carácter joven, desenfadado y vitalista.
Su amor por la viticultura es herencia de
sus antepasados de los que hay constancia
desde el año 1870 elaborando sus propios
vinos en la bodega familiar. Ya en los años
20 del siglo pasado, su bisabuelo Ramiro
Ocaña, director de la banda de música, era
propietario del vivero de barbados encargado de la repoblación de los viñedos arrasados en San Martín de Valdeiglesias por
la plaga de la filoxera. En ese momento se
sigue elaborando vino, pero ya solo para
consumo propio. Sin embargo, desde entonces la familia fue abandonando paulatinamente el cultivo de viñedo y la
elaboración de vino.
Es en 1995 cuando ambos hermanos
ven como opción de futuro volver a sus
raíces, y es en esa antigua bodega
donde se elaboraban los vinos familiares, ayudados por la última persona
que vivió esos tiempos, Dióscoro Parras su tío abuelo, donde da comienzo
su nueva vida y lo que es el germen de
Bodegas ValleYglesias.
Poner en marcha una bodega privada en ese momento, cuando incluso
las cooperativas cerraban sus puertas
era cuando menos una apuesta arriesgada. Las dificultades fueron muchas,
pero hoy se puede considerar a Bodegas ValleYglesias como la bodega privada pionera de la Sierra de Gredos,
actualmente exportan más de la mitad
de su producción y sus vinos son de los
más reconocidos de Madrid como sus
numerosos premios lo confirman.
En 2011 darán sus primeros pasos en
la restauración. Abrirán un pequeño
local en el que solo ofrecerán tapas, en
2013 se trasladan al local actual, en
pleno centro de San Martín de Valdeiglesias, y finalmente en 2017 la apuesta
gastronómica es la principal protagonista. Se abre el actual restaurante en la
parte superior del local, quedando la
planta inferior como wine bar donde seguir disfrutando de las tapas.

Vinos ValleYglesias
Viñedos centenarios plantados en
vaso, con producciones muy limitadas, situados en las laderas de las montañas
con altitudes comprendidas entre los 600
hasta los 1.200 metros de altitud.
Suelos graníticos con arenas degradadas en superficie. Clima continental de influencia mediterránea con características
especiales por ser una zona montañosa.
Y sobre todo una viticultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente
que los dota de personalidad.

ww Los hermanos Luis (izquierda) y Fernando (Derecha) con el Gran Premio Viña de Madrid y
varios premios Viña de Madrid Oro

ww Blancos de las variedades autóctonas

Albillo Real y Moscatel de Grano Menudo.

copa. ValleYglesias ofrece una experiencia
enoturística única, “El viaje del vino”,
donde se vive todo el proceso de elaboración desde el viñedo a la copa.
La bodega está situada en medio de la
naturaleza en la cima de un cerro, entre
viñedos, en una de las zonas de enoturismo más bonitas de la D.O. Madrid.
En las tres partes en las que está estructurada la visita, se puede aprender
sobre viñedos, elaboración y cata de vinos
de una forma amena y divertida en un
entorno incomparable.
Además de “El Viaje del Vino”, Bodega
ValleYglesias ofrece eventos especiales
como rutas guiadas en bicis eléctricas por
los alrededores de la bodega.

la puesta de sol desde una embarcación de
recreo en el mismo centro del Pantano de
San Juan con una copa de vino en la mano.

Quizás su acción más exclusiva sea la llamada “Del Viñedo al Barco” en la que comienza la visita en la bodega realizando “El
Viaje del Vino”, posteriormente se disfruta
del “Menú Degustación ValleYglesias” maridado con sus vinos en Restaurante ValleYglesias, para finalizar el día contemplando

cífica de barra, donde se pueden degustar medias raciones o tomarse una
copa en un ambiente agradable.
ValleYglesias ofrece también el servicio
de traslado desde el Restaurante ValleYglesias hasta la bodega y el regreso se realiza con vehículos propios de la empresa.

Restaurante ValleYglesias
El restaurante ValleYglesias es el
complemento ideal de los vinos ValleYglesias y sus proyectos de enoturismo.
Su carta está basada en la cocina de
mercado y combina recetas tradicionales con otras más modernas, siempre
con la calidad de los productos como
punto de referencia.
En su menú puedes encontrar carnes
a la parrilla, tataki de atún, arroz con
codorniz, tacos de verdura al wok…
Además, cuenta con una carta espe-

ww Tintos de Garnacha y otras variedades.

PREMIOS

A2 Albillo Moscatel: Pasarela Cibeles
2007. Viña de Madrid Oro 2015
LA PÁJARA: Gran Viña de Madrid 2015
G2 Garnacha Centenaria: Viña de Madrid
Oro 2013
GARNACHA ROCK: Viña de Madrid Oro
2015

Enoturismo
Para ValleYglesias el enoturismo no es
una simple visita a una bodega, es algo
más, es un viaje desde el viñedo a la

CONTACTO
Bodega:
( 606 842 636
* fernando@valleyglesias.com
Restaurante:
( 607 697 355
* luis@valleyglesias.com
Enoturismo:
( 678 544 338
* enoturismo@valleyglesias.com
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Díaz Ayuso: “hemos hecho realidad uno de
los grandes compromisos de este Gobierno,
que es la mayor bajada de impuestos de la
historia de la Comunidad de Madrid”

La presidenta anunció también la supresión de todos los impuestos
propios

Díaz Ayuso presenta una rebaja del precio mensual del abono transporte

Los madrileños pagaremos menos por el
transporte público a partir de enero

Los Presupuestos 2022 de la Comunidad de Madrid apuestan con
firmeza por el transporte público con una inversión de casi 2.000
millones de euros

E

l pasado 3 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, explicó que el
Consejo de Gobierno había aprobado a
mayor rebaja del IRPF llevada a cabo hasta
ahora en la región, que reducirá 0,5 puntos
en cada uno de los tramos autonómicos, así
como la supresión de todos los impuestos
propios, convirtiendo a Madrid en la única
comunidad sin este tipo de tributos.
“Hoy hemos hecho realidad uno de los
grandes compromisos de este Gobierno,
que es la mayor bajada de impuestos de la
historia de la Comunidad de Madrid”, indicó
la presidenta en rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de
Correos, donde detalló que, tras 37 bajadas de impuestos, esta es la quinta sobre
el de la renta. De esta manera, los trabajadores de la Comunidad de Madrid tendrán
el menor tipo de España para el tramo más
bajo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un 8,5%, y también para el
más elevado, un 20,5%.
La presidenta también ha informado

L

de que el 77% de los beneficiados corresponde a personas con sueldos por
debajo de la media.
“Queremos dejar claro que en todas las
bajadas que hemos ido aplicando a lo largo
de los años, lo que no ha bajado es la recaudación, por tanto, este es el camino que
debemos seguir”, indicó la presidenta, que
también recalcó que estas medidas las permite la ley de financiación y que todas las
comunidades autónomas “pueden hacer
exactamente lo mismo y, de hecho, algunas deciden subirlos y nosotros hemos optado por el camino contrario”.
El Consejo de Gobierno también acordó eliminar todos los tributos propios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de generar un
entorno de confianza para las empresas.
“Queremos lanzar un mensaje muy claro
a los inversores, a los empresarios, a las
clases medias y es que en Madrid no nos
vamos a inventar impuestos nuevos y
vamos a seguir, por tanto, reduciéndolos y
también dejando a cero todos los impuestos
propios”, manifestó al respecto Díaz Ayuso.

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
presentó el 30 de octubre, una
rebaja del precio mensual de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) para
más de 500.000 potenciales usuarios
de 129 municipios alejados de la capital. Se trata de uno de los compromisos que anunció durante su debate de
investidura y que se aplicará desde el
próximo mes de enero, como ha explicado en un acto en la Real Casa de
Correos con cerca de un centenar de
alcaldes y concejales de las localidades beneficiadas.
Los viajeros receptores de esta
medida, que se ahorrarán hasta 200
euros anuales, son los residentes en
municipios con las zonas tarifarias
C1 y C2, a los que se igualará el precio a la zona B3.
“Esta unificación de tarifas es un
paso más para acortar distancias en la
región”, indicó la presidenta madrileña, quien destacó la mayor apuesta
del Gobierno regional por el transporte
público, reflejada en los próximos presupuestos con una inversión de casi
2.000 millones de euros.
Díaz Ayuso ha afirmado, además,

La Comunidad de Madrid desdoblará la M-600 entre Guadarrama
y Navalcarnero

David Pérez: “gracias a esta medida contribuiremos a solucionar los problemas causados por el intenso
tráfico que soporta esta infraestructura”

L

a Comunidad de Madrid ha iniciado
los estudios informativos que permitan llevar a cabo el desdoblamiento de la carretera de titularidad regional
M-600, que discurre entre los municipios de
Guadarrama y Navalcarnero, y de la que se
beneficiarán ocho localidades en la región.
Así lo anunció el pasado 4 de noviembre en
el pleno de la Asamblea de Madrid el consejero de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez, quien ha señalado que “gracias
a esta medida contribuiremos a solucionar
los problemas causados por el intenso tráfico que soporta esta infraestructura, espe-

cialmente en los 10 kilómetros iniciales y en
su tramo intermedio, entre los puntos kilométricos 20 y 35”.
La M-600 se encuentra situada al noroeste de la región y vertebra el territorio de
norte a sur. Nace en el enlace que conecta
con la autopista AP-6, a la altura del término
municipal de Guadarrama, y termina conectando con la autovía A-5, en Navalcarnero.
Su trazado consta de un carril por sentido y
tiene 52 kilómetros de extensión.
Para llevar a cabo el estudio informativo,
la Dirección General de Carreteras ha dividido esta vía en dos tramos. El primero

parte desde la AP-6 hasta la M-503. Este
primer recorrido transita por los términos
municipales de Guadarrama, San Lorenzo
de El Escorial, El Escorial y Valdemorillo. Su
longitud aproximada es de 27,7 kilómetros.
La zona de mayor intensidad está localizada
a la altura del kilómetro 24, con una intensidad media de tráfico superior a los 16.000
vehículos al día.
El segundo es el que va desde la M-503
hasta la A-5, atravesando Villanueva de la
Cañada, Brunete, Sevilla La Nueva y Navalcarnero. Su longitud aproximada es de 24,3
kilómetros.

que se va a seguir con “la política de
rebajas en diferentes títulos de
transportes” y que, entre otros, más
de 64.300 niños de entre 4 y 6 años
que emplean la TTP infantil continuarán sin pagar por viajar en
transporte público.
Igualmente, más de 1,2 millones
de jóvenes de entre 7 y 26 años seguirán beneficiándose de una tarifa
plana al precio único de 20 euros al
mes en su abono mensual. Y las
personas mayores contarán, a partir
del próximo 1 de enero, con un
nuevo descuento, al pasar de abonar en sus títulos mensuales los
6,30 euros actuales a pagar 3,30
euros. Finalmente alcanzarán la gratuidad en 2023.
También hay otras tarifas especiales para otros colectivos como son
las familias numerosas, que disponen
de un descuento del 20% para las de
categoría general y hasta del 50% en
categoría especial, o personas con
una discapacidad superior al 65%
que tienen a su disposición un descuento del 20%, y en el caso de reunir las dos condiciones anteriores,
acumulan ambos descuentos.
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Importante beneﬁcio para el turismo local con la vista de la Asociación Madrileña
Autocaravanista

el 21 al 24 de octubre Aldea
del Fresno recibió la visita de
la Asociación Madrileña Autocaravanista.
El sábado 23 esta asociación celebró su Asamblea General y posteriormente organizaron una comida a la
que asistió como invitado el Primer
teniente de alcalde, Guillermo Celeiro. Y el domingo iniciaron la jornada con una chocolatada para todos
sus miembros.
Durante los meses de restricción de

ALPEDRETE

movilidad por causa de la pandemia,
el Ayuntamiento de Aldea del Fresno
construyó el Área de Pernocta y servicio para estos vehículos, que es uno
de los más grandes de España.
La presencia de esta asociación
llenó de ambiente el municipio durante el último fin de semana de octubre, con un importante beneficio
para el sector turístico al incrementarse notablemente las visitas y el
consumo en los comercios y establecimientos de hostelería locales.

El Ayuntamiento refuerza la seguridad
vial en las proximidades de los colegios

E

l Ayuntamiento de Alpedrete
ha instalado un reductor de
velocidad frente a la escuela
infantil para reforzar la seguridad de
los escolares y reducir la velocidad de

los vehículos en las zonas cercanas a
los colegios.
En los próximos días se irán instalando nuevos reductores de velocidad
en las zonas próximas a los colegios.

l Ayuntamiento de Alpedrete a
través de la Concejalía de juventud organiza para estas navidades una recogida de juguetes en
favor de Aldeas Infantiles SOS, en
coordinación con el centro de San Lorenzo de El Escorial. Los objetivos son
ayudar a que estos niños que no podrán pasar las navidades en un hogar
tengan un regalo estas fiestas, y visibilizar la situación de vulnerabilidad
que sufren muchos menores y con-

cienciar a los jóvenes sobre la importancia de ayudar a los demás y valorar cosas que damos por sentado,
como por ejemplo tener una familia.
La recogida se llevará a cabo mediante jóvenes voluntarios (a partir de
16 años) en los siguientes lugares y
horarios: viernes 3 y 10 de diciembre
en la Plaza Francisco Rabal de 17 a 19
horas; y sábados 4 y 11 de diciembre
en la Plaza Vicente Guillén Zamorano
de 10 a 13 horas.

Recogida de juguetes solidaria para esta Navidad

E

Alpedrete ultima los detalles para el hermanamiento con Lançon-Provence

L

l alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, y el concejal de Juventud,
Antonio Pugliese, visitaron entre
los días 4 y 7 de noviembre, la localidad
francesa de Lançon-Provence, con el objeto de retomar el trámite de hermanamiento que ambas ciudades iniciaron en
2019 con la firma de la carta de amistad
realizada desde Alpedrete.
La visita reunió a la delegación alpedreteña con los representantes políticos del
municipio francés, encabezados por la alcaldesa de la localidad, Julie Arias, y diferentes asociaciones para trabajar en
futuros proyectos culturales, históricos y
deportivos entre otros, en beneficio de los
habitantes de ambas localidades.

Para Antonio Pugliese, “el hermanamiento supone una oportunidad para nuestros jóvenes de conocer otra cultura y
descubrir la historia común que une a los
países del espacio europeo, además de dar
a conocer nuestra historia y nuestros valores más allá de nuestras fronteras.”
Por su parte, el regidor señaló que: “este
viaje supone el inicio de proyectos que beneficiarán no solo a jóvenes y mayores,
sino también a los comerciantes y hosteleros ya que con este hermanamiento, ubicamos Alpedrete como centro de atracción
turística internacional. Para este equipo de
Gobierno es fundamental crear oportunidades que redunden en el bienestar económico y cultural de nuestros vecinos.”
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ARROYOMOLINOS
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Nuevo centro de salud para los vecinos de El Gobierno municipal espera la autorización
Arroyomolinos
de la CHT para actuar en el cauce del
Arroyo de la Arroyada

L

L

Los vecinos de Arroyomolinos
contarán con un nuevo centro
de salud en el municipio. El pasado 2 de noviembre, la alcaldesa, Ana
Millán, y varios miembros de su equipo
de Gobierno, se reunieron en la sede

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el consejero,
Enrique Ruiz Escudero, para tratar,
entre otros temas, la próxima apertura
del nuevo Centro de Salud de Arroyomolinos.

BECERRIL DE LA SIERRA

E

El Ayuntamiento convoca artesanos para
participar en su mercadillo de Navidad

l Ayuntamiento de Becerril de la
Sierra está organizando un Mercadillo Navideño que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento a
partir del día 22 de diciembre.
Por este motivo ha convocado públicamente a todos aquellos artesanos que estén interesados en
participar. Para ello deben enviar su
solicitud de participación lo antes posible, ya que sólo se ofrecen 9 puestos y la asignación de los mismos se
realizará según las bases del mercadillo y de confirmación del pago de la
tasa correspondiente.

