INFORMACIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1 de 2022 - Año XXXIX

Los Vinos de Madrid cierran 2021
con la mejor cifra de la historia

Boadilla del Monte

Boadilla inicia 2022 con importantes proyectos
de mejora en distintos ámbitos para desarrollar
a lo largo del año

Guadarrama

El Ayuntamiento da un paso más en el cuidado
del medio ambiente fomentando el compostaje

Navalagamella

Andrés Samperio se reunió con la consejera de
Medio Ambiente para seguir trabajando en las
demandas del municipio

Navas del Rey

Ambiciosa apuesta del gobierno de Jaime Peral
por el empleo local

Robledo de Chavela

El Ayuntamiento invierte 1,1 millones de euros
en la nueva piscina cubierta de la localidad

Sevilla la Nueva

El Ayuntamiento da un paso adelante en la digitalización de sus servicios estrenando su Oficina Virtual Tributaria

Villamanta

Villamanta acogerá los días 12 y 13 de enero,
la Copa de España de Mushing Tierra
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EDITORIAL
La Nada

esde que empezó la última crisis
económica en 2008 y especialmente
en la que vivimos actualmente, los
bancos centrales han asistido a las economías y Estados con una ingente masa de liquidez y bajos tipos de interés con la excusa
de sostener el tejido productivo y evitar una
crisis financiera de mayor calado.
Liquidez a espuertas, bajos costes de financiación y olvido de los problemas estructurales
sin visos de solución a medio y largo plazo. Ello
ha provocado una burbuja de valoración de los
activos de riesgo muy alejada de sus fundamentos reales y de sus soportes naturales para
justificar dichas valoraciones. Ante una alternativa de activos sin riesgo a tipos cero o negativos, los inversores se han aferrado a unas
rentabilidades de activos de riesgo que permiten rentabilizar las carteras con la obligada
ayuda de los bancos centrales.
Esta situación es extrapolable a la actitud de los ciudadanos ante lo que tienen
delante de sus ojos y no quieren ni ver ni
ser conscientes de los riesgos que conlleva en el presente y futuro.
Hemos asistido a una vulneración de derechos fundamentales a raíz de esta pandemia que nunca habíamos conocido. Hasta
nombrar a Pablo Iglesias miembro del comité
del CNI. Por poner un ejemplo de emergencia sanitaria sin precedentes.
¿Consecuencias de todo ello para los
responsables? Ninguna. Aquí no ha pasado
nada. El rodillo social comunista con los
medios controlados ya se encarga de ven-

der que todo va bien y que no hay que
quejarse de nada, que su gestión es alabada a nivel mundial.
Y el español de a pie tragando sin límites
y viendo cómo su bienestar se desvanece día
a día y su futuro se compromete a cada decisión tomada por este gobierno.
España está en el furgón de cola de la
mayoría de indicadores de los principales
países desarrollados, incluyendo la tasa de
paro general (superior al 18%) y juvenil
(más del 30%), en términos de déficit público (por encima del 8% en 2021), en presión y esfuerzo fiscal per cápita y en
capacidad de recuperación de la crisis que
se pospone según las últimas estimaciones
hasta el segundo semestre de 2023.
Cerramos un año complicado y difícil pero
nos enfrentamos a otro lleno de incertidumbres
y con los límites de tolerancia casi apurados.
La luz y el gas seguirán por las nubes,
los alimentos y los carburantes continuarán subiendo y muchas familias lo pasarán mal este invierno.
Pero recuerden que este gobierno no deja
a nadie atrás y los sindicatos seguirán recibiendo subvenciones para sus mariscadas.
Sánchez seguirá usando el Falcon y el
Puma para sus actos de partido, Yolanda
Díaz seguirá destruyendo el empleo y las
empresas de este país, mientras que, Irene
Montero seguirá gastando a espuertas el
presupuesto público en chorradas varias e
inútiles. Así es como, queridos lectores, esto
nos ha avocado a “La Nada”.
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os nuevos partidos políticos
que irrumpieron en las instituciones hace unos años aprovechando el 15M, lo hicieron con la
exigencia de una mayor ejemplaridad
en la vida pública. Llegaron con un
mensaje de renovación urgente, de
transparencia absoluta, de higiene
profunda en un sistema que, decían,
era antiguo, oscuro y corrupto.
Ada Colau venía de las reivindicaciones de propietarios de viviendas frente
a los abusos en sus hipotecas; Pablo
Iglesias y Errejón, del entorno de la extrema izquierda universitaria admiradora de las narcodictaduras caribeñas;
Isabel Serra, del entorno anticapitalista
y antisistema, y Rita Maestre del colectivo Juventud sin Futuro.
Venían con las exigencias por las
nubes y la paciencia por los suelos.
Querían “romper los candados del
78”, rechazando una Constitución
que les limitaba en sus aspiraciones
de renovación integral. Se sentían
Simón Bolívar guiando al pueblo
hacia su liberación. Tenían hambre
de poder, sed de venganza y transmitían a los suyos el inminente inicio de
una época dorada de participación
ciudadana, decisiones conjuntas, viviendas dignas y dirigentes políticos
con vidas humildes.
Desde luego Galapagar fue el inicio. El día que salieron las fotos del
casoplón con piscina que Iglesias y
Montero habían elegido para vivir en

L

a humanidad se ha transformado a una velocidad asombrosamente vertiginosa en los
últimos cien años, habiendo evolucionado en una centuria muchísimo más
que a lo largo de milenios de historia.
Tan solo hace tres generaciones, a
principios del siglo XX, la sociedad se
regía por ideas, usos y costumbres
que apenas habían variado desde la
Edad Media. En las zonas rurales, muchas casas aún carecían de luz eléctrica y eran los braseros de picón
escondidos bajo las enaguas de una
mesa camilla, o el fuego de la chimenea, los que proporcionaban calor en
el hogar. Los alimentos se conservaban en habitaciones fresqueras oscuras y frías, donde los pescados se
mantenían en salazón y los chorizos y
lomos embadurnados de aceite en
orzas de barro. Leche fresca, pan de
hogaza o alguna rosquilla de anís era
la merienda más deseada por unos
pequeños que ahora ya habrían rebasado el umbral de los cien años, y que
gustaban de jugar en la calle, compartiendo imaginación y aventuras porque los juguetes eran artículos con los
que solo se permitían soñar. Sin duda,
un balón de cuero, una muñeca de
trapo, un tirachinas, una peonza, una
navajilla con la que transformar una
rama en un caballito… eran lujos que
pocos se podían permitir. En las ciudades, cada noche el farolero prendía
la llama de los faroles que alumbraban
las calles y el sereno acudía presto a
abrir el portal de algún viandante des-
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Resistencia

Carlos Díaz - Pache

Nunca fue el qué

la sierra algo se rompió para siempre. Propios y extraños recordaban,
y aún recuerdan, al líder de Podemos
trotando junto a Ana Rosa Quintana
mientras le dice que lo peligroso son
los políticos que se van a vivir a urbanizaciones y se aíslan de los barrios y la gente. Por supuesto, ellos
tenían una excusa: habían tenido
hijos y preferían criarlos allí.
Decidieron que sólo cobrarían
tres salarios mínimos y el resto lo
donarían a causas sociales. Luego
las causas sociales fueron únicamente Podemos, y luego fueron
mucho más de tres salarios mínimos. Pero claro, necesitaban dinero
para ayudarnos a todos. Si lo retuerces un poco, es hasta generoso. Ada
Colau reclamaba una gran rebaja del
sueldo del alcalde de Barcelona que
ella no se aplicó cuando fue elegida,
y argumentó que tenía una sobrecarga de trabajo que de algún modo
había que pagar.
Cada vez que un cargo del Partido
Popular, desde su presidente hasta el
último de sus concejales, recibía una
denuncia o una sospecha por cual-

quier motivo, se echaban a las calles
para reclamar su dimisión inmediata,
y redactaron unos códigos éticos
donde se obligaban a dejar sus cargos en cuanto fueran imputados por
algún delito. Luego fueron delitos
concretos y luego matizaron que
bueno, que habría excepciones. Porque ya se sabe lo que escribía Orwell, que todos los animales son
iguales, pero unos animales son más
iguales que otros.
Así, Isa Serra fue imputada, juzgada y condenada por agredir a una
mujer policía y no solo no dimitió,
sino que la ascendieron a portavoz
nacional de Podemos. Alberto Rodríguez fue condenado por dar una patada a un policía y se agarró al
escaño como si le fuera la vida hasta
que el parlamento le expulsó, e Íñigo
Errejón está imputado por agredir a
un anciano y sigue teniendo sitio en
la Cámara Baja. Varios concejales de
Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital fueron imputados por malversación de caudales
públicos y siguieron dando lecciones
a todos, y Echenique fue cazado sin

Rayo de Luna

Raquel Cubero Calero

De la orza al metaverso

pistado, cuando escuchaba las pertinentes palmadas de reclamo. Aquella
fue, sin duda, la generación del esfuerzo, de las largas jornadas de trabajo de sol a sol y del sacrificio. De
ello fueron testigos las pieles curtidas
por el sol y tantas y tantas manos de
dedos reumáticos retorcidos por fregar de forma habitual con el agua
nívea de los pozos y los ríos.
Tras el blanco y negro resurgió con
fuerza el color. Con la generación de
nuestros padres, el campo y muchos
pueblos lloraron su despoblación. Las
calles de las ciudades, por el contrario,
se llenaron de vida; de una vida que
comenzó a circular en vespa y en pequeños utilitarios. Las universidades
despegaron y con ello llegaron nuevas
oportunidades de trabajo, los cigarrillos americanos, y la música de los
guateques. Llegó el boom de natalidad
y las familias numerosas, muchas
veces hacinadas en pisos. Se generalizó el teléfono en los domicilios y la televisión en tecnicolor.
Quienes nacimos entre 1970 y
1980 conformamos la generación de la
transición. Una generación tan afortunada como “perdida” en esa distancia
oceánica que recorre lo aprendido de

nuestros padres y lo que no somos capaces de comprender en nuestros
hijos. Hemos pasado de la Espasa
Calpe a la Wikipedia, de la máquina de
escribir al entorno Windows o al Mac,
del teléfono de góndola a los móviles
de última generación, del vídeo Beta
o VHS a Netflix y Youtube, de la hucha
de cerdito a la wallet, de los cheques
al portador al bizum, de Venca a Amazon, de las cartas y las postales a los
whatsapp, de las pesetas a la criptomoneda…
Los jóvenes de hoy ya vienen de
serie preparados para manejar las
nuevas tecnologías; las controlan a la
perfección, son autodidactas y autosuficientes en un universo que un buen
día cambió de repente y sin apenas
darnos cuenta, para no volver atrás.
Un universo al que los gurús del futuro han denominado metaverso.
Este metaverso ya se ha convertido
en el hábitat natural de la generación
de internet. Un universo de ficción que
-como todo en la vida- puede resultar
tan bueno como malo, pero que es absolutamente inevitable.
Este mundo paralelo irreal pero
cada día más imprescindible, está
generando un negocio millonario en
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pagar la Seguridad Social a su asistente y la altura de su superioridad
moral no le permitió escuchar a quienes le reclaman la ejemplaridad que
ellos exigían.
Esa naturalidad con la que se exceptúan de todo hace que la antigua
activista por una vivienda digna, Ada
Colau, pueda acondicionar contenedores marítimos para meter a personas y les llame viviendas sociales sin
que se le caiga la cara de vergüenza.
O presentar, como hizo Podemos, a
una asesina convicta para alcaldesa
de Ávila. O que Irene Montero, la Simone de Beauvoir moderna, no haya
levantado un dedo durante meses
por las niñas prostituidas en las regiones donde sus filiales gobiernan.
Ni vivieron humildemente, ni
jamás los círculos pudieron decidir
nada, ni las mujeres estuvieron protegidas, ni dimitieron cuando hicieron algo incorrecto, ni cobraron lo
que prometieron, ni nada en absoluto. Lo único que han establecido
claramente es que se sienten superiores moralmente, y que como son
superiores moralmente, no necesitan
ese tipo de controles o limitaciones
que piden a los demás. Porque en realidad nunca fue el qué, sino el
quién.

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

todo el mundo. Los desarrolladores
de la realidad virtual se han lanzado
a contratar arquitectos que den formas y contenidos a sus ciudades,
unas urbes que no estarán habitadas
por seres de carne y hueso, sino por
sus avatares.
Según estiman algunos expertos
La industria mundial del metaverso
generará un negocio de 21.000 millones de dólares (18.500 millones
de euros) en los ocho próximos
años. Empresas como Coca cola,
Nissan, Balenciaga, y un larguísimo
etcétera, ya están en el metaverso,
ofreciendo el disfrute “virtual” de
sus productos y actividades. Pero el
sector inmobiliario y el de los videojuegos son los auténticos reyes en
este paraíso virtual.
¿Esta revolución tecnológica nos
llevará a ser más sabios y prósperos?
Es tan incipiente que, por el momento,
desconocemos cuál será su alcance y
cómo afectará a nuestras vidas. Sin
embargo, aunque parezca inverosímil
que necesitemos recordarlo, el ser humano no ha de ser solamente más
sabio y más próspero, sino también
más humano. Esperemos que esta generación de internet y las venideras,
sepan hallar el equilibrio entre un
mundo “matrix” y ese otro mundo real
en el que el calor humano, los abrazos
y la familia, sigan siendo la auténtica
base de sus vidas.

Raquel Cubero Calero, periodista
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Alfredo Urdaci

Ideología y reputación

iego de ideología, el ministro
se asomó a la prensa británica para destrozar cualquier atisbo de buena reputación del
sector ganadero español. Era un ministro del gobierno de España; parecía un pirata de los que asaltaban
los galeones de la Corona que traían
el oro de Indias. En el Reino Unido,
el del brexit, los granjeros se frotan
las manos con fruición. Tener como
aliado a un Garzón tiene un gran
valor. En la Francia republicana les
dieron la razón. Un garçon es un
mozo que presta servicios de escaso
valor añadido. En días sucesivos, el
ministro ha insistido en la legitimidad
de sus declaraciones, y en la prensa
afecta un coro de vegetarianos ha
respondido con estrofas de alabanza. Para acabar con las granjas
de alta población, el ministro ha elegido la estrategia de terminar con
todas las granjas, y luego ya veremos cuáles son las que permitimos.
Desde que este gobierno llegara
a los mandos de la nación, hemos
asistido a una confusión permanente entre la ideología y el interés

general. La ideología dice ahora que
no debemos comer carne, por el
planeta, que no debemos tener
hijos, por el planeta, que debemos
ir en bici, por el planeta, y que los
juguetes azules son para las niñas y
los rosas para los niños.
Por su zafia ideología, el ministro
ha arruinado la reputación de la carne
española mientras el ministerio de
agricultura invertía millones de euros
en intentar mejorarla. La reputación
de Garzón no nos preocupa, porque
se trata de una reputación inmejorable. Apliquen esta misma regla a la
ministra de igualdad, y a todo dirigente o ministerio que confunde
ideología con realidad, y verán trazado el camino por el que se despeña
la reputación de todo un país. No estábamos sobrados de buena imagen
exterior desde que Zapatero optara
por el desprecio a la bandera americana. Ahora los británicos celebran la
contribución de Garzón, sin necesidad
de que resucitemos aquello de la
“pérfida Albión”.

