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La Guardia Civil detiene a la exalcaldesa 
socialista Mari Luz Lastras, al actual portavoz 
del PSOE Luis Haro y a tres miembros más del 
partido socialista de San Martín de Valdeiglesias

La lista de supuestos delitos es larga, entre ellos
prevaricación y malversación

La investigación de la Fiscalía parte de una de-
nuncia de la actual alcaldesa, Mercedes Zarza-
lejo, en su batalla contra la supuesta 
corrupción sistemática ejercida por el anterior
Gobierno en el municipio

El Grupo de Delitos Económicos de la Coman-
dancia de la Guardia Civil requisó documenta-
ción, discos duros y teléfonos móviles del
anterior equipo de Gobierno tras más de 10
horas de registro en dependencias municipales

ÚLTIMA HORA
Operación 
PANTANO

ALDEA DEL FRESNO

La Navidad llega a la Sierra Madrileña
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENTA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 

LOS LECTORES DEL PERIÓDICO SIERRA MADRID

uerido lector: tal y como vengo
haciendo desde que soy presi-
denta, aprovecho la oportunidad

que me brinda el periódico Sierra Madrid
para desearte una muy feliz Navidad. 

Dejamos atrás otro año duro que
hemos superado gracias al empuje y la
energía que nos caracteriza a los madri-
leños. Somos una sociedad fuerte,
unida y amante de su libertad. Con res-
ponsabilidad y madurez hemos demos-
trado que la salud y la actividad
económica podían ser compatibles. 

Nos hemos consolidado como el
motor económico del país y como la re-

gión más solidaria. Estamos preparados
para vivir los mejores años de la Comu-
nidad de Madrid y Sierra Madrid nos lo
contará como hasta ahora. 

Mi enhorabuena a todos los profe-
sionales que hacen este magnífico pe-
riódico que cada vez llega a más
rincones de nuestra región. Ya son 47
los municipios cuyos vecinos pueden
informarse de la actualidad local a tra-
vés de Sierra Madrid. 

Feliz Navidad y un próspero año 2022.

ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Q
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n la era de los eufemismos, las
cabriolas lingüísticas para evitar
las ofensas, los exabruptos ines-

perados y los dolorosos silencios, quiero
desearles una muy Feliz Navidad. No fe-
lices fiestas, ni buenas vacaciones. No
hablaré de regalos, de luces coloridas, o
de ese barrigudo polar que se cuela en
cada esquina con su sonora risa en tres
etapas. Les desearé Feliz Navidad, que es
infinitamente más que eso.

La Navidad no son sólo escenas de un
publirreportaje invernal, con sonrisas em-
butidas en jerseys de cuello vuelto –¿renos
y abetos?– , chocolates humeantes,  y re-
ferencias vagas a la reunión de los seres
queridos.

La Navidad es la esperanza humana
cristalizada en el nacimiento de Jesús. De-
sear una Feliz Navidad es trasladar la
enorme potencia de un mensaje aparen-
temente sencillo: “No temáis”. José no

debía temer recibir a María, y María no
debía temer engendrando a Jesús. El pro-
pio Jesucristo repetía el mensaje a sus dis-
cípulos. “¡No tengáis miedo!”, gritaba a
menudo Juan Pablo II a la juventud, ci-
tando una y otra vez la frase con la que
había iniciado su papado.

Evitar el miedo y vivir mejor son obje-
tivos de todos, especialmente desde que
somos conscientes de la importancia de la
salud mental y su cuidado, y por eso llama
la atención que algunos finjan preocupa-
ción por este tema mientras fomentan el
uso de determinadas drogas y critican y

desprecian a aquellos que simplemente se
recogen y rezan en silencio, encontrando
paz y sosiego.

Cuando quienes le dicen ultra a alguien
por declarar su fe católica son los mismos
que defienden con uñas y dientes el res-
peto a las creencias y tradiciones de los se-
guidores del Islam, y cuando los que se
burlan de unas chicas que salen de misa
son los mismos que practican el reiki, ha-
blan del karma, o abrazan árboles para fu-
sionarse con la Pachamama, es que los
ataques no van contra la fe sino contra la
tradición común.

Hay odiadores profesionales que son
capaces de alentar que se apedree a un
niño y su familia por pedir que el pequeño
estudie un 25% del tiempo en español, de
acosar a dirigentes políticos en las mismas
puertas de sus casas por el mero hecho de
no ser de izquierdas, o de preferir como
compañía a los herederos de unos terro-
ristas sanguinarios mientras se desprecia
a todas sus víctimas.

A todos ellos, Navidad. Navidad para
que encuentren la paz en ese mundo po-
drido y oscuro que tienen dentro. Navidad
para que quieran y respeten a su alrede-
dor. Navidad porque deseamos lo mejor
para todos. Navidad para el resto porque
no temer te hace más fuerte y más libre.

No temáis. Amad. Feliz Navidad.

Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras

de la Comunidad de Madrid 

E
Carlos Díaz - Pache
Resistencia

Navidad con mayúsculas
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as fiestas navideñas están a la
vuelta de la esquina. Son momen-
tos para estar con la familia y los

amigos, para dar, para sonreír, cantar vi-
llancicos, para ser solidarios. Y hacerlo
como lo hemos siempre en Madrid, con
alegría e ilusión. En bares y tabernas o en
nuestro domicilio. Según el gusto. Porque
Madrid seguirá conjugando economía y
salud, la receta del éxito. 

Este año, como viene sucediendo
desde hace ya demasiado tiempo, debe-
mos de tener precaución. El maldito coro-
navirus sigue acechando. Es por eso que
hay que apelar a la responsabilidad indivi-
dual y a la vacunación. En nuestra región
aún hay un 10% de la población diana sin
vacunar. Uno de los principales motivos, las
campañas de los anticientíficos movimien-
tos antivacunas. Son los mismos que en

los años 80 del pasado siglo afirmaban que
el VIH no existía o que en 1796 clamaban
contra la vacuna de la viruela. Cuando lo
cierto es que las vacunas, a lo largo de su
historia, han salvado millones de vidas. 

Las vacunas contra la Covid son segu-
ras y eficaces, como se demostró en la
fase 3 de su desarrollo. Ahora se encuen-
tran en fase 4 o de farmacovigilancia. No
hay que hacer caso a quienes afirman que
este pequeño milagro de la ciencia con-
tiene luciferasa, talidomina, grafeno o vaya
usted a saber qué. Su composición es pú-

blica. 
También es falso que las farmacéuticas

se hayan saltado ningún paso: lo que ha
sucedido es que jamás se había invertido
a nivel mundial tanto dinero en una va-
cuna, por una parte, y, por otra, es que las
fases se solaparon en lugar de hacerse de
forma secuencial. Tampoco es cierto que
el ARN de Pfizer o Moderna modifique
nuestro genoma o que sea algo novedoso:
lleva estudiándose décadas.

Es verdad que la vacuna, como cual-
quier medicamento, puede provocar una

reacción adversa. Pero lo cierto es que es
mucho mayor el riesgo de no vacunarse
que el de hacerlo. Hoy, en la Comunidad
de Madrid, el 80% de las personas ingre-
sadas en UCI por coronavirus están sin va-
cunar. La realidad es que son quienes no
se vacunan quienes posibilitan la aparición
de nuevas cepas. Y es que, cuanto más cir-
cula el virus y más infecta, mayor posibili-
dad existe de que aparezcan nuevas
variantes. La mejor forma de evitar nuevas
cepas es vacunar masivamente.

Por eso, quiero terminar 2021 llamando
a la responsabilidad individual.

¡Feliz Navidad!

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

L
Almudena Negro
Razón y palabra

Navidades responsables, navidades felices

on la alegría y el buen ánimo
que se nos instala en el cuerpo
con la llegada de la Navidad,

leemos recientemente una de las me-
jores decisiones relacionadas con el
mundo educativo y adoptada por el go-
bierno de la presidenta Díaz Ayuso. 

Los nuevos docentes escolares ten-
drán que superar pruebas de selección
para poder dar clase, al igual que los
médicos deben pasar un MIR que les
faculte para atender a pacientes en
cualquiera de sus especialidades. Esto
en la práctica supone un reto para el
mundo docente, pero un alivio para
alumnos y padres. A todos nos cuesta
abandonar nuestra zona de confort,
pero estudiar, actualizarte y mejorar
como profesional debería ser un requi-
sito indispensable para poder ejercer
cualquier profesión. 

Todos tenemos casos conocidos, o
incluso padecidos en propia carne, de
profesores que, dicho con el mayor de
los respetos, se han echado a "dormir

en los laureles" de la inercia del día a
día. Cuántas veces hemos escuchado de
tal o cual profesor del cole de nuestro
primo, sobrino o hijo, que genera bas-
tantes opiniones negativas entre los pa-
dres y que realmente, aunque sean
conocidas por parte de la dirección del
centro, no son remediadas de inme-
diato. En algunas ocasiones, por desgra-
cia, se mira con las "gafas" de la gestión
y administración de empresa, olvidando
que los empleados son docentes, y al
igual que en otras empresas, hay que
pedirles un rendimiento bueno. Y yo
diría, por la implicación de futuro que
lleva el tratar con niños, que habría que

pedirles enseñanza "cinco estrellas". A
públicos y privados. 

Exigir este nuevo requisito nos da
alivio y tranquilidad a los padres, nos
genera también confianza porque sa-
bemos que desde el gobierno de la re-
gión se están tomando muy en serio el
asunto y que se ha puesto manos a la
obra.  Hace años se impuso la idea de
mejorar el uso de idiomas en los cole-
gios de la región (en concreto, intentar
conseguir el bilingüismo entre el alum-
nado) y hubo un consenso generali-
zado en adoptar esta magnífica idea.
Para dar un paso más, otro paso de gi-
gante, propongo a la Consejería de

Educación que incluya la obligatoriedad
de estudiar sobre los diferentes tipos
de trastornos con los que se puede en-
contrar un profesor como requisito
para poder acceder a la docencia. 

Sería un grandísimo paso entender
esta cuestión con un enfoque interdisci-
plinar. Pongamos un ejemplo para en-
tenderlo mejor: los padres de un niño
pequeño acuden a las revisiones norma-
les de su pediatra desde su nacimiento,
pero en consulta no saltan las alarmas,
por unas cuestiones o por otras. Cuando
ese niño crezca y acuda por primera vez
a un centro infantil o educativo sería
fundamental para él que el profesional
que esté a su cuidado tuviera los cono-
cimientos necesarios para dar una lla-
mada de atención a los padres.
Bienvenidas todas las iniciativas que be-
neficien a los alumnos más desaventa-
jados. Feliz Navidad a todos. 

Miriam Martínez María. Periodista

C
Miriam Martínez

Mismo corazón

Profesores cinco estrellas

Diferentes Capacidades.
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icen que año de
nieves es año de
bienes. No pongo

en duda el saber popular
pero, a juzgar por cómo
han ido las cosas en este
2021 que se inició con la
Filomena, no parece que el
aforismo sea, en este caso,
muy acertado. 

Por si la herencia reci-
bida del año anterior —
con una pandemia que se
llevó a muchos seres que-
ridos, truncó nuestras
vidas y arruinó nuestra
economía—, no hubiera
sido suficientemente ne-
fasta, este nuevo ejercicio
nos sorprendía con la
erupción de un volcán que
arrasa la isla de La Palma
y por la continuidad de un
gobierno, el de Sánchez,
que sigue caracterizado
por la mentira, la falta de
sensibilidad hacia las ne-
cesidades de los ciudada-

nos, su ruinosa gestión, su
obsesión por el gasto su-
perfluo, el intervencio-
nismo en parcelas de la
vida que deberían ser pri-
vadas y sus imposiciones
ideológicas. 

No está España para
experimentos infantiles
de ministros que juegan a
ser revolucionarios de pa-
cotilla, acomodados a la
moqueta del poder, que
cambian la sudadera del
activismo callejero por el
diseño fashion que les
permite posar en revistas
de moda, mientras legis-
lan para convertir nuestra
sociedad en una suerte
de fantasía orwelliana
que nada tiene que ver
con nuestros valores, tra-
diciones y fundamentos
judeo cristianos de nues-
tra civilización. 

Cerraremos 2021 como
otro año perdido para la

construcción de una socie-
dad mejor, para la genera-
ción de empleo y riqueza,
para apostar por la recon-
ciliación y generar un fu-
turo mejor para nuestros
hijos. 

Dicen que los pueblos
tienen el gobierno que me-
recen. Si eso es cierto, de-
bemos habernos portado
muy mal, lo que hace
temer que los Reyes Magos
no tengan otra intención
que dejarnos carbón. 

Pero, puestos a hacer
de la necesidad virtud,
tampoco nos vendrá mal
algo de combustible, es-
tando los precios de la
energía como están. Quien
no se consuela es porque
no quiere.  

Esperemos que 2022 sea
mejor. ¡Feliz Navidad!

Javier Algarra. Periodista

uien ama un idioma, ama
todos los idiomas”, me
dice el poeta Irazoki desde

París. Aprendió el vascuence de niño
en Lesaca. El español en la escuela;
el francés en París, donde vive, muy
cerca de la plaza de la Bastilla, dedi-
cado a las repeticiones de Bach y
otras músicas. Luego añade en la
conversación que el desafecto hacia
otras lenguas es la prueba de la in-
sinceridad con que se defiende la
propia. El fanatismo o la aventura de
llenar un vacío íntimo no pueden di-
simular una impostura. Mantiene el
escritor esta convicción sencilla: el
amor sincero por un idioma es in-
compatible con el desprecio hacia
otra lengua. Apuntalado en sus pa-
labras concluyo que los que persi-
guen al niño de Canet y a su familia
odian también el catalán, que no es
para ellos una lengua, sino un hacha
con la que cortar el madero español
y hacerlo astillas. 

No aman la lengua, la utilizan
como una mandíbula de dientes
secos y calientes. El lector habrá

leído, supongo, la carta de esa fa-
milia de Canet que asegura apre-
ciar en igual medida la lengua
catalana y la española, o castellana,
si me apuran. 

El texto, irreprochable, no sirve
de nada a los fanáticos, que han
lanzado la vulgar horda de indigna-
dos, la jauría nacionalista, contra
una familia a la que le importa el de-
sarrollo mental de su hijo mucho
más que cualquier religión de aldea. 

Habrá un día en que los secta-
rios serán conscientes de su mez-
quindad, de la miseria moral con la
que tratan cuestiones de sentido
común. Mientras no llegue esa
hora, lo que se necesita es un ser-
vicio de vigilancia que haga cumplir
los derechos y que proteja a los es-
colares de la persecución. El acoso
al escolar es solo el síntoma de una
pobreza espiritual convertida en de-
lito, la loca deriva de una banda de
fanáticos a la que debemos domes-
ticar con la contundencia de la ley. 

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

La lengua y los niños

Q
Año de nieves, ¿año de bienes?

D
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ntes de la pandemia, la época
navideña era un ir y venir de
tiendas y compras, de visitas y

compromisos, la familia, las cenas, la
fiesta de Nochevieja...Pero el virus ha cu-
bierto con un velo de silencio este tiempo
antes bullicioso e inquieto. El silencio del
temor y la preocupación, a pesar de que
las vacunas han logrado paliar en buena
medida los miedos de las navidades de
2020. Nos seguimos preguntando,
cuando tenemos un rato para meditar, si
la pandemia nos hará mejores. Si apren-
deremos alguna lección. La inevitable
sensación de "apocalipsis inminente" ten-
dría que hacernos más humanos, más so-
lidarios y fraternos, menos egoístas. Y sin
embargo, por desgracia, vemos que los
peores vicios de siempre ahora se han
hecho más evidentes.

A veces pienso que la clave de todo re-
side en la humildad. Dios se encarnó en un
pequeño ser, vulnerable, ignorado por el
mundo, en un pesebre de Belén porque

José y María no pudieron tener ni una po-
sada para él. ¿No debería nacer Dios en un
palacio, con sirvientes y los mayores lujos?,
¿no merece el más grande de todos los
seres un sitio "digno" para encarnarse? Y
sin embargo, allí, en lo escondido, con el
calor de unos animales y metido entre
pajas, vino al mundo el Redentor de los
hombres. De todos los hombres.

Esa humildad de Cristo, que resulta
conmovedora en su nacimiento, fue real-
mente una constante en su vida. Y con-
trasta fuertemente con la soberbia que
caracteriza nuestro tiempo, tan lleno de
pequeñeces absurdas que desbordan
nuestra empatía y nos hacen enemigos

unos de otros. La "competitividad", tan
deseable cuando se busca un objetivo
común, termina siendo a veces un ele-
mento de permanente disputa, de
egoísmo, e inevitablemente de soberbia.
De creernos superiores a los demás. 

Decía Ortega que "al encarnarse Dios,
la categoría del hombre se eleva a un pre-
cio insuperable; si Dios se hace hombre,
hombre es lo más que se puede ser". La
pandemia ha demostrado que somos muy
pequeños, que el egoísmo no sirve para
casi nada, y que los logros que se consi-
guen cuando nos juntamos resultan a
menudo impresionantes. Pero hemos de
abajarnos para reconocernos en el otro.

Hemos de jibarizar nuestro ego para
saber ver lo bueno de los demás. 

La Navidad nos recuerda que todos
traemos una dignidad de origen. Que
nadie es más por sus riquezas ni por sus
títulos o grandezas, sino que todos veni-
mos heridos por el pecado original de la
soberbia, de querer ser pequeños dioses
egoístas e injustos. Sin embargo, Aquel
Niño envuelto en pañales vino para curar-
nos la herida y regalarnos la redención, la
posibilidad de cambiarnos nosotros para
cambiar el mundo. Sólo tenemos que se-
guir su ejemplo y ejercitarnos en la hu-
mildad y la sencillez.

Les deseo una muy Feliz Navidad a
todos los lectores de este periódico men-
sual, y a todos los que lo hacen posible. 

Que nadie nos robe la paz interior. Jun-
tos podemos conseguir que las amenazas
de hoy sean los logros del mañana.

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

A
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

La humildad
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provecho esta privilegiada tribuna
para empezar deseando de cora-
zón una muy Feliz Navidad a

todos los lectores, anunciantes y trabaja-
dores de SierraMadrid. Siento no seguir la
línea de las recomendaciones a su perso-
nal que la Comisión Europea ha tenido que
retirar, al aconsejar el uso del término “fies-
tas” en vez del de “Navidad” para ser más
“inclusivos”. Debo decir que no tengo nada
contra la inclusión, pero sí contra la exclu-
sión de nuestra cultura, con sus valores y
tradiciones, de la vida de nuestra sociedad. 