Las bases del mercadillo y la solicitud
de participación pueden consultarse en la
página web del Ayuntamiento.

a alcaldesa, Ana Millán, junto a su
equipo de Gobierno y técnicos municipales, mantuvieron el 19 de noviembre, una reunión con los vecinos de
las calles Álamo y Alameda cuyas parcelas
se han visto afectadas por la crecida del
arroyo colindante tras las lluvias de las últimas semanas. El Consistorio ha querido
trasladar a estos vecinos su preocupación
ante esta problemática y les ha explicado
las medidas en las que se está trabajando
para atajar cuanto antes esta situación.
El gobierno municipal lleva trabajando
los dos últimos años, en el mantenimiento y limpieza del cauce, dentro de
sus competencias. Además, se han mantenido diversas reuniones de urgencia
con el resto de Administraciones competentes: Canal de Isabel II y Confederación de Hidrográfica del Tajo.
Precisamente la Confederación, dependiente del Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, es quien
debe otorgar las autorizaciones pertinentes al Ayuntamiento para poder acometer
cuanto antes las actuaciones necesarias
para la protección del cauce.
Asimismo, se ha solicitado al Canal
de Isabel II que estudie la retirada del
colector presente bajo la pasarela peatonal que cruza el arroyo para evitar el
posible “efecto presa”.
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BRUNETE

Brunete entregó los premios del
certamen de cortos Visualia 2021

Manuel Perea, mejor novillero en la XVII
Feria Taurina “Racimo de Oro” organizada
por el Ayuntamiento de Cadalso

E

l jurado de la XVII Feria taurina "Racimo de Oro" en
honor del Cristo del Humilladero, celebrada los días 18 y 19 de
septiembre y 24 de octubre de
2021, y organizada por el Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios,
acordó conceder el premio ‘Racimo
de Oro’ al mejor novillero de la feria
a Manuel Perera, por su actuación
en la tarde del 18 de octubre, lidiando novillos de Baltasar Ibán.
Además, el jurado otorgó los si-

E

l sábado 13 de noviembre, el
salón de actos del Centro Cultural Aniceto Marinas acogió la
gala de entrega de los premios correspondientes al certamen de cortos
Visualia 2021, que ya ha celebrado
su vigésimo quinta edición. Durante
la gala se proyectaron los cortometrajes finalistas del certamen.

C

CADALSO DE LOS VIDRIOS

CHAPINERÍA
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guientes premios: Premio a la mejor
estocada para Isaac Fonseca, por su
estoca al sexto novillo de la tarde
del 18 de septiembre; Premio al
mejor novillo: Camarito, número 30
de Baltasar Ibán, lidiado en segundo lugar en la tarde del 19 de
septiembre por 'El Niño de las Monjas'; Premio al Mejor Puyazo: Félix
Majada Barrios, de la cuadrilla de
Manuel Perera; y Mejor Par de Banderillas: Juan Carlos Rey, de la cuadrilla de Isaac Fonseca.

El premio al Mejor Corto 2021 fue
para «Mi primer día con 23»; el Mejor
Corto de Terror: «Su rider»; Mejor
Corto de Humor: «Una vida asegurada»; Premio del público: «Grooming»; y el premio al Mejor Corto
Infantil quedó desierto. Durante estos
meses de concurso se han admitido
104 cortos.

Chapinería se suma al plan regional de prevención de inclemencias invernales

umpliendo con las directrices
de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación
de
la
Consejería
de
Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, para todos los
municipios de la región, el Ayuntamiento de Chapinería ha puesto en conocimiento de los vecinos de la
localidad, mediante la publicación de
un bando, las medidas prioritarias a
tener en cuenta en relación al Plan de
Inclemencias Invernales.
En este sentido, se aconseja revisar los tejados y bajantes de aguas de
las viviendas, así como los ajustes de
puertas y ventanas exteriores, proveerse de ropa de calzado adecuado,

alimentos no perecederos y medicamentos de consumo regular, combustible para unas semanas, pilas,
linternas, velas y botiquín.
También tener especial cuidado
con las estufas de carbón, de gas o
eléctricas, así como braseros de picón
o estufas de carbón o leña, siempre
evitando que estén cerca de cortillas,
visillos u otros elementos que puedan
ocasionar un incendio.
Igualmente se recomienda evitar
excursiones al monte o a campo
abierto, o practicar deporte al aire
libre. Es importante disponer siempre
de teléfono móvil con suficiente carga
de batería y en caso de emergencia
llamar al 112, entre otras acciones.
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El Complejo Deportivo Condesa de Chinchón abre
sus puertas con tres campos de fútbol

l Complejo Deportivo
Condesa de Chichón ha
iniciado su andadura el
22 de noviembre con la
apertura de los campos de fútbol, tras la finalización de la primera fase de recuperación de la
infraestructura.
Ubicado en una parcela de casi
50.000 metros cuadrados, se trata
de uno de los mayores centros deportivos de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento se ha
construido la zona de fútbol, con
dos campos de fútbol 11 y otro
más de fútbol 7. También están listos para su próxima apertura, una
sala de ciclo; otras de actividades
dirigidas y fitness; el rocódromo;
un edificio de aparcamiento cubierto para 155 vehículos; y un
edificio principal con recepción,
oficinas, cafetería y medicina deportiva. El resto del Complejo estará previsiblemente finalizado en
la próxima legislatura.
Esta apertura se produce tras
un largo periplo judicial y admi-

El objetivo de la infraestructura es satisfacer la
demanda de los vecinos para acceder a una oferta
variada de productos necesarios y servicios

nistrativo después de que en
2012 el Ayuntamiento recuperara la titularidad de una obra
que llevaba dos años parada y
concibiera un proyecto mucho
más acorde a las necesidades de
los vecinos, más barato y sostenible en lo relativo a su mantenimiento.
En el acto de apertura de los

campos se celebró un torneo
oficial de fútbol entre los clubes
del municipio: CD Nuevo Boadilla, EFMO Boadilla y Aupa-Mentema Boadilla, en las categorías
de prebenjamín, benjamín, alevín F7 y F11 y cadete femenino.
Un total de 250 participantes de
los que 140 fueron jugadores de
fútbol 7 y 110 de fútbol 11.

El Ayuntamiento organiza una Carpa Joven que abrirá
el próximo 11 de diciembre

L
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a Casa de la Juventud abrirá
el próximo 11 de diciembre
la Carpa Joven, de 20.00 a
1.00 horas, en el Recinto Ferial, con
DJ en directo. La actividad está dirigida a adolescentes de entre 14 y
17 años empadronados en Boadilla.
Para acceder a la carpa, por motivo
de aforo, será necesario presentar
la entrada, junto al volante de empadronamiento o DNI, y estará reservado el derecho de admisión.
Las entradas pueden recogerse
hasta el 9 de diciembre en la Casa de
la Juventud. Solo se entregarán al interesado titular del DNI con el que se
acudirá a la carpa.

Boadilla licita suelo para construir
un supermercado y un centro
comercial en La Cárcava

L

a Cárcava", uno de
los nuevos ámbitos
urbanísticos de Boadilla del Monte, contará en un
plazo máximo de dos años
con un centro comercial-supermercado, una infraestructura muy demandada por
los vecinos de la zona. Para
ello, el Ayuntamiento acaba
de iniciar el procedimiento
de constitución y adjudicación de un Derecho de Superficie sobre una parcela
de titularidad municipal, de
9.417 m2 de superficie, con
una edificabilidad máxima
de 2.825,10 m2.
También se construirán
un aparcamiento techado
con un mínimo de 100
plazas, una zona ajardinada y un espacio infantil
de 150 m2.
El objetivo de la infraestructura es satisfacer la demanda de los vecinos para

acceder a una oferta completa y variada de productos necesarios y servicios.
Para ello el Ayuntamiento
pondrá en manos privadas
una infraestructura que, no
solo no supondrá gasto alguno para las arcas municipales, sino que le
reportará ingresos. El
canon tipo de licitación al
alza se establece en
125.138,24 euros anuales
más IVA, que se irá actualizando en función de las
variaciones del IPC.
La edificación deberá integrarse estéticamente en
el entorno y cumplir con
todas las exigencias medioambientales. El Derecho de Superficie que se
adjudicará tendrá una duración inicial de 35 años,
prorrogables por períodos
de cinco, hasta un máximo
de 75 años.
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“Colmenar se viste de Navidad”

Una iniciativa municipal para fomentar las tradiciones navideñas e impulsar el turismo y el comercio local

l Ayuntamiento de Colmenar
del Arroyo convoca un año
más la iniciativa “Colmenar se
viste de Navidad” con el objetivo de
fomentar las tradiciones y el espíritu
navideño, así como impulsar el comercio local y el turismo.
Hasta el próximo 7 diciembre está
abierto el plazo de inscripción en el
Ayuntamiento, para todos aquellos
que quieran participar. Podrán parti-

cipar todas las personas que decoren
con adornos navideños sus ventanas,
fachadas, balcones, terrazas y escaparates.
Todos los participantes deben comprometerse a mantener expuesta la
decoración navideña desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero. Durante
este periodo la iluminación se mantendrá todos los días a la semana como
mínimo hasta las 22.00 horas.

El Ayuntamiento retoma el servicio de
podología para jubilados y pensionistas

E

l Ayuntamiento colmenareño
ha retomado el servicio de podología destinado a personas
pensionistas y jubilados de la localidad.
Se lleva a cabo los dos últimos viernes de cada mes. Los interesados pueden pedir cita en el Centro Deportivo
Cultural El Corralizo, en los teléfonos
918651493 y 686682802.

COLMENAREJO

E

SIERRA MADRID

Visita al Teatro Circo Price
anticipando Navidad

l domingo 12 de diciembre las
familias de Colmenarejo podrán
disfrutar de la función de Navidad del Teatro Circo Price. La
salida, organizada por el Ayuntamiento
a través del Punto Joven, está prevista
desde Colmenarejo a las 15.30 y regreso a las 20.30 horas. El precio por
persona es de 17,60 euros.
Los interesados pueden inscribirse en el
Punto Joven, en horario de atención al público (lunes, miércoles y viernes de 17 a
21 h. y martes y jueves de 11 a 13.30 h.).
Las plazas son limitadas y tendrán prioridad los empadronados en Colmenarejo.
Para cualquier duda o consulta se
puede contactar con el Punto Joven municipal en el teléfono 918589072 extensión

200 o en el correo electrónico puntojoven@ayto-colmenarejo.org
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Importante apuesta municipal por el medio
ambiente con el Plan de Gestión de Residuos

E

l gobierno municipal de Collado Mediano vuelve a poner de manifiesto su
apuesta decidida por el medio ambiente, con el Plan de Gestión de Residuos, en
el que está trabajando de forma permanente.
Por el momento, para mejorar la situación
del municipio, se están desarrollando medidas
como la recogida puerta a puerta en hostelería
y comercio (de cartón, vidrio y envases), y se
ha duplicado la frecuencia de recogida de contenedores de cartón.
Además, antes de que finalice este año, se
llevarán a cabo medidas como la recogida
puerta a puerta, mediante sacas, de restos de

COLLADO VILLALBA

E

jardín; recogida puerta a puerta de enseres voluminosos; creación de un centro de Reutiliza;
y creación de huertos urbanos.
Y a partir de 2022 se acometerá el soterramiento del resto de islas de contenedores (PIR
2019), implementación del quinto contenedor
(marrón) para restos orgánicos compostables,
acompañado de proyectos voluntarios en urbanizaciones y la apertura de centros de compostaje en pueblos cercanos; y nueva ordenanza de
convivencia, con sanciones de 3.000 euros y la
instalación de cámaras y vigilancia policial, para
evitar el abandono de residuos fuera del punto
limpio y/o en la vía pública.

El Gobierno de Mariola Vargas destinará 391.000 euros
a ayudas para emprendedores y reactivar la actividad
económica en el municipio

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 15 de diciembre

l Gobierno municipal de Collado
Villalba que preside Mariola Vargas, va a dar un importante impulso a aquellas personas en situación de
desempleo que se hayan constituido recientemente como autónomos, junto con
los emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a sectores tan importantes en
Collado Villalba como la hostelería, los
deportes, el turismo, la educación y
o el comercio, mediante la puesta
en marcha dos líneas de subvenciones dirigidas a ambos colectivos:
‘Autoempleo21' y ‘Reactiva Villalba'.
El área de Empleo y Desarrollo
Local destinará 391.000 a estas
ayudas, de los que 375.000 se incluyen en el apartado ‘Reactiva Villalba', para promocionar la
actividad económica en el sector
servicios, y otros 16.000 se corresponden con la línea de subvenciones ‘Autoempleo 21', con el fin de

prestar apoyo a aquellos autónomos
que viven o desarrollan su actividad en
la localidad y están empezando.
"¿Por qué este empeño en ayudar
a los pequeños y medianos emprendedores y los autónomos? Porque son los
que levantan el país. Son los que dan
puestos de trabajo. Son los que están
siempre al quite, mejorando todas las
ciudades, comunidades autónomas y

creando empleo, que al fin y al cabo
es lo que da calidad de vida", argumentó la regidora durante la presentación de las ayudas.
Por su parte, el concejal de Empleo, Adan Martínez señaló: "Somos
conscientes de la importancia que
tiene apoyar al tejido productivo integrado por los emprendedores y pymes
como instrumento de promoción de la
actividad económica municipal,
lo que tendrá una repercusión
directa en la actividad de nuestros comerciantes, profesionales
y empresas en general".
La concesión de las subvenciones será por concurrencia
competitiva, por fecha y hora
de solicitud, siempre que se
reúnan todos los requisitos,
hasta agotar el presupuesto
destinado a estas ayudas, que
serán de hasta 4.000 euros por
cada solicitante.

El Consistorio invertirá
867.000 euros en la
renovación del
alumbrado público
de la localidad

E

l Pleno del Ayuntamiento de Collado
Villalba ha dado luz verde al nuevo
proyecto de renovación del alumbrado público en Collado Villalba que permitirá un importante ahorro y la reducción
de la huella de carbono. La inversión total
es de 1,7 millones. El 50% proviene del remanente de tesorería del Ayuntamiento y el
otro 50% de los fondos FEDER gestionados
por la Comunidad de Madrid.
En total, unas 6.600 luminarias y 130 cuadros de mando serán sustituidos en los próximos meses por sistemas altamente
eficientes, como los LED.
El proyecto se ejecutará en dos fases. En
un primer momento se realizará una auditoría
energética, y una segunda fase se llevarán a
cabo las obras de mejora de la eficiencia energética y la implantación de equipos destinados
a la telegestión de la regulación energética del
municipio, así como los trabajos de sustitución
de parte de las luminarias por LED.
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Apuesta firme del equipo de Gobierno por la educación

La alcaldesa y el director general de Educación visitaron las obras de mejoras ejecutadas en los centros educativos públicos de la localidad

l pasado viernes 12 de noviembre, la alcaldesa Natalia Quintana, acompañada del concejal
de Educación, Juan Manuel Orgaz Sánchez, recibieron en la localidad al director
general de Educación, Enrique Gutiérrez,
del Área Territorial Madrid Sur, para visitar
el colegio público y el instituto, donde pudieron supervisar las obras y reformas
acometidas conjuntamente entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
En el CEIP El Álamo se han sustituido
las ventanas y persianas de los edificios
1,2 y 3, así como de los radiadores de los
edificios 1,2,3 y 5. Estas obras se encuadran dentro del programa de mejora de
la accesibilidad, la eficiencia energética y
la adaptación de los espacios a las necesidades generadas por el COVID-19.