Alfredo Urdaci. Periodista
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Balcón con vistas
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Javier Algarra

Un ministro en carne viva

n ningún país del
mundo, un ministro
cuya única aportación
es perjudicar a los intereses
nacionales puede permanecer
en el consejo de gobierno. Sin
embargo, en España, tenemos
a un personaje, llamado Alberto Garzón, que cobra del
erario público por llevar a cabo,
como única misión, deteriorar
nuestro entramado económico, empobrecer a nuestros
ciudadanos y destruir la imagen de nuestros productos.
El titular de Consumo,
cuyo único mérito para ser
ministro es representar la
cuota del Partido Comunista
en la negociación de una coalición del gobierno del PSOE
con Podemos, parece empeñado en hacerse notar con
sus estrambóticas declaraciones que solo conducen a deteriorar la forma de vida de
millones de españoles.
Arremetió contra el Turismo
y la Hostelería, diciendo que

eran sectores de escaso valor
añadido. Promovió un sistema
de etiquetado alimentario que
consideraba más perjudicial el
aceite de oliva o el jamón ibérico
que las bebidas azucaradas o el
ketchup industrial. Promovió
una huelga de juguetes, puso
en cuestión la calidad de la nata
de los roscones de Reyes, y
ahora pretende perjudicar al
sector ganadero, diciendo que
la carne española es mala y que
procede de animales torturados
en granjas contaminantes.
La gran incógnita es por
qué el presidente del gobierno
no lo ha cesado de manera fulminante. Quizá sea porque no
puede. Porque si le destituye,
perderá el apoyo de sus socios
de Podemos que le permite
permanecer en el poder. O, tal
vez sea porque piensa lo
mismo que él, tal como está
reflejado en la Agenda 2030,
aunque ahora esa evidencia
perjudique a las expectativas
electorales del PSOE en Castilla

y León. O, a lo mejor, le conviene tener tontos útiles en su
entorno hacia los que desviar
la atención para que no reparemos en el grave daño que su
gestión supone para España.
Sea cual sea el motivo por
el que Garzón sigue en el gobierno, no dejamos de preguntarnos qué pasaría en un país
como Francia si un miembro
del Ejecutivo se dedicase a socavar la imagen de los vinos o
los quesos galos; en Alemania,
si asegurase que los coches
germanos son inseguros; o en
Estados Unidos, si cuestionase
el modelo democrático.
Pero en España, al parecer, somos diferentes.
Permitimos que un insensato juegue con nuestros
intereses nacionales y nos
achicharre en la parrilla de
su frivolidad. Cuando el
que ha quedado en carne
viva, sin duda, es él.

Javier Algarra. Periodista
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l sector cárnico en España da
empleo a más de 2,5 millones
de personas. En nuestra región
existen 197 empresas dedicadas a la
elaboración de estos productos, de las
cuales el 97% cuentan con menos de
100 empleados. Son pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar,
que crean empleo y riqueza y contribuyen a disminuir el problema de la despoblación del mundo rural. La
ganadería da trabajo en la Comunidad
de Madrid a más de 110.000 personas.
Aporta a España más de 15.000 millones de euros al año a la producción
agraria. El sector cárnico factura más
de 26.000 millones. Exportamos cada
año 9.000 millones de euros de carne
de máxima calidad a más de 130 países. La carne, que forma parte nuestra
la dieta mediterránea, es un alimento
completo, nutritivo y sano. No en vano

C

uando allá por el mes de julio conseguimos salir de vacaciones unos
días a la playa, cayó en mis manos
accidentalmente buceando por
redes sociales un curso sobre la terapia
ABA para personas con autismo. El Análisis de Conducta Aplicado, es un tipo de
terapia intensiva surgido en Estados Unidos. Es altamente eficaz para trabajar diferentes áreas de la persona con esta
discapacidad, dotando a los padres de
una valiosa formación para su día a día
con su hijo. Rápidamente nos metimos de
lleno en ello, y nuestra experiencia no
puede ser mejor.
Este método fue introducido por el psiquiatra Ivar Lovaas en la Universidad de
UCLA y se basa en la Psicología Conductual. Si partimos de este origen a la actualidad, este método se ha ramificado. Cada
una de las líneas de intervención desarrolladas posteriormente en EEUU, comparten
la misma base con algunas diferencias.
Para que este método sea eficaz, es
imprescindible la coordinación del equipo
de intervención y la familia, de manera
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Razón y palabra
Almudena Negro

Garzón, más ganadería y menos
comunismo

somos el país donde la esperanza de
vida es mayor.
Pero Alberto Garzón, el ministro de
Consumo la ha tomado con nuestro
modo de vida al afirmar que exportamos carne de mala calidad que, según
sus delirios, proviene de animales maltratados. Es absolutamente falso. Las
macrogranjas de las que habla Garzón
no existen. Nuestro país cumple con
una de las regulaciones más estrictas
de Europa en cuanto a tamaño, exigencias ambientales, de bienestar y biose-

guridad. Donde los animales son maltratados en macrogranjas es en su
adorada y muy comunista China. De
eso Garzón no dice nada. Porque no
se trata de los animales, que no le importan. Se trata de decirnos cómo debemos de vivir.
Si malo es mentir en política, peor es
arremeter contra sectores estratégicos
del país. Garzón, ante su negativa a dimitir, debería de ser cesado por Sánchez, quien se hace cómplice de los
desvaríos del comunista manteniéndolo

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Terapia ABA para el autismo

que los aprendizajes adquiridos en sesión,
puedan ser generalizados al resto de contextos, al tiempo que en contextos naturales puedan seguir aprendiendo a través
de sus familiares.
Por ello, se crea un ambiente estructurado, se define una línea clara de interacción con el familiar que tiene TGD (autismo
o asperger) y se forma a los familiares en
este tipo de terapia. Es un tipo de terapia
intensiva, que se centra en evaluar las habilidades presentes en todas las áreas de la
vida del pequeño: social, académica/cognitiva, lenguaje y comunicación, motora y autonomía personal. A partir de dicha
evaluación, se crean los programas necesa-

rios para desarrollar las habilidades necesarias en cada una de las áreas. Para ello,
cada uno de los aprendizajes a enseñar, se
divide en una serie de pasos jerarquizados
más sencillos, que le permitirán alcanzar el
siguiente objetivo.
Las principales características de la terapia ABA son varios y los programas a
aplicar parten de protocolos cuya eficacia
ha sido probada científicamente: el procedimiento es estructurado, con sesiones claras y muy definidas sus actividades. Se
lleva a cabo un registro sistemático reflejado en tablas y gráficas. Esto permite
tener una idea clara de la evolución del
niño tanto para los padres como para los
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en su puesto.
El gobierno no puede poner en
riesgo, por más que las nuevas bioideologías aceptadas por los menos inteligentes del comunismo marquen la
agenda política ministerial, al sector del
que depende un 12% de nuestro PIB.
Sin embargo, a Sánchez España y el
bienestar de los españoles le da igual.
Lo único que pretende es mantenerse
unos meses en la Moncloa, de donde lo
desalojará Pablo Casado en cuanto se
abran las urnas. Y para lograrlo debe de
someterse a los caprichos, agenda e
ideología de sus socios: comunistas
como el inepto Garzón, comunistas
como Yolanda Díaz o Ione Belarra, bilduetarras y separatistas. Ya está bien.

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

terapeutas, así como llevar a cabo una supervisión de cada tarea programada.
Cada aprendizaje es reforzado con una
actividad atractiva para el paciente, de tal
manera que dicho aprendizaje es, por
tanto, individualizado y adaptado a cada
niño. Otra característica es la generalización, se trabaja del lugar de terapia al resto
de contextos, algo básico para las personas con este trastorno.
Desde cada gabinete especializado en
ABA se aplica esta terapia de forma intensiva, y así mismo, se otorga gran importancia al juego, al desarrollo de las
habilidades necesarias para aprender a
jugar y al juego como medio para conseguir otros aprendizajes.
El objetivo es que durante las horas
que dura la terapia, el niño no sólo
aprenda, sino que también disfrute. Es
un método demostrado científicamente
beneficioso para niños con TGD, por lo
que todos los padres deberían llegar a
conocerlo.

Miriam Martínez María. Periodista

SIERRA MADRID
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ajo los adoquines hay una
playa”. Aquel famoso lema de
mayo del 68 dejó un imborrable recuerdo: no había ninguna playa
bajo los adoquines, pero los estudiantes que los levantaron en pos de aquel
sueño utópico dejaron las calles hechas una escombrera. Acerca del
vuelo de los adoquines contra las cabezas de los policías ya dejó escrito
Pier Paolo Pasolini su sincero poema
en favor de los agentes agredidos por
los estudiantes en la “batalla de Valle
Giulia” en Roma, como hijos de campesinos y obreros que eran frente a
los hijos universitarios de la burguesía. Fueron también los obreros quienes volvieron a poner aquellos
adoquines en las calles después de los
destrozos, mientras los soñadores seguían elucubrando sobre el modo de
hacer pasar la compleja realidad por
el aro de sus simples consignas. Y en
ello siguen tantos años después, como
tan acertadamente señalan Almudena
Negro y Jorge Vilches en su último en-
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l vídeo de Boris Johnson bailando en una fiesta-botellón
organizada durante uno de los
confinamientos estrictos de la población inglesa con motivo de la pandemia, puede ser algo así como un icono
y un símbolo de la clase política actual. Es cierto que en general les suelo
proponer otros ejemplos más cercanos
a nosotros, porque también los tenemos en abundancia, pero éste del premier británico reúne todos los
elementos que suelo criticar de los actuales dirigentes políticos. Mientras él
lo daba todo (el cabello aún más despeinado y copazo en mano), contoneando sus 120 kilos junto a una
señora de color que portaba en la
mano una "espada de luz", sus conciudadanos estaban en sus casas, preocupados, con miedo, sin soluciones a
sus problemas y sin expectativas.
Intenten ustedes, queridos lectores, ir más allá de la icónica imagen,

Aquí sí hay playa
Pedro Corral

Utópica incompetencia

sayo “La tentación totalitaria”.
El ataque de Alberto Garzón contra el sector ganadero es un ejemplo
más entre los muchos que el gobierno del PSOE y sus socios está
ofreciendo desde que decretó nuestro ingreso en la “nueva normalidad”. Todo se supedita a la
promoción de la agenda ideológica,
sin parar en mientes sobre si esa
promoción puede llevarse por delante los delicados mimbres con los
que a diario millones de españoles
mantienen con su esfuerzo y dinero
la actividad del país. En este caso,
les ha tocado a los ganaderos llevarse los adoquinazos del ministro
comunista en su cruzada sesentayo-

chista contra el “sistema”.
Los defensores de Garzón señalan
que se limitó a denunciar a las macrogranjas, pero como explica el Ministerio de Agricultura, sólo representan un
1% de las explotaciones de porcino y
un 3% de las de vacuno, y están además sometidas a estrictos controles
para perseguir y penalizar las infracciones que señalaba Garzón, en caso
de que se produzcan.
También dicen sus defensores que
el ministro hizo en la entrevista a
“The Guardian” una cerrada defensa
de la ganadería extensiva en España.
Sin embargo, no es ese el mensaje
que llega a los consumidores extranjeros, para quien la carne española

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

Sujéteme el cubata

más allá de la anécdota y de la polémica. ¿Puede un político, un primer
ministro de una nación, en plena pandemia, estar de baile, de fiesta, bebiendo y riendo, mientras el resto de
la nación sufre y lo pasa mal?, ¿qué
clase de empatía tienen estos dirigentes?, ¿de dónde han salido? ¿Quién les
ha enseñado la moral, la ética, el sentido común, el respeto a los demás...,
la caridad con aquellos que están sufriendo? Johnson ha pedido disculpas,
es verdad, pero sus palabras sonaron
dentro de la Cámara de los Comunes
a impostura más que a sincero arrepentimiento. Una vez más, la clase di-

rigente demuestra vivir en un mundo
paralelo al del resto de la ciudadanía.
Cuando se habla de las "amenazas del
sistema", es necesario subrayar que nada
atenta más contra la democracia liberal
que la creciente distancia entre los votantes y los votados. Y muy al contrario de lo
que creen la mayoría de los MCS (con sus
sesudos analistas quizá demasiado cómodos en sus planteamientos), esos casos no
están solo en la Rusia del díscolo Putin, ni
en la China comunista, ni en la Nicaragua
del sátrapa Ortega. Esos casos se dan
aquí, en la "ejemplar" Europa que lleva siglos alumbrando la Civilización; esa Europa
que dejó los principios y valores cristianos

7

va toda en el mismo saco. Y si no, ya
se encargarán de convencerlos nuestros competidores en los mercados
internacionales, que aplauden con las
orejas el apoyo del ministro a que
nuestros productos queden sin vender en los estantes, con el estigma de
la mala calidad.
De la situación creada por el ministro de Consumo es únicamente responsable el presidente del Gobierno.
Le designó, como parte del acuerdo
político con sus socios de Podemos,
para un ministerio que le ha servido la
mayoría de las veces de altavoz de
propaganda ideológica y no de instrumento al servicio de los ciudadanos.
Pedro Sánchez se ha limitado a lamentarse por la polémica, pero no es suficiente. Moncloa no puede levantar un
muro de las lamentaciones de las polémicas creadas por sus propios estropicios y
creer que así ya se arregla todo.

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

para abrazar el relativismo moral, charca y
ponzoña de la que proceden casi todos sus
males. Nuestros males.
Corremos el riesgo de creer que el
vídeo de Johnson es "una anécdota", algo
que "puede pasarle a cualquiera" y que
"no demuestra nada". No es así. Hace
unas décadas, ningún político se hubiese
atrevido a hacer algo así; hace unos años,
hubiese dimitido al día siguiente de conocerse la noticia. Ahora, no hay ninguna
consecuencia. La ética cotiza a la baja en
la política, y eso es un gravísimo problema
si queremos no repetir episodios dramáticos de nuestro pasado común.
El principal enemigo de la democracia
no es el fascismo, ni el comunismo, ni el
populismo (como vociferan algunos cansinos), sino el uso ilegítimo y desvergonzado
de las instituciones democráticas por parte
de los cargos públicos. Creo que va siendo
el momento de que aprendan la lección.
Rafael Nieto. Doctor en Periodismo
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Durante el acto ha destacado el papel de las mujeres empresarias.

Díaz Ayuso recibe el Premio de Honor de la Asociación
Española de Mujeres Empresarias de Madrid

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha
recibido en la Real Casa de Correos el Premio de Honor de la
Asociación Española de Mujeres
Empresarias de Madrid–ASEME.
Durante el acto ha destacado el
papel de las mujeres empresarias como “un ejemplo para la
sociedad y una fuente inspiradora inagotable de historias de
éxito para los jóvenes”. En este

sentido, ha incidido cómo el
Gobierno regional recuerda a
quienes se esfuerzan a diario
ya que "hay que encontrar la
victoria, que la victoria, que la
vida no es fácil y que hay que
desconfiar de quién te regala
las cosas”, y que la Administración está para ofrecerles todas
las herramientas posibles para
llegar “muy lejos”.
“Celebro que con vuestro
ejemplo derrumbemos dogmas

identitarios y colectivistas que
nos pretenden dirigir como mujeres”, ha continuado Díaz Ayuso,
para destacar que “son demasiadas autónomas, empresarias,
mujeres combativas y exitosas las
que ha arrojado España como
para pretender hoy ser tratadas
con algún tipo de ventajas por el
hecho de ser mujeres”. “Madrid
es el lugar ideal para que cualquier mujer venga a emprender
trabajar o vivir”, ha añadido.

La presidenta madrileña
galardonada por la Asociación
Empresarial de Ocio Nocturno

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha recibido el galardón de la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noche Madrid,
en reconocimiento a su gestión de la pandemia del
COVID-19. “Madrid es capital de la resistencia ante la
pandemia y referente de la recuperación económica”, ha
sostenido la presidenta, para destacar que los datos demuestran que el modelo del Gobierno regional “ha funcionado” y que ahora “empresarios de toda España
quieren un local en Madrid”. El acto de entrega del reconocimiento se ha desarrollado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.
“Nuestro modo de vida conquista a quien nos conoce, celebro que cada vez haya más regiones que han
seguido este camino”, ha añadido, para señalar, no
obstante, que mientras haya una sola persona hospitalizada por el virus no puede haber “motivos para el
regocijo” pero la Comunidad de Madrid es consciente
del “peso que tiene la economía en la vida diaria de las
familias y la salud también de muchísimas personas”.