Es verdad que el intento de exclusión
de los símbolos de la Navidad cristiana
nos ha ayudado a apreciarlos aún más a
quienes ya los apreciábamos o a quienes
no lo hacían. En este sentido, creo que
los españoles estamos en deuda con de-
terminadas personas que, desde sus
responsabilidades (sic) al frente de gran-
des ciudades españolas, han hecho más
por la defensa de las raíces cristianas de
estas celebraciones que cualquiera de
sus acérrimos defensores.

Vestir a los Reyes Magos con cortinas
de ducha en la Cabalgata de Madrid de

2016 nos ayudó a muchos a comprender
el verdadero sentido de la Epifanía, pues
con el contraste de aquellos ridículos
atuendos y el rechazo de las mentes su-
puestamente progresistas a su humaní-
simo simbolismo, se nos hacía más visible
la conmovedora imagen de unos podero-
sos reyes postrados adorando a un niño
pobre nacido en un pesebre. 

La expulsión de los Nacimientos de los
espacios públicos fue también un gran ali-
ciente para los amantes de la devoción y
ternura que transmiten esas representa-
ciones populares del alumbramiento de
Jesús. En el Madrid de la alcaldía carme-
nita se quedaron en los almacenes muni-
cipales al menos tres de aquellos
populares Belenes, los de la Puerta de Al-
calá, Plaza Mayor y plaza de Chamberí. Al

mismo tiempo, los magníficos y gigantes-
cos Belenes napolitanos que asombraban
a los madrileños y visitantes en el Palacio
de Cibeles eran sustituidos por un jibari-
zado Nacimiento de apenas 30 figuras. El
de la Puerta de Alcalá volvió a ponerse en
la Navidad anterior a la siguiente cita elec-
toral, por cierto, lo que evidencia la es-
casa coherencia que demuestran estos
modernos iconoclastas cuando huelen las
urnas a distancia.

Aquella sectaria censura a la fe y a la
cultura popular en el espacio público por
quienes se arrogan en exclusiva la de-
fensa del pueblo, nos hizo más conscien-
tes de la causa por la que en España, en
toda época, régimen o circunstancia, ha
pervivido en los hogares la ilusión de
poner el Nacimiento. Escena que habita

en los recuerdos más conmovedores de
nuestras vidas, compartida ahora y siem-
pre con los seres queridos, con los que
están y con los que ya no pero que viven
y reviven en nosotros, de modo especial
en las tradiciones de estas fechas, a tra-
vés de la alegría y la ilusión que nos trans-
mitieron al desembalar y colocar las
figuritas del Belén, con los pastores, arte-
sanos, hortelanos, lavanderas, soldados
romanos, ovejas, puentes, casas, fuentes,
ríos… en el homenaje de cada familia, y
sobre todo de los más pequeños, a la na-
tividad del Señor.

Por todo ello, por su entusiasta labor
en el reverdecimiento de nuestras más
emotivas y tiernas tradiciones, por su
dedicación a la recuperación de los va-
lores más profundos de nuestra cultura,
es el tiempo de agradecer cordialmente
a los sectarios su sectarismo, a los into-
lerantes su intolerancia y a los dogmáti-
cos su dogmatismo, y desearles a todos
ellos una muy Feliz Navidad.

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

A
Pedro Corral
Aquí sí hay playa

Feliz Navidad
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hapinería inauguró la
Navidad con una visita
a las luces Navideñas

de la capital madrileña, inclu-
yendo los lugares más caracte-
rísticos y emblemáticos de la
ciudad, que se llevó a cabo el
pasado 9 de diciembre.

Las tradiciones del municipio
también tuvieron su protago-
nismo el día 11 de diciembre con
la celebración de los Quintos, re-
alizándose de forma conjunta la
correspondiente a los años 2020
y 2021, ya que el año pasado,
por causa de la pandemia tuvo
que suspenderse la celebración.

Durante toda la Navidad, el
Ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Comunidad de Madrid,
ha organizado el Campamento
urbano de Navidad "Chapinería
Saludable", un espacio de ocio
donde los más pequeños podrán
aprender y compartir experien-
cias. Se llevará a cabo los días
23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre,
y 3, 4, 5 y 7 de enero, en horario

de 9.00 a 14.00 horas. Está diri-
gido a niños de Educación Infan-
til y Primaria. El coste de los 9
días es de 30 euros y para asistir
es necesaria inscripción previa en
el Ayuntamiento.

El viernes 31 de diciembre, a
las 00.00 horas, Chapinería ce-
lebrará las Campanadas y Tra-
dicional Hoguera en la Plaza de
la Constitución. Y, a continua-
ción, sobre las 00.30 horas,
Fiesta de Fin de año, a cargo
de DJ CK & DJ MAWY’S, en la
Plaza de Cascorro.

Ya en enero, el miércoles 5, a
las 17.00 horas, llega el Belén
Viviente, la Cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente y la en-
trega de regalos en la Plaza de
la Constitución. 

Y el sábado 8 de enero, cie-
rra la Navidad el espectáculo
de magia “El encontrador de
ilusiones”. Será a las 18.30
horas en el Auditorio Municipal
(reserva previa, opcional, en el
Ayuntamiento). 

CHAPINERÍA

C

La música, la magia y las tradiciones se fusionan esta 
Navidad en Chapinería

ajo el título “Chapinería Sa-
ludable” el Ayuntamiento ha
puesto en marcha para esta

Navidad un Campamento Urbano
donde los más pequeños podrán
aprender y compartir experiencias
en un espacio repleto de actividades
deportivas, juegos, talleres y excur-
siones desde las 9:00 de la mañana
hasta las 14:00 horas.

Campamento 
Urbano en Navidad

B
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El Ayuntamiento organiza una Navidad para disfrutar en familia 

ALDEA DEL FRESNO

esde el martes, 14 de diciem-
bre, hasta el 7 de enero de
2022, el Ayuntamiento de

Aldea del Fresno ha organizado unas
actividades navideñas enfocadas para
disfrutar en familia. 

Aprender a hacer un centro de
mesa navideño o la realización de bo-
tellas luminosas para los más peque-
ños, son algunos de los talleres que el
Ayuntamiento ha organizado para los
días 14 y 15 de diciembre.

El sábado, 18 de diciembre, el Car-
tero Real recogerá todas las cartas di-
rigidas a los Reyes Magos en el Centro
Cultural, desde las 11:00 de la ma-
ñana hasta las 14:00 horas. Ese
mismo día, por la tarde, se podrá dis-
frutar de una Audición Musical desde
las 18:00 horas en el mismo Centro.

El domingo, 19 de diciembre, se dis-
putará la San Silvestre a las 11:00 de
la mañana y a las 13:00 horas se
podrá disfrutar de un Concierto por
parte de la Banda Municipal en la Igle-
sia de San Pedro Apóstol.

El día 22 de diciembre tendrá lugar
la Fiesta de Navidad del AMPA, gra-
tuita para socios. Del 23 al 26 de di-
ciembre, para quienes deseen patinar,

la Plaza de la Constitución contará con
una Pista de Hielo Sintético y los días
30 y 31, para los más pequeños, de
Castillos Hinchables.

Una variada agenda de actividades
navideñas para vivir en familia que se
refuerza con el espectáculo “Musilocos”
el domingo 26 y la obra de teatro “Rey

León” el domingo 2 de enero en el Cen-
tro Cultural. Todo esto antes de recibir
la visita de los Reyes Magos en la locali-
dad el miércoles 5 de enero.

Por su parte, el Ayuntamiento pondrá
a disposicón de los vecinos un Campa-
mento de Navidad desde el día 23 de di-
ciembre hasta el 7 de enero.

D runete inició sus actividades
navideñas el pasado 3 de dici-
ciembre con una exhibición de

drones, antes del Encendido Navi-
deño, y la inauguración del “Parque
Infantil Navideño” Luis Martín Gra-
nizo, que contó con un tiovivo, un
tren navideño y atracciones infanti-
les. También se pudo disfrutar por la
tarde de un repertorio de villancicos
navideños a cargo del Coro Ntra Sra
de la Asunción.

Completando la agenda de activida-
des, el Centro Cultural ofrecerá el 22 de
diciembre “Juguetes. El Musical” y el día
29, a las 19:00 horas, un espectáculo
navideño de Silverio Belmonte, con vi-
llancicos flamencos que contarán con
música y bailarines en directo. 

Los días 2, 3 y 4 de enero el Polide-
portivo Municipal José Ramón de la Mo-
rena, contará con una pista de patinaje
sobre hielo. Y el día 5 de enero llegará
a la localidad, para los más pequeños,
la esperada Cabalgata de los Reyes
Magos que saldrá a las 18:30 horas
desde el Centro de Formación para re-
correr las calles de Brunete.

B

Actividades de 
Navidad

BRUNETE
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l Ayuntamiento de Alpedrete
presenta el programa de activi-
dades preparadas para la cele-

bración de la Navidad y la llegada de
los Reyes Magos al municipio.

Unas fiestas que buscan poner
punto y final a un año marcado aún
por la pandemia y en las que el Con-
sistorio ha intentado recuperar en la
medida de lo posible la normalidad,
programando actividades que permitan
celebrar la época más ilusionante del
año, con el control necesario para se-
guir garantizando la seguridad y la
salud de todos los vecinos.

Tras el encendido de la iluminación
navideña y la apertura del Belén en la
Plaza de La Villa, celebrados el 17 de
diciembre, y el Pasacalles navideño a
cargo de la Banda Municipal de Alpe-
drete del pasado día 19, algunos de los
principales eventos programados son
los siguientes:

El 21 de diciembre, Concierto navi-
deño de coros en la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora y Comida
homenaje a los mayores de Alpedrete.

El día 23,  Concierto lírico «Un brin-
dis por Navidad», Tren de Navidad
con salida desde la plaza de la Cons-
titución y Chocolatada en la plaza de
Francisco Rabal.

El 27 de diciembre, Navidad en Ju-
ventud, Tren de Navidad y Circuito de
karts de 11.00 a 14.00h. También en
esa franja horaria, Juegos gigantes y
Taller infantil de manualidades así

como Laser combat  en el Parque de
Las Columnas. 

El día 28 de diciembre Navidad en
Juventud y Tren de Navidad. Además,
Juegos gigantes, Taller infantil de ma-
nualidades y Yincana deportiva en el
parque de Las Columnas y Billar y
diana gigante en la plaza de la Villa.

El 29 de diciembre, Navidad en Ju-
ventud con Hinchable interactivo, Jue-
gos gigantes y Taller de chapas.
También Fútbol burbuja en el polide-
portivo municipal y a las 18.00h.,Video
Felicitación – Coreografía  flashmob en
la Plaza de La Villa. 

El día siguiente, 30 de diciembre,
continúa la Navidad en Juventudcon
una Batalla de arqueros.

El último día del año, 31 de diciem-
bre, a las 11.00h., se disputará la V
San Silvestre familiar solidaria.

Ya en enero, el día 2,Concierto vie-
nés de Año Nuevo; Carpa infantil en

la plaza de Francisco Rabal; Taller
«CreArte» y Espectáculo circense
«Los hermanos Saquetti».

El 3 de enero, habrá Carpa infantil plaza
de Francisco Rabal, Taller de circo y es-
pectáculo circense “El comediante”.

El 4 de enero, Carpa infantil, Taller
«CreArte» y Cuentacuentos en inglés
«A Christmas Carol».

La tarde del día 5 de enero, llega la es-
perada Cabalgata de los Reyes Magos, de
16.00 a 20.00h., con un «momento sin
ruido» para niños con TEA y otras afec-
taciones auditivas o sensoriales.

E

ALPEDRETE
Alpedrete invita a disfrutar la Navidad
recuperando toda la ilusión

l viernes 17 de diciembre, los
alumnos del Taller de Baile de
Becerril de la Sierra deleitaron a

los asistentes con una muestra de sus
coreografías en la Casa de la Cultura. El
día 18, los más pequeños pudieron dis-
frutar con Pipo Pat el Patito Feo; y el día
19, la Coral Polifónica Becerril de la Sie-
rra y Coral Polifónica de Collado Villalba
interpretaron un magnífico repertorio de
villancicos tradicionales. 

Desde el 22 de diciembre, al 6 de
enero se llevará a cabo la Muestra de
Escaparates Navideños 2021; y el 22 de
diciembre a las 17.30h., se procederá al
Encendido de luces y Mercadillo de Ar-
tesanía (en la Plaza de la Constitución).

El día 23, habrá Mesas de Ingenio y Tea-
tro de Magia para disfrutar en familia.

El 26 de diciembre, Rebeca Rods y
Black Light Gospel Choir celebran la Navi-
dad con Villancicos clásicos, a las 20.00h.,
en la Casa de la Cultura.  El 27 de diciem-
bre, a las 18:00h., “Caricias” en la Sala
Real (Casa de Cultura).

El 30 de diciembre y el 2 de enero,
Pista de Patinaje sobre hielo, en la Plaza
de la Constitución. También el día 30, a
las 11.00h., llegan las campanadas de fin
de año a la Plaza de la Constitución. 

Y, para finalizar, el 5 de enero, a las
18.00h., los Reyes Magos de Oriente vi-
sitarán Becerril de la Sierra, en su tradi-
cional Cabalgata.

E

Becerril de la Sierra se prepara para vivir
una intensa Navidad

BECERRIL DE LA SIERRA



11SIERRA MADRID | Diciembre de 2021 MUNICIPIOS ww

l Ayuntamiento de Cadalso de los
Vidrios ofrece para esta Navidad
un amplio y variado programa de

actividades para todos los públicos.
El pasado sábado, 11 de diciembre,

tuvo lugar la presentación del equipo de
la Escuela MTB Cadalsopara la tempo-
rada 2021/22 en el Polideportivo Muni-
cipal. El día 18 de diciembre, a cargo de
los alumnos y de la monitora de pati-
naje, acompañada de patinadoras fede-
radas, tuvo lugar una Exhibición de
Patinaje en la Pista de Frontón a las
13:00 horas y a las 17:30 de la tarde, en
el Polideportivo Municipal, una Exhibi-
ción de Gimnasia Rítmica.

El martes, 21 de diciembre, se hará
entrega de diplomas a los mayores que
asisten a los talleres de gimnasia y me-
moria en el Hogar de la Tercera Edad. El
mismo día, por la mañana, la Casa de
Niños Atrapasueños recibirá la visita de
uno de los Reyes Magos. Por la tarde, a
las 19:30 se entregará los Galitos a los
alumnos de la Escuela de Adultos en el
Hogar de la Tercera Edad.

El miércoles, 22 de diciembre, Papá
Noel visitará la localidad a las 16:30
horas con atracciones infantiles en la
Plaza de la Corredera.

El jueves, 23 de diciembre, el Ayun-
tamiento anuncia una Merienda con

churros para los mayores en el Hogar de
la Tercera Edad.

El día 27 un Tren turístico recorrerá
las calles de la localidad desde las 17:30
horas y el martes, día 28 , se podrá dis-
frutar de un Torneo de Fútbol Chapas en
la Casa de la Cultura antes de recibir en
la Plaza de la Corredera al Cartero Real
a las 18:00 horas.

El miércoles, 29 de diciembre, en la
Casa de la Cultura, se podrá disfrutrar
de un Tornero de ping-pong.

El jueves, 30 de diciembre, a las
12:00 horas se tomarán las Pre-Uvas en
la Plaza del Ayuntamiento y por la tarde
los más pequeños podrán disfrutar de
una Ciudad Hinchable en el Polideportivo
Municipal. El viernes, 31 de diciembre,
los más deportistas podrán despedir el
año participando en la San Silvestre Ca-
dalseña a las 12:00 horas.

Para los amantes de la música el do-
mingo, 2 de enero, la Unón Musical ofre-
cerá un Concierto en el Gimnasio del
CEIPSO Eugenio Muro. 

El miércoles, 5 de enero SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente, acudirán a la
Cabalgata que saldrá del Polideportivo
Municipal a las 18:00 horas y finalizará
con una Chocolatada en la Plaza de la
Corredera por gentileza de Florencio Go-
rrachategui.

E

Amplio programa de actividades para
una Navidad en familia

CADALSO DE LOS VIDRIOS

a Navidad ha llegado a la locali-
dad de Collado Mediano con una
programación pensada para

todos los públicos; desde los más pe-
queños, que esperan con emoción la vi-
sita de los Reyes Magos, a los más
mayores, que encuentran en estas fe-
chas un motivo más de alegría para
vivir en familia.

La alcaldesa de la localidad, Irene
Zamora, ha querido destacar que “lo
más importante de todo lo aprendido
durante este año es el valor de lo vi-
vido” señalando que estas fechas navi-
deñas son especiales porque “vienen
marcadas por la alegría, el reencuentro

y sobre todo con la esperanza de que
el nuevo año transforme el esfuerzo y
la constancia en los frutos deseados”.

La regidora ha recordado también a
los que han fallecido este año que ter-
mina, especialmente las víctimas de la
pandemia, y ha quedido agradecer a
todo el personal del Ayuntamiento su
trabajo y disposición para estas fiestas
y la importante labor de los empresa-
rios que luchan cada día por sacar sus
negocios adelante. También, de un
modo especial, ha querido agradecer a
todas las personas altruistas su trabajo
por y para el bien común, dejando al
margen siglas y personalismos.  

L

Unas Navidades para aprender el
valor de lo vivido

COLLADO MEDIANO
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ARROYOMOLINOS

l Belén Viviente, la Casa de Papa
Noel, una pista de hielo o el video-
mapping sobre el Torreón llenan de

ilusión y luz las calles de Arroyomolinos
esta Navidad. Actividades culturales, de-
portivas y de ocio para toda la familia. 

La alcaldesa de la localidad, Ana Millán,

ha animado a todos los vecinos para que
apoyen el comercio local y el consumo de
productos de proximidad.

El Ayuntamiento ha dado el pistole-
tazo de salida a las fiestas navideñas con
su tradicional encendido de luces. Unas
fiestas que contarán este año con una

amplia y variada programación dirigida
a toda la familia, especialmente a los
más pequeños, y que pretende recupe-
rar la alegría y el bullicio en las calles
tras la pandemia, atendiendo siempre a
los criterios sanitarios y de seguridad.

En este sentido, la ciudad se ha lle-
nado de bombillas led, respetuosas con
el medio ambiente y de bajo consumo
energético, además de numerosa deco-
ración alegórica de estas fechas en ca-
lles, plazas, edificios oficiales, rotondas
y espacios abiertos de Arroyomolinos.