EL ESCORIAL

E
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Estas obras han contado con un presupuesto de 275.000 euros y 66.000 euros,
respectivamente.
Además, inmediatamente empezarán
los trabajos de sustitución de las ventanas
y persianas del edificio número 5 del CEIP.
Continuando con la visita, en el IES El
Álamo se inauguró la nueva pista deportiva, construida en el tramo de la antigua
calle Río Adaja, próximamente se completará este mismo espacio con otros equipamientos para el uso y disfrute de los
alumnos del IES. Esta nueva instalación
deportiva se ha realizado conjuntamente
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
El Álamo con un presupuesto conjunto de
90.000 euros.
El director general aprovechó la visita

al instituto para informar a la alcaldesa de
la implantación de un nuevo ciclo formativo de grado medio para el próximo curso
escolar 22/23 en el municipio. Este nuevo

ciclo formativo, será uno de los que presenta mejores salidas profesionales a su
alumnado, por ello se realizarán obras
para la construcción de nuevas aulas.

Presentación del Proyecto de la Ruta Ciclista El Ayuntamiento convoca el XIII
Concurso de Belenes y Adornos
del Sexmo de Casarrubios
navideños "Emilio Menéndez"
Ayuntamiento de El Gregorio Sánchez Meco, histo- de Aldea del Fresno, Colmenar

l
Escorial, reunió en la
mañana del lunes 8 de
noviembre a los alcaldes de los
municipios madrileños que
conforman el Sexmo de Casarrubios para presentar el Proyecto conjunto de la ruta
ciclista del Sexmo.
La iniciativa, que verá la luz
en 2022, ha sido promovida por
Cristina Pedrero, técnico de Turismo de Colmenar del Arroyo,
y el concejal del Sexmo de Casarrubios de El Escorial, Demetrio Garrido, con el fin de
dinamizar la Historia y el turismo en estas localidades.
Los encargados de presentar
el acto fueron Cristian Martín,
alcalde de El Escorial; Demetrio
Garrido, concejal del Sexmo;

riador y cronista de La Villa; y
Luis Asenjo Cabrero, gerente
de la Comunidad de la Ciudad
y Tierra de Segovia.
El Salón de Plenos del Consistorio contó también con la
representación de los alcaldes

del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navalcarnero, Robledo de
Chavela, Santamaría de la Alameda, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamantilla, Villanueva
de la Cañada y Zarzalejo.

E

l Ayuntamiento de El
Escorial, a través de
las Concejalías de Cultura y de Festejos, convoca la
XIII edición del Concurso de
belenes y adornos navideños
"Emilio Menéndez".
Según explica la concejala
de Cultura, Paloma Menéndez: "el objetivo de esta convocatoria es mantener la
tradición navideña y promover la participación ciudadana
en la instalación del Belén y
con el resto de la decoración
para crear un ambiente festivo y a la vez favorecer a las
compras navideñas en el comercio de proximidad".
Así, en este concurso podrán

participar todas las personas y
vecinos de El Escorial, excluidas tanto Asociaciones como
Entidades ciudadanas y/o empresas, siendo el ámbito territorial del concurso el término
municipal de El Escorial.
El concurso está dividido
en cinco categorías: belenes
en interiores de hogares, belenes en exteriores de hogares, adornos navideños en
balcones y fachadas de hogares, abetos de navidad en
hogares interiores, comercios
y escaparates.
Las inscripciones deberán
realizarse hasta el viernes 10
de diciembre, en dependencias
municipales.
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EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
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Nuevo Punto Activo Saludable en el Polideportivo Apuesta por el empleo local
El Ayuntamiento contratará 35
de El Boalo
trabajadores temporales mediante
a Concejalía de Turismo,
Deportes, Desarrollo Local
el programa de reinserción laboral
y Empleo apuesta por el
ejercicio físico saludable y por
de la CAM
ello el Ayuntamiento de El Boalo,

L

Cerceda y Mataelpino se ha adherido al programa “Madrid, una
región en forma”.
Este programa está orientado
a la mejora de la condición física
y dirigido a la población mayor de
14 años, y su principal objetivo
es mejorar la salud de los ciudadanos del municipio, luchando
contra el sedentarismo y la inactividad. Con la instalación del
nuevo Punto Activo de Ejercicio
Físico Saludable, ya son cuatro
los Puntos Activos instalados.
El Punto Activo está dotado de
circuitos de calistenia, así como
de aparatos para la población
más adulta. Estos Puntos Activos

E

se encuentran en Cerceda (parque municipal), El Boalo (parque
municipal, recinto ferial y polideportivo de El Boalo -nueva creación-) y Mataelpino (parque
municipal y pistas deportivas).

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

L

tres auxiliares de apoyo en
colegios, dos auxiliares cuidadores de mayores, tres oficiales albañiles, seis ayudantes
albañiles, un conductor maquinista, un operario de
punto limpio, tres operarios
de limpieza viaria y quince
operarios de jardines.
El alcalde de El Boalo, Javier
de los Nietos señala que:
“nuestro Ayuntamiento va a
seguir apostando por estos
proyectos para conseguir que
la salida de la crisis provocada
por la COVID-19 sea realmente justa, y ninguna familia
se quede atrás.”

Fresnedillas de la Oliva recibirá 2,5 millones del Plan de Inversiones Regional
(PIR) 2022-2026
La Comunidad de Madrid ha incrementado un 59% el presupuesto de la localidad

a Comunidad de Madrid
ha incrementado un
59% el presupuesto de
Fresnedillas de la Oliva, a través
del Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional
(PIR) 2022-2026. En concreto,
recibirá 2,5 millones de euros
frente a los 1,6 millones de la anterior convocatoria, una cuantía
con la que podrá acometer nuevas actuaciones que redunden
en la mejora de la calidad de
vida de los vecinos.
En este sentido, gracias al PIR
anterior y a otras subvenciones
concedidas anualmente por el

GALAPAGAR

L

El Punto Activo tiene posibilidad de adaptación para realizar
actividades libres (no guiadas) y
para poder desarrollar actividades guiadas y dirigidas por profesionales del deporte.

l Ayuntamiento de El
Boalo, Cerceda y Mataelpino ha recibido
una subvención de la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo de la Comunidad de
Madrid para la contratación y
formación de 35 trabajadores
temporales durante 6 meses
y 9 meses.
El objetivo de esta subvención
dotada con 400.000 euros es
contribuir a la inserción laboral
para desempleados de larga duración inscritos en el Programa
de Renta Mínima de Inserción.
El Consistorio contratará:
un Auxiliar administrativo,

Gobierno regional, se han realizado varias actuaciones en esta
localidad en las que la Comunidad
de Madrid ha invertido un total de
un millón de euros.
El alcalde de Fresnedillas de la
Oliva, José Damián de la Peña, y
el consejero, recorrieron las calles
del centro urbano donde se ha llevado a cabo una remodelación integral que ha afectado a un total
de nueve vías, se han aumentado
los puntos de luz en otras 10 vías
y se han colocado 160 luminarias
con tecnología LED.
Mejoras en la climatización del Museo Lunar

El regidor y el consejero visitaron también el Museo Lunar, al
que la Comunidad de Madrid ha
destinado casi 57.000 euros para
la renovación total del sistema de
climatización. Además, se ha actuado en la sustitución de los equipos de ventilación del Centro de
Mayores, la Biblioteca Municipal, la
Casa de Cultura y el Ayuntamiento. En total, 12 nuevos equipos con una tecnología basada en
refrigerantes ecológicos capaces
de calentar o enfriar con un mínimo gasto energético.
Izquierdo también destacó la
renovación de los equipos infor-

Pastelería Cueto y Tony’s Bar, establecimientos
ganadores de la Feria de la Tapa “Otoño
Gastronómico”

a Feria de la Tapa
“Otoño Gastronómico”
celebrada en Galapagar
permitió disfrutar a los participantes de deliciosos platos en
varios establecimientos del municipio, consiguiendo una gran
participación tanto presencial
como por redes sociales.
Los ganadores de esta feria
han sido Tony’s Bar en la cate-

goría de Tapa salada con su
tapa “Punta de mar”, y Pastelería Cueto con su Tapa dulce
de “Cheescake de frutos rojos
en su cumbre”. Entre los participantes, Jose María Alonso resultó ganador en el sorteo del
viaje a Ibiza.
El concejal de Comercio, Santos Esteban, asegura estar muy
satisfecho por la gran participa-

ción en esta feria, y ha agradecido a todos los establecimientos participantes por su
esfuerzo en elaborar tapas tan
originales y sabrosas para el disfrute de todos. El pasado 4 de
noviembre, el alcalde, Alberto
Gómez, y el concejal de Comercio hicieron entrega de los premios a los ganadores.

máticos del Ayuntamiento, con la
sustitución de 13 ordenadores y

un nuevo servidor, que mejorarán
la atención al ciudadano.
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Guadarrama entregó sus premios "Torre de Guadarrama"
a los triunfadores de la Feria Taurina 2021
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El Ayuntamiento
fomenta el empleo
local con el contrato
de 20 desempleados
a través del programa
de reactivación
profesional

E
E

l Centro Cultural La Torre recibió, el pasado viernes 12 de noviembre, la visita de los
triunfadores de la Feria Taurina de Guadarrama en su edición 2021, que recibieron en la gala, el reconocimiento a
su entrega en los diferentes festejos
que se celebraron los días 29 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre de 2021
en Guadarrama. El acto de entrega de
los premios “Torre de Guadarrama”, es-

tuvo presidido por el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto Pérez, acompañado por el concejal de Festejos, Rafael
Valero, y contó con la actuación en directo del guitarrista, Pablo Vega.
Los galardonados han sido: Triunfador de la Feria, Isaac Fonseca; Mejor
Ganadería, Hijos de Celestino Cuadri;
Mejor Novillo al nº 14 “Lancero” de la
ganadería Gabriel Rojas; Mejor presentado al número 12 “Molinero” de la ga-

Vuelven las salidas de Turismo Activo
con las rutas en bici:
“Guadarrama. Río, pueblo y sierra”

D

esde el sábado 13 de noviembre ha vuelto a Guadarrama la propuesta de
turismo activo en MTB con las rutas
incluidas en el programa “Guadarrama. Río, pueblo y sierra”. Recorridos para toda la familia con los
que disfrutar y descubrir el entorno
natural de la mano de CiclaMadrid
que incluyen, además del familiar,
opciones de nivel medio y para los

D

MORALZARZAL

nadería Aurelio Hernando; Mejor Estocada, Álvaro Seseña en su actuación
sobre el número 1 “Lunerito” de Aurelio
Hernando; Mejor Puyazo, Rafael Agudo,
sobre el novillo número 19 “Vagonero”
de Hijos de Celestino Cuadri; Mejor Par
de Banderillas, Jesús Robledo “Tito”
sobre el Número 14 “Lancero” de Gabriel Rojas; y Mejor Peón de Brega, Raúl
Cervantes, sobre el número 1 “Lunerito”
de Aurelio Hernando.

más deportistas.
El Ayuntamiento de Guadarrama
y la Comunidad de Madrid han realizado unos folletos en los que los
interesados podrán conocer todos
los detalles de las rutas gracias a
los códigos QR y que se distribuyen
de forma gratuita en la oficina de
turismo de Guadarrama a través de
la web:
www.turismodeguadarrama.es

Gran éxito de las XVI Jornadas de Montaña de Moralzarzal

el 12 al 20 de
noviembre,
el
municipio de Moralzarzal ha celebrado las
XVI Jornadas de Montaña
de Moralzarzal, coordinadas por el vecino de la localidad y alpinista, Carlos
Soria, y organizadas por
el Ayuntamiento.
Con gran éxito de participación, esta nueva edición ha recuperado el
aforo completo del teatro
municipal, aunque las
conferencias también se
han vuelto a retransmitir
por streaming.

Las jornadas comenzaron el 12 de noviembre con la ponencia
“Groenlandia” a cargo de
José María Andrés de la
Torre; el sábado 13, la
protagonista fue Marina
Fernández con una conferencia sobre “Alpinismo, mi manera de
vivir”; el viernes 19
Mikel Zablza habló sobre
“El Himalaya Actual.
Otro Himalaya” y el 20
de noviembre, Nacho
Mulero clausuró las jornadas con la charla “Detrás de la cuerda”.

l Ayuntamiento de Guadarrama ha
contratado, desde el lunes 15 de
noviembre y durante seis meses, a
20 desempleados de larga duración dentro
el programa de reactivación profesional financiado por la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad
de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Guadarrama.
Veinte nuevos puestos que se concretarán en la incorporación de un técnico de
medio ambiente, dos técnicos de administración general, dos administrativos, un
monitor de ocio y tiempo libre, un educador infantil, cuatro conserjes, un auxiliar
administrativo, dos oficiales de 1ª de pintura, dos oficiales de 1ª de mantenimiento,
dos oficiales de 1ª de albañilería y dos oficiales de 1ª de limpieza de edificios.
En total, una inversión de 283.536,59
euros de los que 252.550,00 euros son financiados por la Comunidad de Madrid y
30.986,59 euros por el Ayuntamiento de
Guadarrama.
Además de este programa, permanece
pendiente de aprobación la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Guadarrama
para la incorporación de trece desempleados más pertenecientes a los programas
de Cualificación Profesional y Reactivación
Profesional para jóvenes menores de 30
años, para los que se han solicitado 10 jóvenes que se formarán como peones de
limpieza y tres que se incorporarán a puestos de administrativos y monitor deportivo.

Inversión municipal
de 55.000 euros
para mejoras en el
alumbrado público

E

l Ayuntamiento de Moralzarzal ha destinado una partida
de 55.000 euros para la reposición de báculos de farolas y el
arreglo de circuitos de alumbrado
en los que se han detectado deficiencias en su aislamiento.
Hasta el momento ya se ha actuado en la calle del Rincón, en Camino del Molino y en la avenida
Salvador Sánchez Frascuelo. Estas
intervenciones minimizarán los
apagones en la vía pública.
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Vuelve el espacio de
El Ayuntamiento de Los Molinos pone en marcha el programa ocio “Play on” para los
de reactivación profesional para 12 parados de larga duración jóvenes molineros

El Gobierno de Antonio Coello mantiene su apuesta firme por el empleo local

U

n total de 12 parados de larga
duración mayores de 30 años
comenzaron el pasado lunes 15
de noviembre el programa de “Reactivación profesional” puesto en marcha
por el consistorio de Los Molinos. La iniciativa cuenta con una inversión total
de 154.950 euros, financiados a través
de una subvención de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo de la
Comunidad de Madrid y fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
El programa, de una duración de
seis meses, ofrece la realización de un
período de práctica profesional y de
100 horas de formación, y está dirigido
a personas que han acreditado tener
cualificación profesional suficiente para
el desempeño de la ocupación.
La iniciativa pretende fomentar la
contratación de las personas desempleadas paradas de larga duración en
una ocupación directamente relacionada con su cualificación profesional,
en la realización de actividades de in-

E

terés público o social, al objeto de proporcionarles el refuerzo de sus competencias profesionales y activarlas para
la posterior búsqueda de empleo.
Este programa cuenta, además,
con 100 horas de formación divididas
en 20 horas de competencias digitales
básicas, 30 horas de prevención de
riesgos laborales y 50 horas de sensi-

bilización ambiental y buenas prácticas
en la ocupación.
Entre los 12 nuevos empleados se
encuentran seis oficiales de segunda
construcción, un pintor, un electricista,
un operario de limpieza, un técnico de
medio ambiente, un técnico de turismo
y un técnico de comunicación.

E

l Ayuntamiento de Los Molinos ha vuelto
a abrir las puertas del espacio “Play on”
para los jóvenes de la localidad.
Desde el sábado 20 de noviembre, estará abierto
en el Punto Joven en el antiguo colegio, en horario
de 17.00 a 20.00 horas, los próximo días 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre.
La entrada es gratuita para jóvenes entre 11
y 15 años.