La Comunidad de Madrid inicia acciones Díaz Ayuso presenta la Estrategia de Natalidad
judiciales contra el Gobierno central por el “Encabezamos el plan más ambicioso de
reparto de fondos europeos sin justiﬁcación Europa y es la base del Madrid libre y
próspero del futuro”

L

L

a Comunidad de Madrid ha iniciado acciones judiciales contra el
Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de
9 millones de euros procedentes de los
fondos europeos a cuatro regiones: País
Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana
y Extremadura, para hacer frente a los
efectos provocados por la pandemia.
En concreto, ha presentado un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal
Supremo por el Real Decreto 902/2021, de
19 de octubre, ya que el Ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta
decisión sin ningún tipo de justificación, sin

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este 24 de enero, la Estrategia
2022-2026 de Protección a la Maternidad y
Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la
Conciliación, la “base del Madrid libre y próspero del futuro”. “Encabezamos el plan por la
maternidad, paternidad y natalidad más ambicioso de Europa”, ha señalado.
La Comunidad de Madrid comienza con un
grupo de 80 medidas que se vertebran en
torno a tres ejes estratégicos: Apoyo a la na-

darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto
competencial legalmente establecido en
materia de empleo. A todo ello se suma
que en ningún momento se ha aclarado
por qué motivo se han quedado fuera del
reparto y de forma discriminatoria el resto
de administraciones regionales.
La Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, ya envió una misiva el pasado 22 de
octubre a la vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones, que aún no ha tenido respuesta.

talidad; protección a la maternidad y paternidad; y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Cuenta con una inversión
superior a los 4.800 millones de euros para
los próximos cinco años. “Tenemos que volver a vivir en Madrid un baby boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales
que se registraron de media en la región
entre 2007 y 2011, además lograr el nivel de
nacimientos que garantice el reemplazo generacional, es decir, poco más de dos hijos
por mujer”, ha indicado la presidenta.
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ALDEA DEL FRESNO

L

Emotiva celebración de San Antón con bendición de mascotas pero sin la tradicional
presencia de animales salvajes

El Ayuntamiento se vio obligado a suspender los festejos por el avance de la pandemia

a localidad de
Aldea del fresno
celebró la festividad de San Antón el día 17
de enero. Este año, debido
a la situación provocada por
la pandemia, el Ayuntamiento se ha visto obligado
a suspender prácticamente
todos los actos que tradicionalmente se desarrollaban
con motivo de esta festividad tan arraigada en el municipio. Según explicaba
Guillermo Celeiro, teniente

ALPEDRETE

B

de alcalde del Ayuntamiento de Aldea de Fresno,
en los micrófonos de Radio
Madrid Sierra: “se trata de
una fiesta muy especial, es
nuestro segundo Patrón y,
además, el hecho de tener
el Safari tan cerca, lo convierte en una fiesta importantísima para nosotros y
que desgraciadamente por
esta maldita pandemia nos
vemos obligados a cancelar,
una vez que estaba completamente preparada”.

Sí se pudo celebrar la misa
de San Antón con aforo limitado y guardando las medidas de seguridad, pero no
hubo reparto de panes bendecidos, por cuestión de seguridad sanitaria. Tampoco
pudo celebrarse la bendición
de animales salvajes que tan
curiosa resulta cada año,
cuando desde Safari Madrid,
ubicado en la localidad, acercan a la parte exterior del
templo, especies tan llamativas como águilas, serpientes,

leones y camellos, entre
otras, para recibir la bendición de San Antón. Las mascotas domésticas, sí que
recibieron la bendición en el
interior de la iglesia.
Asimismo, el cocido popular que otros años ha llegado
a reunir a varios centenares
de personas también quedó
suspendido, así como la celebración de la tradicional
fiesta de solteros y casados,
prevista para el sábado 15 de
enero.

Inversión de 702.022 euros para ejecución de
mejoras en el puente de Alpedrete

l pasado 11 de enero, el
alcalde de Alpedrete, Juan
Rodríguez Fernández-Alfaro, y el consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, David
Pérez, visitaron los trabajos que
se están llevando a cabo en el
paso sobre el ferrocarril en la localidad de Alpedrete.
Estas obras se han iniciado
con las pertinentes demoliciones
y excavaciones para continuar
con la reparación estructural, que
se está ejecutando actualmente
en la zona sobre las vías del tren,

para seguir con la sustitución del
pavimento y los sistemas de contención de la calzada. Asimismo,
se mejorará la zona de circulación
tanto para los peatones como
para las bicicletas.
También, entre otras acciones, se ha picado en las zonas en
mal estado para proceder después al tratamiento de toda la estructura mediante la limpieza de
los paramentos de hormigón y eliminar así la suciedad, las humedades y las filtraciones.
Se continuará también con la
renovación y mejora de la señali-

zación, balizamiento y defensa de
la vía y los acabados, como la sustitución de la barandilla por una
con más altura para darle mayor
seguridad, la creación de rampas
de acceso y la adecuación de las
escaleras situadas en el margen
izquierdo de la estructura.
Para llevar a cabo estos trabajos,
que tienen un presupuesto de
702.022 euros, se precisan cortes
puntuales de tráfico por ocupación de calzada de la carretera M619. El plazo de las obras es de 7
meses y se concluirá a finales de
abril de 2022.

Gran éxito de la campaña municipal de recogida de juguetes

U
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n total de 241 juguetes
nuevos y de segunda
mano encontraron casa
esta Navidad, a través de la iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Alpedrete, a

través de la Concejalía de Juventud y gracias a la solidaridad de los alpedreteños, que
donaron juegos, peluches y
todo tipo de juguetes.
La iniciativa estaba des-

tinada en principio a la donación de juguetes nuevos
para Aldeas Infantiles SOS
(centro de San Lorenzo de
El Escorial) y contó con la
colaboración de un grupo

de jóvenes voluntarias, con
gran acogida. No obstante,
según explica Antonio Plugiese, concejal de Juventud: “algunos vecinos se
acercaron a traernos tam-

bién juguetes de segunda
mano, por lo que decidimos
recibirlos para distribuirlos
entre las asociaciones que
atienden en nuestro municipio a los más vulnerables.”
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Arroyomolinos premiado en la campaña
“Recicla y Reforesta” por su compromiso
con el reciclaje

L

Ana Millán: “Digniﬁcar la memoria de las víctimas
es nuestra obligación”

E

Exposición “La voz de la manos blancas” hasta el 31 de enero en el Auditorio Muncipal
l Auditorio Municipal de
Arroyomolinos acogerá
hasta el próximo 31 de
enero, la exposición “La voz de
las manos blancas” organizada
por la Fundación Miguel Ángel
Blanco, en homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo. Una exposición que
invita a reflexionar y mirar cada
foto desde la admiración y el
respeto, y a continuar recla-

mando por todas ellas, dignidad y justicia.
La alcaldesa, Ana Millán, ha
invitado a todos los vecinos a
visitar esta muestra fotográfica, expresando su deseo de
“recuperar el Espíritu de
Érmua para dignificar la memoria de las víctimas y seguir
luchando por la justicia, la paz,
la verdad y la libertad”.
En el acto de inauguración,

la regidora ha afirmado que
“Dignificar la memoria de las
víctimas es nuestra obligación.
Concienciar a toda la sociedad, y en especial a los más
jóvenes, de que la democracia
y la libertad se ganan y se defienden día a día.”
“No olvidamos ni olvidaremos. No nos rendimos ni
nos rendiremos” ha señalado Ana Millán.

a localidad de Arroyomolinos
ha resultado uno de los cinco
municipios premiados en la
campaña “Recicla y Reforesta” que organiza Ecoembes, y que ha contado
con la participación de 18 municipios de
la Comunidad de Madrid. Este premio
ha sido posible gracias al compromiso
de los vecinos con el reciclaje, habiéndose recogido un total de 79.643 kilos
de vidrio durante los meses de octubre
y noviembre de 2021.
Arroyomolinos recibirá una donación
de 50 árboles y arbustos autóctonos
para reforestar la localidad.

El Ayuntamiento pone en marcha
el Programa Municipal de Prevención
de Suicidios

E

Ciudad comprometida con la prevención del suicidio
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha el Programa Municipal de prevención de
suicidios en Arroyomolinos, un programa que tiene como objetivo la

concienciación, sensibilización, información, formación y promoción
de la salud mental, así como la
erradicación de los estigmas sociales relacionados con ella.

SIERRA MADRID

| Enero de 2022

BECERRIL DE LA SIERRA

Arrancan los Domingos de Senderismo
en Becerril de la Sierra

C

aminar por el campo es una actividad de lo más saludable para
nuestra salud física y mental, así
que el Ayuntamiento de Becerril
de la Sierra anima a salir los domingos a
caminar en grupo, acompañado por un
Monitor Deportivo.
La actividad arrancó el pasado domingo
16 de enero, con una ruta por la romería.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
● Promocionar la actividad física para la
mejora de la salud, animando a los participantes a abandonar el sedentarismo.

● Dar a conocer una actividad física accesible y con múltiples beneficios a la población local o visitante.
● Animar a los sectores de la población
más susceptibles de caer en el sedentarismo a la práctica activa de ejercicio físico
y con ello reducir la carga de enfermedades
no transmisibles contribuyendo a optimizar
los recursos sanitarios disponibles.
● Fomentar la interacción entre los participantes.
● Favorecer la autonomía de los participantes, animándoles a organizar y desarrollar rutas de su interés.

BRUNETE

U
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Brunete revive sus tradiciones con la
festividad de San Sebastián

n año más, los vecinos de Brunete han celebrado con devoción la festividad de San
Sebastián, antiguo Patrón de la Villa.
El domingo 16 de enero se trasladó el santo a la Iglesia, para entrar en el templo finalizando la
misa. El jueves 20 de enero, día del
antiguo Patrón, se celebró en la
iglesia parroquial una misa por los
Hermanos difuntos.
El sábado 22 fue el día con más
actividades programadas. A las
10.00h de la mañana hubo pasacalles por el recorrido habitual, acompañado por la Banda de cornetas y
tambores Virgen Morena. A las
11.00h, se celebró la Misa solemne
en honor de San Sebastián en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, con posterior procesión
hasta la ermita acompañada por la
Banda Virgen Morena y estandartes
de todas las hermandades del pueblo. En la entrada de la ermita se
celebraron las tradicionales pujas y
entrada del santo.
Ya al mediodía, el Centro Cultural
Aniceto Marinas acogió el I Festival
Folclórico de Invierno de Brunete, a
cargo del Ballet Folclórico de Ma-

drid y el Grupo de baile de Rondón
de Brunete.
Por causa de la pandemia se suspendieron el tradicional ágape ofrecido por la Hermandad y los bailes.

Foto: Isma Martín
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Javier Úbeda: "estas son las obras que
vamos a realizar para que Boadilla siga
siendo la mejor ciudad del mundo"

Boadilla inicia 2022 con importantes proyectos de mejora en distintos
ámbitos para desarrollar a lo largo del año

El Ayuntamiento de Boadilla continúa
con su plan permanente de mejoras en la
localidad

Se están ejecutando simultáneamente actuaciones en el monte, urbanizaciones,
alumbrado, rotondas y aparcamientos, entre otras

E

l Ayuntamiento de Boadilla continúa con su plan de mejora y
modernización del municipio y
su entorno, por ello, este mes de enero
se están realizando trabajos de poda y
tala en una superficie aproximada de 20
hectáreas del monte, en las que predomina el pino. Una actuación que se está
llevando a cabo junto al Parque Regional del Guadarrama y que persigue conservar la salud de los ejemplares de
este gran tesoro natural. Esto permitirá,
además, hacer entrega de leña a los vecinos en unos meses.
Además, el pasado 21 de enero finalizó la renovación del alumbrado
que se venía realizando en el primer
tramo de la calle Juan Carlos I y que
supone más ahorro y mejor iluminación en otra de las vías principales del
casco histórico de Boadilla.

Asimismo, se ha comenzado a pintar de color blanco y verde los bordillos de las rotondas del municipio por
seguridad y para homogeneizar la estética de las mismas.
En Prado del Espino se están acometiendo las obras de construcción de
un aparcamiento de casi 170 plazas
que contará con iluminación Led. Y ha
finalizado la reforma integral de la
calle Río Duero en la urbanización Las
Lomas, con una inversión de 450.789,
42 euros, lo que ha supuesto una importante mejora de la seguridad y accesibilidad en la zona, asfaltado de
aparcamiento, y talanquera de madera
de 150 m de longitud.
Además, avanzan a buen ritmo las
obras de remodelación de las instalaciones del Canal de Isabel II en la
calle Federico Moreno Torroba.

E

l Ayuntamiento de Boadilla del
Monte comienza 2022 con varios proyectos de mejora en distintos ámbitos del municipio que se
desarrollarán a lo largo del año. Entre
los más destacados, que se han aprobado en las Juntas de Gobierno Local
celebradas en el mes de diciembre, se
encuentran los siguientes:

OBRAS:
- Adecuación de los parques de
Playa América, en Valdecabañas, y Comunidad de Madrid, en la Dehesa. El
importe previsto para esta actuación asciende a 464.846,17 euros.
- Renovación del parque Manuel de
Falla, con un importe de 587.496,79 euros.
- Concesión de la licencia de obra para
la ampliación de 18 aulas y biblioteca del
IES Isabel la Católica. La obra será ejecutada por la Comunidad de Madrid.
- Proyecto de ejecución para el soterramiento de la línea de alta tensión 220aVillaviciosa/Boadilla-Majadahonda.
- Renovación del alumbrado en Viñas
Viejas. El importe previsto para esta
obra es de 1.500.918,09 euros
- Acerado en las calles Río Algo-

dor, Río Zújar y Valle del Moro, en
Parque Boadilla, con una inversión
de 461.590,63 euros.
- Conexión de Viñas Viejas con El Encinar sobre la M-50. Este proyecto tendrá un coste de 3.574.806,93 euros.
- Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en el Complejo Deportivo Municipal Ángel
Nieto, en sustitución del alumbrado
actual. La inversión prevista asciende
a 502.700,32 euros.
- Renovación de las pistas de tenis
del Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto, por un importe de
185.981,39 euros.
PROYECTOS:
Además de las obras a realizar, se ha
aprobado también la licitación para la
redacción de los siguientes proyectos:
- Obras de ampliación del carril bici
en distintas zonas del municipio. En una
primera fase se hará en Viñas ViejasValdecabañas, Condesa de ChinchónValenoso, Sector S y El Encinar.
- Finalización del pabellón deportivo cubierto del complejo Condesa de Chinchón, salas anexas y auditorio.

Magníﬁco año 2021 para el Palacio del Infante D. Luis que recibió más de 150.000 visitas

D

Es el principal motor turístico de Boadilla del Monte y recibe visitantes de otras localidades de la Comunidad de Madrid
urante el pasado año, el palacio del Infante D. Luis recibió
un total de 153.311 visitas.
Esta actividad turística produce además un efecto económico positivo
entre los comercios y restaurantes de
la zona, que ven incrementado el volumen de su negocio.
Para realizar las visitas guiadas al interior del Palacio (los sábados a las
11:00 y a las 12:30 horas) es necesario
solicitar cita previa, a través del correo
turismo@aytoboadilla.com, facilitando
un teléfono de contacto, o llamando al
91 634 93 00, este 2264.
Las visitas a los jardines y huertas

son libres y gratuitas y pueden realizarse de martes a domingo de 11:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Los
lunes permanece cerrado por tareas
de mantenimiento.
La Casa de Aves, por su parte, se
puede visitar también de forma gratuita y
sin reserva previa los fines de semana, de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
En este momento se encuentran en
restauración otros dos importantes
elementos que forman parte del Palacio, el estanque y la noria, que constituyeron en su día el conjunto
hidráulico que abastecía de agua los
jardines y las huertas.
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Los colmenareños celebraron con emoción la
festividad de su patrón San Vicente

a localidad de Colmenar del
Arroyo ha celebrado la festividad
de su patrón San Vicente, los días
21 y 22 de enero. Los actos comenzaron
el viernes 21 por la tarde noche llevándose a cabo la tradicional quema de tomillo cuyo aroma dejó impregnadas las
calles de esta bella localidad madrileña.
El sábado 22 a las 10.00 horas, los
vecinos disfrutaron de la Diana Floreada, y a las 12.00h se celebró la
Misa Mayor en honor a San Vicente,
cantada por el grupo de coros y danzas Besana de Valladolid. A continuación, procesión con bailes regionales,
bendición del pueblo desde el Cerrillo
San Gregorio y migas en la Plaza de
España para todos los asistentes.
Ya por la tarde, a las 20.30h, la festividad se cerró con un espectáculo musical en la carpa instalada en el Centro
Deportivo Cultural El Corralizo. Todas las
actividades se han desarrollado con en
las pertinentes medidas sanitarias.