La alcaldesa ha destacado que “Vivi-
mos tiempos de incertidumbre, parece
que el mundo nos pone a prueba cada
día. Sin embargo, los arroyomolinenses
estamos demostrando que unidos, y con
el esfuerzo de todos, podemos lograr
cualquier meta que queramos alcanzar.”

”Sintamos orgullo de los valores que
cada uno de nosotros representamos y
que conforman una ciudad abierta, solida-
ria, emprendedora, tolerante, dinámica y
libre. Dejemos que el espíritu navideño nos
invada durante estas semanas, que saque

lo mejor de cada uno mirando al futuro con
optimismo”, ha añadido Millán.

Tal y como ha señalado la alcaldesa,
“nuestros pequeños, igual que nuestros
mayores, nos han dado ejemplo durante
toda la pandemia, y ahora merecen dis-
frutar de la alegría de estas fiestas, de
las luces y el color en las calles, del bu-
llicio y la ilusión de la Navidad. Para
ellos, este año hemos realizado un es-
fuerzo extra desde el Ayuntamiento,
porque se lo merecen todo”.

“Os invito a que apoyemos a nuestro
comercio local y a que consumamos pro-
ductos de proximidad. En Arroyomolinos,
tenemos la suerte de contar con los mejo-
res comerciantes y hosteleros, y con infi-
nidad de servicios de cercanía a nuestro
alcance; devolvamos a nuestros vecinos lo
que nos han aportado durante estos
meses”, ha añadido la regidora.

Ana Millán ha apelado a la “responsabi-
lidad, precaución y que sigamos atentos a
las normas sanitarias”.  La programación
completa puede consultarse en la web del
Ayuntamiento www.ayto-arroyomolinos.org

E

Comienza la Navidad en Arroyomolinos con su tradicional encendido de luces

Tributo al Rey León, Museo de las Ilusiones y visita de Papá
Noel, entre la amplia programación Navideña de Colmenarejo

esde la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Colmenarejo
junto a los Concejales delegados

y Técnicos de Áreas implicadas en la or-
ganización de actividades culturales, so-
ciales, de mayores, deportivas y juventud,
se ofrece una amplia programación que
comenzó el pasado 1 de diciembre con el
Encendido del Alumbrado y durará hasta
el día 6 de enero con la partida de SSMM
los Reyes Magos.

Destaca una oferta lúdico-cultural mayor
que las pasadas Navidades, pensada para
el disfrute de todos los públicos y para di-
namizar el comercio local y la hostelería,
aunque el Ayuntamiento recuerda a los ve-

cinos la necesidad de seguir siendo res-
ponsables con las medidas Covid-19.

La programación comenzó con el En-
cendido de Luces Navideñas, y continúa
con la Instalación de Hinchables y Colcho-
netas de salto gratuitas, Pasacalles y  jue-
gos infantiles, la atracción del Tren
Turístico, el Mercadillo Local de Navidad,
Talleres de Navidad “Re-Creando”, actua-
ción musical Tributo al Rey León para pú-
blico infantil , conciertos dj´s a pie de calle,
actuaciones de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, Zarzuela con nuestros ma-
yores, “A pedir el Aguinaldo”, Cine,
excursión al “Museo de las ilusiones”, el
buzón y visita de Papá Noel, La San Silves-

tre, el Tradicional Partido de Fútbol de Na-
vidad y Música Clásica. Y de cara a 2022,
las Mañanas Creativas del Punto Joven y
el Concierto Coro Camino Real, además de
las citas tradicionales.

Como colofón a esta Navidad, el conce-
jal de Fiestas Juan Fernando López Sevi-
llano ha anunciado que el 5 de enero,
habrá Cabalgata de Reyes dentro de una
mayor normalidad en las mismas instala-
ciones del Pabellón del Polideportivo Muni-
cipal, garantizando que todos los niños
disfruten de la llegada de Sus Majestades
a Colmenarejo. Toda la programación se
puede consultar en la pagina web del
Ayuntamiento: ayto-colmenarejo.com

E

COLMENAREJO

Ana Millán: “Este año hemos realizado un esfuerzo extra desde el Ayuntamiento, porque nuestros pequeños y nuestros mayores se lo merecen todo”
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l pasado viernes 26 de no-
viembre, con el encendido
de luces, Boadilla marcó la

llegada de la Navidad, para la que
este año el Ayuntamiento ha orga-
nizado un amplio programa de ac-
tividades y celebraciones. Cabe
destacar que el Palacio acoge entre
el 10 de diciembre y el 4 de enero
el Belén tradicional.

Entre el 22 de diciembre y el 9
de enero estará abierta la carpa
municipal, con talleres y activida-
des diferenciados por edades.
Será gratuita para empadronados;
los días 25, 25 y 31 de diciembre
y 1, 5 y 6 de enero permanecerá
cerrada. Los niños y jóvenes ten-
drán además otras actividades es-
peciales: Magia y chocolatada;
Family Club especial Navidad;
Carpa joven con DJ; campeonato
de FIFA y taller de prevención de
drogodependencias. 

Como cada año, el plato fuerte
de la Navidad será la Gran Cabal-
gata de Reyes del día 5 de enero,
que recorrerá las calles de Boadilla
con nueve carrozas. En el Palacio,
Sus Majestades recibirán a todos
los niños que quieran entregarles
sus cartas y contarles sus deseos. 

En el Centro de Formación se im-
partirán talleres de temas navideños
y también habrá otros para los ma-
yores, en los dos centros de los que
disponen en el municipio. Para ellos
también se ofrecerán tres sesiones de
cine, una excursión a San Lorenzo de
El Escorial y, por primera vez, una ce-

lebración de pre-uvas el día 30. 
La Navidad tendrá también espa-

cio para el deporte, con la tradicional
Milla Urbana  y el Torneo de fútbol
sala "Memorial Miguelón". Ya entre
los días 26 y 28 de noviembre, se ce-
lebró el XXIV Torneo Internacional de
balonmano femenino de España. 

A lo largo de toda la Navidad
habrá animación en las calles y el
cartero real recogerá las cartas de
los más pequeños con sus peticio-
nes a los Reyes. 

A toda esta oferta se suman las
celebraciones religiosas que a lo largo
de la Navidad se desarrollarán en las
distintas iglesias del municipio. 

El Auditorio Municipal acogerá re-
presentaciones teatrales y espectácu-
los para todos los públicos.

La programación navideña com-
pleta se puede consultar en la página

web del Ayuntamiento: ayuntamien-
toboadilladelmonte.org

Navidad cargada de luz y magia
Este año, el Ayuntamiento de

Boadilla ha encendido casi 700 ele-
mentos en calles, rotondas, accesos
a urbanizaciones, fuentes, árboles,
farolas y edificios municipales como
el Palacio del Infante D. Luis, las
sedes administrativa e institucional
del Ayuntamiento, el Auditorio y el
centro de mayores Juan González
de Uzqueta. La inversión realizada
por el Consistorio ha ascendido a
200.000 euros.

Toda la iluminación instalada es
de tipo LED y se han colocado dife-
rentes elementos, entre los que des-
tacan arcos, banderolas, figuras
tridimensionales, guirnaldas, Reyes
Magos, Misterios, regalos, etc.

E

BOADILLA DEL MONTE

Boadilla ofrece una Navidad llena de actividades
para toda la familia

Tres Iglesias de Boadilla exponen Belenes esta Navidad
demás del gran Belén tradi-
cional que se ha montado
como cada año en el palacio

del Infante D. Luis, los vecinos de
Boadilla pueden visitar otros tres
belenes instalados durante estas fe-
chas navideñas en las iglesias del
Antiguo Convento, Santo Cristo de
la Misericordia y Santos Apóstoles.

Los horarios de visita son los si-

guientes:
Antiguo Convento 
(Monjas, s/n)
Del 18 de diciembre al 16 de

enero. De lunes a domingo, de
10:00 a 14:00 horas; y de lunes a
sábado, también de 17:00 a 20:30
horas.

Santo Cristo de la Misericordia 
(Miguel de Unamuno, 10)

Del 20 de diciembre al 23 de
enero. Los días festivos de 10:00 a
14:00 horas, y de lunes a sábado de
17:00 a 20:00 horas.

Santos Apóstoles 
(Valle del Roncal s/n)
Del 12 de diciembre al 8 de

enero. De lunes a viernes de 18:00
a 20:00 horas; y sábados y domin-
gos en los horarios de misa.

A

l Palacio del In-
fante D. Luis ex-
hibe hasta el 4 de

enero, el gran Belén tradi-
cional, en la sala de mú-
sica, y el Misterio, en la
capilla.  Ambos se podrán
visitar entre las 17:30 y
las 20:30 horas. Entre el
23 de diciembre y el 4 de
enero también estará
abierto en horario de ma-
ñana, de 11:00 a 14:00
horas. El día 24 de di-

ciembre solo se podrá vi-
sitar por la mañana y los
días 25 y 31 de diciembre,
y 1 de enero permanecerá
cerrado.

El Belén ocupa una su-
perficie de 50 metros cua-
drados y está montado
por la Asociación de Bele-
nistas de Getafe. La inau-
guración contó con la
presencia de alumnos del
colegio Trinity que han
cantado varios villancicos.

E

El Palacio alberga hasta el 4 de
enero el gran Belén tradicional
y el Misterio





l pasado sábado 4 de diciem-
bre, a las 18:30 horas, el
Ayuntamiento de Colmenar del

Arroyo comenzó la celebración de la
Navidad con el encendido de la ilumi-
nación de sus plazas y calles. Este año,
el municipio cuenta con un decorado
navideño más amplio: guirnaldas, es-
trellas colgantes, árboles de navidad,
Misterio, Reyes Magos, entre otros. 

Más de dos kilómetros de guirnaldas
iluminan a modo de cortinas los balco-
nes, ventanas y cornisas de las vivien-
das y edificios municipales. Los árboles
de la travesía principal lucen igual-
mente con miles de bombillas. 

Tanto en el barrio de arriba como
en el de abajo, las farolas están orna-
mentadas con estrellas colgantes y
mangueras de luces; y las plazas,
como en la plaza del Sol, la avenida de
la Pradera y la avenida de Valdemori-
llo, con grandes árboles de Navidad. 

El Misterio a tamaño real está ins-
talado en la avenida de Chapinería y
la decoración de los Reyes Magos, en
el centro deportivo-cultural El Corra-
lizo, por ser el lugar donde finaliza la
tradicional cabalgata de Reyes del 5
de enero. 

Todo el iluminado es de tipo LED,
con el objetivo de cumplir con la nor-

mativa ambiental y contribuir, así, a la
eficiencia energética (más iluminación
y menos consumo). 

Programación navideña 
Desde el 3 de diciembre de 2021 hasta

el 6 de enero de 2022, se podrá disfrutar
de las diferentes actividades que ha pro-
gramado el Ayuntamiento para todos los
públicos: concierto flamenco navideño,
talleres y cuentos de Navidad, visita de
Papá Noel con sus renos y elfos, tren de
la Navidad, espectáculo infantil, Cartero
real y tradicional cabalgata de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente.

Colmenar del Arroyo 
se viste de Navidad
Desde el miércoles 8 de diciembre, los

participantes de la iniciativa municipal “Col-
menar se viste de Navidad” encendieron la
iluminación navideña en sus fachadas.

Las direcciones participantes, donde se
puede disfrutar de esta especial decora-
ción navideña son: avenida de Valdemo-
rillo, 14; calle Caño Viejo, 10 I; calle
Clavel, 1 y 3; calle de los Olivos, 22; calle
del Ejército, 7; calle del Rey, 10 1º Izda.
y Bajo; calle del Rey, 24 y 36; calle Le-
chuga, 1; calle Navazas, 1; calle Prado de
los Pinos, 4; calle San Sebastián, 6; calle
Segovia, 10; y plaza de San Juan, 2.
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n año más, el Ayuntamiento
impulsa la campaña “Yo
compro en Colmenar del

Arroyo” con el fin de fomentar el co-
mercio local durante los meses de
diciembre y enero.

Desde el miércoles 1 de diciembre,
todos aquellos que quieran participar

pueden entrar en el sorteo de premios
mensuales de 100 euros. Las cartillas
están a disposición de los participantes
en los 17 establecimientos que participan
en la campaña. 

Más información en la sede electró-
nica o en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

COLMENAR DEL ARROYO

U

Nuevo impulso del equipo Gobierno al 
comercio local en Navidad

E

Colmenar del Arroyo escenifica la navidad en sus plazas y calles
La iluminación exterior aumenta en el municipio durante la celebración de las fiestas navideñas 
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l Ayuntamiento de Collado Villalba
ha presentado la Programación
Especial de Navidad 2021, un ex-

tenso y variado programa de actividades,
en su mayor parte gratuitas y dirigidas es-
pecialmente al público familiar, que se de-
sarrollarán con los protocolos sanitarios
establecidos por la pandemia.

Espectáculos, conciertos, cuentacuentos,
talleres, mercadillos y teatro serán algunas
de las opciones para no aburrirse ni un mo-
mento durante las Navidades, junto a clási-
cos que vuelven tras el parón por la
pandemia como el Roscón Solidario, la San
Silvestre o la estrella de estas fiestas, la
Gran Cabalgata de Reyes el día 5 de enero.

En 2021 vuelve a la Plaza de los Belgas
el tradicional Mercado de la Navidad, que se
celebrará hasta el 6 de enero.

Los días 22 y 30 de diciembre, así como
el 4 de enero, los espectadores podrán dis-
frutar del espectáculo estático "Estrellas de
Navidad" (pases a las 18:30 y 20:00 horas)
mientras que los días 23 y 28 de diciembre
será el turno del espectáculo "Acordes de
Violín", en horario de tarde.

No faltará a su cita, como todos los años,
el tradicional Tren de la Navidad, que reali-
zará paseos por el municipio durante todo
el período navideño. Con salida y llegada a
la Plaza de los Belgas.  Está dirigido a todos
los públicos y es gratuito.

En horario de mañana y tarde, excepto
los días 24 y 31 de diciembre que será de
mañana y el 25 que será de tarde. El 1 de
enero no realizará servicio. La Programación
completa se puede consultar en la web del
Ayuntamiento: www.colladovillalba.es

El Ayuntamiento presenta un Programa Especial de Navidad cargado de actividades
Conciertos, cuentacuentos, talleres y espectáculos infantiles

E

COLLADO VILLALBA

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Los Reyes Magos de Oriente anuncian
su regreso a la localidad esta Navidad

n año más el Ayun-
tamiento de Fres-
nedillas de la Oliva

se complace en anunciar a
los más pequeños de la lo-
calidad que Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente
han confirmado que este
año volverán a incluir Fres-
nedillas de la Oliva en su

recorrido y traerán numro-
sos regalos para los niños
de 0 a 10 años.

Para facilitar la impor-
tante labor de sus Majes-
tades, Melchor, Gaspar y
Baltasar, así como de los
pajes,  los padres de los
niños que quieran partici-
par deberán apuntarse en

el Ayuntamiento antes del
25 de diciembre. 

El precio de la inscrip-
ción es de 5€ para las per-
sonas empadronadas en el
municipio y de 10€ para
quienes quieran participar
pero no están aún empa-
dronados en Fresnedillas
de la Oliva.

U

GALAPAGAR
Comienza la Navidad con el encendido de
luces y una chocolatada solidaria para los
afectados por el volcán de La Palma 

l Ayuntamiento de Galapagar ha
organizado múltiples actividades
para celebrar estas Navidades,

comenzando con el encendido del alum-
brado navideño que tuvo lugar el miér-
coles 1 de diciembre, en la plaza del
Presidente Adolfo Suárez, y con una
chocolatada solidaria para los afectados
por el volcán de La Palma. 

Los galapagueños pueden disfrutar
hasta el día 9 de enero, de la pista de
hielo instalada en la plaza de la Consti-
tución.  El Mercado de Navidad está
también en la plaza de la Constitución
hasta el 27 de diciembre, con varias ac-
tividades organizadas para los más pe-
queños. El concurso de belenismo y
árboles de Navidad, un tren de vapor y
uno turístico, y los diferentes campa-
mentos de Navidad son otras de las ac-
tividades organizadas para estas fechas. 

Puede consultarse la programación
completa en la página web del Ayun-
tamiento e impreso, en los edificios
municipales. 

Vuelve la San Silvestre tradicional
con su edición XLIII

Vuelve la San Silvestre de Galapagar en
su edición XLIII recuperando sus recorri-
dos habituales de 6K y 10K y su única
fecha: el 31 de diciembre. 

Las inscripciones estarán abiertas
hasta el día 28 de diciembre a las 23:59
horas en la web de la San Silvestre, y
hasta el día 31 en el Velódromo Municipal
en horario de recogida de dorsales. 

Cabalgata de Reyes 
Este año, el Ayuntamiento de Galapagar,

gracias a la colaboración de Correos, dis-
pondrá de tres buzones reales ubicados en
la Biblioteca Municipal Ricardo León, Punto
Joven y el Polideportivo Municipal Marcelo
Escudero, para que todos los niños de Ga-
lapagar puedan mandar sus cartas a Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. 

También podrán ver de nuevo a los
Reyes Magos en la cabalgata, que reco-
rrerá las principales calles del municipio el
día 5 de enero a partir de las 18:30 horas.

E

EL ÁLAMO
Más de treinta planes diferentes para celebrar este año la Navidad en El Álamo
espués de unos meses dificiles
para todos, el equipo de Go-
bierno ha querido desear a sus

vecinos una Feliz Navidad y un Próspero
2022  con una programación que ofrece
ás de treinta planes para celebrarla.

Del 9 al 24 de diciembre se puede visi-
tar el Mural Artístico de “Tatú” al aire libre

y, hasta el 10 de enero el tradicional Belén
del Ayuntamiento.

Del 23 de diciembre al 5 de enero los
más pequeños podrán entregar su carta
a los Reyes Magos en el Buzón Real ubi-
cado en la fachada del Ayuntamiento.

El deporte también será protagonista
a través de la San Silvestre Alameña el día

26 de diciembre, el Torneo de Baloncesto
más una Jornada de Fútbol Sala el 8 de
enero y un Tornero de Voleibol el día 9.

Días antes, el 5 de enero, los todos los
vecinos podrán ver la Cabalgata Estática
y saludar a sus Majestades los Reyes
Magos en el Campo de Fútbol Municipal.