NAVACERRADA

Taller de magia en familia “La magia de ser iguales”

l Ayuntamiento de Navacerrada organiza un
taller de magia y trucos en familia, con niños a
partir de 7 años. Será el día
12 de diciembre de 17.00 a
19.00 horas en la Casa de la
Cultura de Navacerrada.
Se trata de un taller práctico donde se trabajará sobre

la cooperación entre dos personas para llevar a cabo un
espectáculo, mostrando la
técnica más utilizada en el
mundo de la magia, así como
dos juegos para realizar con
la familia a amigos.
También se explicará la importancia de diferenciar qué
partes son completamente me-

NAVALCARNERO

todología, y cuál imaginación,
para crear una historia o un
cuento que acompañe el juego.
La actividad es gratuita y es
necesario inscribirse previamente por teléfono en el número 638 10 33 89 o bien por
email en el correo: igualdad@mancomunidad-lamaliciosa.org

Reconocimiento del Ayuntamiento a los
voluntarios de Protección Civil

E

l sábado 6 de noviembre tuvo lugar
un simulacro de
emergencias, en el que intervino Protección Civil

Navalcarnero, Protección
Civil Comunidad de Madrid
y Emergencias Cruz Roja.
Al finalizar, el Ayuntamiento hizo entrega de di-

plomas y placas de reconocimiento a los voluntarios de Protección Civil por
su impagable labor con la
ciudadanía.

Campaña municipal
solidaria “Un regalo,
una sonrisa”

E

l Ayuntamiento de Navalcarnero ha puesto en
marcha la campaña 'Un
regalo, una sonrisa' con el objetivo de ayudar a aquellas familias que se encuentran en
situación de dificultad socio-económica, y que estén empadronadas en Navalcarnero. Se
entregará un vale de 30 euros
para juguetes, material de papelería o material lúdico.
Para más información y entrega de solicitudes el plazo estará abierto del 1 al 15 de
diciembre, en la Concejalía de
Bienestar Social.
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José de la Uz anuncia 2 millones para el fomento de la natalidad, vivienda joven y ayudas a
personas con discapacidad
Las Rozas celebra el Debate sobre el Estado de la Ciudad tras aplazar el de 2020 por la pandemia

l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, anunció
el pasado 4 de noviembre, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad,
la puesta en marcha de varias líneas de ayudas que
ascenderán inicialmente a 2 millones de euros y que
irán destinadas a familias con algún familiar en situación de gran discapacidad, al alquiler de vivienda
para jóvenes y mayores, y al fomento de la natalidad.
“Nuestras políticas están enfocadas a las familias de
Las Rozas y por eso queremos ayudarlas y generar
oportunidades a través de estas ayudas al nacimiento
o a la vivienda joven. Sin olvidarnos de las personas
con importantes grados de dependencia que viven
en nuestro municipio”, señaló.
El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebró
en el salón de plenos del Ayuntamiento y se pudo seguir por streaming a través de la web municipal. De
la Uz debatió con los portavoces de todos los grupos
políticos representados en el Pleno: Cs, PSOE, VOX
y Unidas por Las Rozas, así como los dos concejales
no adscritos. Este es el primer debate que se celebra
esta legislatura, ya que el previsto para el año 2020
se vio suspendido a causa de la crisis sanitaria.
Así, tal y como reveló el regidor, para las familias
a cargo de grandes dependientes se habilitará una
partida de 700.000 euros, con ayudas de 700 euros
por familia; 1 millón de euros para fomentar la na-

MAJADAHONDA

E
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talidad y ayudar a las familias a las que se destinarán 1.000 euros por nacimiento; y por último, se establece una línea de 300.000 euros para ayudas
mensuales al alquiler de vivienda de 150 euros al
mes, durante un año, para los menores de 35 años
y mayores de 65 residentes en nuestro municipio.
“Queremos –apuntó De la Uz- una ciudad más moderna, más avanzada y más habitable para nuestros
vecinos."
Principales medidas anunciadas
El regidor de Las Rozas anunció, entre otras me-

didas e iniciativas, las siguientes:
Los nacimientos tendrán una ayuda de 1.000
euros; y las familias con grandes dependientes recibirán una subvención de 700 euros; Los menores
de 35 y mayores de 65 podrán solicitar un complemento para el pago del alquiler por valor de 150
euros mensuales durante un año; se pondrá en
marcha una línea de ayudas a particulares para la
instalación de cargadores eléctricos y para patinetes
o bicis eléctricas; se instalarán 38 cargadores para
coches eléctricos en los aparcamientos municipales
y se crearán 2 hubs de movilidad.
Además, las principales zonas comerciales tendrán
wifi municipal gratuita y se darán ayudas de hasta
1.000 euros para la digitalización de comercios; se
invertirán más de 1 millón de euros para la reforma
integral de los parques del Alto Lazarejo (El Cantizal)
y San Miguel (centro); se crearán 8 nuevas plazas de
Policía Local para reforzar la seguridad del municipio
y se vigilará el botellón en zonas naturales; y el carril
bici pasará de los 16 kilómetros actuales a 47 para
aumentar las conexiones internas del municipio.
De la Uz recordó la reciente bajada de impuestos a la
sostenibilidad, familias numerosas y empleo joven.
Además, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar
mejoras en el transporte público de los autobuses urbanos
e interurbanos.

Luis Álvarez Ustarroz ha reafirmado su compromiso con “una
Ambicioso plan municipal de renovación José
Majadahonda cada vez más segura”
de las zonas infantiles que arrancará en
La Policía Local de Majadahonda patrullará
unas semanas
también en bicicletas eléctricas
l Ayuntamiento de

Majadahonda iniciará
en breves semanas
las obras de renovación de
las zonas infantiles en parques y centros educativos de
Majadahonda después de
que la Junta de Gobierno
aprobara recientemente, la
adjudicación de una primera
tanda de trabajos en seis
parques, ocho colegios y tres
escuelas infantiles.
El regidor de la ciudad,
José Luis Álvarez Ustarroz,
ha recordado la importancia de los trabajos que, sin duda, son muy esperadas por
las familias que diariamente visitan estos
espacios con sus hijos. Así, ha destacado
que los juegos previstos “son muy variados y atractivos para los más pequeños,
con distintas formas, temáticas, gran colorido y diseños atractivos pensados para
el desarrollo motriz y que favorezcan la
reunión e interacción de los niños”.
Las zonas de actuación concretas serán
las zonas de infantiles de los siguientes parques: Ferencvaros, La Granadilla, Plaza de
Colón, Plaza de la Constitución, Laguna
Vieja y Los Robles. También las zonas in-

L

a Policía Local de Majadahonda patrullará también en las nuevas bicicletas eléctricas que ha adquirido
el Consistorio para tal fin y que hoy se han
presentado en las inmediaciones del Monte
del Pilar. Los agentes en bici comenzarán a
operar este fin de semana, estrenándose
durante la carrera solidaria que tendrá lugar
el domingo, día 7.
Según ha explicado el primer teniente de
alcalde y concejal de Seguridad, Ángel Alonso,

fantiles de los siguientes centros educativos: 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: Tamaral, Taca Taca y Talín.
Por otro lado, en breves fechas se adjudicarán también las actuaciones restantes que afectan a las zonas infantiles del
Parque de Colón y Parque de la Sacedilla,
y junto a ellas, las zonas infantiles de los
espacios deportivos: Polideportivo de La
Granadilla, Polideportivo Príncipe Felipe,
Huerta Vieja, Campo de fútbol de la Sacedilla y Valle de la Oliva.

con estas bicicletas eléctricas es posible “llegar
a todos los lugares donde no es posible hacerlo en coche” y, además, “se puede acceder
con material médico como desfibriladores en
caso de que sea necesario”.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
reafirmado su compromiso con “una Majadahonda cada vez más segura”, posibilitando que la Policía Local “pueda acceder a
cualquier rincón de la ciudad de forma rápida y efectiva.”
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El alcalde de Humanes se reunió con el Compromiso del equipo de Gobierno con el empleo local
viceconsejero de Transportes para abordar El regidor recibió a las 20 personas desempleadas
asuntos de importancia para el municipio que ha contratado el Ayuntamiento mediante el
programa de inserción laboral de la CAM
l alcalde de Humanes de Madrid,

José Antonio Sánchez, y el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
Carlos Díaz-Pache, mantuvieron una reunión el pasado 15 de noviembre, para
abordar asuntos que afectan al municipio,
en la que también estuvieron presentes el
concejal de Movilidad y Transportes, Óscar
Lalanne, y el diputado de la Asamblea de
Madrid José Manuel Zarzoso.
Entre las cuestiones que se han abordado, cabe destacar la solicitud del refuerzo del firme de las carreteras M-405
y M-413 y vías de servicio correspondientes; la limpieza de los colectores y de la
red de alcantarillado de aguas pluviales
de estas vías; la ejecución de actuaciones
que resuelvan las inundaciones que se
producen a la altura de la rotonda de la
calle Río Guaten; y la sustitución de las
señales verticales existentes en los puntos kilométricos 2,100 y 2,200 del tramo
de la carretera M-405 que discurre por
nuestro municipio.
Por otra parte, se ha vuelto a solicitar, la
modificación de la zona tarifaria de B3 a B2
para Humanes, así como la ampliación de

E

la línea 468 de autobuses interurbanos, incluyendo una parada en el Servicio Estatal
Público de Empleo (SEPE) y con finalización
en el centro comercial Plaza Loranca 2.
El regidor, también puso de manifiesto
que, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, el Gobierno de España aún no ha
ejecutado el apantallamiento acústico de
las vías a la altura de las zonas residenciales
Parque Tebas y Tebas Norte, así como la
negativa al aumento en la frecuencia de
trenes y a que Humanes de Madrid sea cabecera real de la línea C5 de Cercanías.
Una vez finalizada la reunión, se mantuvo un encuentro con la Asociación empresarial AFES y con distintos empresarios
del municipio.

l alcalde, José Antonio Sánchez y
concejales del equipo de gobierno,
recibieron en el Ayuntamiento, en
la mañana del 15 de noviembre, a las 20
personas mayores de 30 años desempleados de larga duración que han sido contratadas, durante nueve meses, como
peones de jardinería y barrenderos.
Este proyecto forma parte de la Consejería de Economía, Empleo y Compe-

titividad de la Comunidad de Madrid y
está financiado por el Servicio Público
de Empleo Estatal.
Al finalizar el contrato, recibirán un
certificado de profesionalidad. Para acceder a este programa han tenido que
estar inscritos en la oficina de Empleo al
menos 360 días, durante los 540 días
anteriores a la fecha de incorporación a
este programa.
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Reunión entre el alcalde y el viceconsejero de Andrés Samperio continúa con su
Administración Local con importantes compromisos apuesta firme por dotar de fibra
para Navalagamella
óptica a todo el municipio

l alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio,
y el viceconsejero de
Administración Local, José Antonio Sánchez Serrano, se reunieron el pasado 5 de
noviembre, para tratar diversos
temas de relevancia para la localidad de Navalagamella.
Así, entre otros asuntos, pudieron conversar sore el Plan
de Inversiones Regionales
(PIR), informando el viceconsejero, que desde Intervención ya
se había dado luz verde al soterramiento de los 3 puntos de
contenedores: La Solana, calle
San Juan y calle Ancha.
También se abordó el tema del
asfaltado de diversas calles del
municipio que estará en camino
próximamente. Este proyecto,
probablemente, vendrá con novedades y se asfaltarán más calles de las que en un primer
momento estaba previsto.
Respecto a los proyectos supramunicipales se hizo un análisis, tanto para el municipio (con
el nuevo museo), como para la
Mancomunidad de Residuos que

E

el alcalde preside (adquisición de
camiones y maquinaria para continuar con la mejora del servicio).
Finalmente, en relación con
la fibra óptica, el viceconsejero
se comprometió con el regidor,
a que el director general de Po-

lítica Digital visitara Navalagamella, para conocer la problemática y ayudar al municipio.
Este compromiso se vio cumplido con la visita del director
general, Alberto Retana, el día
8 de noviembre.

l pasado 8 de noviembre,
el alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio,
y el director general de Política
Digital de la Comunidad de Madrid, Alberto Retana, mantuvieron una reunión en la que
también participaron la concejal
Cristina Velasco, y técnicos municipales.
El objetivo de la reunión fue
avanzar en el despliegue de la
fibra para hacerla llegar a todo
el municipio. En este sentido,

el director general informó de
las posibilidades, así como de
los programas que desde su
área se van a desarrollar en
materia de capacitación y administración digital.
El regidor valoró la reunión
muy positivamente, con la
firme decisión de apostar por
acercar la fibra a todos los vecinos, incluida la urbanización
El Romeral, cuestión que se
abordará en la próxima reunión
del equipo de Gobierno.
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Apuesta del gobierno local por la seguridad

E

Navas del Rey ya cuenta con dos nuevos
funcionarios de Policía Local

l pasado 3 de noviembre, tomaron posesión como nuevos funcionarios de Policía Local de
Navas del Rey en prácticas, Virginia García-Quismondo y José Manuel Rojo. A
continuación, han iniciado su formación
específica en el Instituto de Formación
Integral en Seguridad y Emergencias
(IFISE). Pasados los seis meses de formación, se sumarán a los tres miembros
actuales del cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Navas del Rey.
Los dos nuevos policías han superado
un amplio proceso de selección, pasando los tres exámenes eliminatorios
y llegando a la clasificación final de
todos los candidatos ocupando los dos
primeros puestos, siendo éste el motivo
final de su elección.
El tribunal calificador estaba compuesto por 4 policías locales de otros mu-

nicipios, ocupando los cargos de presidente y tres vocales del jurado. La secretaria del tribunal era una funcionaria de
Navas del Rey, y otra vocalía pertenecía
a la Comunidad de Madrid.

Jaime Peral mostró su apoyo al sector del
vino en el XXI Salón de los Vinos de Madrid
Las Bodegas Familia Cardeña estuvieron presentes en el evento
celebrado en la Puerta del Sol

La asociación de mujeres La Villa celebró su
comida pre-Navidad

L

a asociación cultural de mujeres
“La Villa” celebró el pasado 20 de
noviembre una comida pre-Navidad (adelantándose unos días en el calendario a las bulliciosas fechas navideñas).
Resultó un momento muy emotivo, tras los
impedimentos y restricciones motivados

por la pandemia.
La comida contó con un alto número de
participación y se celebró en el restaurante
Las Casas. La asociación tiene también programadas, en próximas fechas, una excursión turística a Toledo y una visita a Madrid
para asistir al musical Grease.

L

as Bodegas Familia Cardeña de
Navas del Rey estuvieron presente
en el XXI Salón de los Vinos de Madrid, que se celebró el pasado 10 de noviembre en la sede del Gobierno regional,
en la Puerta del Sol.
El evento, organizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con el
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid, reunió a 32

productores de la D.O., y fue inaugurado
por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, junto
al presidente de la D.O. Vinos de Madrid,
Antonio Reguilón.
El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral,
quiso apoyar con su presencia un sector
tan importante en la región y, concretamente a las Bodegas Familia Cardeña de
la localidad.