E

Colmenar del Arroyo acogió
la 3ª Ruta del Garbanzo con
Vinos de Madrid

Restaurantes de la localidad participaron los días
21, 22 y 23 de enero

L

a localidad de Colmenar del Arroyo celebró, entre el 21 y
el 23 de enero, la 3ª Ruta
del Garbanzo Madrileño, organizada de forma conjunta
por el Ayuntamiento local, la
Garbancera Madrileña y la
D.O. Vinos de Madrid.
Los tres restaurantes
participantes, ofrecieron un
menú con garbanzo de la
Garbancera Madrileña como
ingrediente de su plato
principal, maridado con
vinos de Madrid.
El Restaurante Chicote´s
ofreció callos con garbanzos, el
viernes 21, y cocido el sábado

CADALSO DE LOS VIDRIOS

22 y el domingo 23, maridados
con vinos de Madrid.
Por su parte, El Bodeguin,ofreció el cocido madrileño típico de la Garbancera
acompañado por un vino
Rendero, de Arganda del
Rey, o un Mariscalas, de Cadalso de los Vidrios.
Por último, El Mesón de
Doña Filo ofreció un menú
degustación basado en el
garbanzo de la Garbancera,
que se pudo disfrutar con
los vinos Entre silencios,
de Arganda del Rey; Pureza, de Navas del Rey; y
Dulce Juliana de la Rosa,
de Villa del Prado.

Cadalso de los Vidrios ultima las obras de un parque infantil inclusivo

l Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios está
ultimando las obras de
creación de un parque infantil inclusivo en la calle Mauricia Castrejón. El proyecto supone una
inversión de 36.154,80 euros, financiada en un 89,9% por la
Unión Europea, la Administración
General del Estado y la Comunidad de Madrid.
Una vez finalizada la instala-

CHAPINERÍA

E

| Enero de 2022

ción de los columpios objeto de
la ayuda prestada por las instituciones, el Ayuntamiento está
acometiendo los trabajos de
acondicionamiento del área de
juegos de unos 634 m2, además
de hacerse cargo de las labores
para la mejora de la accesibilidad
al espacio diseñado para niños
de hasta siete años.
Se han instalado dos estructuras multijuego, una esfera multi-

redes, un par de balancines oscilables y un flector, además de
dos columpios adaptados.
El objetivo del proyecto es,
según subraya la alcaldesa de,
Verónica Muñoz Villalba, "la
creación de un espacio de juegos que reúna todas las condiciones de seguridad para que
pueda ser compartido por todos
los niños, sean cuales sean sus
capacidades".

La alcaldesa y el consejero de Administración Local visitan las nuevas infraestructuras
deportivas de Chapinería

El Programa de Inversión Regional 2022-2026 de la Comunidad de Madrid para Chapinería contempla un incremento del 57%,
alcanzando los 2,7 millones de euros

l pasado 17 enero, el
consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo,
visitó la localidad de Chapinería, donde acompañado por
la alcaldesa, Lucía Moya, realizaron un recorrido por las
instalaciones de la nueva
pista multideporte, que ha
sido recientemente remodelada, y por las dos pistas de
pádel que cuentan con nuevas cubiertas. Además de
estas mejoras, el consejero
pudo conocer el proyecto
para el acondicionamiento
del polideportivo municipal,
actualmente en tramitación y
el material adquirido para el
parque deportivo. La inver-

sión para todos estos equipamientos alcanza casi los
293.000 euros.
La Comunidad de Madrid
ha destinado 1,7 millones
de euros del PIR 2016-2020
al municipio de Chapinería
para acometer diferentes
actuaciones que incluyen,
además de las infraestructuras antes mencionadas,
la renovación del mobiliario
urbano y la instalación de
luminarias led en la calle
Prudencio Melo y en las
plazas Constitución, Cascorro y del Palacio.
Igualmente, esta mejora
en la eficiencia energética
de la localidad se extiende
al edificio del Ayunta-

miento donde se han invertido 49.000 euros para
la nueva iluminación y para
la instalación de un sistema de energía solar fotovoltaica.
Además, Chapinería ha
adquirido con cargo al Programa de Inversión Regional, tres vehículos para
servicios municipales: un
camión con dos cajas basculantes, un brazo de excavadora y un martillo
hidráulico.
El PIR 2022-2026 para
Chapinería contempla un incremento del 57%, alcanzando los 2,7 millones de
euros, frente a los 1,7 millones del programa anterior.
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Nuevos equipos de dotación para la Collado Mediano celebra sus Fiestas Patronales
Policía Local de Collado Mediano
con un completo programa de actividades

l Ayuntamiento de Collado
Mediano, a través de la
Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Tráfico, ha adquirido para la Policía Local nuevos
equipos de dotación.
Consisten en un alcoholímetro, que va a permitir combatir
la conducción bajo los efectos
del alcohol, y nuevos chalecos
individuales de protección balística, lo que garantiza la seguridad de los agentes.
Con estos nuevos equipos, junto

con los ya existentes, la Policía
está en la vanguardia en cuanto a
medios se refiere.

COLLADO VILLALBA

O

La responsabilidad individual permitió celebrar las tradiciones de forma segura
rganizado por el Ayuntamiento de Collado
Mediano, el programa
de Fiestas Patronales incluyó la
Fiesta de Mozos y Casados el
viernes, 21 de enero con bailes
populares en la Carpa Municipal y actuación nocturna de la
Orquesta Cuarteto Seducción.
El sábado, día 22 de enero,
el protagonismo fue para la VI
Trashumancia Bueyes a Caballo, desde la dehesa hasta la

Plaza del Ayuntamiento. A las
14:00 h. tuvo lugar el ya tradicional III Concurso de Croquetas organizado por las Mozas.
Por la noche, se celebró la
Cena de Mozas y Casadas y a
las 23.30 h. la actuación de la
Orquesta SMS.
El domingo, 23 de enero, día
del Patrón, San Ildefonso, se
celebró la Misa Solemne en
honor al Santo y, siguiendo la
tradición, a las 14:00 h. se

pudo disfrutar de unas pastas,
pestiños y rosquillas amenizado por los Dulzaineros. Por la
tarde los más pequeños participaron de un espectáculo infantil. Por la noche, fue el truno
de la Orquesta Trío Vespas y
Lambretas.
El broche final de las Fiestas
Patronales lo ha puesto la Solemne Misa en honor a la Patrona, Virgen de la Paz, el
lunes, 24 de enero.

Ni un niño sin juguete en Collado Villalba

G

Éxito de la recogida solidaria de juguetes organizada por el Centro de Juventud

Las políticas de empleo en Collado Villalba
funcionan
Collado Villalba recibe 2022 con 617 desempleados menos
que el año anterior

E

l pasado mes de diciembre,
el paro en la localidad también experimentó un notable
descenso respecto al mes anterior,
del 5,6 por ciento. En total, 247 personas abandonaron las listas del desempleo durante el último mes del
año en el municipio.
El concejal de Formación y Empleo, Adan Martínez, ha subrayado
que el "Ayuntamiento tiene como
máxima prioridad la generación de

iniciativas que favorezcan el empleo,
y las buenas cifras del año 2021 en
la localidad constituyen una muestra
del amplio programa llevado a cabo
en este ámbito".
En concreto, la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba gestionó a lo largo del pasado
año un total de 107 contratos de trabajo, una cantidad que, según indican
los responsables de la Concejalía, se
espera que crezca en 2022.

racias a la solidaridad
de los vecinos de la
localidad, que han donado cientos de juguetes, ni
un solo niño de Villalba se ha
quedado sin su regalo. Juegos
de mesa, muñecos, coches,
peluches, casitas... Todos
ellos han sido limpiados, desinfectados y empaquetados
por los Jóvenes Dinamizadores para que los Reyes Magos
pudieran repartirlos a los
niños de familias con menos
recursos durante la jornada
más mágica del año.

Balance muy positivo de las actividades de Navidad

M

iles de vecinos y
visitantes de toda
la Sierra han participado durante las últimas
semanas en alguno de los
numerosos eventos organizados por el Ayuntamiento
de Collado Villalba dentro
de la programación de Navidad, que ha constituido
un auténtico éxito, a pesar
de factores como las incle-

mencias del tiempo y el aumento de la transmisión
comunitaria de la variante
omicron de covid-19.
En total, se han ofertado
más de un centenar de actividades entre conciertos,
talleres, teatro, espectáculos, cuentos y actividades
infantiles, muchas de ellas
al aire libre, dentro de la
estrategia para luchar

frente a la pandemia.
La programación se ha
extendido por toda la ciudad, incluyendo la Carpa
de la Malvaloca, las iglesias
de la Santísima Trinidad y
Virgen del Camino, la Casa
de Cultura, el Centro Cultural Peñalba y el Centro de
Juventud, donde se han
desarrollado numerosos talleres infantiles.
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Colmenarejo celebró la II jornada de #PueblosEléctricos
En colaboración con con El Club Tesla Madrid y con la Cooperativa Electric Sun Mobility (ESM)

l pasado sábado 15 de enero tuvo
lugar en Colmenarejo la II Jornada de #PueblosEléctricos. El
Ayuntamiento de Colmenarejo apuesta así
por la movilidad eléctrica y sostenible colaborando con El Club Tesla Madrid y con
la Cooperativa Electric Sun Mobility (ESM)
en la organización de esta jornada.
El objetivo fue que los que todavía no
conozcan los vehículos eléctricos puedan
informarse acerca de ellos de primera
mano, de los propios usuarios, escuchando las experiencias de manera objetiva y clara, teniendo oportunidad
incluso de probar alguno.
Desde las 11 de la mañana se pudo dis-

EL ÁLAMO

E

frutar de la presencia, en la Plaza de la
Constitución, de varios vehículos eléctricos
que esa mañana participaron en la «Ruta
Silenciosa» que partió de Colmenar Viejo,
pasando por el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, Cerceda, Moralzarzal, Collado Villalba y Galapagar, para
terminar su recorrido en Colmenarejo, accediendo por la M510. Siendo recibidos por
la Policía Municipal que les acompañó a su
correcto aparcamiento dentro de la Plaza
de la Constitución, donde los socios se pudieron encontrar con los vecinos de la localidad para intercambiar información.
A las 12 hubo una Mesa redonda en la
sala Multiusos donde se sucedieron inter-

venciones cortas de los asistentes, permitiendo preguntas del público. Se habló del
futuro de los vehículos eléctricos en Colmenarejo, su realidad y viabilidad, y se trataron
temas de interés, como el uso respetuoso
de los puntos de carga públicos, los puntos
de carga en casa y de la posibilidad de viajar con estos coches, entre otros.
Una oportunidad gracias a la cual los
usuarios y vecinos de Colmenarejo recibieron asesoramiento directo de los
miembros del Club Tesla Madrid y la cooperativa Electric Sun Mobility, así como de
la empresa invitada Hoop Carpool de
coche compartido y AUVE (Asociación de
Usuarios de Vehículos Eléctricos).

El gobierno de Natalia Quintana premia el esfuerzo
de los jóvenes estudiantes alameños

l pasado 17 de diciembre se
celebró en el Álamo, la IV Edición de los premios municipales, "Mejores Expedientes Académicos
del Municipio", correspondientes a los
cursos 2019/2020 y 2020/2021. El
salón de plenos del Ayuntamiento acogió este emocionante acto, con el que
el equipo de Gobierno que preside Natalia Quintana, quiere reconocer el esfuerzo y dedicación de los jóvenes
estudiantes alameños.
La alcaldesa y el concejal de
educación, Juan Manuel Orgaz, hicieron entrega de los premios por
etapas educativas: 6º primaria, 4º
de la ESO, 2º de Bachillerato y Ciclo
Formativo Grado Medio, de los tres

centros educativos locales: Colegio
Público el Álamo; Colegio Los Nogales e IES El Álamo.
Los premiados correspondientes
al curso 2019/2020 (cuyo acto de
entrega no pudo celebrarse el pasado año por motivo de la pandemia), han sido: 6° Curso de
Educación Primaría: Sergio Dorado
de Colegio Público El Álamo y Noelia García del Colegio Los Nogales;
4°Curso de Educación Secundaria:
Miguel Magro e Ilinka Bianca del
Instituto de Secundaria El Álamo y
Paula Olmedo del Colegio Los Nogales; 2° Curso de Bachillerato:
Paula Valdés del Instituto de Secundaria El Álamo; y Ciclo Formativo

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

D
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Grado Medio: Paloma Benítez del
Instituto de Secundaria El Álamo.
Los alumnos distinguidos en el
curso 2020/2021 han sido los siguientes: 6° Curso de Educación
Primaría: Adriana Cazorla del Colegio Público El Álamo y Ángela Morales del Colegio Los Nogales;
4°Curso de Educación Secundaria:
Andrea Sánchez del Instituto de
Secundaria El Álamo y María Frutos
del Colegio Los Nogales; 2° Curso
de Bachillerato: Luisa María Calderón del Instituto de Secundaria El
Álamo y María Agra del Colegio Los
Nogales; y Ciclo Formativo Grado
Medio: Alexandra Florentina del
Instituto de Secundaria El Álamo.

El Ayuntamiento incorpora una técnico
sociocultural para el Centro de Mayores

esde el Ayuntamiento de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino han anunciado
la nueva incorporación de una técnico
sociocultural que atenderá, repartida entre los
distintos pueblos, con horario de mañana y
tarde todos los días, estado los martes en Cerceda, los viernes en Mataelpino y los lunes,
miércoles y jueves en El Boalo.
Gracias a esta contratación el Consistorio
está abierto a recibir sugerencias de todo tipo
para la realización de diversas actividades y
continuar con la dinamización del Centro de
Día de El Boalo, con el fin de crear un punto
de conexión y aprendizaje con los mayores.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que actualmente se están llevando a cabo distintas
actividades en dicho centro como manualidades y musicoterapia los martes por la mañana,
los jueves por la mañana Chi-Kung y punto de
ganchillo por las tardes y, finalmente, los viernes por la mañana dos talleres de memoria.

Además, para este nuevo año se quiere
retomar los lunes de “Hoy cocinas tu”, donde
los vecinos y vecinas son los protagonistas
pudiendo cocinar, ser pinches y degustadores, y crear diferentes actividades programadas a lo largo de todas las semanas como
Bingo, Cinefórum, etc.