La Fiesta Familiar también tiene lugar

esta Navidad con el Concierto “Muchas
Voces, una Navidad” el 21 de diciembre,
la audición de alumnos de la Escuela de
Música el siguiente día y un Disco-Infantil
Familiar el día 24. Las Pre Uvas Infantiles,
con cotillón incluido, será el día 30 de di-
ciembre y Teatro Musical el día 8 de enero
con la obra “Bella Es”.

D



l Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda
y Mataelpino ha preparado un pro-
grama de Navidad pensando en el

disfrute de toda la familia, con un guiño a las
fiestas tradicionales con el regreso de la Fiesta
de la Iluminaria y de la Cabalgata de Reyes.

Durante los primeros días de diciembre
ya se han venido desarrollando diversas
actividades, pero hasta el día 9 de enero,
aún queda mucha agenda para disfrutar. 

El miércoles 22 de diciembre el Ayunta-
miento ha programado una Cena de Gala
en la Casa de la Juventud de Cerceda,
desde las 20.00 hasta las 22.00 horas.

También en la Casa de la Juventud de
Cerceda, el jueves 23 se llevará a cabo un
espectáculo familiar bajo el título “Roja y
Azul”, a las 12.00 horas.

La noche de Noche Buena – a las 00.30
horas del día 25 de diciembre- regresa la
Fiesta de la Iluminaria. Cerceda volverá a ilu-
minarse con la tradicional hoguera de la ilu-
minaría. Se trata de una celebración antigua
y sencilla alrededor de una gran hoguera
donde los vecinos se felicitan las fiestas na-
videñas. Será en el recinto ferial de Cerceda.

El domingo 26 de diciembre, cita con
el teatro con la Décima edición “Mes del
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EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Esta Navidad 
muévete 
con BIBO

l Ayuntamiento de El
Boalo invita a moverse
esa Navidad con BIBO

(BICIBOCEMA), un servicio diri-
gido a los vecinos y visitantes
del municipio de El Boalo que se
ofrece como una alternativa de
transporte limpia y saludable
que contribuye a un modelo de
movilidad más sostenible y al fo-
mento de hábitos más equilibra-
dos y sanos.

Los días 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre se amplía el horario de
este servicio de alquiler de bicicle-
tas eléctricas en el municipio, de
9.30 a 17:30 horas. Las bicicletas
eléctricas se pueden reservar en el
correo bicibocema@gmail.com

E

E

Regresan la Fiesta de la Iluminaria y la Cabalgata de Reyes en
una Navidad con actividades para todos los públicos

Teatro 2021”, a las 12.00 horas en la
Casa de la Cultura de El Boalo. 

El jueves 30 de diciembre, Campanadas
Pre-Uvas, a las 20.30 horas, en la Casa de la
Juventud de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

Para comenzar el año, el domingo 2 de
enero, a las 12.00 horas, Concierto de Año
Nuevo en la Casa de la Cultura de El Boalo. 

También el día 2 de enero a las 11.30
horas, se disputará la XII Carrera Infan-
til de Reyes, en el campo de fútbol de
Cerceda. La inscripción es gratuita
desde las 10.00 horas de la mañana, en
el mismo campo de fútbol.

La tarde del 5 de enero, regresa la Ca-
balta ta de Reyes Magos a las calles del
municipio. Melchor, Gaspar y Baltasar vi-
sitarán la localidad en sus carrozas, acom-
pañados por sus pajes, sus ayudantes, y
comparsas. Los horarios de las de la Ca-
balgata son: Cerceda, 17.00 horas con ini-
cio en la Avenida de los Canteros;
Mataelpino, a las 18.00 horas, desde la
avenida de Los Linares; y El Boalo, a las
19.00 horas, desde la calle Charcón.  

La programación finaliza el domingo 9
de enero, con una nueva cita con el tea-
tro, correspondiente a la décima edición
del “Mes del Teatro 2021” a las 12.00
horas en la Casa de la Cultura de Cerceda.



Mercado de Navidad, tobogán de
nieve, conciertos, cine, … son solo
algunas de las actividades que

conforman el programa de Navidad y en-
focado en los niños que se ha presentado
de la mano de las Concejalías de Festejos
y de Cultura del Ayuntamiento de El Es-
corial para este año.

El encendido de luces, que tuvo lugar
el 10 de diciembre, fue la antesala del
arranque oficial de la programación navi-
deña que se llevará a cabo en el municipio
del 18 de diciembre al 7 de enero.

Tres semanas en las que todos los ve-
cinos y visitantes disfrutarán de diversas
actividades aunque lo que se persigue
desde el Ayuntamiento es que sean los
más pequeños quienes vivan unas Navi-

dades inolvidables realizando talleres de
cuentos, hinchables, trueques infantiles,
del cine o incluso, de unas campanadas
infantiles y minidisco.

Como novedad con respecto a los años
anteriores, se instalará un mercado navi-
deño conformado por 10 casetas de pro-
ductos de artesanía aunque también se
han sumado algunos comercios locales.
La decoración, en la que han participado
también vecinos y asociaciones, presenta
variaciones con la instalación de estructu-
ras con motivos navideños en la localidad,
entre otros.

Cabe mencionar que se volverá a ins-
talar la tradicional carpa en la Plaza del
Ayuntamiento, donde se llevarán a cabo
gran parte de las actividades.
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Un Programa Navideño participativo con los 
niños como grandes protagonistas

E

EL ESCORIAL

l pasado 10 de Diciembre se
produjo el tradicional encen-
dido de luces de Navidad en

el municipio, con muchísimos vecinos
presentes y el acompañamiento musi-
cal de las dulzainas Peña la Canela
con villancicos. 

Las dos Chispas, ayudantes de la Na-
vidad, estuvieron presentes en El Esco-
rial Centro y Los Arroyos, dando las
primeras pinceladas de una Navidad
mágica que tiene como principales pro-
tagonistas a los más pequeños.

El alcalde de la localidad, Cristian
Martín, en nombre del Ayuntamiento y
el suyo propio, quiso dar las gracias “a
todas las personas que han hecho po-
sible traer un poco de Navidad a las ca-
lles de El Escorial”.

Mención especial recibieron los
operarios, electricistas y el perso-
nal de sonido del Consistorio, ya
que “sin la participación de ellos
no habría sido posible este mo-
mento. También a Protección Civil
Escorial y Policía Municipal por
estar presente para preservar la
seguridad de todos”. 

Desde el Ayuntamiento también

se ha querido pedir disculpas por
los  inconvenientes, pese a las me-
didas tomadas para la instalación
de los elementos decorativos lumi-
nosos, que fueron colocados con
las medidas previstas por emergen-
cias, teniendo siempre en cuenta
los cortes de calles y el acceso a
rutas alternativas.   

E

El encendido de luces iluminó unas 
Navidades mágicas para la localidad

El Escorial brilla en Navidad





ercado navi-
deño, ferias,
teatro para los

más pequeños, concier-
tos, actuaciones musica-
les, días sin cole, pista de
hielo, etc… son algunas
de las propuestas que el
Ayuntamiento de Guada-
rrama ha incluido en el
programa de actividades
de Navidad que comenzó
el 3 de diciembre y que
se mantendrá hasta el 5
de enero de 2022.

Una apuesta por la di-
versión y el ocio en la que,
además de las concejalías
de Desarrollo Local, Tu-
rismo, Educación y Cultura
y Juventud, se han impli-
cado diversas organizacio-
nes empresariales de la
localidad, asociaciones,
empresas y grupos de ve-
cinos que han aportado
sus iniciativas para ofrecer
a los residentes y a los vi-

sitantes, oportunidades
para todos los públicos.

La Navidad comenzó
con uno de los actos
más esperados como
fue la puesta en marcha
del alumbrado navideño,
que contó con las voces
del coro Admanum y del

tenor José Alberto
Aznar. Todo, acompa-
ñado de degustación de
castañas asadas y cho-
colate caliente.

Unido al alumbrado
de las calles, este año
Guadarrama ha inaugu-
rado un mercado navi-

deño, organizado por la
Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios
de Guadarrama, abierto
hasta el 5 de enero y
una Feria de Artesanía,
organizada por la Aso-
ciación Guadarrama Co-
mercio.
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Guadarrama da la bienvenida a la Navidad con un 
programa para todos los públicos

M

GUADARRAMA

gradecer la fideli-
dad y el compro-
miso de quienes

apuestan por el comercio
local respaldando con sus
compras la supervivencia
del sector, es lo que quieren
premiar los más de cin-
cuenta comercios de Gua-
darrama que se han
sumado al sorteo diseñado
desde la Asociación Guada-
rrama Comercio, en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Guadarrama, durante la
próxima campaña de Navi-
dad. 
Para ello se realizará el sor-
teo de un viaje para dos
personas, durante tres días

y dos noches. Se han elabo-
rado más de cinco mil pa-
peletas resultado premiada
aquella cuyos números
coincidan con las cuatro úl-
timas cifras del primer pre-
mio de la Lotería Nacional
del 22 de diciembre. Cada
una de las papeletas ofrece
la posibilidad de jugar con
dos números.
Una iniciativa a la que se
han unido otras, como la
campaña “Repetirás”, con la
que el sector anima a cuan-
tos visiten Guadarrama a
conocer y disfrutar de las
oportunidades, la variedad
y el trato del que hace gala
su sector comercial.

A

Más de 50 comercios 
de Guadarrama premian 
la fidelidad de sus clientes 
con el sorteo de un viaje
La Asociación Guadarrama Comercio y el Ayun-
tamiento de Guadarrama trabajan juntos para
seguir impulsando el comercio local en Navidad
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LOS MOLINOS

l Ayuntamiento de los Moli-
nos, a través de la Conceja-
lía de Cultura, presentó su

tradicional concurso de decoración
navideña. Bajo el título “Los Molinos
en Navidad” el consistorio ha que-
rido contribuir al ahorro económico
en torno a los materiales de deco-
ración navideña, disponiendo de
elementos decorativos que porten a
la localidad un ambiente navideño
acogedor e ilusionante fomentando
el uso de materiales reciclables
como recurso educativo a la ciuda-
danía a través de la transformación
del espacio.

El certamen ha ido dirigido a co-
mercios, establecimientos hostele-
ros, asociaciones, colectivos y
particulares del municipio concu-
rriendo en dos categorías, colectiva
o familiar. A través de la categoría
familiar, los particulares han podido
participar decorando sus ventanas,
terrazas, fachadas o jardines exte-
riores. La participación colectiva fue
destinada por su parte, a los comer-
cios, establecimientos hosteleros,
asociaciones, colectivos y empresas

privadas ubicadas en Los Molinos
teniendo que realizar un montaje
dentro del término municipal (co-
munidad de vecinos, ubanización,
barrio, calle o plaza, comercio, es-
caparate y terraza).

Los participantes han podido
emplear para su montaje los mate-
riales que han considerado oportu-
nos, incluidos los privenientes de la
naturaleza u otro medio natural.
Estos deberán mantenerse expues-

tos del 21 de Diciembre al 7 de
Enero, ambos inclusive.

Esta cuarta edición de “Los Moli-
nos Navidad” contará con dos pre-
mios en cada categoría, consistente
en 500 y 300 € respectivamente, y
un tercer premio de un lote de pro-
ductos, valorado en 100 €. La en-
trega de los galardones se realizará
durante la celebración de la tradi-
cional Cabalgata de Reyes, el 5 de
Enero. 

E

IV Concurso de decoración navideña “Los Molinos
es Navidad”

a Carpa municipal,
ubicada en la pista
del antiguo colegio

Los Molinos, acogió el pa-
sado día 18 un Taller de
Magia en Familia divertido
y cargado de magia y tru-
cos para peques a partir de
los 7 años. Un taller prác-
tico en el que se trabajó en
cooperación entre dos per-
sonas para llevar a cabo un
espectáculo, y en el que se
enseñó la técnica más utili-

zada en el mundo de la
magia, así como dos juegos
para realizar con la familia
y amigos.

El Taller, totalmente
gratuito previa inscrip-
ción, sirvió además para
explicar la importancia de
diferenciar qué partes son
completamente metodolo-
gía, y cuales imaginación,
para crear una historia o
un cuento que acompañe
el juego.  

L

La Magia de ser Iguales en
Versión Navideña

HUMANES DE MADRID
Una Navidad solidaria con actividades para toda la familia

l Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid apuesta por
una Navidad solidaria en la

que anima a los vecinos a entregar
un kilo de alimentos no perecede-
ros cuando participen actividades
con entrada gratuita.

Durante los últimos días de no-
viembre y ya en la primera quincena
de diciembre se han ido desarro-
llando diversas actividades navideñas
con los niños y jóvenes como prota-
gonistas. La programación completa
puede consultarse en la web munici-
pal www.ayto-humanesdemadrid.es

Como iniciativa singular, del 23
de diciembre al miércoles 5 de
enero, los niños de Humanes de
Madrid podrán realizar una video-
llamada a los Reyes Magos para
realizar sus peticiones navideñas
(es necesario reservar cita).

El 5 de enero, por la mañana,
recepción a SS.MM los Reyes
Magos de Oriente y a las 18.30h.,
Gran Cabalgata de Reyes finali-
zando con un saludo de Melchor,
Gaspar y Baltasar en la plaza de la
Constitución. 

E





a programación navi-
deña de este año
viene marcada por

dos sentimientos generaliza-
dos entre los vecinos de la lo-
calidad: reencuentro e ilusión.
Sobre todo, después de un
año dificil marcado por la crisis
sanitaria en torno a la pande-
mia del Coronavirus.

El tradicional encendido de
luces este año ha dado paso a
una programación enfocada
principalmente a los más pe-
queños y a las familias que
han podido disfrutar de la tra-
dional cita para contemplar el
Gran Belén Municipal, mon-
tado por la Escuela Belenista
de Majadahonda, la posterior
chocolatada y los villancicos
de la Coral.

Junto a estas citas tradicio-
nales también se han presen-
tado este año grandes

novedades, entre las que des-
taca la Gran Carpa de la Navi-
dad que se instalará en la
Plaza de los Jardinillos desde
el 22 de diciembre hasta el 5
de enero. Este lugar será cen-
tro de múltitud de actuaciones
y actividades: música, magia,
ilusionismo... Llenarán de ale-
gría a todos los visitantes.

Además, habrá mercados,
Food-Trucks, animación en las

calles, actividades en los co-
mercios y, por supuesto, el en-
sayo de las uvas con unas
campanadas muy especiales
la mañana del día 31.

También se recibirá a Sus
Majestades los Reyes Magos
de Oriente, que recorrerán la
ciudad en su esperada Cabal-
gata el día 5 de enero, antes
de llenar de ilusión cada hogar
de Majadahonda. 

l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha pre-
sentado el programa diseñado desde el Ayun-
tamiento para las Fiestas Navideñas. Se trata

de un completo programa enmarcado bajo el lema ‘Una
Navidad de Cuento’, que desarrollará durante más de
un mes, una gran variedad de actividades de ocio y cul-
tura en diferentes puntos del municipio.

Este lema está presente a lo largo de todo el programa
de actividades diseñadas para esta Navidad, desde la de-
coración Navideña que se ha instalado en todos los puntos
de la ciudad, hasta varios de los conciertos y talleres pro-
gramados, pasando por la creación por parte del Consis-
torio del cuento ‘Carol y el Caleidoscopio’ que todos los
niños roceños recibirán en sus casas.

“Se trata de un cuento Navideño a través del cual
queremos realizar un homenaje y un regalo especial a
todos los niños de Las Rozas. Después de una tempo-
rada especialmente difícil para ellos y unas Navidades
pasadas muy marcadas por la pandemia, tratamos de

trasladarles los valores que son propios de estas fe-
chas”, declaró Gloria Fernández, concejal de Cultura del
Ayuntamiento, durante la presentación de la progra-
mación navideña.

L

Majadahonda apuesta por una Navidad de
reencuentro e ilusión

LAS ROZAS

E
‘Una Navidad de Cuento’ en Las Rozas

l pasado 11 de diciembre
arrancó la Navidad en Maja-
dahonda con el concierto que

la conocida banda “Taburete” ofreció
en la localidad justo antes del encen-
dido de la iluminación navideña.

El alcalde, José Luis Álvarez Usta-
rroz, avanzó uno de los platos fuertes
de la programación “que contará con
grandes novedades que estoy seguro
van a hacer disfrutar a todos nuestros
vecinos”. Así, y un día antes del en-
cendido del alumbrado se llevó a cabo
la inauguración del Belén realizado por

la Escuela de Belenismo que se instaló
en los soportales del Ayuntamiento.
Allí, los asistentes pudieron disfrutar
de un chocolate caliente y de la actua-
ción de la Coral Enrique Granados y
su repertorio de villancicos.

Las propuestas son muchas pero
una de las grandes novedades para
este año es el montaje de una gran
Carpa de la Navidad en la Plaza de
los Jardinillos, que será centro de ac-
tuaciones de gran calidad y dirigida a
público familiar desde el día 22 de di-
ciembre y hasta el 5 de enero.

E

El concierto de “Taburete” dio inicio a la
Navidad en Majadahonda

MAJADAHONDA
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Navidad, una fiesta para la participación 

NAVACERRADA

l pasado 10 de
diciembre, el
auditorio Joa-

quín Rodrigo acogió la
26 edición del tradicio-
nal Certamen Escolar
de Villancicos, con la
participación de los
colegios Orvalle, Berriz
Las Rozas y Fernando
de los Ríos, además
del colegio Veracruz
de Galapagar. 

Los alumnos estu-
vieron acompañados
por el alcalde José de
la Uz, y las conceja-
les de Cultura y de
Educación.

E

Las Rozas acogió el tradicional 
Certamen Escolar de Villancicos

aller de Magia, Con-
cierto de Navidad
Feria de Artesanía, Es-

pectáculo musical, recogida
de cartas para los Reyes
Magos, Cabalgata... Son algu-
nas de las numerosas activi-
dades que estos días ofrece
Navacerrada a sus vecinos así
como a los visitantes que

quieran acudir a la localidad
para disfrutar de un amplio
programa que incluye el tradi-
cional mercadillo navideño y
museo de ciencias de La Tribu,
la actuación del Coro Escolar
del C.P. Príncipe de Asturias, el
Cuentacuentos - Taller “Histo-
rietas con Robleta”, o la reali-
zación de un árbol de Navidad

colgante para decorarlo. 
Desde el Ayuntamiento se

recuerda que las plazas para
estos talleres gratuitos son li-
mitadas y cada participante
podrá inscribirse en un má-
ximo de 3 talleres, pudiendo
poner por orden de preferen-
cia otros por si quedara al-
guna plaza libre.