PERIODICOSIERRAMADRID[PLIEGO2]_PERIODICOSIERRAMADRID26/11/202113:58Página10

34 vv MUNICIPIOS

SIERRA MADRID

PELAYOS DE LA PRESA

| Noviembre de 2021

Gran éxito de participación en la III
El Ayuntamiento instala nuevos puntos activos Ibérica Trail de Pelayos de la Presa
de deporte al aire libre
El pelayero David Meneses logró la victoria en la prueba
Fomento del deporte al aire libre

Y

a están disponibles los puntos activos de deporte al aire libre, que el Ayuntamiento de
Pelayos de la Presa ha puesto a disposición
de todos los usuarios en los últimos días. los nuevos
puntos activos, en los que se podrá practicar gimnasia de una manera saludable al aire libre.
En estas nuevas instalaciones se podrá practicar gimnasia de una manera saludable al aire
libre, cono ejercicios biosaludables y de calistenia (ejercicios aprovechando el peso de nuestro propio cuerpo).
Las instalaciones estos nuevos puntos activos
se han ubicado en varios puntos de la localidad.
Con estas instalaciones, Pelayos de la Presa se incorpora a la Red de Puntos Activos de Ejercicio Físico Saludable de la Comunidad de Madrid.

QUIJORNA

E

U

intermedia de 17 km

na vez más el municipio
de Pelayos de Presa y el
entorno de sus bosques
vivieron la Ibérica Trail, que ha
cumplido su tercera edición.
Más de 250 corredores se dieron cita en el Polideportivo,
lugar en el que se encontraba la
salida y llegada de este espectacular evento.
Fueron tres las distancias en
las que los corredores competían: 10 km, 17 km y la más exigente de 27 km. Los tres

Quijorna cuenta ya con seis nuevos vehículos
destinados a servicios municipales

La Comunidad de Madrid ha renovado el parque móvil del Ayuntamiento de Quijorna
con cargo al Plan de Inversiones Regional (PIR)

l alcalde de Quijorna, Juan
Carlos Pérez, y el viceconsejero de Administración
Local y Digitalización, José Antonio
Sánchez, presentaron el pasado 11
de noviembre, las nuevas dotaciones que han sido adquiridas con
cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) y un presupuesto de
un millón de euros.
Además de esta actuación, el viceconsejero ha destacado la actual
tramitación de la urbanización y remodelación de diez calles del municipio
“para
mejorar
la
accesibilidad y seguridad vial de los
vecinos”. En concreto, se trata de
la adecuación de las vías Genaro
Núñez, Pinar, Virgen del Pilar, Na-

bera, Santa Ana, San Isidro, La
Granja, Navalcarnero, Quejigo y la
avenida Villanueva de la Cañada.
“Con estas obras vamos a proceder a renovar el asfaltado y a
ampliar las aceras de este eje vertebrador de Quijorna, invirtiendo
más de 800.000 euros en su mejora”, ha señalado Sánchez.
La Comunidad de Madrid
aprobó recientemente un nuevo
PIR para el periodo 2022-2026,
con una inversión de 1.000 millones de euros. El Plan de Actuación de este nuevo Programa de
Inversión Regional recoge que
Quijorna recibirá más de 3 millones de euros para seguir acometiendo actuaciones, una subida

del 44% respecto al presupuesto
asignado en el anterior.

circuitos fueron especialmente
duros y transcurrieron por las
zonas más escarpadas de Pelayos y sus alrededores.
La mayor satisfacción para el
deporte pelayero llegó con la victoria de David Meneses, vecino de
la localidad, que fue primer clasificado en la prueba de 17 km.
Así mismo, David Jiménez fue
el primer pelayero clasificado en
la prueba de los 10 km y también subió al podio para recoger
su trofeo.

ROZAS DE PUERTO REAL

Nuevo servicio municipal
gratuito de atención
psicológica

E

l Ayuntamiento de Rozas de Puerto
Real, comprometido con la salud y el
bienestar de los vecinos, ha puesto
en marcha un servicio de atención psicológica gratuito, en el Centro Cultural de municipio.
Las personas interesadas pueden llamar
al teléfono 91 864 86 47.

PERIODICOSIERRAMADRID[PLIEGO2]_PERIODICOSIERRAMADRID26/11/202113:58Página11

SIERRA MADRID

MUNICIPIOS ww

| Noviembre de 2021

POZUELO DE ALARCÓN

35

Pozuelo de Alarcón sigue siendo una de las La mayor remodelación del casco de La Estación
de los últimos años comenzará en enero
ciudades más seguras de España

L

P

ozuelo de Alarcón sigue siendo
una de las ciudades más seguras de España. Según los datos
publicados por el Ministerio del Interior
en su Balance de Criminalidad de enero
a septiembre de este año, han descendido los delitos graves y menos graves
de lesiones y riña tumultuaria en más
de un 35%. También han disminuido
los robos, tanto en establecimientos
como en domicilios.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
ha recordado que “para el equipo de
Gobierno es una prioridad mantener y

mejorar la seguridad en la ciudad, una
de sus señas de identidad” y ha insistido en que “estos datos ponen de manifiesto la excelente labor y estrecha
colaboración de la Policía Municipal y la
Policía Nacional que velan por nuestra
seguridad”.
Asimismo, ha recordado la instalación
de 35 cámaras de lectura de matrículas
en distintas zonas de la ciudad, la renovación de nueve coches patrulla de la Policía Municipal, y los siete nuevos agentes
de Policía Local que se incorporarán en
cuanto finalicen su paso por la academia.

ROBLEDO DE CHAVELA

E

calles de coexistencia, ampliar y mejorar
los espacios peatonales, aumentar la seguridad de las intersecciones, renovar el
pavimento, adecuar la red de drenaje, eliminar barreras arquitectónicas y mejorar
el alumbrado público con sistemas de eficiencia energética, entre otros.

La Avenida de Europa acogerá la Feria del
Regalo Navideño del 10 al 19 de diciembre

L

a Feria del Regalo de Pozuelo de
Alarcón reunirá cerca de una
veintena de puestos de comercios
de la ciudad en la que expondrán
y venderán diferentes artículos como
ropa, calzados, productos gourmet, y artículos infantiles, así como otros regalos

de interés en esta época del año.
La alcaldesa de la ciudad, Susana
Pérez Quislant, ha recordado que “esta
Feria forma parte del paquete de medidas e iniciativas que hemos puesto en
marcha a lo largo de este año para impulsar y apoyar al comercio local”.

Abierto el periodo de propuestas para los El Ayuntamiento de Robledo y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
presupuestos participativos
CSIC firman un convenio de colaboración
l Ayuntamiento de Robledo de Cha- Ayuntamiento. La entrega de las propuestas

vela pone en marcha un año más los
presupuestos participativos acercando así la colaboración ciudadana a la política local. Para ello y hasta el próximo 16
de diciembre se da la posibilidad a cualquier
vecino de la localidad de proponer aquello
que crean de interés general para ser incluido en el presupuesto de 2022.
Los presupuestos participativos son una herramienta de participación y gestión del municipio a través de la cual la ciudadanía pueden
proponer y decidir sobre el destino de parte de
los recursos municipales, en este caso hasta un
máximo de 100.000 euros. Sirve, por tanto,
para establecer las principales demandas y
preocupaciones de los vecinos.
Aquellos vecinos que quieran aportar sus
ideas dentro de los presupuestos participativos
tienen hasta el 16 de diciembre para hacerlo
rellenando el correspondiente documento que
pueden descargar en la página web municipal
www.robledodechavela.es o recoger en el

E

a mayor remodelación del casco
de La Estación de los últimos años
comenzará a mediados del próximo mes de enero. La Junta de
Gobierno Local celebrada el 10 de enero
ha adjudicado el contrato de la primera
fase de estas obras con las que se mejorarán los espacios para el peatón, la movilidad y la estética de la zona.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
señalado que “estas obras son el inicio del
gran cambio que va a experimentar La Estación en los próximos años y que convertirán este emblemático barrio de la ciudad
en una zona más moderna, accesible y
agradable para los vecinos”.
Para ello, el proyecto contempla crear

deberá hacerse en el Registro del Ayuntamiento o en el correo electrónico ayuntamiento@espaciorobledo.com

VILLAMANTILLA

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela y la Agencia Estatal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
han firmado un “Protocolo General
de actuación para el desarrollo de líneas de investigación y proyectos
conjuntos en las áreas de interés
común, especialmente en el ámbito
de la cultura científica”.
Las partes coinciden en “su recíproco interés por la promoción y el
fomento de la investigación a través
del desarrollo tecnológico en el ámbito de la cultura científica”, por lo
que entienden conveniente fomentar una relación mutuamente beneficiosa que refuerce las garantías de
éxito en “la realización de proyectos, investigaciones, actuaciones de
desarrollo tecnológico y de divulgación en áreas de interés conjunto”.

Según ha explicado el alcalde, Fernando Casado, “es un convenio de
gran valor, beneficioso para las dos
partes y que conllevará una serie de
actividades de gran calidad y valor
para el municipio.”

Próximos proyectos
En torno al 11 de febrero, “Día internacional de la mujer y la niña en la
Ciencia”, se celebrará conjuntamente
con el CEIP y con el IES de Robledo
de Chavela unas jornadas aún pendientes de determinar.
En el marco del “Día internacional
del libro” (23 de abril), junto con la Biblioteca Antoniorrobles de Robledo de
Chavela, el CSIC donará sobre una
materia pactada una cantidad de libros
aún por determinar y, posteriormente,
vendrá la autora del libro para establecer una tertulia literaria sobre su obra.

El Ayuntamiento realiza un estudio sobre la empleabilidad de la mujer en la comarca

l Ayuntamiento de Villamantilla, a través
del área de Igualdad,
está realizando un estudio
sobre la empleabilidad de la

mujer en los municipios de la
mancomunidad del Alberche.
Mediante este estudio se
pretende conocer en qué situación se encuentran las mu-

jeres de los municipios que
conforman esta mancomunidad, en materia de empleo,
para así poder realizar propuestas de formación sobre

emprendimiento más adecuadas y adaptadas a la situación
real de este colectivo.
Se puede realizar la encuesta a través de la página

web y redes sociales del Ayuntamiento de Villamantilla o recoger los formularios en la
sede del Ayuntamiento.
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El Gobierno local promueve ante los empre- El aparcamiento regulado de San
sarios locales su adhesión al Sello de Lorenzo ya puede pagarse a través de
Turismo Familiar
una aplicación móvil

a alcaldesa, Carlota
López Esteban, presentó el pasado 11
de noviembre, ante empresarios del ámbito turístico de
San Lorenzo de El Escorial el
Sello de Turismo Familiar en
un acto al que también asistieron el concejal de Turismo
y la técnico municipal.
Se trata de un distintivo
otorgado por la Federación
Española de Familias Numerosas y avalado por el Ministerio de Turismo, cuyo objetivo es el
reconocimiento de los destinos que apuestan por
el turismo familiar y al que actualmente están adheridos más de 80 asociaciones y destinos.
La principal ventaja de este sello, al que se pueden adherir establecimientos hoteleros y alojamientos sin coste alguno, es la promoción de San

TORRELODONES

C
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Una iniciativa municipal para facilitar el disfrute de la
oferta turística, comercial y gastronómica de la localidad

L

Lorenzo de El Escorial como destino turístico entre
los miembros del Club de Familias Numerosas, que
superan las 48.000, con una media de 3,5 hijos
cada una. Además, permite a San Lorenzo participar en la promoción y marketing de las acciones
turísticas que se lleven a cabo y de los productos
turísticos que organiza la Federación.

a zona de estacionamiento regulado de San
Lorenzo de El Escorial ya
puede pagarse mediante aplicación móvil desde del martes 23
de noviembre.
Los vecinos y visitantes podrán
abonar el tique de aparcamiento
utilizando una de las aplicaciones
que prestarán el servicio, Easypark
o Parking Libre, desde sus teléfonos móviles, con las ventajas y comodidad que esto supone.
Según la alcaldesa, Carlota
López Esteban, “con este nuevo
sistema de pago, similar al que
ya funciona en las principales capitales de España, tanto los vecinos que se acerquen con su

vehículo privado al centro de San
Lorenzo de El Escorial para realizar compras, como los turistas
que vengan a disfrutar de toda
oferta de la que disponemos van
a poder estacionar de forma más
rápida y fácil. En un momento en
que cada vez se hacen más
pagos a través del móvil, nos parecía importante adaptarnos a la
demanda de los usuarios”.
Los vecinos que deseen hacer
uso de su primera hora de aparcamiento gratuita deberán validarla previamente en un
parquímetro. Posteriormente, si
desean ampliar el tiempo de
aparcamiento, podrán hacerlo
desde la aplicación móvil.

La iniciativa municipal “Carricoach” presente en el Torrelodones recibe 150.000 euros para
mercadillo ecológico de Torrelodones
desarrollar la Agenda Urbana
Su objetivo es dinamizar la economía local conectando a pie de calle con los vecinos

oincidiendo con la celebración del Life Market -el mercadillo ecológico de Torrelodones- el pasado 14 de noviembre, el
Carricoach estuvo estacionado en la plaza de la
Constitución. El alcalde, Alfredo García-Plata, no
quiso perder la oportunidad de compartir con los
vecinos, una jornada especialmente programada
para impulsar la economía local.
Carricoach constituye una iniciativa municipal
gratuita dirigida a dinamizar la economía local conectando, a pie de calle, a los vecinos que necesitan ideas para solucionar algún problema y a las
empresas de servicios o comercios que quieran
aportar sus soluciones.
De esta manera los vecinos que necesitan algún
servicio de consultoría u orientación podrán reali-

zar sus consultas de forma presencial y gratuita
con un profesional a fin de orientar su vida personal o profesional.
Igualmente, aquellos profesionales que así lo
deseen, pueden ofrecer su propia experiencia a
sus vecinos.

E

l Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la
Subdirección General de
Políticas Urbanas, ha dado
a conocer la Resolución
provisional de la convocatoria “Ayudas para la elaboración de Proyectos Piloto de
Planes de Acción Local de
la Agenda Urbana Española”.
El 10 de noviembre de 2021 se
reunió el órgano que, fruto de dicha
reunión, emitió el Informe que incluye el listado de las 121 Entidades
Locales entre las que se encuentra -

en el Grupo 3, correspondiente a
municipios de entre 20.001 y 50.000
habitantes- el Ayuntamiento de Torrelodones, a quien le han sido concedidos 150.000 euros.
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Apoyo del Gobierno de Mercedes Zarzalejo a los jóvenes con discapacidad del municipio

El Ayuntamiento renueva el programa
de reinserción laboral de jóvenes con
discapacidad

La alcaldesa y la viceconsejera de Organización educativa
visitaron los centros educativos de la localidad

Tras las mejoras realizadas en los ediﬁcios se sigue trabajando para atender las
necesidades de los tres centros

E

l pasado 10 de enero, la alcaldesa
de San Martín, Mercedes Zarzalejo,
y la concejala de Educación, Esther
Blázquez, visitaron junto a la viceconsejera
de Organización Educativa de la Comunidad
de Madrid, Nadia Álvarez; el director general
de Infraestructuras y Servicios, Ignacio Rodríguez; y el director Territorial de Educación

Madrid Sur, Enrique Gutiérrez, los tres centros educativos de la localidad, para ver las
mejoras realizadas y escuchar de la mano de
los directores sus necesidades.
Entre las mejoras ejecutadas, destacan la
instalación de la calefacción en el colegio
San Martín de Tours y las mejoras en las
aulas del IES Pedro de Tolosa.

Inaugurado un nuevo espacio para juegos
tradicionales en el parque de la estación

E

l parque de la estación ya
cuenta con un espacio para el
disfrute de juegos tradicionales. El pasado 17 de noviembre fue
inaugurado por la alcaldesa, Mercedes
Zarzalejo, junto a los concejales del
equipo de Gobierno, y un grupo de mayores de la localidad que se animaron
a estrenar el área de la petanca.
En este espacio se puede disfrutar de
juegos tradicionales como el ajedrez, el
parchís, el Ping Pong y la petanca.

E

porte de 127.800 euros dentro del
programa de empleo cualificación
profesional para personas desempleadas, el Ayuntamiento ha podido contratar a estas diez personas para
mejorar el servicio de barrenderos y
con ello, la limpieza del municipio.