La Oﬁcina de Turismo de Cerceda
distinguida en FITUR por su “Compromiso
de Calidad Turística”

E

l pasado 20 de enero, en el marco
de FITUR, la Oficina de Turismo
de Cerceda, recibió el distintivo de
"Compromiso de Calidad Turística", que
acredita y reconoce el esfuerzo realizado
por sus Servicios turísticos, y que le fue

otorgado por Sicted.
Jesús Redondo, concejal de Desarrollo Local, Empleo, Turismo y Deporte
del Ayuntamiento de El Boalo, junto a
su equipo, fueron quienes recogieron
este distintivo.
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700 jugadores han participado en el torneo de fútbol disputado en el Polideportivo
de Navaarmado

E

l Polideportivo de Navaarmado ha sido el
escenario de celebración de un torneo de fútbol
de primer nivel en el que se
han enfrentado durante los
últimos dos fines de semana
47 equipos de la Comunidad
de Madrid, Segovia, Ávila y
Valladolid, reuniendo a un
total de 700 jugadores y jugadoras y atrayendo a más
de 3.000 espectadores.
El evento ha transcurrido
sin incidencias, respetándose
la normativa de seguridad y
con un gran éxito de participación y nivel futbolístico gracias
a la buena organización del

C.D. El Escorial y de la empresa SFS Gold.
Los resultados por categorías han sido los siguientes:

• PREBENJAMÍN (7 de
enero de 2022): 1º. Real Valladolid, 2º. CD Parquesol,
3º. FC Villanueva del Pardillo.
• ALEVÍN (8 de enero de
2022): 1º. Ávila Football Selection 2º. Real Valladolid “A”
3º. CD Bosco.
• INFANTIL MASCULINO
(2 de enero de 2022): 1º. CD
Las Rozas 2º. Real Valladolid
3º. CD Laguna.
• INFANTIL FEMENINO (9
de enero de 2022): 1º. CD

Parquesol 2º. CD Leganés 3º.
Colegio Diocesano de Ávila .
• CADETE FEMENINO (8
de enero de 2022): 1º. Madrid CFF 2º. Sporting Hortaleza 3º. Getafe.
En palabras del alcalde de
El Escorial, Cristian Martín:
“Agradecemos a los organizadores por permitir a El Escorial
albergar este gran torneo y
sobre todo por hacernos disfrutar de un alto nivel futbolístico tanto en las categorías
femeninas como masculinas.
Será sin duda alguna, el primero de muchos más eventos
deportivos de estas características en nuestro municipio”.

El Ayuntamiento de ﬁrma un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Aulencia

E

n la mañana del
jueves 13 de
enero, el Ayuntamiento de El Escorial ha
firmado un nuevo convenio de colaboración con
la Asociación Aulencia
mediante el que dotará a
la misma con un importe
de 10.000 €.
Durante la firma han
estado presentes María
José, Presidenta de la

Asociación; María miembro de la Asociación; el
alcalde, Cristian Martín
y la primera teniente de
alcalde y portavoz del
Gobierno Municipal, Tamara Ontoria.
La Asociación Aulencia se fundó en el año
2012 cuando un grupo
de padres del entorno
de El Escorial con hijos
de diversidad funcional

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

F

se agruparon para crear
posibilidades
reales
para que sus hijos desarrollaran sus capacidades de participar y
contribuir en diferentes
actividades y se pudieran relacionar con sus
iguales. Hasta aquel entonces, las personas con
diversidad funcional solo
tenían garantizado el derecho a la educación.

GALAPAGAR

Los vecinos de Fresnedillas disfrutaron
de la popular Fiesta de la Vaquilla

resnedillas de la Oliva celebró el pasado 20 de enero su popular Fiesta
de la Vaquilla en honor a San Sebastián, declarada Bien de Interés
Cultural por la Comunidad de Madrid.
La misa celebrada a las 12.00 horas en
la Parroquia de San Bartolomé contó con
un aforo máximo de 75 personas, por
causa de la pandemia. Precisamente, debido a la situación epidemiológica, la directiva de la Asociación Fiesta de la Vaquilla
decidió aplicar este año ciertas restricciones, como la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento (excepto en los
momentos en que había que correr), el

mantenimiento de la distancia de seguridad, la prohibición de la entrada de judíos
a los bares, la organización de turnos para
adquirir consumiciones, etc.
Estas medidas también afectaron al día
de pedir, realizándose desde las puertas de
las casas. Además, todos los judíos debieron realizarse un test de antígenos en sus
casas, antes de iniciarse los actos festivos.
Por su parte, los más pequeños también
pudieron disfrutar de los festejos en la
plaza, siendo su día grande el sábado 15
de enero. Debido a las restricciones sanitarias no se realizó la lumbre en la plaza ni
hubo cena.

E

El Ayuntamiento elabora una agenda
de 2022 con contenidos de sensibilización
social sobre la igualdad

Estas agendas se repartirán entre todos los ediﬁcios municipales
y los centros educativos del municipio

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Galapagar ha
elaborado unas agendas del año
2022 que incluyen contenidos socioeducativos y de sensibilización social sobre
la igualdad y la gestión del tiempo entre
hombres y mujeres.
Estas agendas están financiadas por
la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo a través del Convenio de
Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y reflejan uno de los compromisos del equipo
de Gobierno: la igualdad.
Los objetivos de los contenidos de
estas agendas son:
• Valorar la conciliación y la corresponsabilidad como estrategias para incrementar la calidad del tiempo
individual y familiar.
• Favorecer nuevas formas de organización que favorezcan la corresponsabilidad de todos los miembros de la unidad

de convivencia.
• Generar herramientas y técnicas con
las que optimizar nuestro tiempo personal
y profesional.
Las agendas se repartirán entre todos
los edificios municipales y los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria del municipio.
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El Ayuntamiento da un paso más en el
cuidado del medio ambiente fomentando
el compostaje

A ﬁnales de enero se instalarán los primeros nodos de compostaje
comunitario

Guadarrama vuelve a estar presente en FITUR
de la mano de ADESGAM

G

uadarrama estuvo presente en la
Feria Internacional del Turismo de
Madrid FITUR, en su edición 2022,
a través del stand de ADESGAM, Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama,
destinado a la promoción turística de la comarca, en el que la sostenibilidad y la cali-

dad han constituido los ejes principales de
la oferta turística.
Se ha cumplido el objetivo de que los visitantes pudieran conocer todas las posibilidades
que ofrece un destino con más de 600 km
cuadrados de cultura y naturaleza a menos de
40 km de la Puerta del Sol de Madrid.

Nueva apuesta municipal por el empleo
con diez contrataciones dentro del Programa
de Prevención del Desempleo

E

l Ayuntamiento de Guadarrama
ha incorporado, a lo largo del
mes de enero, nueve desempleados en diferentes servicios municipales, dentro del Programa de Formación
en Alternancia con la Actividad Laboral,
dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19,
impulsado desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y el Fondo Covid-19.
Una nueva acción para el empleo a través de la que se contratarán un total de
diez desempleados, uno de ellos ya se in-

corporó el pasado mes de diciembre de
2021, que desempeñarán su trabajo en
diferentes áreas municipales en las que
ejercerán en puestos de ingeniero técnico,
monitor deportivo, auxiliar administrativo,
dos oficiales de albañilería, dos oficiales
de limpieza edificios, un oficial de mantenimiento y dos oficiales de limpieza viaria.
El contrato tiene una duración de seis
meses y durante este periodo los trabajadores recibirán una formación de 70 horas.
La contratación cuenta con una inversión
de 124.295,00 €. El Ayuntamiento de Guadarrama cofinanciará con 9.469,31 € los gastos
salariales y de Seguridad Social.

HUMANES DE MADRID

E

E

l Compostaje Comunitario en
Guadarrama dará un paso más
con la instalación durante este
mes de enero de los primeros nodos de
compostaje comunitario, en los que los
residentes de diversas zonas del municipio, podrán ir depositando los residuos
orgánicos compostables.
Tras una formación previa, para la correcta separación de la fracción orgánica
con el centenar de hogares participantes, el Ayuntamiento de Guadarrama a
través de la Concejalía de Medio Ambiente y el programa “Guadarrama Composta” repartirá los cubos de recogida e
instalará los primeros nodos de compostaje, para iniciar la parte práctica de un
proyecto destinado a implementar un

nuevo modelo de gestión de residuos
adecuado a la normativa europea pero,
sobre todo, enfocado a conseguir la reducción del 50 % del vertido de sólidos
y un modelo respetuoso y sostenible.
En total, en esta fase de desarrollo
el Ayuntamiento de Guadarrama ha
adquirido 21 composteras comunitarias, instaladas en varios nodos o grupos, con una inversión total de
33.522,52 euros en la que se incluyen
también los cubos que serán entregados a los participantes y que han sido
financiados a través de los fondos
PIMA, Plan de Impulso al Medio Ambiente. Residuos y la inversión del
Ayuntamiento de Guadarrama para
este programa de gestión de recursos.

José Antonio Sánchez se reúne con el consejero El Ayuntamiento reconoce a
de Sanidad para analizar las peticiones solicitadas vecinos, trabajadores municipara Humanes de Madrid
pales y Policía Local por su
l alcalde de Humanes de de forma gradual, adecuándola a tió a estudiar la viabilidad de la imesfuerzo durante Filomena
Madrid, José Antonio Sán- las necesidades asistenciales. Asi- plantación del Centro de Especiali-

chez Rodríguez, mantuvo
una reunión el pasado lunes 24 de
enero, con el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la que se
analizaron las peticiones formuladas
por el alcalde en relación con el
centro de salud ubicado en la calle
Alameda y el Consultorio de la avenida de Campohermoso actualmente existentes, así como la
implantación de un Centro de Especialidades en el municipio.
Con respecto al personal sanitario adscrito a estos Centros de
Atención Primaria, el consejero
puso de manifiesto que se está llevando a cabo un Plan que tiene
como objetivo aumentar la plantilla

mismo, el consejero se comprome-

dades solicitado.

E

l teatro municipal
Ana
Diosdado
acogió el pasado
8 de enero, un pleno extraordinario para hacer
entrega de los diplomas
e insignias acreditativas
de los títulos honoríficos
concedidos por las labores realizadas durante la
borrasca Filomena. Este
reconocimiento
propuesto por el alcalde de
Humanes de Madrid,
José Antonio Sánchez,
fue aprobado en sesión
plenaria.
Se ha concedido la
Medalla de la Ciudad,

en su categoría de Oro,
a los vecinos que colaboraron de forma altruista en las tareas de
limpieza de las principales vías del municipio.
Por mérito al servicio en
la categoría de Oro, han
sido reconocidos los
agentes de Policía Local
y empleados municipales que prestaron servicio
en
condiciones
extraordinarias.
El alcalde y los portavoces municipales han
descubierto una placa
conmemorativa en su reconocimiento.
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Entra en vigor la rebaja de impuestos a familias El entorno del arroyo
numerosas, sostenibilidad y creación de empleo de Perales renueva sus
De la Uz: “Seguimos apostando por las familias, la movilidad eléctrica, la sostenibilidad infraestructuras y equipay la creación de empleo y actividad económica”
mientos
l Pleno de Las Rozas aprobó el pasado mes de
• ICIO: aumenta la bonificación en el Impuesto sobre

octubre una modificación de las ordenanzas
fiscales que entra en vigor desde este mes de
enero y que supondrá una nueva bajada de impuestos
para los vecinos del municipio: en el IBI para familias
numerosas y bienes inmuebles de naturaleza urbana,
el IVTM para vehículos menos contaminantes, el ICIO
para la instalación de sistemas de aprovechamiento de
la energía solar o para las empresas que apuesten por
la creación de empleo joven e indefinido.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, destacó que
“nos comprometimos a seguir bajando impuestos con
los vecinos de Las Rozas y con estas nuevas ordenanzas que ya han entrado en funcionamiento, seguimos
apostando por las familias, la movilidad eléctrica, la
sostenibilidad y la creación de empleo y actividad económica en nuestro municipio”.

Construcciones, Instalaciones y Obras para fomentar la
sostenibilidad y el uso de energías limpias.
• IAE: aumenta la bonificación del Impuesto sobre
Actividades Económicas para las empresas que apuesten
por la creación de empleo indefinido y joven.

Impuestos rebajados
• Familias numerosas: el nuevo texto recoge un aumento de la bonificación en el IBI.
• Bienes inmuebles: se rebaja el tipo de gravamen
para las diferentes tipologías de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana.
• IVTM: aumenta la bonificación, hasta el máximo
legal permitido, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos menos contaminantes.

Inversión de más de 2,3 millones de euros en la
creación y mejora de parques y jardines en 2021

L
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as diferentes áreas del Ayuntamiento de Las
Rozas han realizado a lo largo de 2021 una
inversión total de 2.364.267 euros en la remodelación y mejora de varios de los parques y jardines del municipio, así como en la creación de nuevas
zonas ajardinadas y parques infantiles.
La obra de mayor entidad en cuanto a volumen
de inversión corresponde al ajardinamiento y el
nuevo parque infantil de la zona de El Montecillo,
con una inversión de 851.000 euros. Junto estas
obras, cabe mencionar la completa remodelación
del parque de Velázquez, en Las Matas, con un
importe de 350.000 euros.
“Estamos realizando un importante esfuerzo de inversión no solamente para mantener en las mejores
condiciones posibles los parques y jardines de Las

Rozas, sino para crear también nuevos espacios para
el disfrute de los vecinos y nuevas zonas ajardinadas
que sigan embelleciendo el municipio. Las Rozas
cuenta con más de 45 parques, que junto a nuestras
zonas naturales son uno de nuestros grandes valores”,
ha declarado el alcalde, José de la Uz.
Entre otros trabajos puestos en marcha, destacan la remodelación del barrio de La Cañadilla, la
corona forestal de La Marazuela, la remodelación
del parque 1º de Mayo, la creación de una nueva
zona canina en Európolis, etc.
También la creación de un nuevo complejo deportivo exterior en El Cantizal, que incluirá nuevas disciplinas como el parkour o el chase tag, y la reciente
apertura de una nueva pista multideporte en el parque de la Vaguadilla, en Parque Empresarial.

E

Supone una inversión de 1,3 millones de euros
n pocos días
darán comienzo
los trabajos para
la actualización de infraestructuras y equipamientos del entorno del
arroyo de Perales, situado en las proximidades del IES Carmen
Conde (Villarrozas). El
proyecto, enmarcado en
el Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid y
desarrollado en colaboración con Canal de Isabel
II,
supone
la
completa renovación de
los cuatro colectores de
agua de la zona, así
como la realización en
superficie de una serie
de caminos y senderos
que podrán ser aprovechados para el disfrute

de la zona natural por
parte de los vecinos. A
ello se suma la instalación de una pasarela
que permita salvar el
pequeño arroyo de Perales, dando así respuesta
a una demanda vecinal.
“Se trata de unas
obras muy importantes
para la zona, ya que
actualizan una estructura tan crucial en
cualquier zona como es
la de recogida de
aguas. Estos trabajos
permitirán adelantarnos a posibles problemas en el futuro,
modernizar una infraestructura básica y
mejorar el entorno en
el que se encuadra”, ha
señalado José de la Uz.
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Finalizan las obras del
El Ayuntamiento presenta a la Delegación Ayuntamiento en los caminos
de Gobierno su proyecto de cámaras de seguridad
públicos de Majadahonda
Majadahonda cada vez más segura

E

l alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, se ha reunido con la delegada del
Gobierno, Mercedes González, para presentarle el proyecto de cámaras de seguridad y tráfico
para Majadahonda antes de su paso por la Comisión
de Vigilancia de la Delegación, que tendrá lugar en las
próximas semanas, y que será el paso previo para la
licitación del proyecto.
El alcalde, que ha asistido al encuentro acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Ángel Alonso, ha recordado que se trata de
la colocación de un total de 118 cámaras y una inversión de cuatro millones de euros “absolutamente prioritaria para la ciudad”.
En este sentido, el proyecto, del cual se ha informado a las distintas asociaciones de vecinos y comerciantes y que cumple con todas las leyes y directivas
relativas a la protección de datos, prevé la colocación
de aparatos en todas las entradas y salidas del municipio, lo que permitirá identificar a cualquier vehículo
vinculado con actividades delictivas. También se instalarán en las zonas de mayor tránsito peatonal, de
mayor tráfico rodado y también en el entorno de las
distintas urbanizaciones.
El regidor ha insistido en la importancia de dar cumplimiento a este compromiso en materia de Seguridad
y que se suma a otros, como el aumento de la plantilla

de la Policía Municipal en 18 nuevas plazas. Recientemente además, se ha puesto en marcha una nueva
Unidad Aérea, con cuatro aeronaves policiales para
mejorar la vigilancia, se han adquirido bicicletas eléctricas para los agentes y se ha reforzado la unidad canina del cuerpo municipal.