T



sta Navidad el Ayunta-
miento de Moralzarzal ha
anunciado un sinfin de ac-

tividades para todos los públicos
con una programación llena de
actividades, ilusión y diversión
para compartir momentos espe-
ciales con toda la familia.

Uno de los momentos más
especiales de la Navidad es
cuando toca escribir la carta a los
Reyes Magos. El pasado sábado
18 el Cartero Real visitó la locali-
dad para impartir el Taller “Haz tu
carta a los Reyes”.

Otra de las actividades favo-
ritas para los más pequeños es
la Decoración del Árbol de Na-
vidad. Como cada año, se ha
invitado a los colegios y escue-
las infantiles de la localidad
para que participen en la deco-
ración, cantar villancicos y
tomar una merienda saludable.

El martes, 28 de Diciembre,
llegará una de las actividades
que más gusta a los jóvenes en
colaboración con el Hogar de
los Mayores, el ya clásico Taller
de galletas navideñas.

Para los más frikis de los jue-
gos de mesa y rol, estas navida-
des vuelve Menteludic Edición
navideña, el miércoles 29 en la
Casa de la Juventud.

El jueves, 30 de diciembre,
de 18:00 a 19:00 horas con
aforo limitado, tendrá lugar la
Fiesta infantil en la Plaza de
Toros, acompañados por Anima-
ciones y Eventos Kapikua, que
tienen preparados la mejor mú-
sica, los bailes de moda, los dis-
fraces más divertidos y muchos
gusanitos para recibir el nuevo
año. Ese mismo día, de 20:00 a

21:00 horas, también se cele-
brará la Fiesta Preuvas Moraljo-
ven para todos los jóvenes de
12 a 17 años. Para ello el Ayun-
tamiento ha preparado un coti-
llón, photocall, bailes dirigidos y
juegos grupales para dar la
bienvenida al nuevo año de una
forma original.

No hay que olvidar que para
participar en todas las activi-
dades se mantienen las medi-
das COVID y que el aforo es
limitado por lo que se reco-
mienda que las inscripciones
se hagan lo antes posible. 

E

Esta Navidad vuelve la programación especial de
#JuventudMoral

a te puedes inscribir en
las actividades progra-
madas para esta Navi-

dad en la Biblioteca Municipal.
El lunes, 27 de diciembre, re-

comendado para niños de 4 a 6
años, Cuentalleres navideños
en familia: «Cuando a Matías le
entraron ganas de hacer pis en
la noche de Reyes» de la Com-
pañía Totemcamp.

El martes, 28 de de diciem-
bre, recomendado para niños
de  a 10 años, Cuentalleres na-
videños en familia: «El regalo»
de la Compañía Totemcamp.

El jueves, 30 de diciembre,
de la Compañía Laboratoria
llega el Cuentacuentos teatrali-
zado: «Páginas en blanco en
Navidad» recomendado para
niños de 2 y 3 años.

Ese mismo día, para niños a
partir de 4 años la Compañía
Carioca representará el Cuenta-
cuentos teatralizado: «Cuentos
blancos como la nieve».

Desde el Ayuntamiento se
recuerda que el aforo es limi-
tado y que se mantendrán las
medidas COVID en todas las
actividades.

Y

La Biblioteca Municipal presenta
sus actividades navideñas
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l Ayuntamiento de
Navalagamella ha
programado una Na-

vidad en la que invita a la par-
ticipación de todos los vecinos,
a través de diversos concursos
y eventos que tienen como
objetivo el disfrute en familia y
el fomento del espíritu navi-
deño y las tradiciones.

Los primeros días de di-
ciembre comenzaron con el

montaje del Belén Monu-
mental y la celebración del
Mercado de Navidad, con ac-
tividades especialmente diri-
gidas a los más pequeños.

También para niños de 3
a 12 años, se organizó una
Gymkana Navideña el vier-
nes 10 de diciembre, en la
que pudieron disfrutar de
diversos juegos inspirados
en la Navidad.

Y el sábado 18 de diciem-
bre, el salón de actos del
Centro Cultural Anabel
Ochoa acogió  el Festival de
Danza de la Escuela de
Danza de Navalagamella.

Los Talleres de Decora-
ción Navideña organizados
desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento han tenido
gran éxito de participación,
habiéndose celebrado el úl-
timo de ellos, el pasado
viernes 17 de diciembre. 

Con el objetivo de fomen-
tar el espíritu navideño y las
tradiciones y la cultura, el
Consistorio también ha orga-
nizado un Concurso de Re-
lato Navideño y un Concurso
Infantil de Tarjetas de Navi-
dad, dirigido a niños de Na-
valagamella de Primero a
Sexto de Primaria. Los parti-
cipantes recibirán un pe-
queño obsequio y si resultan
premiados, su tarjeta navi-
deña se utilizará para felicitar
a todos los vecinos del muni-
cipio, esta Navidad. 

En este sentido, el área

de Cultura también ha
convocado un Concurso de
Decoración Navideña de
Fachadas, invitando a
todos los vecinos a deco-
rar las fachadas de sus
casas y negocios con mo-
tivos navideños. Habrá un
obsequio para todos los
participantes y la fachada
o negocio más original
será premiado con una
cesta de Navidad. 

Además, el Ayuntamiento
ha organizado un Campa-
mento de Navidad dirigido a
niños de 3 a 12 años, que
se llevará a cabo todos los
días laborables de 9 a 14
horas (de 8 a 16 en horario
ampliado), en el que los pe-
queños estarán entreteni-
dos jugando y aprendiendo.
Información en el teléfono
652 09 97 49.

Y para finalizar el año, la
noche del 31 de diciembre,
previo a las campanadas de
fin de año, se celebrará el tra-
dicional encendido de la Ho-
guera en la Plaza de España.
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NAVALAGAMELLA

E

El Belén Monumental y la decoración navideña de las calles,
protagonistas de una Navidad para compartir en familia

Concurso de fachadas
decoradas de Navidad

l Ayuntamiento de Navalagame-
lla quiere llenar la localidad de
espíritu navideño. Para ello, el

Área de Cultura invita a todos los vecinos
a decorar las fachadas de sus casas y ne-
gocios con motivos navideños. Habrá un
obsequio para todos los participantes y la
fachada o negocio más original será pre-
miada con una Cesta de Navidad.

E
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NAVAS DEL REY

El Ayuntamiento de
Navas del Rey ha
elaborado un amplio

programa navideño en el que
fusiona toda la magia de la
Navidad y las tradiciones del
municipio, pensando en el
disfrute de todos.

En este sentido se han or-
ganizado unos talleres de
Navidad que se desarrollarán
los días 20, 21 y 22 de di-
ciembre, en la Biblioteca Mu-
nicipal, en horario de 17.30 a
19.00 horas.  También los
mayores podrán disfrutar de
diversos talleres los días 23,
27, 28, 29 y 30 de diciembre
y 3, 4, 5 y 7 de enero en el
Centro de Mayores, en hora-
rio de 9.00 a 14.00h. 

Actividades para todos
Desde el día 1 de diciem-

bre se han ido desarrollando
diversas actividades, como la
excursión socio-cultural de la
“Asociación de Mujeres La
Villa” a Toledo y el 15 de di-
ciembre al Musical “Grease”
en Madrid; la Colocación del

Mayo, el 4 de diciembre; y
una excursión socio-cultural
de la “Asociación de la Ter-
cera Edad” a Consuegra-Villa
Sequilla-recorrido panorá-
mico de las luces navideñas
de Madrid- Musical “Golfus
de Roma” el 16 de diciembre.

Ya en la tarde del 23 de di-
ciembre, los más pequeños
podrán disfrutar de un es-
pectáculo familiar de magia a
dúo “Yo creo en la magia” y
del Paje Real, a quien podrán
entregar sus cartas, en el Po-
lideportivo desde las 17.30h.
Además, se realizará el sor-
teo de los premios de las
“Jornadas del puchero ca-
sero” y se entregarán los
premios a los afortunados.

El 27 de diciembre, se ha
programado una excursión al
Parque de Atracciones. Y ya,
próximos a finalizar el año, la
celebración de los Quintos, que
comenzará el 30 de diciembre
(Noche de los Quintos), conti-
nuando el 31 de diciembre con
Las Ramas, llegada de los
Quintos a partir de las 14.00h.

a la Plaza de España, y el 1 de
enero, finaliza con el Aguinaldo
de los Quintos.

El 5 enero llega la Gran
Cabalgata de Reyes, que
partirá desde el Polideportivo
a las 17.45 h. hasta la Plaza
de España.  

El programa continúa el 22
de enero con la excursión al
teatro a ver al “Mago Pop” y
el 29 de enero con la excur-
sión familiar al teatro Circlas-

sica “El sueño de Miliki”. 

Actos religiosos
La Iglesia Parroquial San

Eugenio celebrará el día 24 de
diciembre, la tradicional Misa
del Gallo a las 24.00h.; 25 de
diciembre, Misa Mayor a las
12.00h.; 1 de enero, Misa
Mayor a las 12.0h.; 6 de
enero, Misa Primera a las
9.30h.; y 6 de enero, Misa
Mayor a las 12.00 h.

E

Magia y tradición en una Navidad con un amplio programa
de actividades para todos

Taller navideño para
los más pequeños

l Consistorio ofrece esta Navi-
dad un Taller  durante los
meses de diciembre y enero

destinado para niños de 5 a 12 años
en el Centro de Mayores por las maña-
nas, de 9:00 a 14:00 horas por un
coste de 20 €. Los interesados pueden
inscribirse en el Ayuntamiento.

E
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l Ayuntamiento de Navalcar-
nero ha hecho un importante
esfuerzo para poner en marcha

actividades novedosas para todos los
públicos y una completa programación
cultural para esta Navidad haciendo es-
pecial hincapié en los más pequeños de
la casa y siempre teniendo en cuenta
el protocolo Covid. 

Como novedades, la Plaza del Tea-
tro acogerá ‘Tiempo de Navidad’, una
aldea muy navideña, con actividades
para los niños. Además, la Calle Real
acogerá un Mercado de Artesanía Na-
videño y la Casa de la Cultura, el Gran

Belén y una exposición de calendarios
de adviento realizados por los escolares
del municipio. Así, la zona del casco an-
tiguo de Navalcarnero Calle Real-Plaza
del Teatro-Casa de la Cultura, se con-
vertirá, junto a la Plaza de Segovia, en
el eje navideño de la localidad.

La Plaza del Teatro se ha convertido
desde el 18 de diciembre y hasta el 5
de enero en una aldea navideña. La
magia y el color se adueñan de este es-
pacio tan céntrico y trasladarán a ma-
yores y pequeños al Tiempo de
Navidad. La Casa de Papá Noel, una
chocolatería, un carrusel infantil, así

como un Belén a tamaño real serán
solo algunas de las atracciones que se
encontrarán los visitantes. 

Actividades infantiles como yinca-
nas, animación teatral y musical, exhi-
biciones, cuentacuentos o la visita a la
casa de Papá Noel y Sus Majestades los
Reyes Magos estarán presentes du-
rante todas las fiestas en este espacio.
Además, los días 18, 19, 22 y 23 de di-
ciembre las casetas de madera del
Mercado de Artesanía inundarán la
calle Real, justo al lado de la Plaza del
Teatro, para exponer a los visitantes
objetos artesanos navideños.

E

NAVALCARNERO
Tiempo de Navidad en Navalcarnero para todos los públicos con actividades novedosas

l Ayuntamiento de Quijorna ha
convocado por segundo año el
concurso de Iluminación y De-

coración Navideña de exteriores en el
que podrán participar todas las entida-
des y personas con domicilio en la lo-
calidad. El tema será navideño y se
valorará la estética en su conjunto, así
como la cantidad de adornos, colorido,
originalidad e innovación. 

Las inscripciones se realizarán en el
Ayuntamiento de la Villa de Quijorna,
señalando nombre y apellidos del par-
ticipante, domicilio a efecto de notifica-
ciones y dirección exacta del inmueble

que se presenta a concurso. El plazo
para presentar inscripciones finaliza el
día 22 de diciembre y se establecen
dos premios: uno de 100 € y un se-
gundo de 50 € para gastar en los esta-
blecimientos del municipio.

El jurado estará formado por 4
personas designadas por el Ayunta-
miento y la valoración del jurado se
realizara el día 23 de diciembre a
parti de las 18:00 horas. El fallo del
jurado será ese mismo día y la en-
trega de premios se realizará el miér-
coles 29 de diciembre en la Biblioteca
Municipal a las 17:00 horas.

E

II Concurso de Iluminación y Decoración
Navideña de Exteriores
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ROZAS DE PUERTO REALQUIJORNA

urante las festivida-
des del Puente de
Diciembre, concre-

tamente del 3 al 8, se ha de-
sarrollado en Rozas de
Puerto Real un Parque Navi-
deño lleno de luces, renos
móviles, grandes árboles de
navidad, carrusel, camas
elásticas, crazy cars, tiro con
arco, pintacaras, trenecito
de navidad, pista de hielo
ecológico, villancicos, belén
viviente, mercadillo solidario,
pajes con buzón de los
Reyes Magos… Todo ello
reunido en un mismo espa-
cio exterior, provocando una
sensación de ilusión navi-
deña de la que, niños y ma-
yores, han podido disfrutar y
sentir que las medidas de
seguridad no impiden que se
vivan momentos mágicos.

Más de siete mil personas

han pasado por este Parque
Navideño en el que, sobre
todo los niños, han aprove-
chado al máximo todas las ac-
tividades gratuitas, creando
en ellos momentos inolvida-
bles y especiales. Este Parque

Navideño ha permitido a veci-
nos y visitantes, niños y ma-
yores, empezar a vivir de
forma especial la Navidad y
recuperar la ilusión y la
magia. Todo en el ambiente
respiraba Navidad.

D

Más de 7.000 personas han pasado por el 
Parque Navideño que llenó de luz, magia 
e ilusión la localidad de Rozas de Puerto Real
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PELAYOS DE LA PRESA

l pasado viernes 3 de di-
ciembre, la Navidad
llegó a Pelayos de la

Presa con el Encendido de las
Luces Navideñas. El sábado 11, el
Centro de la Tercera Edad acogió
un “Taller de estampación con ele-
mentos naturales” con posterior
aperitivo para los asistentes. 

Durante el fin de semana del
18 y 19 de diciembre, se pudo vi-
sitar la exposición de arte de Toñi
Moreno (NeNa) en el Centro de la
Tercera edad, y se han llevado a
cabo diversas actividades, como
la iniciativa “Sembrador de estre-
llas” en la que, saliendo desde la
Iglesia, los niños de Pelayos can-
taron villancicos tradicionales por
la localidad. El domingo 19 se
pudo disfrutar de el concierto
“Bandas sonoras de cine” a cargo

del grupo Música Concertante, en
la Plaza de España. 

El jueves 23 se ha programado
una Pista de hielo (de 12.00 a
21.00 horas), con hinchables para
los más pequeños y Photocall bola
de navidad en la Plaza de España. 
El día 24, se llevará a cabo la tra-
dicional Pedida del aguinaldo de
los jóvenes por las calles del pue-
blo, partiendo desde la Plaza de
España a las 12.00 horas.

El martes 28 de diciembre, a
las 17.00 horas se saldrá la ex-
cursión en autobús para visitar
“Naturaleza encendida” en el
Real Jardín Botánico de Madrid y
visita a las luces navideñas. El
autobús es gratuito y la entrada
tiene un coste de 12,50 euros y
10 euros para socios del AMPA.
Las plazas son limitadas por lo

que es necesario inscribirse pre-
viamente en el Ayuntamiento.

El teatro será protagonista el 29
de diciembre con la representa-
ción “Teatro del Portal de Belén” a
las 17.30h en la Plaza de España.

El jueves 30, Fiesta Fin de Año
y pre-uvas con discoteca hincha-
ble gigante, toboganes, way-
peout, salto al vacío, circuitos
mixtos, pista de baile y zona DJ,
a partir de las 18.00 horas en el
Polideportivo.

El viernes 31, nueva cita para
los pequeños que podrán partici-
par en la Búsqueda del tesoro de
la Navidad, a las 11.00 horas en
la Plaza de España.

En enero, el día 3, “Navilandia”
con castillos hinchables, vista del
Paje Real para que los niños pue-
dan entregarles sus cartas y

venta de gofres y perritos por el
AMPA. Todo, en el Polideportivo a
las 17.00 horas.

Y el miércoles 5 de enero, a
las 18.30 horas, llega a Pela-
yos de la Presa la Gran Cabal-

gata de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, con
su tradicional recorrido por las
calles del pueblo. Habrá cho-
colatada con roscón en la
Plaza de España.

Pelayos de la Presa celebra la Navidad con un programa sin precedentes para
el disfrute de todos

E
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POZUELO DE ALARCÓN

on el encendido de luces el sá-
bado 4 y, sobre todo, con la inau-
guración del Belén Monumental,

San Lorenzo de El Escorial ha recibido la
Navidad para vivir unas fiestas solidarias.

Este año el Belén Monumental se erige
en el gran protagonista, al cumplir 25 años
decorando la Navidad gurriata, desde que
en otoño de 1996 un grupo de voluntarios,
capitaneados por Mariano Blázquez “Par-
dito”, de manera desinteresada, decidieran
apostar por elaborar un Belén a tamaño
natural en las calles del pueblo. Año tras
año, el Belén Monumental se ha ido con-
virtiendo en visita obligada en estas fechas
para los madrileños. Y por este arraigo del
Nacimiento gurriato en la Comunidad de

Madrid, el Ayuntamiento aprobó en el pa-
sado pleno solicitar su declaración como
Fiesta de Interés Turístico Regional.

Una exposición fotográfica en la calle
Juan de Leyva nos recordará en imágenes
cómo han sido estos 25 años de Belén, en
un homenaje a los voluntarios que han for-
mado parte de esta gran familia.

Pero la Navidad también va a estar mar-
cada por la solidaridad del municipio con
la isla de La Palma, que sigue sufriendo las
consecuencias del volcán, por lo que invita
a los vecinos a colaborar en favor de los
damnificados contribuyendo con su dona-
tivo en las actividades programadas en La
Carpa de El Parque o en el punto que se
ha habilitado para Cruz Roja.

C
San Lorenzo de El Escorial inaugura  su Belén Monumental, que cumple 25 años

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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a alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, ha vi-
sitado el Mercado de Navidad que

está instalado en el Bulevar de la Avenida
de Europa. Durante su visita, en la que
ha estado acompañada por el concejal de
Economía, Luis Magide, la regidora ha sa-
ludado a los comerciantes que participan
en este mercado y se ha interesado por
los productos y artículos que ofrecen.