VILLANUEVA DE PERALES

Comienza la sustitución e instalación de nuevos
contenedores de residuos en Villamanta

urante el mes de noviembre se están
instalando de forma progresiva en el
municipio, los nuevos contenedores de
recogida selectiva de residuos en sustitución de
los actuales. Este cambio supone la modernización y de la prestación del servicio de una manera mucho más eficiente.
Con esta actuación se da solución a un problema de gran impacto, que afectaba a todos
los municipios que componen la Mancomunidad
de Servicios El Alberche, dotándola de 387 nuevos contenedores para la recogida de residuos,
envases y cartón (20 de ellos adaptados). En el
caso de Villamanta se contará con 90 nuevos
contenedores. Todo ello, mediante la formalización de dos nuevos contratos relativos a la recogida de residuos urbanos y la adquisición de
nuevos contenedores, que han supuesto un desembolso de 2.054.179,97 de euros. El nuevo
contrato de recogida de residuos viene a mejorar

social de empleo.
Con este acuerdo 6 jóvenes de la
asociación Talismán realizarán durante un año practicas formativas
laborales en el cuidado y mantenimiento de jardines en el municipio
junto a algunos empleados del Consistorio y asesorados por profesionales de la Asociación.

Apuesta por la limpieza con la
incorporación de 10 barrenderos de
refuerzo al servicio municipal

ste mes de noviembre se
han incorporado al servicio
municipal, diez barrenderos como dispositivo de refuerzo a
la caída de la hoja.
Gracias a la subvención concedida
por Comunidad de Madrid por un im-

VILLAMANTA

D

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y la
Asociación Talismán han
renovado la participación en el
programa de inserción laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual y salud mental “Juntos Somos
Capaces”, que promueve Fundación MAPFRE bajo su programa

Reunión con el Hospital Rey Juan Carlos
para mejorar el servicio a los vecinos

sustancialmente las frecuencias de recogida que
pasan a ser las siguientes: orgánica (fracción
resto), seis días a la semana; envases, dos días
a la semana (en vez de uno); cartón, dos días a
la semana, (en vez de cada 15 días).

E

l alcalde de Villanueva de
Perales, José María Barrado,
participó el miércoles 24 de
noviembre, en la reunión de trabajo
que mantuvieron responsables de
los gobiernos locales de la Sierra
Oeste con el gerente del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos I y
miembros de su equipo.

El objetivo del encuentro fue recoger las necesidades y sugerencias
de los municipios representados,
con vistas a la elaboración de un
proyecto de mejora del servicio que
presta el hospital a los pacientes de
la comarca y reforzar las prestaciones sanitarias de estos municipios
rurales.

PERIODICOSIERRAMADRID[PLIEGO2]_PERIODICOSIERRAMADRID26/11/202114:27Página14

38 vv MUNICIPIOS

SIERRA MADRID

SEVILLA LA NUEVA

| Noviembre de 2021

A partir del 1 de enero Sevilla la Nueva Compromiso del Gobierno local con la mejora de recogida de residuos
será Zona B3 en el Abono Transporte 204 contenedores nuevos para la recogida
de la Comunidad de Madrid
de residuos

El Consistorio sigue trabajando para mejorar los servicios de
transporte público y reducir los gastos de las familias

L

a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Día Ayuso, presentó
el pasado 2 de noviembre una rebaja del precio mensual de la Tarjeta de
Transporte Público (TTP) para más de
5000.000 potenciales usuarios de 129 municipios alejados de la capital. Se trata de
una de las peticiones que desde el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva se llevaba demandando desde hace unos años y que se

aplicará el próximo mes de enero.
En este sentido, a partir del 1 de enero,
Sevilla la Nueva será Zona B3 en el Abono
Transporte de la Comunidad de Madrid.
Actualmente el municipio tiene 59 expediciones diarias de autobús en días laborables y 32 en domingos y festivos a través
de las líneas 532 a Madrid Colonia Jardín,
531/A a Móstoles y 530 Villanueva de la
Cañada / Navalcarnero.

C

on el objetivo de reforzar el compromiso institucional en la mejora
de recogida de residuos, desde el
Ayuntamiento y junto con la Mancomunidad de Servicios el Alberche (Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, Villamanta,
Villanueva de Perales y Villamantilla) se
han adquirido 204 nuevos contenedores
para la recogida de residuos de las fracciones resto, envases y cartón, -10 de
ellos adaptados-, para el municipio, con
una inversión de 411.478,21 euros.
Además, se han instaurado nuevas frecuencias de retirada: orgánica, seis días a
la semana; envases, dos días a la semana,
en lugar de uno; y cartón, dos días a la semana, en lugar de uno.

Paralelamente, con el objetivo compartido de vecinos y Ayuntamiento, de
tener un entorno más limpio, se están
mejorando las áreas de aporte, con la
ejecución de una base de hormigón y
cartelería informativa, aspirando a crear
entornos más cuidados.

Continúa el plan municipal de obras para
la mejora el entorno y remodelación del
casco urbano

D

urante el mes de noviembre
el Ayuntamiento ha iniciado
las obras de mejora de vallado y futuro acerado perimetral mejorando accesibilidad en la calle
Ramón y Cajal en la Urbanización El
Hórreo, con una inversión de
48.398,89€, y plazo de ejecución estimado de dos meses.

Por otro lado, se avanza en la remodelación del casco urbano de Sevilla la Nueva mejorando la
accesibilidad, alumbrado público, soterramiento de servicios, estética urbana, etc., en este caso, en las
esperadas calles Colón, Primavera y
parcialmente, en Estrella y Cervantes,
Fase III con recursos municipales.

Desdoblamiento de la carretera M600 hacia
Brunete y Navalcarnero

E

l pasado 4 de noviembre, el
consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, David Pérez, anunció el
compromiso de la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, de desdoblar la carretera M600 entre Sevilla la Nueva y
las vecinas Brunete M501 y Navalcarnero NV, iniciando los laboriosos traba-

jos previos.
Con esta actuación se conseguirá un
objetivo perseverado por tu Ayuntamiento, mejorar la conectividad con
mejores accesos a las urbanizaciones
periféricas y zona de servicios, así como
la seguridad vial en toda ella, en una vía
que ha visto crecer exponencialmente
su tráfico estos últimos años.
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VALDEMAQUEDA

Una inversión de casi 100.000 euros de la Comunidad de
Madrid con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR)

Finalizan las obras de urbanización en las
calles Naranjo, Laurel y Fresón

E

ste mes de noviembre han finalizado las obras de
urbanización de las calles
Naranjo, Laurel y Fresón,
en el municipio de Valdemaqueda, donde se ha
procedido a la instalación
del alcantarillado y la construcción de aceras y calzamejorando
la
das,
accesibilidad y la seguridad
vial de los vecinos. Esta actuación, realizada con
cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) de
la Comunidad de Madrid,
ha contado con un presupuesto de 99.000 euros.
El viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio
Sánchez, acompañado por
el alcalde de la localidad,
Álvaro Santamaría, visitaron la nueva zona urbanizada,
recorriendo
el
entorno del vial Herrén

Grande y calle La Jara,
para conocer el nuevo proyecto de rehabilitación y
mejora de este entorno,
“una actuación que está
en tramitación y que
cuenta con una inversión
de 160.000 euros” ha señalado el viceconsejero.
También ha recordado que
“a través del PIR, la Comunidad de Madrid garantiza
los principios de solidari-

dad y equilibrio intermunicipal, colaborando con los
ayuntamientos en la prestación integral y adecuada
de los servicios de competencia local”. Con el nuevo
Programa de Inversión
2022-2026,
Valdemaqueda recibe 2.310.723
euros, un 36% más de
presupuesto que en el anterior plan, para acometer
nuevas actuaciones.

VILLA DEL PRADO

E
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Avanza el despliegue de fibra óptica
en Villa del Prado

l Ayuntamiento de Villa del Prado
informa sobre la situación del despliegue de fibra óptica en el municipio. La adjudicación que realizó el
Gobierno de España con los fondos europeos en el año 2017 a Másmóvil ha cumplido con el objetivo de la subvención, pero
hay zonas del municipio que quedan sin
desplegar debido al alto coste del despliegue por no tener infraestructuras actualizadas o canalizadas tras el paso del tiempo
en las rehabilitaciones que sean realizado,
o por ser calles muy antiguas con postes
de telefónica. Por ello el Ayuntamiento ha
iniciado en 2021 inversiones y obras para
facilitar que despliegue en el mínimo
tiempo posible a todos los vecinos.
Actualmente, ya pueden contratar fibra
óptica los vecinos de las calles: Jilguero,
Pardal, Paloma, Golondrina, Olmo, Zorzales, Faisanes, Olivo, Perdices, Tórtolas,
Salvador Benito, Guillermo de Varela.
En el mes de diciembre se van a poner
en cobertura las incidencias de los vecinos
reclamadas de las calles: Infante, 7 y siguientes; San Bruno, 22; Depósitos números sueltos sin cobertura; Antonio Machado
del número 2 al 10 no hay cobertura de
fibra, el resto si tiene; Álamo, 5; Santa
Gema 1,3,5,7; Cerro, 41; Avda. Constitución
cableado de los números alrededor de 40,

37, etc.; y Plaza Palacio n°3.
Finalmente, debido a las obras realizadas
en la calle Piscina, Era, Aldea del Fresno y
Juan Pablo II, se va a dar cobertura aproximadamente en febrero las siguientes calles:
Piscina, Santander, Navacarrala, Cordobilla,
Juan Domingo Oliveri, Aldea del Fresno, Severo Ochoa, Juan Pablo II, Geranio, Amapola, Linio y Gladiolo.
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El Ayuntamiento dota a su Policía Local con El Gobierno local se vuelca con el deporte
Villanueva del Pardillo celebró la MBT Ruta
2 vehículos todoterreno 4x4 nuevos
Eduardo Fernández: “al llegar a la alcaldía me comprometí a sumar esfuerzos del Cobre

para aumentar la dotación y mejorar unos medios que se presentaban
bastante deficitarios… vamos cumpliendo con los compromisos adquiridos"

E

l Ayuntamiento de
Villanueva del Pardillo ha presentado
2 vehículos nuevos para su
Policía Local. Se trata de dos
vehículos todoterreno Toyota Land Cruiser, 4×4 preparados y adaptados para
uso policial que se suman a
los 2 KIA que el Ayuntamiento hizo entrega en
agosto 2020. Un total de 4
vehículos nuevos en esta legislatura para ir solventando
el problema de años anteriores por no disponer de
flota suficiente cuando se
producían averías.
Estos dos nuevos vehículos son necesarios para
lograr mayor accesibilidad
a distintas zonas del término municipal, dado su
entorno natural.

El alcalde, Eduardo Fernández Navarro, estuvo presente en la recepción de los
vehículos y señaló: “Estos
vehículos que desde hoy se
ponen al servicio del cuerpo
de Policía Local, que velan
por la seguridad y el apoyo
de los vecinos, eran una necesidad. Por ello, al llegar a
la alcaldía me comprometí a
sumar esfuerzos para au-

VALDEMORILLO

E

l pasado domingo 21 de nose
viembre,
disputó en Villanueva del
Pardillo, la ya tradicional
MTB Ruta del Cobre, la
prueba de bicicleta de

mentar la dotación, y mejorar unos medios que se presentaban
bastante
deficitarios. En ese sentido,
vamos cumpliendo con los
compromisos adquiridos".
Estamos yendo en la dirección correcta en términos de
dotar a nuestros agentes de
herramientas que les permitan desempeñar sus labores
en condiciones óptimas”.

ZARZALEJO

E
El alcalde de Valdemorillo y la consejera de
Medio Ambiente firman un Plan para la
renovación de la distribución de agua en doce
urbanizaciones del municipio

E

l Ayuntamiento de Valdemorillo y
la Comunidad de Madrid -a través de Canal de Isabel II-, firmaron el 19 de noviembre, un Plan de
Actuaciones Previas para mejorar varias
infraestructuras de distribución del agua
en doce urbanizaciones de este municipio. El Plan rubricado por el alcalde,
Santiago Villena, y por la consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Paloma Martín, contempla la renovación
de las redes de distribución internas y la
ejecución de otras actuaciones necesarias en las de regulación y transporte. En
total, se verán beneficiados cerca de
107 kilómetros que deben adecuarse a
la actual normativa técnica.
Valdemorillo es el municipio de la Co-

munidad de Madrid que cuenta con más
urbanizaciones históricas, todas ellas
alejadas del casco urbano. El Ayuntamiento de la localidad y Canal tienen
suscrito un convenio de gestión integral
del servicio de distribución desde mayo
de 2014 y por el que hasta el momento
se realizaba el abastecimiento, pero no
la gestión de las redes.
La adecuación y el mantenimiento de
las instalaciones de distribución hídrica
afectarán a 3.716 viviendas en las que
residen unos 6.000 vecinos, en Puentelasierra, Jarabeltrán, El Mirador del Romero, Pino Alto-Cazadero Real, Pino Alto
Sector Sur, Las Mojadillas, La Esperanza,
Montemorillo, Los Barrancos, La Pizarrera, Cerro Alarcón I y El Paraíso.

montaña pionera en el
municipio y que este año
se encuadra dentro del
Circuito 7 Estrellas.
El alcalde, Eduardo
Fernández, ha agradecido “el trabajo de todas

las áreas implicadas,
pero en especial a Fran
Funes Ángel, por su implicación en convertir a
nuestro municipio en referente del deporte autonómico y nacional.”