Majadahonda, siempre comprometida con la literatura y la cultura en español

Darío Villanueva ganador de la XI edición del Premio
Francisco Umbral por el ensayo "Morderse la lengua"

E

La Fundación Francisco
Umbral ha otorgado el undécimo Premio Francisco
Umbral al Libro del Año 2021 a Darío
Villanueva por el ensayo "Morderse
la lengua. Corrección política y posverdad",editado por Espasa. El premio está dotado con 12.000 euros,
cantidad con la que el Ayuntamiento
de Majadahonda contribuye como
patrono a la Fundación Francisco
Umbral, y una escultura diseñada
por Alberto Corazón.
El fallo ha tenido lugar en la
sede de la Fundación, en la biblioteca municipal Francisco Umbral en

Majadahonda. Es la segunda vez
que se otorga este premio a un ensayo, pues resulta una lectura muy
relevante en estos momentos de
despiste y confusión de la sociedad», ha indicado Manuel Llorente,
presidente del jurado.
El jurado ha decidido otorgar el
premio, por mayoría, a Darío Villanueva por su ensayo "Morderse
la lengua": «Ha estado muy reñido, porque este año se han publicado muchos libros de calidad.
Quizás ha sido el efecto de la
pandemia.», ha indicado Manuel
Llorente, presidente del jurado.

Álvarez Ustarroz ha asegurado que se cumple
así “un compromiso contemplado en nuestro
Plan de Inversiones”

E

l Ayuntamiento
ha concluido las
obras en cinco
caminos públicos de Majadahonda, en las que
ha invertido 331.409
euros en cerca de 9 kilómetros de longitud. El
proyecto afectaba a los
caminos de la Dehesa,
el Villar, la Perrera, Navazuelos y La Grajera,
que se encontraban muy
deteriorados con importantes irregularidades
provocadas por la escorrentía y la acumulación
de aguas.
Así, se han ejecutado
pasos y embocaduras
en sus dos extremos
que garanticen el drenaje y se ha incluido un
capítulo de señalización
para indicar las limitaciones de tonelaje y velocidad en los accesos,
así como señales indicativas con los nombres

de los caminos.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, que ha visitado el camino de La
Dehesa y el de la Perrera
junto a la concejal de
Medio Ambiente, Marina
Pont, ha recordado que
estas obras son “un compromiso contemplado en
nuestro Plan de Inversiones” y ha defendido “fortalecer y cuidar el gran
patrimonio natural y medioambiental que tenemos en Majadahonda”.
En este sentido, el
primer edil también ha
recordado los trabajos
que “se están acometiendo desde hace más
de un año en la limpieza
de los caminos públicos,
gracias a una modificación del contrato de limpieza viaria”, al que el
Consistorio dedica ya
casi cuatro millones de
euros al año.
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El Ayuntamiento invertirá más de 800.000 euros en un
ambicioso plan de mejoras para el municipio

l Ayuntamiento de Los Molinos
ha finalizado el año con la adjudicación de inversiones por
valor superior a 800.000 euros, lo que
va a permitir que en el inicio de 2022
y a lo largo de los próximos meses
den comienzo proyectos necesarios
para la mejora del municipio y algunas
de sus instalaciones.
El equipo de Gobierno que preside Antonio Coello, invertirá la cantidad de 556.774,16 euros a cargo
del remanente de tesorería y
282.417,17 euros del presupuesto
de 2021, todo ello de fondos propios
del Ayuntamiento.
Principales proyectos e importes de
las actuaciones
• Remodelación piscinas
municipales: 62.317,20 €.
• Ampliación biblioteca pública:
220.952,73 €.
• Oficina de turismo: 10.750,85 €.
• Reasfaltado de calles: 153.581,66 €.
• Instalación y mejora del
alumbrado público: 74.998,56 €.
• Parques y jardines: Juego infantil
parque Rodríguez Padilla: 4.735,79 €;

MORALZARZAL

E
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materiales para parques: 9.915,58 €;
red perimetral pista multideporte:
2.831,40 €; suministro de bancos:
2.323,20 €; circuito canino: 4.416 €.
• Arreglo viviendas huerta del
general: 9.395,36 €.
• Sustitución calderas y renovación
tuberías calefacción polideportivo:
72.963,85 €.
• Suministro esparcidor sal y cuchilla
para vehículo protección civil:
14.937,45 €.
• Suministro esparcidor sal
departamento obras: 8.500,25 €.
• Suministro de camión
departamento de obras:18.029,00 €.
• Alumbrado parking autocaravanas:
13.797,96 €.
• Suministro carpas extensibles:
7.164,00 €.
• Arreglo de caminos: 22.239,80 €.
• Instalación de servidor espejo y
SAI para servidor: 6.140,79 €.

queremos mejorar el municipio y
dotar de los servicios necesarios a
todos los vecinos” ha señalado el alcalde, Antonio Coello.
Dentro de esta estrategia, el
Ayuntamiento de Los Molinos viene
trabajando en líneas como dotar a
todos los vecinos de alumbrado público, arreglo de calles asfaltadas en
mal estado o dotar a los empleados
municipales de los medios necesarios para realizar su labor.

Con todas estas actuaciones se abordarán importantes mejoras en diferentes espacios del municipio.
“Son nuevas inversiones que forman parte de la estrategia con la que

Los Molinos participó en
FITUR 2022

L

os Molinos ha
estado
presente, entre los
días 19 y 23 de enero,
en la edición de FITUR
2022, la Feria del Turismo clave de la Comunidad de Madrid y una
de las más importantes
de España. La localidad
molinera, ha participado
de la mano de Adesgam (Asociación de Desarrollo de la Sierra de
Guadarrama) y los 14
imprescindibles de la

Sierra de Guadarrama.
Durante la feria, se
han desarrollado diversas actividades de interés como la exposición
de productos por parte
de Gin Monti y de la
Pastelería Goidi. Además, con el objetivo de
atraer turismo al municipio, el sábado 22, el
Ayuntamiento tuvo la
oportunidad de explicar
a los visitantes, las maravillas del Festival del
Cambroño.

El Ayuntamiento lanza una encuesta para conocer la opinión y las necesidades de los
vecinos de cara a la revisión del Plan de Urbanismo

l Ayuntamiento de Moralzarzal ha puesto a disposición de sus vecinos una
encuesta para conocer sus opiniones y necesidades sobre una
serie de cuestiones relacionadas
con el urbanismo: desde la movilidad hasta las zonas verdes
pasando por la vivienda y los espacios naturales protegidos.
Se trata de un nuevo paso del
proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana

(PGOU) que empezó con un ciclo
de charlas informativas en las que
se revisó las características de un
Plan de este tipo, su tramitación
y evaluación ambiental y los espacios protegidos de los que dispone Moralzarzal.
La encuesta, que consta de
51 preguntas, empleará una
técnica mixta. Estará disponible
en formato online durante todo
el mes de enero y en febrero las
preguntas se realizarán de ma-

nera presencial a personas seleccionadas, con el fin de equilibrar la composición de la
muestra en función de los perfiles sociodemográficos que hubieran contestado online.
De esta manera, la encuesta
garantizará conocer la opinión
de personas jóvenes y mayores,
hombres y mujeres, y de diferentes zonas del municipio, de
acuerdo con su peso demográfico real.
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Andrés Samperio se reunió con la consejera
de Medio Ambiente para seguir trabajando
en las demandas del municipio

l alcalde de Navalagamella,
Andrés Samperio, mantuvo
una reunión de trabajo con la
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín,
el pasado 18 de enero en la sede de
la Consejería.
Tras plantearle a la consejera las principales reclamaciones que demanda el
municipio, el regidor mantuvo una reunión posterior con el viceconsejero de
Medio Ambiente y Agricultura y el viceconsejero de Vivienda, que se prolongó
durante más de tres horas.
Entre los principales temas planteados
por el alcalde, se abordó la categorización
de zona de especial protección a la biodiversidad y la posibilidad de poder realizar
actividades económicas compatibles.
También les trasladó las importantes
inversiones que se han realizado en
materia de medio ambiente, como el
nuevo Punto Limpio.
Además, en materia de vivienda se ha
comenzado a trabajar en el desarrollo
del nuevo planeamiento urbanístico y las
viviendas para jóvenes.

Navalagamella apuesta por los
jóvenes con un programa de
apoyo psicosocial

E

l Ayuntamiento de
Navalagamella
ha
puesto en marcha
junto con la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social, un Programa
de apoyo psicosocial dirigido
a jóvenes de entre 14 y 30
años del municipio.
Ya está abierto el plazo
para la inscripción en este
programa que se desarrollará
a lo largo de varios días durante los meses de febrero,

marzo y abril a razón de tres
horas diarias. En este
tiempo, los jóvenes recibirán
formación y apoyo por parte
de un equipo de psicólogos y
trabajadores sociales que los
ayudarán a mejorar el conocimiento de sus emociones,
la autor-regulación y la empatía. Todo ello en un ambiente lúdico y divertido,
utilizando herramientas que
hagan los encuentros amenos y entretenidos en función de cada grupo de edad.
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Ambiciosa apuesta del gobierno de Jaime Peral
por el empleo local

l Ayuntamiento de Navas
del Rey ha incorporado
37 nuevos trabajadores
municipales, mediante el Plan de
Empleo del Ayuntamiento, a partir de las subvenciones solicitadas
a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Una vez
concedidas estas subvenciones,
se ha puesto en marcha la incorporación de los nuevos trabajadores, de acuerdo a tres
programas diferentes: Cualificación, Reactivación y Formación.
El Programa de cualificación
profesional va dirigido a personas
jóvenes desempleadas de larga
duración. Promueve el Ayuntamiento de Navas del Rey, mediante subvención concedida por
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo de la Unión
Europea. Ha contado con una
subvención de 127.800 euros.
Gracias a este programa se han
contratado 10 jardineros.
Por su parte, el Programa de
reactivación profesional va dirigido
a personas desempleadas de
larga duración mayores de 30

años. Igualmente, promueve el
Ayuntamiento de Navas del Rey,
mediante subvención concedida
por la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, y el Servicio Público de Empleo Estatal, del
Ministerio de Trabajo y Economía
Social. El importe de la subvención
ha sido de 249.700,00 euros.
Gracias a este programa se han
contratado: 3 auxiliares administrativos, un operario para el punto
limpio, 3 oficiales albañil, un educador infantil, un arquitecto técnico, 8 auxiliares de limpieza y 3
oficiales de jardinería.
Finalmente, el Programa de for-

mación en alternancia con la actividad laboral tiene como objetivo
prevenir el riesgo de desempleo
de larga duración como consecuencia de la pandemia de Covid19. Promueve el Ayuntamiento de
Navas del Rey, mediante subvención concedida por la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo
de la Comunidad de Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo de la Unión Europea.
Ha contado con una subvención de 87.875,00 euros, que ha
permitido la contratación de un
monitor deportivo, una educadora
infantil, un auxiliar administrativo
y 4 oficiales de albañil.

Se reanudan los Paseos Guiados para
mayores de 55 años

D

espués de las vacaciones navideñas, el pasado14 de enero se
reanudaron los Paseos Guiados
para mayores de 55 años, que tendrán
continuidad todos los viernes a la
misma hora (salida a las 9.30 horas
desde la Plaza de España).
Una magnífica mañana para disfrutar del paisaje y de las explicaciones
tan ilustrativas que ofrecieron los monitores del Centro de Educación Ambiental “El Águila”, en esta ocasión
ordenado distintos tipos de residuos
en función de lo que tardan en des-

componerse en la naturaleza.
Las personas que deseen sumarse a
los paseantes ya inscritos pueden apuntarse en el Ayuntamiento.
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Navas del Rey revive la tradición
de los Quintos

El gobierno municipal trabaja de forma continua para
mantener y fomentar las tradiciones de la localidad

L

os vecinos de Navas del
Rey pudieron disfrutar
de la tradicional fiesta
de los Quintos, tan arraigada en
el municipio. Desde el gobierno
municipal trabajan de forma
continua para mantener y fomentar las tradiciones de la localidad: “Las tradiciones son las
que mantienen vivo a un pueblo, y gracias al esfuerzo de los
ciudadanos de nuestro municipio, seguimos latiendo más
fuerte cada fin de año. Navas
del Rey expresa su agradecimiento a todas las personas
que lo hacen posible.”
Además, desde el Ayuntamiento casero afirman que “Solamente una vez en la vida
somos Quintos. Para entender
su significado hay que sentirlo y
vivirlo.”
“Es una tradición tan nuestra,
que nunca se ha suspendido,
hasta donde la memoria alcanza” explican. Y así ha sido,
incluso el año pasado y éste, en

que la pandemia sigue tan patente en nuestras vidas.
La celebración comenzó el 30
de diciembre (Noche de los
Quintos), continuando el último
día del año, con Las Ramas y la
llegada de los Quintos a la Plaza
de España a las 14.00 horas.
Con el Aguinaldo de los Quintos
el día 1 de enero, finalizaron los
festejos.
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Navacerrada presente en FITUR 2022

FITUR 2022 abrazó a “Los 14 Imprescindibles de la
Sierra de Guadarrama”

os asociados de Adesgam
(Asociación de Desarrollo
Sierra de Guadarrama) han
estado tres meses trabajando para
que el stand del destino Sierra de
Guadarrama ofrezca todas las actividades para disfrutar de su naturaleza y de su cultura.
El destino Sierra de Guadarrama ha
sido protagonista de FITUR 2022, del
19 al 23 de enero, con más de 600 km
cuadrados de valiosa cultura y naturaleza a menos de 40 km de Madrid, con
una variada oferta turística de calidad
de sus empresas y profesionales.
Un destino que ostenta figuras
de protección a nivel mundial, eu-

NAVALCARNERO

E

ropeo, nacional y regional como la
Reserva de la Biosfera Cuencas
altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, el Lugar de
Interés Comunitario de la cuenca
del río Guadalix, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el
Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares. Además, desde
2018 Manzanares El Real forma
parte de las Villas de Madrid.
En el stand se promocionó la
ruta “Los 14 Imprescindibles de la
Sierra de Guadarrama” que permite
recorrer un recurso turístico esencial de cada uno los 14 municipios
que integran el destino.

Vuelven los "Viernes Golfos" al Teatro Centro de Navalcarnero

La compañía de teatro de improvisación ‘Impro Impar’ fue la encargada de arrancar la nueva temporada

ste mes de enero volvieron los
Viernes Golfos al Teatro Municipal Centro, con la compañía de
teatro de improvisación ‘Impro Impar’.
Tras el éxito de la pasada edición, vuelven las actuaciones más canallescas de
los viernes para público adulto. Navalcarnero acogerá dos viernes al mes, a
las 20.30 horas, monólogos, magia, hipnosis, música y todo ello con una tónica
común: el toque de humor que hará al
público echarse unas buenas risas.
La genial compañía de improvisación en
clave de humor ‘Impro Impar’ ha sido la
encargada de inaugurar el ciclo de funciones para adultos. En su show, el público
participó en la creación de las historias más
disparatadas y pudo ponérselo difícil a este

QUIJORNA

L

grupo de actores que no se achanta con
ninguna situación por más loca que sea.
De hecho, en la actualidad, los actores
continúan cosechando éxitos en el Teatro
Bellas Artes de Madrid.
El viernes, 28 de enero, llegará a
Centros Jeff Toussaint, el hipnotista
más valorado por el público en la actualidad. Con 30 años de trayectoria a
sus espaldas, este ilusionista e hipnotista francés cuenta con un estilo
fresco y dinámico y un espectáculo totalmente adaptado a la Pandemia.
La magia y el humor serán los géneros
que se darán cita el viernes, 11 de febrero, en el Teatro Centro, con Jaime Figueroa. Un mago muy precoz que ya ha
cosechado grandes éxitos en teatros de

la capital, como los Luchana o la Cripta
Mágica y que ha sido proclamado campeón de Magia Cómica en el Congreso
Nacional de Magia y es el actual Campeón
Nacional de Magia Cómica.
El viernes, 25 de febrero será el turno
para la música más canalla con ‘Quartet
Tarantino’, un grupo que versionará las
mejores bandas sonoras del genial director de cine, en un show genial, muy
desenfadado y divertidísimo.
La música tendrá un papel muy importante en el ciclo de Viernes Golfos. El
día 11 de marzo ‘The Muffin Band’ actuará en el Teatro con un concierto de
música nacional a base de mashup instrumental. El mashup es lo que en los
90 se llamaban mix de éxitos.