El Mercado de Navidad de Pozuelo ha
reunido a cerca de veinte comercios de la
ciudad en los que los visitantes han en-
contrado desde artículos de decoración,
hasta libros, complementos y moda,

entre otros, y sorprender con ellos a sus
seres queridos en estas fechas. 

Durante estos días ha ofrecido activi-
dades infantiles y, además, el fin de se-
mana hubo conciertos de música con las
actuaciones de la Agrupación de Coro
de las Escuela Municipal de Música y
Danza, y la Coral Kantorei, la Agrupa-
ción de Música actual de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza y la Banda de
la Asociación Recreativa La Inseparable.
También actuaron los Combos de Jazz
de la EMMD, el Coro de Gospel de La
Lira de Pozuelo, la Banda Juvenil de La
Lira de Pozuelo y Ars Musicae.

L

Miles de familias disfrutan de las atracciones
de la zona navideña de Pozuelo

l Centro Cultural
Padre Vallet de
Pozuelo de Alar-

cón acoge, desde el sá-
bado 11 de diciembre, la
exposición de un Gran
Belén Monumental de
Plastilina de la Fundación
EDUCA, que se podrá vi-
sitar hasta el próximo 9

de enero.
El Gran Belén, de más

de 20 metros cuadrados,
está realizado con 35 kilos
de plastilina y 220 figuras,
que están modeladas a
mano de forma artesanal,
y no llevan ningún tipo de
acabado ni pintura final,
sino que se muestran tal

cual fueron acabadas y
creadas por los artistas.

Esta exposición, con
piezas únicas, originales y
divertidas, se suma a
otras muestras de plasti-
lina organizadas por la
Fundación Educa, como la
de Plastihistoria de la Mú-
sica y Plastihistoria de la

Ciencia, que también se
expusieron en esta sala
municipal.

El horario de visita es de
lunes a domingo de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas. La
muestra estará cerrada los
festivos 24, 25 y 31 de di-
ciembre y el 1 y 6 de enero.
La entrada es libre.

E
Pozuelo de Alarcón acoge la exposición de un Gran Belén Monumental de Plastilina
Realizado con 35 kilos de plastilina y 220 figuras

La alcaldesa visita el Mercado de Navidad que
reúne a cerca de una veintena de puestos

a programación navideña de Po-
zuelo de Alarcón está teniendo
muy buena acogida por parte de

las familias de la ciudad. Un ejemplo es
el éxito que está teniendo la zona navi-
deña, instalada en el aparcamiento de la
Avenida de Europa con la Carretera de
Húmera, junto al ESIC, y de la que ya han
disfrutado miles de familias. En concreto,
se han acercado más de 11.000 personas
desde que abrió sus puertas.

Esta zona es un espacio dedicado al
ocio y diversión para toda la familia y de
la que en estos días ya han disfrutado
desde los más pequeños y jóvenes,
hasta sus padres y abuelos. Atracciones

como el Súper Saltamontes, el Tren de
la bruja, la gran noria de 27 metros de
altura y la pista de hielo de 300 metros
cuadrados, junto a otros elementos
como el tiovivo, los coches de choque
para niños, el escalextric, las camas
elásticas o los castillos hinchables, con-
vierten este espacio en un auténtico
parque de la diversión. Esta zona sigue
abierta al público de 11 a 23 horas hasta
el próximo 9 de enero.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
ha destacado que “el objetivo de este
equipo de Gobierno ha sido organizar
una programación de la que disfruten
todas las familias”. 

L
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on el alumbrado ya en
marcha desde la semana
pasada y la concentra-

ción solidaria de Land Rover ce-
lebrada el sábado, ha dado
comienzo una agenda muy com-
pleta que ha continuado con las
audiciones de la Escuela de Mú-
sica y Danza (19h), el sábado 18
con el I Certamen Benéfico Vi-
llancicos Aire Serranos (19h El
Lisadero), el domingo 19 III
Concierto Villancicos bajo Los
Dragones (13h. Iglesia) y la ex-
hibición de Gimnasia Rítmica (21
diciembre).

X Bajada del Bosque
El jueves 23 de diciembre

se celebrará la ya habitual Ba-
jada del Bosque con antorchas
para dar la bienvenida a la Na-
vidad, que este año cumple su
décimo edición. El 24 se repar-
tirá el Aguinaldo, el 30 se pro-
yectará cine infantil en El
Lisadero y el 31 se cerrará el

año con la tradicional Hoguera
de los Quintos.

Enero arranca con el Con-
cierto de Año Nuevo Gospel (2
enero), cine infantil (4 enero),
la Cabalgata del día 5 y el II
Concierto de Año Nuevo en El
Lisadero el día 8 a las 20h.

‘Una vez más, hemos dise-
ñado un programa familiar,
emotivo y que respeta las tra-
diciones y fiestas navideñas.
Siempre con todas las medidas
de seguridad COVID’ destacó el
alcalde de Robledo, Fernando
Casado.

C

ROBLEDO DE CHAVELA
Intensa programación de actividades para una
Navidad de reencuentro, familiar y emotiva

l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela ha
organizado un Campa-

mento Urbano para que los
niños puedan vivir aventuras
en un entorno seguro.  

Los participantes, desde un
planteamiento lúdico y crea-
tivo, se enfrentarán a nuevos
retos cada jornada, que van
desde viajes a mundos imagi-
narios a través de cuentos y fá-
bulas dramatizadas, pasando

por el desarrollo de habilida-
des, capacidades y destrezas
creativas. 

Un enfoque basado en las
artes como educación en valo-
res y dos proyectos en ciencias
STEM. Todo ello mediante el
juego y un entorno social cola-
borativo que les permite ser re-
conocidos por sus logros y
recibir retroalimentación inme-
diata de experiencias significa-
tivas y motivadoras. 

E

Campamento Urbano para vivir
aventuras en un entorno seguro
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VALDEMORILLO

El 23 de diciembre, a las 17:45 horas, se dará la bienvenida a la Navidad en
Robledo de Chavela con la popular X Bajada del Bosque

Las audiciones de música a cargo de los alumnos de la EMMDEA pusieron 
los primeros acordes a la programación especial de Navidad

ada mejor que feste-
jar la llegada de las
vacaciones navide-

ñas con la demostración de
todo lo aprendido estos últi-
mos meses en las aulas de
la Escuela de Música, Danza
y Enseñas Artísticas que
sigue registrando una cre-
ciente actividad.  

Así, los alumnos de la
EMMDEA han ido pasándose
el testigo para protagonizar
muchas de las citas en pro-

grama hasta el 23 de di-
ciembre, comenzando por
aquellos que el pasado miér-
coles 15 se pusieron manos
al piano para ofrecer la pri-
mera gran ocasión desde el
comienzo de curso en la
que, gracias a esta inicia-
tiva, se podrá disfrutar com-
probando lo bien aprendidas
que tienen lecciones y parti-
turas estos jovencísimos
músicos.

Y a esta primera audición,

que al igual que todas las
restantes, dará comienzo a
las 19,00 horas en la Sala de
Encuentros de la Giralt La-
porta, le seguirán las que
dejarán que sean el resto de
instrumentos los que cen-
tren la atención de partici-
pantes y público, poniendo a
prueba el dominio en su ma-
nejo que va adquiriendo el
alumnado que irá desfilando
así para mostrar sus logros.

N
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l Ayuntamiento de San Martín
de Valdeoglesias ha preparado
para este año un programa de

actividades culturales muy especial
dedicado a  grandes y pequeños para
que disfruten de la Navidad después
de unos meses tan complicados a
causa de la pandemia. 

Los próximos días, siguiendo con
las actividades, del 23 de diciembre al
4 de enero San Martín contará con un
Tren de la Navidad para conocer el
municipio y sus comercios junto a
Mary Poppins y personajes Disney.

Los días 23 y 24 de diciembre el pueblo
recibirá la Visita de Papá Noel y sus Elfos
con el Tren de la Navidad. El 24 de diciem-
bre Papá Noel estará en la Plaza Real de
para todos los niños que quieran echar la
carta y hacerse una foto con él.

El 26 de diciembre los más pequeños po-
drán jugar y ganar a Mary Poppins a las tres
en raya y consiguir un regalo. 

El día siguiente, Mary Poppins espera con
un nuevo reto a los más pequeños; quien
gana a la rayuela y consigue un regalo.

La esperada Visita del Paje Real con
su camello, para recoger las cartas de
los niños, tendrá lugar el día 28.

El 29 de diciembre, nuevamente, se
podrá retar a Mary Poppins e intentar ganar
a la goma para conseguir un regalo.

El jueves 30 habrá una proyección de la
película Mary Poppins a las 19:00 horas.

Recibiendo el Año Nuevo, ya el día 1
de enero, la Fiesta de Noche Vieja será
la protagonista, con música para todos
los públicos. Animación, actuación en di-
recto, cotillón, barra de bar... Desde la
1:00 de la madrugada  en  la Carpa de
la Plaza de Toros.

Ese mismo día los que lo deseen podrán
disfrutar de un Espectáculo tributo al Circo
del Sol.  Una actuación llena de magia, ilu-
sión y fantasía en el Teatro municipal.  

También en el mismo Teatro el día 2
de enero se celebrará la III Gala Pin-
che. Reconocimiento a los pinches que,
por algún motivo, han destacado du-
rante el año 2021.

El Espectáculo Burbujas Mágicas está
programado para el 3 de enero en el Tea-
tro municipal. La recogida de entradas
podrá realizarse en el Ayuntamiento. Una
entrada por cada 10 € de compra en los
establecimientos adheridos de la localidad.

El 4 de enero visitará la localidad el Paje
Real con el tren de la Navidad. El buzón real

estará ubicado en la Plaza Real.
Esa misma tarde los que lo deseen po-

drán ver Anastasia El Musical a las 19:00
horas en el Teatro municipal. El Ayunta-
miento recuerda que la entrada será gra-
tuita por cada 20 € de compra en los
establecimientos adheridos a la campaña.

El 5 de enero será protagonista la Gran

Cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles
del municipio llenando de luz, magia, ilusión
y color, junto a los tan esperados Reyes
Magos de Oriente, San Martín de Valdeigle-
sias. La información del recorrido y el hora-
rio podrán consultarse unos días antes por
las redes sociales municipales. El final de la
cabalgata será en la Plaza de Toros.

E

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Navidades Disney con Mary Poppins para un programa de actividades culturales
pensado para vivir en familia

Un programa que se ha preparado con especial dedicación al comercio y la hostelería local
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evilla la Nueva dio la bienvenida a
la Navidad el pasado 10 de diciem-
bre con el encendido del alumbrado

navideño, del Belén Municipal y con la lle-
gada del Buzón Real, en un evento familiar
que contó con la actuación del Coro Gospel. 

A lo largo de la semana siguiente se ha
podido disfrutar del espectáculo familiar “En
busca del Hielo”, y de diversos conciertos de
Navidad a cargo de la Escuela Municipal de
Música y Danza, del coro Amatura, del Coro
Rociero, y Heraldos del Evangelio.

El lunes 20 de diciembre se ha progra-

mado una Excursión a Madrid para ver las
luces de Navidad. 

Los días 21, 22 y 23 de diciembre, el
Tren de la Navidad recorrerá las calles del
municipio en horario de 17.00 a 20.00
horas. La salida y la llegada se efectuarán
en la Plaza de España.

El martes 21, los alumnos de la Escuela
Municipal de Danza ofrecerán un Festival de
Navidad, a las 17.30 y 19.00 horas (dos
pases), en el Centro de Interpretación. En
este mismo Centro, Los alumnos de violín y
guitarra de la Escuela Municipal ofrecerán
un Concierto de Navidad a las 17.15 horas.

El jueves 23, Espectáculo familiar “Orejas
de mariposa” a cargo de la compañía la Es-
piral Mágica, a las 13.00h., en la Plaza de
Sevilla. 

El domingo 26 comienzan las Excursio-
nes de ocio juvenil “Winter Young” que se
desarrollarán hasta el 30 de diciembre (día
26, Cercedilla; día 27, patinaje sobre hielo
en Majadahonda; día 28 visita cultural a
Madrid; día 29, actividad de Geocatching
en El Escorial; y día 30, Laser Tag Universal
en Boadilla del Monte). 

También el día 26 se celebra la IX Rodada
Invernal Solidaria, desde las 10.00 a las
18.00h., partiendo desde la Plaza de España.

El lunes 27 de diciembre se realizará la
entrega de los Premios de los concursos

Decora tu pueblo en Navidad y dioramas
de Belenes. Y de 18.00 a 22.00 horas,
“Wipe Up”, actividad de ocio juvenil en el
Pabellón Cubierto Adolfo Suárez.

Dos espectáculos familiares serán los
protagonistas los día 28 y 29 de diciembre:
“Locus Circus” y “Yo creo en la magia”,
ambos a las 18.00h., en el Pabellón Cu-
bierto Adolfo Suárez y el Centro de Inter-
pretación, respectivamente. 

El jueves 30 de diciembre se dispu-

tará la San Silvestre de Sevilla la Nueva,
a las 20.00h., con salida y meta en la
Plaza de España.

Enero comienza con dos grandes fiestas
infantiles programadas para los días 2 y 4
de enero, en horario de mañana y tarde,
en el Pabellón Cubierto Adolfo Suárez.

Y el día 5 de enero, llega la Gran Cabal-
gata de Reyes, que comenzará a las 18.30
horas en la rotonda de Santa Barbará y fi-
nalizará en la Plaza de Sevilla. 

S

SEVILLA LA NUEVA
Sevilla la Nueva invita a disfrutar la Navidad en familia, dando protagonismo a niños y jóvenes
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l 16 de diciembre, en la plaza del
Caño, Torrelodones celebró un año
más la Navidad, dando el pistole-

tazo de salida de esta celebración, intensa
en todos los sentidos, pero también en la
variada y rica programación elaborada
desde la concejalía de Fiestas, encen-
diendo la iluminación, acto que en esta
ocasión amenizaron los coros “Torremusi-
calia” y “Divertente”.

Un evento, presentado por Carmen
Santamaría, actriz y vecina de Torrelodo-
nes, que empieza a ser tradición y marca
el inicio oficial de las Navidades en Torre-
lodones y que, al igual que en años ante-

riores, y a través de talleres intergenera-
cionales, se han elaborado diversos tra-
bajos, con la colaboración de la mercería
El Sitio de Eva, de gran calado sentimen-
tal y de confraternización como lo fue en
años anteriores el árbol elaborado de
ganchillo o el Calendario de Adviento. El
motivo de este año son dos enormes
cajas de regalos navideños para los que
se han utilizado 540 ovillos o lo que es lo
mismo 48 km de lana.

Tanto el árbol elaborado de ganchillo
como el calendario de Adviento gigante
se pueden contemplar también durante
estas fechas. 

E

TORRELODONES

Un árbol de ganchillo y un calendario
de Adviento gigante, nota original en la
inauguración del encendido navideño

l Club de Triatlón Ohana Trito-
rre, organiza, con la estrecha
colaboración del Ayuntamiento

de Torrelodones, la IX edición de la
San Silvestre Torresana, una carrera
entrañable en la que los vecinos del
municipio y corredores de otros muni-
cipios, disfrutarán recorriendo las ca-
lles de Torrelodones. El trayecto será

por la senda del Canto de la Cueva y
el Monte de los Ángeles.

La prueba tendrá lugar el domingo
26 de diciembre a las 10:00 h. en la
Pista de Atletismo José Luis Torres
(Avenida de la Dehesa), siendo apta
para todos los públicos, con carreras
infantiles para los más pequeños, y la
carrera general, a partir de 9 años.

E

Torrelodones cierra el año con la IX edición
de la clásica San Silvestre Torresana

Apta para todos los públicos, con carreras infantiles para los más pequeños

Ya está expuesto al público el tradicional
Belén Municipal de Torrelodones

n año más, el Ayuntamiento de
Torrelodones ha instalado el
tradicional Belén Municipal en

los soportales de la plaza de la Consti-
tución, para lo que se ha contado con
la colaboración de la Asociación Bele-
nista de Hoyo de Manzanares.

El Belén de
2021 cuenta
con una esce-
nografía de es-
tilo arabesco y
oriental en la
que destacan
las impresio-
nantes figuras
del escultor va-
lenciano Enri-
que Villagrasa.

Se trata de figuras únicas, de gran
tamaño, realizadas totalmente a
mano y en las que destacan su ex-
presividad y la sutileza de los deta-
lles, incluido el volumen y amplitud
de sus ropajes y la minuciosidad de
sus abalorios.

U
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VALDEMAQUEDA VILLA DEL PRADO

La Navidad llega a Villa del Prado cargada
de ilusión y con novedades

illa del Prado inauguró la Navidad
el pasado 3 de diciembre, con el
encendido de la iluminación navi-

deña y el nacimiento de los soportales.
En esta ocasión, cabe reseñar las no-

vedades realizadas por el Ayuntamiento y
todos los colaboradores, entre ellas, un
espectacular árbol de navidad en color
rojo y dorado.

También, el nacimiento en los soporta-
les con un diseño totalmente nuevo en su

infraestructura y con nuevas figuras, ha-
ciendo honor al pueblo de Villa del Prado,
con sus viñedos, pisada de uva, los toma-
tes, las olivas y la patrona. Cabe destacar
el nuevo castillo de Herodes, iluminado en
sus torres y con antorchas.

Además, como novedad, la feria infantil
con el carrusel y trenecito y los puestos
de castañas, algodón de azúcar, food
truck con dulces, etc., todo para el disfrute
de pequeños y grandes. 

V

Valdemaqueda celebra la Navidad
con la tradicional lumbre de los Quintos

a navidad llega a Valdema-
queda con la celebración el
día 24 de diciembre, de la

lumbre de los Quintos. Esta tradición
viene de muchos años atrás.

Los jóvenes del pueblo que han
cumplido o cumplen 18 años antes
de que finalice el año son los Quin-
tos. El día 23 de diciembre, estos jó-
venes -acompañados de familiares y
amigos-, salen al campo a recoger
leña. Pasan el día juntos con los
demás y van trayendo la leña a la
plaza de las familias.

El 24 siguen con la faena y lo dejan
todo organizado para cuando lleguen
las 12 de la noche. A esa hora están
en la plaza para prender la hoguera,
tarea que corresponde al de mayor
edad del año. Una vez encendida,
piden el aguinaldo y con ello ayudan
a sufragar los gastos ocasionados.

Por otro lado, el día 5 de enero se
celebrará la Cabalgata de Reyes. Los
niños siguen a Sus Majestades de

Oriente por las calles del municipio,
recogiendo caramelos.