El Ayuntamiento pone en marcha la
VI edición de “Street Workout” y
“Punto Activo”

l Ayuntamiento
de Zarzalejo ha
puesto en marcha la sexta edición de la
iniciativa “Street Workout” para el entrenamiento funcional en el
parque de calistenia, que
se llevará a cabo todos
los jueves por la
tarde.También el “Punto
Activo” con charlas sobre

hábitos saludables y
rutas por el municipio
que se desarrollarán los
miércoles por la mañana.
La inscripción es gratuita y se puede realizar
en el Consistorio. Ambas
iniciativas están organizadas por el Ayuntamiento de Zarzalejo en
colaboración con la Comunidad de Madrid.
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El Ayuntamiento lanza una campaña sin El alcalde y la consejera de Políticas
precedentes de apoyo al comercio local
Sociales continúan sumando sinergias que
mejoren la calidad de vida de los jóvenes

E

l alcalde de Villaviciosa de
Odón, Raúl Martín Galán,
mantuvo una reunión el
pasado 5 de noviembre, con la
consejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Concepción Dancausa, en la sede de
esta consejería de la Comunidad
de Madrid.
Ambos dirigentes mostraron su

E

l comercio es uno de los sectores que
más está sufriendo las consecuencias
de la pandemia. Por esta razón, desde
el Ayuntamiento se han emprendido diversas
acciones encaminadas a revitalizar la actividad
comercial en el municipio con el objetivo de
que tengan continuidad. En esa firme apuesta
del Ayuntamiento, el alcalde, Raúl Martín
Galán, está visitando los establecimientos para
conocer cuáles son sus necesidades y problemáticas y a su vez darles mayor promoción a
través de las redes sociales.
La campaña prosigue con ese mismo objetivo
bajo el lema “Yo compro en Villa”. Su difusión

plena predisposición para seguir colaborando, de forma estrecha y
coordinada, en todas aquellas iniciativas encaminadas a la mejora
de la atención social de los villaodonenses. Igualmente, abordaron
temas relacionados con los jóvenes
y mayores, así como la renovación
del convenio que tienen suscrito
ambas administraciones.

abarca diversos ámbitos como la colocación de
publicidad en la línea 518 de autobuses interurbanos y en medios de comunicación, así como
la colocación de pancartas. Los vecinos que lo
deseen pueden recoger las pegatinas alusivas a
la campaña, así como bolsas para comprar en
los comercios. La entrega se hace de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas. Igualmente, los
comerciantes pueden acercarse hasta la mencionada oficina para recoger pegatinas de mayor
tamaño para colocar en sus establecimientos.
A estas iniciativas se le unirán otras que
el Ayuntamiento irá dando a conocer en los
próximos días.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Nuevo impulso del equipo de Gobierno al Compromiso municipal con las familias
comercio local con la firma de un convenio Convocatoria de ayudas por nacimiento de
hijo o adopción
entre el Ayuntamiento y ACOVI

E

l Ayuntamiento ha
publicado este 22
de noviembre, la
nueva convocatoria de
las ayudas por nacimiento de hijo o adopción de niños menores de
tres años. Podrán beneficiarse aquellos vecinos
empadronados en el municipio que hayan tenido

E

l alcalde, Luis Partida, ha suscrito
con la presidenta de la Asociación
de Comerciantes de Villanueva de
la Cañada (ACOVI), Estrella Ruiz López, un
convenio de colaboración para fortalecer el
tejido empresarial del municipio, promocionando el comercio y las actividades de
promoción turística a nivel local.
El consistorio destinará una subvención de 2.000 euros a ACOVI para contribuir a la financiación de las
actuaciones recogidas en el acuerdo,
entre otras, la mejora de la página web
de la asociación, acciones de formación
para los socios, planificación de ofertas

trimestrales, campañas de fidelización,
realización de varias ferias, etc.
“Esta es una medida más del Ayuntamiento destinada a apoyar al comercio
local. En Villanueva de la Cañada contamos con una importante y variada oferta
de establecimientos, comercios de proximidad que destacan por la calidad de
sus productos y la atención al cliente. De
ahí que sea fundamental ayudarles a
darse a conocer”, señaló el regidor,
quien estuvo acompañado por los concejales de Desarrollo Local, Juan Miguel
Gómez, y el concejal de Hermanamientos, Manuel Ayora.

un hijo o lo hayan adoptado entre el 17 de diciembre de 2020 y el 1 de
diciembre de 2021 y
cumplan con los requisitos establecidos en las
Bases Reguladoras. La
cuantía total destinada
por el consistorio a dichas
ayudas es de 100.000
euros. Se concederá una

cantidad fija de 500
euros por hijo.
La convocatoria, así
como las Bases Reguladoras y la hoja de solicitud
están disponibles en la
web municipal (www.aytovillacanada.es). La solicitud se puede presentar
hasta el 12 de diciembre
de 2021.
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La FUAM y la PTV unidas para el impulso de I+D+i del sector del vino de Madrid

D. Iván Manzanares Recio, director
técnico del Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia del Conocimiento

ww Permitir a las empresas acceder
a un ecosistema abierto de innovación en el que desarrollar proyectos
de innovación en alianza con la Universidad.

L

a Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid (FUAM) y
la Plataforma Tecnológica del
Vino (PTV) han estrechado lazos por
medio de un acuerdo de colaboración
cuyo objetivo es potenciar la innovación vitivinícola e impulsar la transferencia de tecnología al sector
productivo de Madrid.
La FUAM y la PTV suman así esfuerzos para llevar a cabo una campaña común de retos de innovación
abierta dirigida al sector del vino de
Madrid que conecte las necesidades
del sector y las soluciones basadas en
el conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además,
ambas entidades articularán acciones
de difusión conjuntas que contribuyan a fortalecer las relaciones del tejido innovador e investigador de
Madrid en materia vitivinícola.

En el marco de esta alianza se desarrollarán actividades de información, aproximación y desarrollo global
para favorecer la co-creación de situaciones basadas en el concepto de pro-

blema-solución, que fomenten la búsqueda de soluciones a problemas empresariales desde la universidad. El
objetivo final de esta acción es el desarrollo de proyectos conjuntos de
I+D+i entre la Universidad y las empresas, pero previamente hay que detectar puntos de trabajo común de
interés y capacidad por ambas partes
y lograr los siguientes objetivos:

ww Permitir a las empresas del sector
del vino lanzar sus retos a la comunidad investigadora de la Universidad
Autónoma de Madrid para encontrar
juntos una solución.
ww Facilitar una innovación basada en
ciencia y guiada por las necesidades
de la sociedad desde la fase más embrionaria de los proyectos.

Este acuerdo nace en el marco del
proyecto “Compitte Madrid Norte: programa de competitividad e impulso a
la innovación y transferencia tecnológica empresarial de Madrid Norte”,
coordinado por la FUAM y cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la
Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020.
Por su parte, la PTV coordina el
proyecto SISVITIMAD con el objetivo
de impulsar el ecosistema de innovación del sector vitivinícola de Madrid,
poniendo en marcha un plan de trabajo que abarca, desde un diagnóstico
tecnológico inicial, hasta la puesta en
marcha de un plan de formación, el diseño de una Agenda Estratégica de
Innovación del vino de Madrid y la
puesta en marcha de proyectos de
I+D+i en cooperación.
Ambos proyectos han sido financiados en el marco de la convocatoria de
ayudas para potenciar la innovación
tecnológica e impulsar la transferencia
de tecnología al sector productivo
comprendido en las prioridades de la
Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS3) de la Comunidad de
Madrid, a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica cofinanciado en un 25% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y en
otro 25% por la Comunidad de Madrid
en el marco del programa operativo
FEDER 2014-2020.

El Programa COMPITTE tiene entre sus objetivos la co-creación entre la universidad y la sociedad, permitiendo a las empresas lanzar sus retos a la comunidad investigadora para
encontrar juntos una solución, mediante los retos de innovación
abierta. ¡Reta a la UAM!
Escríbenos a: innovacion@fuam.uam.es
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ntrar en la Antigua Casa de
Ángel Sierra no implica exclusivamente deleitarse los sentidos
del gusto o del olfato, sino disfrutar de
la vista que ofrece un local histórico que
nos envuelve en recuerdos y experiencias vividas en el pasado. Conserva el
techo original pintado como si de un
fresco se tratara, a modo de un cuadro
gigantesco con imágenes del campo, de
la vendimia y algún angelote que lo
guarda. La barra de madera también es
la original de 1917, todo un tesoro….
Sea cual sea el punto donde dirijas la
mirada, algo despierta tu interés. Distintas fotografías de Madrid antiguas en
blanco y negro tapizan las paredes, viejas botellas, carteles publicitarios de varias décadas atrás, barricas y también
azulejos pintados con refranes y frases
curiosas. De entre todas ellas, me quedo
con la que reza: “Los libros no pueden
juzgarse por sus tapas, los bares sí”.
Estoy completamente de acuerdo.
A la Antigua Casa de Ángel Sierra se
accede por la calle Gravina número
once. Considerado como uno de los lugares más emblemáticos de Madrid,
lleva sirviendo vermut desde 1917 y
créanme cuando les digo que no es un

L

a reina de las camisas, y la más
vendida, es la camisa blanca
lisa. Tanto en vestir formal como
casual. Da igual el tipo de cuello, italiano, semi italiano, mao, botón punta
cuello... E igualmente en una amplia y
variada gama de tejidos.
Es una camisa de tono claro, sencillo,
que siempre fue símbolo de elegancia, que
combina bien y hace resaltar la corbata,
americana, pantalón y cualquier complemento que hayamos elegido. Las podremos
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Sabor a Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias

Vermut artesano de grifo en el
corazón de Chueca

producto cualquiera, sino un vermut artesano que traen desde Reus. En el propio bar se conserva en barricas de

madera y desde allí, a través de un circuito llega hasta el grifo donde el camarero llena vasos sin cesar, especialmente

El armario de Paco Cecilio
Paco Cecilio

La reina: la camisa

vestir a cualquier hora del día independientemente del evento que se trate. Siempre
decimos que, en función de la hora del
evento, se deben usar unos u otros colores.
Con la camisa blanca esto no pasa.
Hemos empezado por lo más básico
y sencillo, la camisa blanca y lisa, pero
tenemos una gran variedad en camisas
rayadas y cuadros, perfectas para el día,
para lucir en nuestro trabajo o en cualquier ocasión. Esta próxima primavera
será tendencia el micro cuadro.
Tienes que usar colores y diseños no

muy sobrecargados puesto que reducen
y limitan el uso de corbata. Estos colores
fuertes o muy marcados con diseños llamativos están destinados a usos informales o sport.
Volvamos a los lisos. El segundo color
más vendido y demandado es el azul celeste. Igual que ocurre con el blanco, se
usa igual para vestir con traje que de sport.
Una de las reinas es el tejido Oxford con
cuello botón. No debe faltar en ningún armario. Es un color que ofrece un gran abanico de posibilidades a la hora de
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los fines de semana, cuando acuden familias completas a tomar el aperitivo.
Por cierto, también tienen grifo de soda
y cerveza tostada artesana de Madrid de
la marca La Fontana.
Y para acompañar el vermut o una
caña bien tirada, podemos deleitarnos
con sus conservas de pescado, sus encurtidos, escabeches, montados con
productos ibéricos o empanadas, entre
las que destaca una empanada gallega
elaborada con atún realmente espectacular. Quiero destacar que las conservas
también llegan desde Reus, de la conservera La Piedad, todo sabor y calidad.
Este emblemático establecimiento
rebosa la esencia de ese “Madriz” con
zeta, que es pura fusión entre lo antiguo y lo moderno, lo castizo y lo metropolitano… Un crisol de culturas, de
gentes que vienen y van, de comercios con encanto y, como no podía ser
de otra manera, de bares y tabernas
con duende.
Termino mi vermut y echo el último
vistazo a este establecimiento que, sin
duda, es un auténtico museo, un
museo centenario.

Borja Gutiérrez Iglesias

combinar. Dentro de su gama cromática
tenemos desde la más clara que se acerca
al blanco hasta la más oscura, marino que
se acerca al negro. Sus posibilidades son
infinitas. Si hablamos de la celeste, igual
que la blanca, no tiene horario.
Y para terminar, hay un abanico de colores muy amplio que serían las camisas
de color rosa, fucsia, lila y morado. Siempre en tonos claros han ganado un gran
número de adeptos, sobre todo, para vestir de sastrería. Refresca mucho el look, da
un toque más joven y moderno, deja apartado momentáneamente el blanco y el azul
y resalta muy bien la corbata y los complementos que puedas usar. No todos los
hombres son capaces de usar estos colores. Hay a quien le parecen colores pocos
propicios para vestir, nosotros te los recomendamos.

Paco Cecilio, empresario de Moda
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ace unos años se puso de moda
el término “JASP” para hacer referencia a una generación de
profesionales Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados. Y en esa definición encajaría perfectamente David Gómez
González. Un abogado joven que tuvo la
valentía de montar su propio despacho en
Madrid (en la calle Maldonado, 55), y que
gracias a su esfuerzo y su constancia, ha
logrado coronarse como “el abogado de
moda en Madrid”. Después de conversar
con él, hemos comprendido el secreto de
su éxito. Es carismático, cercano y empático, además de ser uno de los pocos abogados que en la actualidad ejerce el
Derecho Canónico y Eclesiástico, lo que le
confiere exclusividad en un área que muy
pocos abogados ejercen. Los medios de
comunicación se rifan su presencia…
vamos a descubrir por qué.

ww¿Quién es David Gómez González?
Un modesto cucharero más, en esta
capital del reino, y dirás, ¿Que es un cucharero?, la respuesta es simple, es como
nos llaman a los que somos de Pedro Bernardo, municipio también conocido como
El Balcón del Tiétar, mi pueblo. Un pueblo
serrano, situado a la falda sur de Gredos
en la provincia de Ávila.
Básicamente, me crié allí hasta los
nueve años, cuando me marché a estudiar al Seminario Diocesano de Ávila, en
la capital abulense. Una decisión difícil
para un niño de esa edad, pero he de
decir que la tomé yo, eso sí, mi padre y
mi madre me apoyaron para que hiciera
allí mis estudios, la verdad que me han
apoyado siempre, sin ellos no hubiera
sido posible, y sin el sacrificio de mi hermano que se quedó solo en casa, perdiendo un poco a su hermano mayor,
pero creo que a la larga se alegró… tenía
la habitación para él solo y eso siempre
es una ventaja. [Sonríe]
Para mí, altamente positiva, que ha
marcado para bien mi carácter, mi formación y mi vida en general. Después
de seis años de internado, valoras más
las amistades, la familia, el tiempo… en
general, a mí me ha servido para organizar mi vida de forma que aprovecho al
máximo el tiempo.
ww Tras el seminario de Ávila, el Colegio Diocesano para terminar la
ESO y el Bachillerato y, después, a
la Universidad de Salamanca…
Al terminar el Colegio Diocesano, permanecí en Ávila, para estudiar la primera carrera en el campus que tenía -y
tiene- la Universidad de Salamanca. Allí
cursé la diplomatura en Relaciones Laborales. Soy una persona con inquietudes y esto me llevó a ser elegido
claustras y poco después me nombraron
miembro del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca.
Poco a poco, me fui integrando en el
sistema académico pero esa etapa en la
Universidad de Salamanca, duró tan solo
tres años, después volví a Pedro Bernardo, donde me colegié como graduado
social y constituí una pequeña asesoría

David Gómez González,
el abogado de moda en Madrid

“

“
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Nuestra máxima aspiración no es precisamente
crecer, sino dar un buen servicio a nuestros clientes

allá por el 2007, donde estuve hasta el
año 2013 aproximadamente. En ese periodo hice un pequeño paréntesis para
trabajar en Israel unos meses.
ww Vaya salto, desde Pedro Bernardo a Israel. ¿A qué se debió
semejante giro en tu vida?
El destino me llevó hasta Israel para
participar en el proyecto de voluntariado
arqueológico que estaba dirigiendo la
Universidad de Anauc, para descubrir lo
que hoy es la ciudad de María Magdalena, es decir Magdala. Allí, pasé una
etapa muy enriquecedora, en la cual
entré en contacto con otras culturas y
aprendí mucho de Tierra Santa. Considero que he sido un privilegiado, ya que
he podido visitar cada rincón de esa tierra, sin prisas y recreándome en cada
detalle… un auténtico lujo. No tendré
vidas suficientes para agradecer al Padre
Arturo que me diera la oportunidad de
vivir esta experiencia.
Al finalizar la etapa profesional en Israel, volví a mi asesoría en Pedro Bernardo y me matriculé -nuevamente
apoyado por mis padres- en la carrera de
Derecho en la Universidad Católica de
Ávila. He de decir que gracias a ellos, hoy
soy abogado, aunque mi padre nunca
llegó a verme como tal, ya que falleció en
2009. Estoy convencido de que le habría
hecho mucha ilusión ver cumplido su
sueño de que me convirtiera en abogado.
ww ¿Y de ahí… a Madrid?
Las circunstancias nos trajeron a mi
madre, a mi hermano y a mí, a esta