Cuatro restaurantes de la localidad han participado en esta iniciativa gastronómica

Quijorna se suma a la 3ª Ruta del Garbanzo Madrileño para impulsar el garbanzo
de la comarca y la hostelería local

a localidad de Quijorna se
ha sumado a la 3ª Ruta
del Garbanzo Madrileño
que organiza la Garbancera Madrileña, con el objetivo de promocionar el garbanzo de la comarca
y de impulsar la hostelería local.
Cuatro restaurantes del municipio
han participado en esta iniciativa
gastronómica, que se ha desarrollado los fines de semana del 14,
15 y 16 y del 21,22 y 23 de enero
y que se clausurará el 28 de
enero en Valdemorillo.
Los restaurantes participan-

tes han ofrecido un menú de fin
de semana, en el que uno de
sus platos ha integrado como
ingrediente principal el garbanzo de la Garbancera Madrileña, acompañado de un vino
de la D.O. Vinos de Madrid.
Los establecimientos que han
participado en la 3ª Ruta del
Garbanzo Madrileño en Quijorna han sido: Bar el Pinar de
Poli, con garbanzos con verduras (viernes) y potaje con garbanzos, espinacas, bacalao,
chirla con relleno de pan de

pueblo (sábados), y ensalada
de garbanzos especiados con
verduras (domingos); Bar Restaurante El Mirador de Quijorna,
con cocido completo (viernes) y
garbanzos con bacalao y espinacas (sábados y domingos);
Restaurante El Águila, con cocido completo o garbanzos con
almejas y gambas (sábado 22 y
domingo 23 de enero); y Restaurante Los Chopos, con garbanzos con setas y langostinos
(viernes) y cocido completo (sábados y domingos).
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Nuevos vehículos para la limpieza de la red
de alcantarillado municipal

Se trata de camiones autobomba que utilizan agua reciclable, lo que
supone un ahorro y un consumo más sostenible

S

Pozuelo inaugura la mayor electrolinera
de España

Susana Pérez Quislant. "hoy es un día muy importante para todos los
que apostamos por la movilidad sostenible"

L

a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha
asistido este martes a la inauguración de la mayor electrolinera con
carga ultrarrápida de España, situada
en la Ciudad de la Imagen, que ha corrido a cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La nueva electrolinera está situada en un
nuevo parking sostenible, ubicado en una
parcela de 6.350 metros cuadrados, que se
licitó con la condición de implantar una estación de recarga de vehículos eléctricos.
Este espacio está llamado a ser de referencia de los vehículos eléctricos de
mayor potencia en España y se encuentra en un punto neurálgico, en Pozuelo de
Alarcón, cerca de tres vías de comunicación principales como son la M-40, la A-5
y la M-511, y muy cerca de la estación de

Metro Ligero Ciudad de la Imagen.
En el parking, además, se despliegan
diferentes tecnologías punteras de recarga para adecuarse a las necesidades
de los usuarios. Asimismo, la instalación
cuenta con tecnología aplicada de accesos, gestión y pago del aparcamiento.
La alcaldesa ha manifestado que “hoy
es un día muy importante para todos los
que apostamos por la movilidad sostenible y por unas ciudades con buenos
niveles de calidad del aire”. “Es un orgullo que la Comunidad de Madrid haya
pensado en Pozuelo de Alarcón para levantar la mayor electrolinera de España,
un claro ejemplo de la apuesta de su
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por el
Medio Ambiente, a cuya protección destinamos tantas políticas en nuestra ciudad”, ha destacado.

usana Pérez Quislant, ha presentado los nuevos vehículos para la
limpieza de la red de alcantarillado
municipal en un acto celebrado en el Parque Forestal Adolfo Suárez. Durante la
presentación, a la que también ha asistido
el primer teniente de alcalde, Eduardo
Oria, la concejal de Obras, Almudena Ruiz,
y representantes de la empresa Acciona,
se han dado a conocer estos camiones
destinados al servicio de mantenimiento y
a actuaciones de limpieza, conservación
preventiva y rehabilitación de las redes de
alcantarillado municipales.
Estos vehículos actuarán en toda la
red de saneamiento municipal, en una
longitud aproximada de 270 kilómetros
entre alcantarillado, pozos de registros, imbornales y rejillas.

Entre las funciones de este servicio
está el mantenimiento preventivo o limpieza ordinaria y las limpiezas extraordinarias, que por urgencia puedan
surgir. Los trabajos de inspección para
conocer el estado real de la red, la revisión de las acometidas domiciliarias a la
red que se vayan conectando por los
particulares con motivo de las licencias
de obra, así como los trabajos de fresado de colectores, la rehabilitación sin
apertura de zanjas o la extensión de la
limpieza a nuevos ramales son otros de
los trabajos que realizará este servicio.
Durante la presentación, la alcaldesa, ha destacado la importancia de
este servicio, “esencial en el mantenimiento de alcantarillado y la red de
saneamiento”.

La inscripción se podrá realizar hasta el próximo 1 de febrero

Apoyo municipal a la hostelería local con una nueva edición de “Pozuelo de Cuchara”

E

l Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón organiza una
nueva edición de “Pozuelo
de Cuchara” a la que los
hosteleros de la ciudad ya
se pueden inscribir para
participar en esta convocatoria que se celebrará
del 11 al 27 de febrero.
Cada establecimiento
podrá participar ofreciendo

E

alguno de los siguientes
menús: Menú Clásico (15
euros), Menú Especial (25
euros) y Menú Gourmet
(35 euros). Las tres modalidades deberán incluir entrantes, plato principal de
cuchara y bebida. De manera opcional podrán incluir postre o café y los
entrantes y postres podrán
variarse cada día en fun-

ROZAS DE PUERTO REAL

ción del producto del día.
Los participantes podrán
ofrecer el mismo menú durante el desarrollo de estas
jornadas; o un menú entre
semana y otro diferentes
el fin de semana; o bien,
un menú del 11 al 18 de
febrero y otro diferentes
del 19 al 27 febrero (pudiendo ofrecer diferente
menú para los días labora-

bles del menú para el fin
de semana).
Los establecimientos interesados en inscribirse a
estas jornadas gastronómicas de “Pozuelo de Cuchara” podrán hacerlo de
manera electrónica a través de la sede electrónica
o bien de forma presencial
en las Oficinas de Atención
al Ciudadano.

Apuesta municipal por el deporte con nueva actividad de voleibol

l Ayuntamiento
de Rozas de
Puerto Real ha
puesto en marcha una
nueva actividad deportiva: clases de voleibol,
contando con la colaboración del Club de
Voleibol de Sotillo de la
Adrada 3.0

Se trata de una disciplina para todas las edades y categorías, que se
llevará a cabo con una o
dos clases a la semana,
en función del número
de personas inscritas en
grupos organizados.
La temporada comenzará el 14 de febrero fi-

nalizando en junio de
2022. La actividad deportiva se desarrollará
en el pabellón municipal
de Rozas de Puerto Real.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que
las plazas son limitadas
y que en caso de exceso de demanda ten-

drán preferencia las
personas empadronadas en la localidad. Los
interesados pueden ponerse en contacto con
la Concejalía de Deportes o inscribirse en el
Ayuntamiento, en horario de mañana, de 9 a
14 horas.
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El Monasterio de Pelayos de la Presa reinicia su
actividad tras las ﬁestas navideñas
Una auténtica joya arquitectónica, declarada Monumento Histórico Artístico
Nacional en 1983, a tan solo 60 kilómetros de la capital

ras unos breves días
de cierre con motivo
de las festividades
navideñas, el Monasterio de
Santa María la Real de Valdeiglesias ha vuelto a abrir sus
puertas para todos aquellos
visitantes que quieran contemplar esta auténtica joya
arquitectónica, declarada Monumento Histórico Artístico
Nacional en 1983.
Se trata del monasterio
más antiguo de la Comunidad
de Madrid, fundado en el año
1150. Sus siete siglos de vida
activa fueron dejando reflejados, en mayor o menor medida,
todos
los
estilos
arquitectónicos surgidos, en
España, a lo largo de ese
largo periodo; desde el románico del siglo XIII al barroco
de principios del XVIII.
La fachada barroca del monasterio ha sido recientemente
restaurada, habiendo estado
con andamios hasta hace pocas

fechas, pero ya se puede visitar
en toda su plenitud.

Cómo visitar el Monasterio
El Monasterio se ubica en la
margen derecha del río Alberche, en la localidad de Pelayos de la Presa, a tan solo 60
kilómetros de la capital. Está
abierto para visitas libres los
sábados de 10:00 a 14:00
horas, con un coste de 4

euros; opción de visita guiada
los sábados y domingos de
12:00 a 13:00h., con un coste
de 6 euros; y visitas teatralizadas, el primer domingo de
mes a las 12.00h., con un
coste de 10 euros.
Existen descuentos para personas mayores de 65 años, menores de 14 años, personas con
diversidad funcional y empadronados en Pelayos de la Presa.

No es necesaria la inscripción previa

Regresan las actividades en el
Centro de Mayores Los Pinares

E

l Ayuntamiento de Pelayos de la Presa ha retomado las actividades
para los Mayores del Centro
Los Pinares desde el pasado
lunes, 17 de enero. Unos talleres que no necesitan inscripción previa, por lo que el
Consistorio anima a todos los
mayores del municipio que lo
desen a acudir y participar.
• Los lunes, de 10 a 11 de la
mañana el Taller es de Estimulacón Deportiva. La gimnasia
en la tercera edad supone un
enorme beneficio para todos
aquellos que la practican de

forma permanente. Bien sea
por prevención, prescripción
médica, o rehabilitación puntual, si se realiza de forma
pautada y adecuada conseguirá que mejoremos nuestra
movilidad notablemente.
• Los martes de 4 a de la
tarde el Taller es de Memoria. En
este taller se explican técnicas
para afrontar los olvidos de la
vida cotidiana, consejos para
cuidar la memoria, fórmulas sencillas para incentivar la creatividad como potenciador de la
memoria así como explicaciones
de los procesos cognitivos.
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Férreo apoyo de Díaz Ayuso a la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, por su valentía al denunciar “presuntas” corruptelas en su Ayuntamiento

Isabel Díaz Ayuso: “la alcaldesa -Mercedes Zarzalejo- y su equipo no están solos”

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha garantizado el apoyo del Gobierno regional a quienes puedan ser
señalados por denunciar posibles
casos de corrupción en el seno de
los ayuntamientos. Es el caso,
como ha explicado, de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Mercedes Zarzalejo,
con la que visitó el pasado 27 de
diciembre, el municipio y las actividades organizadas para Navidad
por este Consistorio. “Cuando
llegó a la Alcaldía detectó posibles
comportamientos fraudulentos
que podrían estar sucediéndose
desde hace muchísimos años y
fue muy valiente al ponerlas en
conocimiento de la Justicia en
lugar de mirar para otro lado”, in-

dicó la presidenta regional.
“La alcaldesa y su equipo no
están solos”, señaló Ayuso, quien
ahondó en que los ayuntamientos
tienen que trabajar “con diligencia,
celeridad y no convertirse en un
freno para los emprendedores y
los vecinos”. En este sentido, Díaz
Ayuso ha insistido en que los dirigentes tienen que dar la mayor
“ejemplaridad”. “Queremos una
Comunidad de Madrid de ciudadanos libres e iguales donde se respete la ley, donde no haya
autoritarismo ni dejación de funciones y, por encima de todo, las
administraciones cumplan con sus
obligaciones”, añadió.
Por su parte, Mercedes Zarzalejo, aseguró que San Martín de
Valdeiglesias tiene el “compromiso
de luchar por una sociedad más

justa, pero justa para todos”. “Vivimos quizás una de las legislaturas
más complicadas de nuestra reciente democracia, por factores externos, pero también internos. Son
tiempos confusos, envueltos en el
trasfondo de una compleja red de
mociones, relaciones y desencantos” afirmó la regidora.
“Seguiremos luchando por la
libertad y la justicia social que es
la única forma de poner fin a los
abusos de poder, a los sectarismos, a las extorsiones y a la tiranía del yo o nadie” añadió.
“Deseo para el año 2022 es que
San Martín de Valdeiglesias logre
su propio futuro en libertad, donde
todos los vecinos vivan en igualdad de condiciones pero siempre
con respeto hacia los demás” finalizó Mercedes Zarzalejo.

U OPERACION PANTANO

El pasado 15 de diciembre, al ex alcaldesa socialista Mari Luz lastras, y
otros miembros del PSOE local fueron

detenidos en el marco de la Operación Pantano, por presuntos delitos
de prevaricación y malversación.

Más de 500.000 euros para familiares del PSOE
en “facturas fantasmas” y contratos inexistentes

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se ha personado como perjudicado
y acusación particular, teniendo acceso a las diligencias

Nueva iniciativa municipal para el
fomento del turismo con visitas
guiadas gratuitas a la localidad

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha
puesto en marcha una
iniciativa de visitas guiadas al municipio, de la mano de una dinamizadora turística, a disposición
de todos los vecinos y visitantes.
La visita comienza en la Plaza
Real -zona con más historia patrimonial del municipio-, y a pie se
visitarán edificios históricos conociendo cada rincón de San Martín
de Valdeiglesias y su Historia.

Las salidas serán a las 11:00
de la mañana los sábados y domingos y es obligatorio inscribirse
antes ya que el aforo es limitado
y se deben formar grupos.
Todos los que quieran acudir a
pasar el día o el fin de semana recibirán asesoramiento y se les reservarán todos los espacios y
actividades seleccionadas como
visitas al Bosque Encantado, actividades multiaventura y acuáticas,
restaurantes, hospedaje, etc.