Después van entrando a verles y
reciben un regalo de Sus Majestades
de Oriente.

L





l Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo ha preparado una
amplia programación de Navi-

dad pensada para disfrutar de estas
entrañables fiestas, en familia. 

El programa comenzó el 17 de di-
ciembre con un concierto de Navidad
a beneficio de La Palma. También se
ha desarrollado un precioso Mercado
Navideño durante los 17, 18 y 19 de
diciembre, con puestos artesanales
para hacer las compras navideñas y
con actividades para los más peque-
ños. Y el domingo 19, se ha llevado a

cabo la Feria de Comercio y Familia
con multitud de juegos para los niños
y stands comerciales para los comer-
cios del municipio.

Por otro lado, los más pequeños de la
localidad, podrán entregar sus cartas a
Papá Noel los días 23 y 24 de diciembre
de 17:30 a 20:30h. y de 11:00 a
14:00h., respectivamente; y al Paje Real
de los Reyes Magos, los días 2, 3 y 4 de
enero de 11:30 a 14:00h. Todo en el
Centro Cultural Tamara Rojo.

El día 24 de diciembre habrá Disco
light Nochebuena de 17:00 a 20:00h.;

y Fiesta de Nochebuena (a partir de las
00:30 horas). 

El 31 de diciembre, Fiesta de Fin de
Año (a partir de las 00:30 horas), en
la Carpa Parking del Polideportivo In-
fanta Cristina. Será necesario recoger
la pulsera para control de aforo, segu-
ridad y medidas Covid, los días 22 y
23 para las fiestas del 24 de diciem-
bre, así como los días 3 y 4 de enero
para la Fiesta de Fin de Año. 

El día 5 de enero, a las 18.00h.,
llega la Cabalgata de Reyes, en la que
se repartirán globos y caramelos de

17:00 a 18:00 en las carpas ubicadas
en Camino Retamar y avenida Juan
Carlos I. Los niños podrán entregar la
carta a sus majestades al finalizar la
misma. 

Y el 9 de enero tendrá lugar la pri-
mera carrera deportiva familiar en el
municipio.  Una carrera de 7km para
los más runners y otra de 3Km para
las familias. Una carrera para todos y
para despedir la navidad de la forma
más sana y divertida. Las plazas son
limitadas, para información y/o ins-
cripción: www.carreradenavidad.es.

E
La familia, protagonista del programa de Navidad en Villanueva del Pardillo
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El alcalde, Luis Partida, ha inaugu-
rado, acompañado de concejales,
el belén municipal de la plaza de

España. Ha sido diseñado por Luis Bernár-
dez, experto belenista y vecino, encargado
del belén municipal desde el año 2007.

El belén, que lleva por título “La Catedral
de la Vida”, ocupa una superficie de 15 m².
Está compuesto por 98 figuras de barro de
estilo costumbrista murciano repartidas en
distintos pasajes: “Anunciación”, “Posada”,
“Cabalgata de Reyes”, “Mercado” y “Naci-
miento”. Está acristalado y cuenta con una

decoración e iluminación especiales que
realzan su belleza.

Prevención
Como medida de prevención frente al

coronavirus, el Consistorio ha instalado
el belén en un espacio al aire libre. No
obstante, desde el Ayuntamiento se re-
cuerda la importancia de extremar las
medidas de prevención establecidas por
las autoridades sanitarias como son el
uso de la mascarilla, la distancia de se-
guridad y la higiene de manos.

E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

l Ayuntamiento ha encendido
el alumbrado navideño coinci-
diendo con el inicio del Puente

de la Constitución. Entre los elemen-
tos decorativos, destacan como nove-
dad dos abetos de luz, ubicados junto
a las glorietas de acceso a la calle
Real, así como una bola de Navidad
en la plaza de España.

Además, se han instalado adornos
repartidos entre farolas y arcos lumi-
nosos en las principales vías, como
son las calles Real, Cristo, Jacinto Be-

navente, Luna o Empedrada, y tam-
bién en las zonas comerciales del
Sector 4 “La Pasada” y La Mocha
Chica. A ello se suma la iluminación
de la plaza de España, así como la
instalación de un belén y arbolitos de
luz en la Glorieta Víctimas del Terro-
rismo. Como en ediciones anteriores,
las luces instaladas son de tecnología
LED lo que contribuye a un menor
consumo energético.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar del
alumbrado hasta el próximo 6 de enero.

E

Villanueva de la Cañada se engalana para
vivir con intensidad la Navidad

La plaza de España acoge el belén “La 
Catedral de la Vida” de estilo murciano

VILLANUEVA DEL PARDILLO

l 13 de diciembre, Villanueva
del Pardillo dio el pistoletazo
de salida a la Navidad, en un

acto cargado de magia y de ilusión,
en el que participó el alcalde,
Eduardo Fernández Navarro, acom-
pañado por los demás miembros del
equipo de Gobierno. 

En la Plaza Mayor se estrenó la
iluminación navideña cargada de

magia e ilusión.
Entre las novedades, un Belén lu-

minoso, una estrella fugaz, un árbol
gigante, un escarabajo, entre otras. 

Se trata de una iluminación sin
precedentes en el municipio desde el
año 2020 y que este año el Ayunta-
miento ha querido reforzar para que
todos, mayores y niños, disfruten de
la localidad.

E

Villanueva del Pardillo estrena 
iluminación navideña y Belén

Se trata de una iluminación sin precedentes en el municipio
desde el año 2020



l Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón ha programado un gran nú-
mero de actividades y propuestas

para hacer disfrutar estos días a grandes
y pequeños. Entre las organizadas se en-
cuentran una pista de patinaje, una mini
noria, talleres infantiles, mercado navi-
deño, el tren de la Navidad, representacio-
nes y como broche final la Cabalgata de
Reyes Magos. Estas actividades se pueden
consultar en la página web del Ayunta-
miento www.aytovillaviciosadeodon.es y
en el folleto en papel que se ha distribuido
en el municipio.

El alcalde, Raúl Martín Galán, señala que
este programa está pensado para que
“grandes y pequeños pasen estos días tan
especiales de forma divertida y llenos de ac-
tividades a las que están invitados todos los
vecinos y aquellos visitantes que deseen
vivir la Navidad de Villaviciosa de Odón”.

Las actividades se inician esta semana
con varios talleres y cuentacuentos infan-
tiles de manualidades organizados por la
biblioteca infantil Juan Farias, con la cola-
boración del British Council.

El miércoles 15 y el sábado 18 en la Bi-
blioteca infantil Juan Farias los niños de
entre 6 y 8 años, pudieron disfrutar de un
cuentacuentos y de una manualidad pos-
terior en la que dieron vida a los perso-

najes de la historia. Igualmente, el jue-
ves día 16 tuvo lugar en el Auditorio Te-
resa Berganza, Corre corre que te como,
un cuentacuentos de Juan Malabar. 

Entre las actividades programadas
hasta fin de año, destacan la actuación
de La Cordobesa, el martes 21 de di-
ciembre en el Auditorio del Centro de
Mayores; los días 22 y 23, los Elfos
toman Villaviciosa para que los más pe-
queños puedan entregarles sus cartas a
los Reyes Magos, y el Tren de la Navidad
con salida y llegada desde la calle
Nueva; el Concierto de Navidad por la
Escolanía de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos; el musical La Bella y la Bes-
tia, el martes 28 y el 29 de diciembre la
San Silvestre Infantil y a continuación,
la versión Familiar.

Desde el día 22 de diciembre al 5 de
enero está instalado el mercadillo de
Navidad La Plaza Mágica -con noria na-
videña y pista de patinaje-. Y del 27 al
30 de diciembre se llevarán a cabo dis-
tintos Talleres Infantiles. 

Ya en enero, habrá Roscón de Reyes
para las personas mayores y Concierto
de Año Nuevo a cargo de la Orquesta
Sinfónica Caixabank. La programación
finaliza el 5 de enero, con la vista de los
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente.

E

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Villaviciosa de Odón programa un gran 
número de actividades para esta Navidad

na de las citas
obligadas durante
estas fechas navi-

deñas es la visita al espec-
tacular Belén que se
encuentra situado en la sala
de Arte del Coliseo de la
Cultura. Se trata del trabajo
realizado por el villaodo-
nense, Juan José Maestro,
en colaboración de los tam-

bién vecinos, Marco Revilla,
Enrique Maestro, Claudio
Gómez y Luis López.

El alcalde, Raúl Martín
Galán, acompañado por
miembros del equipo de Go-
bierno y de la Corporación
municipal, ha inaugurado
este “magnífico Belén” del
que ha dicho es “fruto de un
minucioso trabajo y de una

admirable dedicación desa-
rrollada durante más de
treinta años”. Toda una obra
de arte y un orgullo para Vi-
llaviciosa de Odón.

El Belén ocupa una su-
perficie de 30 metros cua-
drados y consta de unas
quinientas figuras, cerca de
cincuenta construcciones y
treinta palmeras. 

U

La sala de arte del Coliseo de la Cultura
acoge un espectacular Belén Navideño
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Se puede visitar de lunes a sábado de 17:00 a 20:00 horas

El alcalde, Raúl Martín Galán, invita a vecinos y visitantes a “disfrutar y
divertirse” durante estas fiestas de las muchas propuestas organizadas 
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l Ayuntamiento un de Villamanti-
lla ha organizado un concurso de
decoración navideña en dos ca-

tegorías: para parcelas y fachadas; y para
terrazas y ventanas. La decoración se ba-
sará en los motivos tradicionales de la Na-
vidad, y los participantes tendrán plena
libertad en cuanto estilo y técnicas utiliza-
dos, siendo requisito imprescindible que
los adornos de las fachadas tengan ilumi-
nación en su mayoría, además se valorará
la creatividad, originalidad y vistosidad. 

La decoración tendrá que estar ex-
puesta del 23 de diciembre al 6 de enero.
El jurado visitará las viviendas entre el 23
del 29 de diciembre, y los premios se en-
tregarán el día 30 de diciembre.

Asimismo, el Consistorio ha organizado
un Concurso de Christmas en 4 catego-
rías: bebés hasta 2 años, de 3 a 6 años,
de 7 a 10 años, y de 11 a 14 años. Todos
los christmas serán publicados en la pá-
gina de la Ayuntamiento y los 3 ganadores

se utilizarán como felicitación del Consis-
torio para esta Navidad. Además, los ga-
nadores tendrán un regalo sorpresa. E

El Ayuntamiento organiza un concurso de
decoración y otro de christmas navideños
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VILLAMANTILLA

VILLANUEVA DE PERALES ZARZALEJO

l Ayuntamiento de Villamanta
ha organizado un ciclo de mú-
sica y cuentacuentos para

toda la familia, en el Centro Cívico de
la Plaza Rey Juan Carlos I. Las próxi-
mas citas son el lunes 27 de diciem-
bre, de 17.30 a 18.30 horas, con el
cuentacuentos “Clara y máquina de
nubes” y un taller de impro, por Rut
González; el martes 28, a las 17.00
horas, pintacaras y a las 18.00h.,
cuentacuentos por Ana Santos, con el
título “Pole Pole, mi camino junto a ti
y un cuento colaborativo”; y el miér-
coles 29,  a las 17.30 horas,  Bebe-
cuentos por Alicia Cuenteando, con el
título “El duende en la estrella”, y a las
19.30h., cuentacuentos para adultos
con María José Rodríguez bajo el tí-
tulo “Historias de J.R.R. Tolkien”.

El aforo es limitado y es necesario
reservar plazas hasta 2 días antes de
cada actuación llamando al teléfono

91813 67 04 o escribiendo un email a
juventud@villamanta.es 

Además, el Ayuntamiento ha orga-
nizado un Campamento Urbano de
Navidad con taller de música en in-
glés, cine, naturaleza, cuentacuentos
navideños, etc. Se llevará a cabo en
el polideportivo y la cuota es de 20
euros con descuentos 10% para se-
gundo hermano y 20% para tercer
hermano y sucesivos.  

E

Navidad en Villamanta: música y cuentos
para toda la familia 

ensando en los más pequeños,
auténticos protagonistas de estas
Fiestas Navideñas, el Ayunta-

miento de Villanueva de Perales organizó
el 17 de diciembre, en el marco de los Ta-
lleres de los Viernes, un taller de decora-
ción navideña dirigido a niños de 3 a 12
años. También ha convocado la segunda
edición del concurso de Christmas, cuya
entrega de premios se llevará a cabo el 22
de diciembre a las 19.00 horas en la Plaza
de la Constitución. 

Entre las principales actividades progra-
madas para esta Navidad, destacan las si-
guientes:

El día 22 de diciembre, a las 18:00h., en
la Plaza de la Constitución, el "Festival de

Audiciones Navideñas" orientado a familias.
El día 23, a las 17:00h., en la Plaza de

la Constitución, elfos ayudantes de Papá
Noel pasarán a recoger las cartas de los
niños para entregárselas.

La noche de fin de año, a las 12:00h.,
en la Plaza de la Constitución, se celebra-
rán las preuvas.

Ya en enero, el día 4, a las 17:00h.,
pajes reales recogerán las cartas para
SSMM los Reyes Magos. Y el día 5, a las
18:00h, la Cabalgata de Reyes recorrerá
las calles de la localidad. Después de la ca-
balgata, es tradición en el pueblo que los
Reyes entreguen los regalos personaliza-
dos a los niños del pueblo (con la colabo-
ración previa de los padres.)

P

La magia de esta Navidad llega a 
Villanueva de Perales

arzalejo comenzó la Navidad
con el Concierto Coral de Navi-
dad por el Coro Canto Líbero,

el sábado 11 de diciembre en la Iglesia
de San Pedro Apóstol, y el Concierto de
Navidad por la Asociación Cultural Me-
ridiano, el sábado 18 de diciembre en
la AAVV La Machota.

El próximo miércoles 22 de diciembre
se ha organizado una excursión para jó-
venes (a partir de 14 años) a Carlos Sainz
Karting, desde las 16.00 a las 21.00
horas. También el miércoles 22, en la
plaza de la Constitución y el jueves 23 de
diciembre en la plaza Llano del Soldado
de 10.00 a 14.00 horas se celebrará el
Mercado Artesano de Navidad.

Asimismo, el miércoles 22 en la Biblio-
teca de la Estación y el jueves 23 en la Bi-
blioteca de Zarzalejo pueblo, se llevará a
cabo un Taller de Sal de colores.

El martes 28 de diciembre a las 18.00
horas en la AAVV El Pinar cantajuegos y
el miércoles 29 a las 18.00 horas en la
plaza Llano del Soldado, Aventura Polar.
El domingo 2 de enero en la plaza de la
Constitución y el lunes 3 de enero en la
plaza Llano del soldado, de 10.00 a 14.00
horas, se ha organizado el Mercado Arte-
sano de Reyes.

El martes 4 se ha programado, de
16.00 a 21.00h., una excursión para jóve-
nes (de 10 a 13 años) para patinar sobre
hielo en La Nevera. El 5 de enero a las
18.00 horas en la AAVV El Pinar y la
AAVV La Machota, visita a Zarzalejo de
Sus Majestades los Reyes Magos.

Y, finalmente, el sábado 8 de enero a
las 19:30 en la AAVV El Pinar, la compañía
de teatro El Esperado presenta “Tres sai-
netes” de los Hermanos Álvarez Quintero
y “Dos abuelos de hoy” de Víctor Marino.  

Z

Zarzalejo recibe la Navidad con conciertos, 
patinaje, karting, teatro y visita de los Reyes
Magos
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

ste miércoles 15 de diciembre, la Guardia
Civil ha detenido a la exalcaldesa socialista
de San Martín de Valdeiglesias, Mari Luz

Lastras, a su teniente de alcalde durante la pasada
legislatura, Luis Haro, -actual portavoz del PSOE de
la localidad, y a otras cuatro personas por su pre-
sunta implicación en delitos de prevaricación y mal-
versación, según se recoge en la denuncia que la
Fiscalía presentó en los juzgados de Navalcarnero
en noviembre de 2019. Según fuentes Jurídicas, las
otras cuatro personas detenidas son Pablo Luis Las-
tras Ortiz, Félix González Otero y Mónica Martín So-
lano, todos ellos miembros del PSOE de San Martín,
siendo el primero concejal socialista del Ayunta-
miento, en la actualidad. La cuarta detenida es la
empresaria Carolina de Francisco Ortiz. 

En la citada denuncia se recogen las “Posibles
afinidades de los miembros de la corporación a la
hora de realizar adjudicaciones de diversos actos
o contratos”.

Una denuncia que consta de once páginas,
donde la Fiscalía hace un repaso de todos los in-
dicios con que contaban en noviembre de 2019 y
que tras dos años de investigación ha dado lugar
a las detenciones de la exalcaldesa y miembros

de su entonces equipo de Gobierno y al registro
que desde primera hora del miércoles 15 de di-
ciembre ha realizado el Grupo de Delitos Econó-
micos de la Comandancia de la Guardia Civil en
el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y
en otras dependencias municipales.

Según ha explicado la alcaldesa a los medios
de comunicación ese mediodía: “se han produ-
cido registros en el departamento de Obras, en
el departamento de Subvenciones y también en
el departamento de Tesorería”. Así mismo, la re-
gidora ha señalado que según la información que
consta en el auto que le han notificado, los su-
puestos delitos se refieren, principalmente, a
“facturaciones supuestamente irregulares relacio-
nadas con determinadas empresas, adjudicacio-
nes de contratación pública a familiares, amigos
y personas estrechas con los anteriores gober-
nantes, si bien también se ha intervenido el de-
partamento de Obras en cuanto a licencias de
actividad, licencias de obras, etc.”

Larga lista de supuestas irregularidades
El número de irregularidades que constan en

la denuncia es largo, entre ellos: “utilización ina-
decuada del contrato menor”, “subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento  y falta de justifi-
cación de las mismas”, “facturas por importes de
124.805 euros que no pueden imputarse a presu-
puesto”, “facturación de terceros al Ayuntamiento
no tributando el IVA”, “el pago en concepto de
productividades a distintas personas”, “desajus-
tes en las tasas y precios públicos”, “la existencia
de facturas sin fiscalización previa” etc.

Supuestas irregularidades: Fundación Castillo
de la Coracera y Sociedad Costa de Madrid

La denuncia recoge también el papel que habrían
jugado en este supuesto despilfarro otros organis-
mos. En este sentido, en el año 2016 se destaca “la
inexistencia de las cuentas anuales de las entidades
participadas por el Ayuntamiento, Fundación Casti-
llo de la Coracera y Sociedad Costa e Madrid”. Cabe
recordar que esta sociedad se fundó hace más de
40 años con el objetivo de urbanizar los terrenos
próximos al pantano de San Juan, principal activo
turístico de la zona. 