grande y magnífica ciudad. Descubrí la
capital con todo lo que ello significa, y
aquí sigo. Monté un pequeño despacho
que poco a poco ha ido creciendo.
ww ¿Y cuál es el secreto del éxito
de tu despacho, David?
Realmente no creo que haya ningún
secreto, simplemente que nuestra máxima aspiración no es precisamente
crecer, sino dar un buen servicio a
nuestros clientes. Un servicio basado
en un trato absolutamente cercano y
personal. Esto supone muchas, muchas horas de trabajo y dedicación,
pero sin duda, merece la pena.
ww Muchas horas de trabajo, y sin
embargo no paras de hacer otras
muchas cosas…
Es cierto, tengo muchas inquietudes. Siempre ha sido así. Cuando
fundé el despacho en Madrid en 2013,
compaginaba la tarea de abogado con
la de profesor del CES Juan Pablo II,
donde estuve impartiendo clase durante algunos cursos, gracias a mi
buen amigo Alex Navajas, y bajo la dirección de Rodolfo Pérez, quienes sin
duda fueron un gran ejemplo para mí.
ww ¿Tiene tu despacho alguna especialidad? ¿Algún área en la que
destaquéis especialmente?
Actualmente me dedico al Derecho
Civil, y lo compagino con las clases
que imparto en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), como profesor de Derecho Civil II, en el Máster
de Detectives Privados. Y en el despa-
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cho damos cobertura prácticamente a
todas las áreas del derecho, gestionándolo por especialidades en distintos departamentos y con grandes
profesionales expertos en cada una de
ellas: Víctor López, Valeriano Garcinuño, José María Palmero y David
Ayuso. Yo, además de del área civil
estoy especializado en derecho canónico y eclesiástico.
ww ¿Derecho canónico? No es muy
común encontrar un abogado especialista en Derecho Canónico y Eclesiástico…
Si, así es… en la actualidad, soy de
esos pocos abogados que ejercen en los
tribunales eclesiásticos, realizando nulidades eclesiásticas y matrimoniales.
ww ¿Por qué hay tan pocos abogados que se dediquen al Derecho
Canónico y Eclesiástico?
Bueno, porque para ejercerlo no solo
es necesario ser abogado, sino que se
deben cumplir algunos requisitos más,
como disponer del Curso Rotal, por ejemplo, que son tres años de estudio, y que
yo realicé hace ya algún tiempo; pero sin
duda, lo que quizás me ha diferenciado
de otros abogados, en este sentido, ha
sido mi paso por el seminario.
Cuando llegué a Madrid, me inscribí en
la Universidad San Pablo CEU, donde me
especialicé en Derecho Canónico Matrimonial y de ese modo, comencé a iniciarme en el mundo del Derecho
Canónico que es apasionante. En la actualidad es nuestro buque insignia del
despacho, ya que somos de los pocos
despachos especializados en las famosas
nulidades eclesiásticas.
wwDavid, tal ha sido la forma en que
ha ido creciendo tu prestigio, que los
medios de comunicación se rifan tu
presencia para consultarte sobre
muy diversos temas…
Digamos que me organizo bastante
bien y que tengo un buen equipo que
me ayuda…
Desde hace ya algunos años, vengo
colaborando como analista en Los intocables de Javier Algarra, en Distrito TV;
en La redacción abierta de la tarde,
que se emite en el Toro TV, y que dirige
Xavier Horcajo; en el Periodista Digital
de Alfonso Rojo; y en algún otro seguramente.
Pero debo decir que lo que más me
apasiona es la radio. Desde hace cinco
años, dirijo los lunes (cada quince días),
Con la venia, Señoría, en Radio María.
Un programa que cumple el objetivo de
llevar a pie de calle el mundo del derecho y el mundo judicial, y por el que han
pasado infinidad de jueces, fiscales,
abogados, procuradores y muchos profesionales relacionados con el mundo
del derecho. Todo ello a través de la
radio, que es un medio mágico.

Pues nosotros nos quedamos con la
magia que desprende David Gómez González a través de su carisma, de su buen
hacer y de su entrega. Un placer compartir esta charla. Nuestros mejores deseos
de éxito profesionales y personales.
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as fiestas navideñas es la
época del año en la que más
se activa el consumo, compramos todo tipo de productos y en
grandes cantidades. Además de alimentación y regalos, durante este
periodo compramos mucha lotería, no
solo para el sorteo de navidad, que
se celebra días antes de Noche
Buena, también para el sorteo del
niño, que se celebra el día de Reyes.
En cuanto se activa el frío empiezan las colas en las administraciones
de lotería, aunque cada vez es más
popular empezar la campaña de compra de lotería de navidad durante los
meses de verano aprovechando los
desplazamientos a lugares turísticos
y así tener repartida “la suerte”. El
gasto medio por persona en lotería,
solo en el Sorteo Extraordinario de
Navidad, suele ser de unos 65 euros,
dependiendo del año esta cantidad
varía mucho entre provincias, siendo
Soria la que habitualmente lidera este
ranking. La Comunidad de Madrid es
una de las que más dinero gasta en
lotería durante estas fechas, no solo
por densidad de población sino también por índices de habitante y consumo. En el año 2020 el Sorteo
Extraordinario de Navidad facturó en
toda España 2.582.687.020 euros, no
es un error tipográfico, son más de
dos mil quinientos ochenta y dos millones de euros.
Ante esta gran cantidad de dinero
movilizado es lógico pensar que aparezcan formas de delincuencia. Siem-
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ntiendo, desde la sana crítica,
como craso error, que la nueva
ley de Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial, no contemple la obligación general de contratar un seguro de responsabilidad civil para los
usuarios de patinetes eléctricos, a fin
de abordar la cada vez más numerosa
cifra de siniestros ocasionados con
este tipo de Vehículos de Movilidad
Personal o urbana (VMP o VMU), también llamados monopatines o ciclos
eléctricos.
Ya quedó claro en su momento que
pese a no tener la consideración de
“vehículos a motor”, conforme a lo
dispuesto en la instrucción 16/V-124
de la DGT, aun así, lo cierto es que
debemos valorar positivamente la
tendencia de su uso en núcleos urbanos, cada año más significativa pero
sin olvidarnos de otro gran factor que
empieza a afectar a la circulación y a
los peatones en nuestras calles,
sobre todo, en los siniestros acontecidos por su uso.
En este sentido, siempre ha existido una gran discrepancia en la movilidad de estos aparatos, pues la
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Tu experto en seguridad
Víctor Valentín Cotobal

¡Evita las estafas cuando compres
lotería de Navidad!
pre donde hay un beneficio económico surgen paralelamente maneras
para poder apoderarse de él, y la lotería no es una excepción.
El escenario para realizar un delito
de estafa con la venta de lotería de
navidad falsa es perfecto; miles de
puntos de venta repartidos por toda
España, muchas transacciones económicas en cantidades pequeñas, 20
euros por décimo, y además, en las
compras de lotería interviene el componente afectivo porque se ha convertido en un regalo muy frecuente para
los seres queridos por lo que muchas
veces la compra es compulsiva.
Tenemos que tomar una serie de
precauciones para evitar ser víctimas
de este tipo de delito. Siempre que sea
posible es preferible comprar los décimos en administraciones de lotería tradicionales. Debemos evitar la venta
ambulante no autorizada, la venta callejera es muy difícil de controlar, cambia de lugar e incluso de persona, por
lo que si tenemos cualquier reclamación es casi imposible solicitarla. Si
compramos por internet lotería debemos asegurarnos que lo estamos ha-

ciendo en un lugar autorizado, y si es
posible guardar todo los documentos
relacionados con la compra, como
mails, recibos… e incluso capturas de
pantalla del proceso de compra.
Una vez que tengas el décimo de
manera física comprueba que este
contiene todos los elementos de seguridad, son prácticamente los mismos
que los que tiene el papel moneda, es
decir, igual que los billetes de curso
legal, solo tenemos que fijarnos.
Los décimos están impresos en un
papel de seguridad denominado OCR,
que llevan entrelazadas en su composición fibrillas que no son visibles
para el ojo humano, pero que sí utilizamos una lámpara ultravioleta se
ven claramente. Tenemos que fijarnos en el logo de “Loterías y Apuestas del Estado” y en los demás
elementos pintados porque las tintas
que se utilizan son también un elemento de seguridad importante ya
que se realizan mediante un proceso
de secado con aire caliente difícil de
falsificar. Los billetes también cuentan con dos códigos, uno de barras y
otro numérico, que son reconocidos

Cuestión de responsabilidad
Fernando Fanego

La nueva ley de tráfico olvida incluir la
obligatoriedad del seguro RC para los patinetes
DGT se encargó en su momento de
transferir a los municipios que conforman nuestro país para que fueran
ellos los que dispusieran, el lugar y
las vías públicas por donde debían
transitar en núcleos urbanos.
Se esperaba con la entrada de la
nueva Ley, se ordenara en un marco
nacional, la regulación y uso, pero en
interés, sobre todo, de atajar las responsabilidades dimanantes ante el aumento de siniestros en los que se ven
involucrados este tipo de “artefactos”;
medidas que regulen los dos factores
vertebrales, que a mi entender, se
deben establecer para su correcto
uso: la determinación municipal del
lugar por donde deben transitar en

vías, plazas y jardines públicos, así
como su obligatorio aseguramiento
con las coberturas necesarias.
Hasta la fecha, el usuario y/o propietario de un VMP, no tiene claro si
debe o no estar asegurado, es más,
muchos de ellos son pasto de la cobertura del seguro del hogar, sin saber
realmente la parte del riesgo que le
cubre. Por tanto, los VMP deben estar
asegurados con una póliza lo suficientemente amplia para absorber cualquier tipo de circunstancia, daño o
perjuicio, para su tomador.
El efecto que podría producir el no
tener una póliza de aseguramiento
eficaz ante un siniestro con cualquier
vehículo de estas características, po-
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fácilmente mediante lectura láser por
las máquinas que hay en las administraciones de loterías. Siempre que
tengamos dudas sobre la autenticidad de un décimo podemos compararlo con otros décimos o acudir a
nuestro lotero de confianza.
Y por último debemos fijarnos
antes de comprar lotería en el año
del sorteo, porque un tipo de estafa
ha sido vender lotería, obviamente no
premiada, de años anteriores. Entre
el cambio de año, las prisas, el frío, y
que el décimo cumple con todos los
elementos de seguridad, es muy
común no fijarse en el año del sorteo.
Además, las mafias que realizan este
tipo de ventas fraudulentas y masivas
utilizan a personas con algún tipo de
minusvalía o incluso a niños para
hacer que nuestra compra tenga más
confianza y pensar que es un despiste del vendedor.
Una vez más tenemos que decir que
la seguridad total no existe, pero si tomamos precauciones podemos evitar
ser víctimas de un delito de estafa
estas Navidades.

¿Conoces algún escenario en tu municipio
que puede generar un problema de seguridad? ¿En aras de la Seguridad Corporativa conoces o quieres transmitir a tus
clientes un posible problema o conflicto
de seguridad que le puede afectar?

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

dría ser “devastador” para su conductor o usuario. Hasta el momento,
contamos con numerosas sentencias
que han ido dejando un estrecho y
tortuoso camino para los que se han
visto implicados en un siniestro relacionado con un VMP.
En muchas de ellas, se han visto seriamente afectadas por su responsabilidad penal derivada (conducción
etílica), o por –si su conducción resultase negligente o temeraria, así como,
subsidiariamente la responsabilidad
civil derivada de los hechos. Conviene
recordar que de no estar asegurado o
de no contar con una cobertura
acorde con el riesgo creado, será el
mismo usuario el que a priori, deberá
acarrear con todos los gastos derivados de los daños que pueda ocasionar,
como se han podido ver numerosos
casos en nuestros tribunales.
Y que mejor momento que haberlo
incluido en el nuevo texto legal.

Fernando Fanego Castillo,
Abogado, Asesor de Responsabilidad
Civil y Seguro del ICAM
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ltimamente, estoy teniendo muchas consultas relacionadas con
los probióticos en animales de
compañía. Cada vez hay más estudios
que demuestran su gran eficacia y los beneficios que aportan y cada vez hay mas
clientes con inquietudes de aprender a
cuidar mejor a sus compañeros peludos.
Es evidente que una buena dieta es fundamental para mantener un sistema inmunitario sano, no estamos descubriendo
la pólvora. Pero, ¿qué sabemos de cómo
fortalecer dicho sistema inmunitario o que
causas pueden debilitarlo?
Tenemos que partir de una idea clara y
es que tanto nosotros como nuestros animales domésticos tenemos una barrera
protectora en la piel, sistema respiratorio,
digestivo, urinario y genital con millones de
bacterias de distintas especies, que nos
defienden de la entrada de patógenos
como virus, hongos, bacterias… Estas bacterias “buenas” que tenemos forman la microbiota. En el sistema digestivo están la
mayor parte de ellas, tanta cantidad, que

Mundo animal

Soledad Sánchez Higuera

Ponga un probiótico en su vida
se dice que forman un órgano inmunológico propio. Si toman buena dieta, mantendrán su microbiota equilibrada en
niveles adecuados, fin de la historia… Pero
no, no es tan simple.
Hay un montón de factores que influyen
en la microbiota y hacen que bacterias patógenas aumenten y disminuyan “las bacterias buenas” creando disbiosis.
Las causas más comunes que alteran
la microbiota son, por ejemplo, los cambios de dieta, el estrés, los antibióticos,
las enfermedades, bajada de inmunidad… Como la mayoría de las bacterias
beneficiosas están en el intestino,
cuando hay problemas se manifiestan

con diarreas, vómitos, flatulencias, intolerancias alimentarias, etc., pero como
también están en la piel, pueden ocasionar picores, dermatitis desde superficiales a profundas, pérdida de pelo; en
la mucosa oral provocarán gingivitis, infecciones de boca; en el sistema urinario, desde infecciones de orina
recurrentes a cálculos; en la vulva, cambios de ph vaginal, infecciones, inflamaciones, etc. Podría nombrar un montón
de consecuencias por la alteración de la
microbiota en cualquier parte del
cuerpo. Vamos, que estas bacterias lo
controlan todo, por eso interesa que
haya muchas y que no se desequilibren
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con agentes perjudiciales.
La manera de ayudarlas de forma
exógena es con los probióticos con “o”.
Estas son bacterias vivas que se toman
vía oral, generalmente en una de las comidas para ayudar al equilibrio de la microbiota. A veces se acompañan de
prebióticos con “e” que son fibras y sustratos para alimentar la microbiota. Me
parece muy necesario administrarlos
cuando se prescriben antibióticos, procesos digestivos en general, cuando hay
diarreas tanto agudas como crónicas, en
problemas dermatológicos como atopias
o dermatitis, en enfermedades inflamatorias y preinflamatorias, en bajadas de
defensas, en infecciones orales, etc. Se
pueden administrar desde cachorros a
geriátricos. La duración de los tratamientos será según el proceso que tengan e incluso a largo plazo con
resultados muy satisfactorios.

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

MOTOR | Tras ganar la carrera de Lorca de Rally

Kobe Motor se proclama por 5º año Campeón de España de Todoterreno

A

lberto Dorsch y Marcos Martínez
pilotando el Toyota Land Cruiser
de Kobe Motor, disputado el fin de
semana del 5, 6 y 7 de noviembre, han
conseguido una nueva victoria en el Campeonato de Rally de España Todoterreno,
dentro de su categoría T-2 (vehículos de
serie), en el rápido rally de Lorca.
Esta victoria se suma a los triunfos
conseguidos en Extremadura, a principios
de año en Guadalajara y Cuenca, lo que
sumado a los segundos puestos de Zuera
y de la Baja Aragón, les ha llevado a proclamarse matemáticamente campeones
de España todoterreno en T-2.
Para Alberto es su quinto triunfo, los primeros corresponden a 2012 y 2016 y
ahora, los tres últimos son consecutivos
2019, 2020 y 2021. Sin duda, este último
ha sido el más peleado junto con el del
20212 y 2016, ya que ha habido mucha

competencia, sobre todo con los equipos
portugueses, que este año puntuaban
para el campeonato de España.
En todas las carreras, han estado luchando minuto a minuto y ha estado
muy reñido entre todos los competidores, sometidos a mucha presión con
todos sus adversarios.
Sin embargo, gracias a que el equipo
de Kobe Motor ha gestionado muy bien
esa presión, ha sido posible que hayan
tenido un año excepcional.
Alberto Dorsch y Marcos Martínez
han querido dar las gracias a los patrocinadores, a Bridgestone, Tunap,
Kobe Motor y Unomatrícula y a todos
sus seguidores.
Kobe Motor ya está preparando la
campaña del 2022 y esto permitirá a
Alberto Dorsch llevar 20 años de carreras dentro del Campeonato de España.
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