Respecto al ejercicio de 2017, el foco de aten-
ción se dirige al Patronato de Deportes por “la
contratación por parte de éste de personal labo-
ral temporal, así como el otorgamiento de sub-
venciones de éste a distintos beneficiarios no
existiendo justificación alguna” o el “incremento
del gasto”.

Mercedes Zaralejo da la batalla contra la su-
puesta corrupción sistemática del anterior
Gobierno en el Ayuntamiento

La actual alcaldesa de San Martín de Valdeigle-
sias, Mercedes Zarzalejo (Partido Popular), lleva

varios años luchando contra la supuesta corrup-
ción ejercida por los anteriores gobiernos socia-
listas del municipio. Así lo ha manifestado
públicamente siempre que ha tenido la oportuni-
dad de hacerlo. 

Según se explica en la denuncia, la Fiscalía de
Móstoles arrancó su investigación tras recibir en
2019 un escrito de Mercedes Zarzalejo, entonces
portavoz del Partido Popular en la oposición. En
el mencionado escrito se señalan indicios de de-
lito contra Mari Luz Lastras y otros miembros de
su equipo de Gobierno, porque aparentemente
dieron el visto bueno a informes del arquitecto
municipal sin que éste tuviera licencia ni cargo
de funcionario para emitir estos veredictos. 

Mercedes Zarzalejo ha explicado que el Ayun-
tamiento se ha personado como perjudicado en
las diligencias.

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
emitía un comunicado este miércoles en el que
señalaba que “El equipo de Gobierno se ha
puesto a disposición de las autoridades en un
ejercicio de transparencia y colaboración con la
Justicia.”

La investigación sigue abierta pero no afecta al
actual equipo de Gobierno que continuará con su
actividad habitual como el resto de concejales. 

En este sentido, el comunicado apunta que
“Pese a haberlo advertido en innumerables oca-
siones a concejales del Partido Socialista y a los
concejales no adscritos, lamentamos profunda-
mente los hechos, que trataremos con absoluta
transparencia  y sin interferir en el desarrollo de
la investigación.”
Registros simultáneos en varias empresas rela-
cionadas con el Ayuntamiento

En el comunicado que emitía el Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias este miércoles, se
afirma que “se tiene conocimiento igualmente
que se están realizando registros simultáneos en
varias empresas relacionadas con este Ayunta-
miento en esta y otras localidades.” Posterior-
mente, Mercedes Zarzalejo ha puntualizado que
según la información que le consta, los registros
se han producido en empresas de San Martín de
Valdeiglesias y de Madrid capital.

E

La Guardia Civil detiene a la exalcaldesa socialista Mari Luz Lastras, al actual 
portavoz del PSOE Luis Haro y a tres miembros más del partido socialista de 
San Martín de Valdeiglesias

Operación Pantano: La lista de supuestos delitos es larga, entre ellos prevaricación y malversación

La investigación de la Fiscalía parte de una 
denuncia de la actual alcaldesa en su batalla
contra la supuesta corrupción ejercida por el
anterior Gobierno en el municipio.

Mari Luz Lastras, excalcaldesa del PSOE 
de San Martín de Valdeiglesias

Luis Haro, teniente de alcalde con 
Mari Luz Lastras y actual portavoz del PSOE 
de San Martín de Valdeiglesias

Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de  
San Martín de Valdeiglesias
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El Prof. Fuentes nos cuenta la expe-
riencia de asesorar, como arqueólogo
forense, en la producción del video-
juego Assassin's Creed Black Flag

l Dr. Ángel Fuentes es Profesor
Titular del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la

Facultad de Filosofía y Letras de la
UAM. También dirige el Laboratorio
de Arqueología Forense (LaFUAM)
donde se realiza una importante acti-
vidad complementaria de investiga-
ción y apoyo al personal docente e
investigador de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) en cuestiones
de arqueología forense, una labor de
estudio y asesoramiento que se dirige
también a grupos y organismos ex-
ternos a la UAM como, por ejemplo,
las Industrias culturales y creativas. 

El biopatrimonio, entre la arqueo-
logía y la gestión patrimonial

El Prof. Ángel Fuentes, con una
amplia trayectoria académica en me-
moria histórica, centra su actividad
docente e investigadora en el biopa-
trimonio, un nuevo término acuñado
en la UAM. ¿Pero qué es el biopatri-
monio? Supone una nueva disciplina
que aúna la bioarqueología y la ges-
tión patrimonial, es decir, el análisis
y la gestión de los restos óseos pro-
cedentes de contextos arqueológicos.
Esto mismo es lo que se enseña en el
Máster Universitario en Arqueología y
Patrimonio de la UAM, que capacita a
los estudiantes para trabajar en las
universidades, museos e instituciones
relacionados con la conservación, es-
tudio y valoración del Patrimonio Ar-
queológico. 

De esta manera, la colaboración
con entidades externas a la UAM se
hace necesaria tanto para mejorar la
formación de sus estudiantes como
para transferir el conocimiento gene-
rado en la propia universidad. 

La importancia de la colabora-
ción con otras entidades  

El Prof. Ángel Fuentes nos pone
de ejemplo de la colaboración Uni-
versidad-Entidad las excavaciones
de la Isla del Fraile, un lugar emble-
mático situado en la Costa de Águi-
las. En 2020, a través de la
colaboración institucional del Ayun-
tamiento de Águilas, iniciaron este
proyecto de investigación interdisci-
plinar junto con el profesor Alejan-
dro Quevedo, de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y
Juan de Dios Hernández García, di-
rector del Museo Arqueológico de
Águilas. 

Los resultados de la excavación
aportan una nueva visión sobre al-
gunas de las etapas históricas más
desconocidas de la región y los que
habitaron (romanos, árabes…) este
lugar estratégico del Mediterráneo.
El estudio de los descubrimientos
confirma que la isla fue un centro
económico vinculado a la explota-
ción de los recursos marítimos. “No

se podría haber realizado dicho es-
tudio sin la colaboración institucio-
nal y, por supuesto, gracias a la
implicación de todos los investigado-
res y estudiantes que han realizado
un minucioso trabajo de campo” nos
cuenta.

La ciencia al servicio de los vi-
deojuegos: Amaro Pargo en As-
sassin´s Creed

El Prof. Fuentes nos cuenta la ex-
periencia de asesorar, como arqueó-
logo forense, en la producción del
videojuego Assassin's Creed Black
Flag. Tras una reunión con la com-
pañía Ubisoft, creadora de la popu-
lar saga de videojuegos, ésta no
dudó en encargar la exhumación y
estudio de los restos del marino ti-
nerfeño, Amparo Pargo, enterrados
en la iglesia de Santo Domingo de

Guzmán (La Laguna) para documen-
tar con evidencias científicas la vida
de este famoso corsario español
además de realizar un análisis docu-
mental consultando en diversos ar-
chivos y entrevistas a sus
descendientes.

La industria del entretenimiento
está en auge y en palabras del Prof.
Fuentes "la historia tiene situacio-
nes tan asombrosas que ni los me-
jores guionistas pueden imaginar"
por lo que el rigor y el conocimiento
sobre los hechos puede ser fácil-
mente corroborado por los expertos
científicos de la universidad. La UAM
en especial, dispone de expertos
con capacidad para investigar y ase-
sorar a la industria creativa sobre
contenidos históricos y aportar el
rigor y verosimilitud histórica que la
industria busca.

E

“Hay un potencial científico en la UAM para las Industrias Culturales y Creativas”

El� Programa� COMPITTE tiene� entre� sus� objetivos� la� co-crea-
ción�entre� la�universidad�y� la� sociedad,�permitiendo�a� las�em-
presas� 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

ÁNGEL FUENTES Director del Laboratorio de Arqueología Forense de la UAM





a Garbancera Madrileña recu-
pera tras la pandemia su ruta
gastronómica, que tendrá lugar

entre el 14 y el 28 enero de 2022. Con-
cretamente se realizará en dos fines de
semana, el del 14,15 y 16 y el del 21,22
y 23 de enero de 2022. 

La 3ª Ruta se celebrará en los restau-
rantes que se inscriban en esta iniciativa,
de los municipios que están ubicados en
el ámbito geográfico de la Garbancera
Madrileña. (Colmenar del Arroyo, Bru-
nete, Sevilla la Nueva, Quijorna, Valdemo-
rillo, Villanueva del Pardillo,
Navalagamella, Villanueva de Perales, Vi-
llamanta, Villamantilla, y Navas del Rey),
y también otros municipios colindantes
con los anteriores como Villaviciosa de
Odón y Boadilla del Monte. 

Los restaurantes participantes
ofrecerán un menú de fin de semana,
en el que uno de sus platos integre
como ingrediente principal el gar-
banzo de la Garbancera Madrileña,
acompañado de un vino de la D.O.
Vinos de Madrid. 

En la página web www.rutadelgar-
banzomadrileño.com se puede con-
sultar los restaurantes participantes y
el plato con garbanzos que van a
ofrecer para su degustación, así
como el precio del menú que incluirá
un vino de D.O. de Madrid. 

Los comensales que acudan y de-
gusten el menú con garbanzos en
estos restaurantes durante la 3ª Ruta
del Garbanzo Madrileño, podrán re-
gistrarse voluntariamente en esta
ruta, mediante una aplicación móvil
que le facilitará el restaurante. Al re-
gistrarse como comensales de la 3ª
Ruta del Garbanzo Madrileño, y relle-
nar los datos que se soliciten, podrán
votar la calidad del plato de garban-
zos y del vino de Madrid y así optarán
a los premios del sorteo que la Gar-
bancera Madrileña realizará durante
el acto de clausura. 

Los premios del sorteo se publica-
rán en la web de la 3ª Ruta del Gar-
banzo Madrileño. El primer premio
consistirá en otorgar al ganador/a su
peso en garbanzos y el resto de los
premios serán los que entidades, em-
presas y particulares quieran conceder
para ser anunciados como colaborado-
res de la 3ª Ruta del Garbanzo Madri-
leño, y consistirán en donaciones de
productos de las empresas, comidas o
cenas en restaurantes, estancias en
hoteles rurales, etc. 

La ruta se clausurará el viernes 28
de enero de 2022 con un acto-comida
en el Restaurante la Casona de Val-
demorillo, con asistencia de las auto-
ridades de la Comunidad de Madrid.
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L

uevamente llegan los regalos
de Navidad en forma de animal
de compañía. Por más visibili-

dad que se intenta dar a los problemas
de abandono, una vez más habrá mu-
chos animales que acaben abandona-
dos en las protectoras, en el mejor de
los casos o atropellados y muertos o
malviviendo, por diversas causas, en el
peor de los casos.

Pero también habrá personas res-
ponsables, que en estos momentos se
queden con un cachorro de perro, sin
juzgar su origen, raza o procedencia
y, seguramente, un poquito de ayuda
sobre cómo educar a su cachorro, les
será útil… Últimamente tengo varios
casos de clientes que -por motivos va-
rios-, les han dado en adopción perros
demasiados jóvenes, tan jóvenes, que
son lactantes. Me viene a la cabeza un
par de hermanos que los han dado
con 3 semanas, con la excusa de “te
lo llevas o no se sabe qué pasará con
ellos”. Una manera cruel de tomar una
decisión rápida y apartarlos de su
madre. Normalmente esto viene pre-
cedido de montas indeseables, por
descuido o falta de interés por poner
medidas preventivas.

En estos casos de separación tan

temprana, donde su mamá y sus her-
manos les enseñan sus conductas so-
ciales, sus juegos, sus primeras
normas y límites puestos por la madre,
quedan interrumpidos y pasan a manos
de un humano, que muchas veces no
tiene mucha idea. He de decir que los
cachorros son esponjas de aprendizaje
social hasta las 12 e incluso 14 sema-
nas de vida. Son semanas muy impor-
tantes para enseñarles contacto con
otras especies, niños cariñosos, adultos
humanos equilibrados, cachorros y pe-
rros adultos sanos, vacunados, despa-
rasitados y equilibrados. También
montar en coche, ruidos variados, ce-
pillados de pelo y dientes de forma
suave, visitas al veterinario...Todo ello
de manera tranquila, saludable, sin for-
zar y cumpliendo estrictas normas sa-
nitarias porque no se han terminado de
vacunar. ¿Y cómo lo logramos?

Pueden salir a la calle en brazos,
abrigados si es invierno, en salidas cor-
tas y frecuentes. Por calles transitadas
de gente y coches. Sin que los toquen
desconocidos.

Que vengan familiares a casa, con pe-
rros correctamente vacunados, niños
que jueguen con ellos y los acaricien,
otros cachorros desparasitados y sanos,
para que se les quiten los miedos y ten-
gan ese contacto esencial que necesita
todo cachorro. Todo muy poco a poco…

La desparasitación será más fre-
cuente hasta los seis meses y luego
dependiendo de su estilo de vida será
de forma mensual o trimestral. Las va-
cunas son imprescindibles y según las
razas son más susceptibles a distintos
virus. No podrán pasear por zonas
donde haya otros perros hasta termi-
nar el protocolo de vacunación que in-
dique su veterinario.

Rutinas… Si tenemos jardín o patio
propio, lo ideal es que hagan pis y caca
en los sitios apropiados desde el inicio,
si no se dispone de ellos, les enseña-
remos primero en empapadores a los
que se acostumbraran poco a poco,
hasta que puedan salir a la calle. Lo
normal, después de dormir, quince mi-
nutos después de comer y cuando co-
miencen a olisquear y pongan la
postura. Siempre darles premios des-
pués. Nunca castigos. Paciencia es la
clave. Tener sus rutinas de juegos dia-
rios, con juguetes, no de forcejeo o
violencia. Deben de tener un sitio para
comer y para dormir que sea tranquilo,
sin que se les moleste. Puede ponerse
un transportín o colchoneta donde re-
lajarse a dormir. Su propio espacio es
muy importante para ellos. Nunca la
habitación donde duerme un humano.
Todos los miembros de la familia han
de reaccionar igual frente a las situa-
ciones y no generarles incertidumbre.
Las mismas estrategias de enseñanza.
Comidas, juegos y paseos a las mismas
horas. RUTINAS esa es la clave. Feliz
Navidad. One Health. 

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

Rutinas, esa es la clave

Soledad Sánchez Higuera
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omo cada año por estas fechas
los desplazamientos entre el
día 23 de diciembre y el 6 de

enero a diferentes lugares para visitar
a familiares o a personas allegadas se
multiplican. Durante las navidades,
en mayor o menor medida, nuestras
viviendas quedarán vacías durante
varios días, y eso precisamente los la-
drones lo saben. 

En navidad es una de las épocas
del año que más robos en domicilios
se producen y ante la proximidad de
estas fiestas, es importante seguir
una serie recomendaciones para evi-
tar sorpresas cuando lleguemos. 

Vamos a dividir las medidas que
debemos adoptar en dos escenarios,
uno individual y que afecta directa-
mente a nuestra casa, y otro global y
que incide en el interés general. 

Medidas individuales
Debemos revisar los cierres de

puertas y ventanas, y comprobar los
accesos a la vivienda. Si es una
planta baja o un primer piso es reco-
mendable tener rejas en las venta-
nas. La puerta de entrada siempre
debe de estar cerrada con llave y con
todas las vueltas posibles, de este
modo evitamos que los “malos” acce-
dan a la vivienda utilizando un plás-
tico duro, una radiografía, o incluso
una llave “bumping”. 

No tenemos que bajar las persianas
totalmente, lo ideal es dejarlas en po-
siciones “naturales”, medio bajadas. 

Si no funciona el timbre de entrada es
señal de ausencia en el domicilio, por lo
que no hay que cortar la electricidad,
aunque la ausencia sea larga y ello con-
lleve un gasto en electricidad, ese sobre-
cargo económico puede ser una gran
inversión en seguridad. 

No comunicar a terceras personas

que nos vamos de vacaciones (incluidas
las publicaciones y las fotos en redes so-
ciales), pero sí es aconsejable decírselo
a nuestros vecinos de confianza ya que
si escuchan ruido dentro del inmueble
sabrán que algo raro pasa. 

Lo ideal es que la vivienda tenga
alarmas, nos referimos al clásico dis-
positivo que suena ante la presencia
de un intruso. Sensores de movi-
miento, que encienden una luz nor-
malmente de gran potencia cuando
se activa. E incluso simuladores de
presencia, que encienden y apagan
las luces según el horario progra-

mado e incluso se conectan a la radio
y el televisor realizando la misma fun-
ción de encendido y apagado. 

Medidas colectivas
Debemos revisar el marco de las

puertas de entrada de cualquier ve-
cino, no solo la nuestra, y fijarnos si
existe algún tipo de señal o anotación
sospechosa. Los delincuentes suelen
marcar las casas que van a robar. 

Tener el buzón siempre limpio, sin
cartas ni propaganda, incluido el de
aquellos vecinos que tengamos cono-
cimiento que están ausentes. 

En periodos prolongados de aban-
dono, si es posible, que alguien suba y
baje con algún tipo de frecuencia las
persianas y las cambie de posición. 

En caso de observar a personas
sospechosas dentro o merodeando en
las inmediaciones de la comunidad de
vecinos, hay que avisar a la Policía. 

Mantener siempre cerrada la
puerta del portal y no permitir el paso
a extraños. Además, hay que compro-
bar que los accesos comunitarios
están cerrados, puerta de la azotea,
del garaje, … 

Contestar siempre al portero auto-
mático cuando se está en casa, mu-
chos ladrones verifican las ausencias
con anterioridad. También hay que
sospechar de las llamadas masivas
por el telefonillo a todos los vecinos. 

Siguiendo estas medidas acota-
mos, y mucho, la probabilidad de ser
objetivos de un robo en nuestro do-
micilio. Los ladrones buscan la víc-
tima vulnerable y van a desechar
aquellas viviendas que muestren la
más mínima dificultad de acceso. 

Una vez más hay que recordar que
la seguridad total no existe, pero con
estas recomendaciones lo que se pre-
tende es que asumamos nuestra
cuota de responsabilidad en términos
de seguridad y no nos convirtamos en
unas víctimas fáciles. 

¿Conoces algún escenario en tu municipio
que puede generar un problema de segu-
ridad? ¿En aras de la Seguridad Corpora-
tiva 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

C
Navidades sin sorpresas 

Víctor Valentín Cotobal
Tu experto en seguridad
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