E

l pasado 15 de diciembre el Grupo de Delitos Económicos de la
Guardia Civil detenía en San
Martín de Valdeiglesias a la
ex alcaldesa socialista, Mari
Luz Lastras, y a su teniente
de alcalde, Luis Haro, actual
portavoz del PSOE de San
Martín, junto con otras personas, hasta un total de 17 detenidos, por presuntos delitos
de prevaricación, malversación, corrupción urbanística,
fraude y actividades prohibidas para funcionarios, durante la gestión socialista en
2016 y 2017 en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. La exalcaldesa
Mari Luz Lastras dio el visto
bueno a informes técnicos
del arquitecto municipal que

El gobierno de Mercedes Zarzalejo logra “desbloquear”
las licencias de obras en San Martín

S

an Martín de Valdeiglesias ya cuenta
con nueva arquitecta funcionaria municipal, que tomó posesión de su cargo
el pasado 29 de diciembre. Un auténtico balón
de oxígeno para una localidad que se hallaba
absolutamente paralizada en materia de licencias de obras, al carecer de este perfil profesional, cuya plaza no lograba salir adelante,
pleno tras pleno al no contar con el voto de

los partidos de la oposición. No obstante,
Mercedes Zarzalejo y su equipo de Gobierno
han logrado desbloquear una situación, que ya
ha permitido en la primera Junta de Gobierno
de 2022, acordar la concesión de las primeras
licencias de obra mayor y agrupación de parcelas, una vez completados los expedientes siguiendo la tramitación establecida en la
Legislación aplicable.

no tenía licencia ni condición
de funcionario de carrera
para emitirlos, según documento del Ayuntamiento.
Ante la gravedad de la situación, Lastras, Haro y
otros imputados del PSOE
local, han cerrado filas sobre
sí mismos, mostrando públicamente una postura altiva y
desafiante. Sin embargo, las
diligencias del Juzgado de
Instrucción número 6 de Navalcarnero sobre la Operación Pantano, arrojan cada
vez más datos sobre las actividades supuestamente ilegales de los 17 detenidos.
Seis de ellos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, tras el
registro realizado el 15 de
diciembre en varias depen-

dencias municipales.
Nada menos que 502.309,08
euros en facturas fueron presentados por varias personas,
muchas de ellas familiares de
dirigentes socialistas, según
una nota interna del Ayuntamiento de San Martín Valdeiglesias. Cabe recordar que fue
la actual alcaldesa, Mercedes
Zarzalejo (PP), quien denunció
en de marzo de 2019 la situación interna ante la Fiscalía
Especial contra la Corrupción
y la Criminalidad Organizada y
que desembocó en la querella
de la Fiscalía. El Consistorio
se ha personado como perjudicado y acusación particular,
teniendo acceso a las diligencias, que habían permanecido
bajo secreto de sumario
hasta ahora.
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El Escorial participó en FITUR 2022 con su apuesta por un turismo seguro y
dinamizador de la economía del municipio

an Lorenzo de El Escorial participó
un año más con stand propio en la
Feria Internacional del Turismo,
que se celebró hasta el 23 de
enero en Madrid, y en la presentación que
hizo la alcaldesa, Carlota López Esteban,
destacó “la apuesta que hace el municipio
por el turismo como dinamizador de la
economía local y motor de la recuperación
a todos los niveles, ofreciendo al visitante
un destino seguro, a pesar de la pandemia”.
Dentro del objetivo de consolidar San Lorenzo como destino imprescindible que
combina historia con modernidad, integración de nuevas tecnologías y sostenibilidad,
el Ayuntamiento ha puesto a disposición de
las asociaciones turísticas, los hoteleros,
hosteleros y profesionales del sector turístico de la localidad su stand, como lugar de
encuentro y de negocio con otros profesionales o con el público en general.

TORRELODONES

E

Nuevos proyectos
Entre las iniciativas que se llevarán a
cabo a lo largo del año, la alcaldesa ha
destacado las nuevas rutas en la naturaleza y una guía específica de rutas ciclables, y el nuevo producto turístico
que aúna historia, cultura, naturaleza y
patrimonio, “Los Viajes del Agua”, un
proyecto que comienza con el traslado
de una arquilla del siglo XVI y que trata
de recuperar, restaurar y poner en valor
el antiguo recorrido de traída del agua
en el término municipal, que se completará con una ruta de interpretación turística y educativa.
Otro de los objetivos en los que se continuará trabajando a lo largo del año es
en convertir San Lorenzo de El Escorial en
un Destino Turístico Inteligente, consolidado sobre una infraestructura turística
de vanguardia, innovador y que garantice
el desarrollo sostenible del territorio.

VII Festival de cine infantil TORRECINE,
los días 11 y 12 de febrero del 2022

sta iniciativa ha sido alentada
desde la concejalía de Cultura
con el objetivo de llegar a convertirse en una referencia para profesionales del sector y acercar al
público, en especial el infantil, este
género. Además, el origen de esta decisión hay que encontrarla entre las
propuestas que los participantes en el
Pleno Infantil celebrado en noviembre
de 2014 realizaron.
Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar tanto de cortos
como de largometrajes de animación
internacional y nacional, que habitualmente no suelen emitirse ni en los
cines ni en la televisión.

Programación TorreCine 2022
• Viernes 11 de febrero. Horario: 17:00.
Teatro Bulevar. Película: “La oveja Shaun,
la película: Granjaguedon” (78 minutos).
Para todas las edades y especialmente recomendada para la infancia.
Precio:3 euros
• Viernes 11 de febrero. Horario: 17:00
y 18:30. Casa de Cultura. “Taller de Bandas
Sonoras y Emociones” con Celia Vergara.
Grupo A y B: de 7 a 12 años. Máximo 10
participantes por grupo.
Precio: 6 euros
• Viernes 11 de febrero Horario: 19:30.
Teatro Bulevar Cortos: MATCH DE ANIMACIÓN + 4 para niños de más de cuatro
años. (60 minutos).
Precio: 3 euros
• Sábado 12 de febrero. Horario: 11:00
(90 minutos). Casa de Cultura. Taller de interpretación con Antonio Sansano. De 8 a
12 años. Máximo 10 participantes.
Precio: 6 euros

• Sábado 12 de febrero. Horario: 10:15
y 11:15 Casa de Cultura. Taller Mindfulnes para niños: Emociones relacionadas
con colores, con Lone Eidseth y Sarah
Asem. Grupo A: 6 a 9. Máximo 10. Grupo
B: 10 a 12. Máximo 10.
Precio: 6 euros
• Sábado 12 de febrero. Horario: 12:30.
Teatro Bulevar. Película: “Las vidas de Marona” (92 minutos). Recomendada a partir
de 5 años y especialmente recomendada
para la infancia.
Precio: 3 euros
• Sábado 12 de febrero. Horario Horario: 18:00. Teatro Bulevar. Película: “Wolfwalkers” (103 minutos). Recomendada a
partir de 7 años y especialmente recomendada para la infancia.
Precio: 3 euros

Turismo Familiar
San Lorenzo de El Escorial ostenta el
Sello Turístico Familiar, entregado por
la Federación Española de Familias Numerosas, avalado por el Ministerio de
Turismo y cuyo objetivo es el reconocimiento de los destinos que apuestan
por el turismo familiar. En este sentido,
a lo largo del año se va a continuar trabajando en la creación de nuevos productos atractivos para las familias,
quienes durante la feria podrán participar en la yincana Marcotopo y conseguir una noche de hotel.
En su discurso, Carlota López Esteban ha reafirmado el “compromiso de
San Lorenzo de El Escorial con la difusión de los valores de la Cultura y la
promoción de su acceso a todos los visitantes y, por supuesto, a los sanlorentinos, conservando y acrecentando
nuestro patrimonio”.

El comercio local da vida a Torrelodones

E

Impulso municipal permanente al comercio local
l Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Concejalía
de Desarrollo Local, ha editado
un vídeo bajo el título "Torrelodones
más cerca que nunca" con el objetivo
de fomentar el comercio del municipio.
El Consistorio es consciente de que las
tiendas y empresas locales llevan en peligro desde hace tiempo por la irrupción
de las grandes superficies y la venta online; y más todavía, al sufrir las consecuencias económicas de la pandemia, por
lo que están intentando retomar el pulso
de sus negocios, que necesitan ahora
más que nunca, del apoyo vecinal. El
vídeo destaca las grandes ventajas, a las
que hay que sumar el valor añadido que
supone un trato personal, lejos del estilo
impersonal de las grandes empresas.
Y es que la compra de proximidad
beneficia a todos, pues el comercio
local supone equilibrio económico y
bienestar social para el municipio ya
que constituye un elemento muy im-

portante para el desarrollo económico
al generar riqueza y empleo.
Pero los beneficios de un comercio
vivo y saludable van más allá de los
meramente económicos pues su existencia posee un importante impacto
en el paisaje de las calles y, por
tanto, en el carácter del pueblo. Para
consolidar unas calles con identidad
propia arraigadas en la cultura y carácter local, el comercio de proximidad es una pieza clave.

Sesión informativa sobre subvenciones para
el tejido empresarial

E

l próximo lunes 31 de enero,
a las 19:30 h. en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
(Pza. de la Constitución, 2), tendrá
lugar una sesión informativa dirigida
a los empresarios y comerciantes a
fin de informarles sobre el tipo de
ayudas y subvenciones públicas con
el siguiente programa:

• Transformación digital.

• Economía circular y Transición
Energética.
• Consolidación Pymes e
Internacionalización.
• Ejemplos prácticos sobre
Convocatorias solicitadas en 2021.
Características de los beneficiarios
y requisitos.
• Plazos de presentación y Resolución
Administrativa.
• Instancia y Presentación
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El Ayuntamiento realizará reparto de leña de los trabajos de limpieza realizados
Se procede a la limpieza del soto "Corral de las vacas" y zonas verdes de la urbanización El Encinar del Alberche

l Ayuntamiento de Villa del
Prado realizará en las próximas
semanas un reparto de leña a
los vecinos empadronados o propietarios
de viviendas en el municipio procedente
de los trabajos de limpieza del soto “El
Corral de las Vacas” y de las zonas verdes de la Urbanización de El Encinar del
Alberche. La madera será de las diferentes especies arbóreas que componen la
zona de limpieza, fresnos en el soto y
encina en la urbanización.
La adquisición de leña se realizará mediante la inscripción previa, bien por acceso a internet, a través de un formulario,

VILLAMANTILLA
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o llamando al número 91 862 00 02 Extensión 1 de 10 a 14 horas. El plazo de solicitud será desde el 17 de enero hasta el 7
de febrero de 2022.
En la solicitud se deberá especificar: nombre y apellidos, documento de identidad, domicilio, teléfono de contacto y correo
electrónico si dispone de él. Si la persona solicitante no coincide con la persona que recogerá la leña debe además, indicar los datos
de la persona que recogerá la leña. Sólo se
admitirá una solicitud por domicilio y no se
darán más de cuatro lotes a las solicitudes
con misma persona de recogida de leña.
El reparto de lotes se efectuará hasta fi-

nalizar las existencias y por riguroso orden
de entrada de las solicitudes, en cantidades equivalentes a la capacidad de un remolque de turismo de unos 500-600 Kg.
Una vez finalizado el plazo de recepción de
dichas solicitudes, el Ayuntamiento les
confirmará, ya sea por correo electrónico
o teléfono de contacto, si han sido adjudicatarios de dicho lote, así como el día, hora
y lugar de recogida del mismo.
La leña será cortada por cada persona
interesada con sus propios medios y la zona
ha de limpiarse una vez se recoja la leña.
Los solicitantes que tengan la condición
de empadronados o propietarios de vi-

vienda en el municipio y mostrando su documento de identidad tendrán derecho a
recoger su cantidad adjudicada de leña.

Firme apuesta de Juan Antonio de la Morena por el garbanzo de la comarca como
impulsor del turismo y la hostelería local
Villamantilla participó en la 3ª Ruta del Garbanzo Madrileño

res restaurantes de Villamantilla han participado
en la 3ª Ruta del Garbanzo Madrileño, que se ha celebrado a lo largo de los fines de
semana 14, 15 y 16 y del 21,22 y
23 de enero y que se clausurará el
28 de enero en Valdemorillo.
El alcalde de la localidad, Juan Antonio de la Morena, es uno de los
impulsores iniciales de La Garbancera Madrileña, que comenzó su
andadura en el año 2017 de la
mano de los Ayuntamientos de Villamantilla, Brunete, Quijorna y Se-

villa la Nueva, junto a una decena
de agricultores de la comarca. El regidor ha hecho una firme apuesta
por el garbanzo de la Garbancera
Madrileña para su impulso como
producto de excepcional calidad y
como atractivo para potenciar el turismo y la hostelería local.
En esta tercera edición de la
Ruta del Garbanzo han participado los municipios de Madrid,
Villamantilla, Quijorna, Navalagamella, Villanueva de Perales, Villaviciosa de Odón, Brunete,
Sevilla la Nueva, Villamanta,

VILLANUEVA DE PERALES
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Navas del Rey, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Boadilla del
Monte y Colmenar del Arroyo.
En concreto, en Villamantilla,
los restaurantes Casa Las Meigas,
El Jardín de Villamantilla y La
Cueva de Villamantilla, han participado en esta iniciativa gastronómica, ofreciendo un menú de
fin de semana, en el que uno de
sus platos ha integrado como ingrediente principal el garbanzo
de la Garbancera Madrileña,
acompañado de un vino de la
D.O. Vinos de Madrid.

El alcalde Barrado silencia a la oposición poniendo ﬁn al último pleno en solo 45
segundos

rimer pleno del año y el más
breve de la historia de Villanueva
de Perales, que solo duró 45 segundos. Y es que ante la avalancha de
preguntas que quería realizar la oposición
sobre la polémica instalación de una carpa
en la Plaza de la Constitución y otras cuestiones de relevancia para el municipio, el
alcalde, José María Barrado (PSOE), decidió poner fin al pleno del día 8 de enero,
en un tiempo de récord de 45 segundos,
no dando opción a que la oposición tomara
la palabra.
Desde la oposición señalan que Barrado
podría haber incurrido en un delito de prevaricación al negarse a acatar lo establecido en la ley ROF ART 82 punto 4, que
establece la obligatoriedad a conceder la
palabra a los concejales para que éstos
puedan realizar preguntas. En este sentido, consideran que al prohibir las preguntas, el regidor no rinde cuentas de su

gestión de gobierno, que ha llevado a un
pueblo de 1.500 habitantes a tener una
deuda de más de 4 millones de euros, tal
como afirma la oposición.
Según se explica en un comunicado del
PP de Villanueva de Perales, su portavoz
Raquel Molina, quería interrogar al alcalde
sobre varios asuntos “de su más que ruinosa gestión del municipio”. Una de estas
cuestiones hacía referencia a la polémica
carpa ubicada en la Plaza de la Constitución, instalada el día 1 de diciembre para
un periodo de 10 días y que finalmente se
ha mantenido durante más de un mes “sin
la documentación oficial del Ayuntamiento” e inicialmente “a un coste de casi
8.000 euros”. En este sentido, la portavoz
del PP quería preguntar al regidor socialista “Por qué se ha permitido a un negocio
privado como el Bar la Plaza, hacer uso de
un espacio pagado con el dinero público
hasta el día 11 de enero.”

Además, entre otras cuestiones, la popular Raquel Molina, quería pedir cuentas
por la “ruinosa” gestión económica del
Ayuntamiento: “El señor Barrado ni dirige
los Plenos con arreglo a la legislación vigente, ni nos permite realizar las cuestiones que como oposición podemos y

debemos plantear y, lo que es peor, no explica en base a qué criterios legales y políticos adopta sus decisiones de gobierno.
Así no es de extrañar que este Ayuntamiento de poco más de 1.500 habitantes
tenga una deuda que supera ya los 4 millones de euros”.
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Valdemorillo entra en el circuito de las grandes
Ferias taurinas

an únicas como se anuncian
las tres tardes de abono a lidiar del 4 al 6 de febrero, en
las que el compromiso de las figuras, la apuesta del Ayuntamiento y
el proyecto que ahora saca adelante la nueva empresa, Pueblos
del Toreo, harán realidad una Feria
sin precedente en la historia local.

Así se presentan también la expectación y sensacional acogida que
ha despertado la presentación oficial de este San Blas 2022, que levanta ya la pasión por disfrutar de
la novillada picada con sexteto de
actuantes y las dos “espectaculares” corridas de toros, donde harán
el paseíllo desde Morante de la

Puebla, Urdiales y Luque a Ferrera,
Miguel Ángel Perera y Cayetano,
diestro que ha reconocido que su
presencia en la Cubierta “es toda
una declaración de intenciones”.
Con su presentación en Madrid, la
Feria taurina de San Blas ya ha
abierto la ‘puerta grande’, cobrándose
el primer lleno con la expectación.
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Asensio Martínez supervisó las mejoras Nuevo equipamiento de uniformes
acometidas esta Navidad en los centros para la Policía Local
públicos escolares de Sevilla la Nueva
Los agentes del cuerpo

provechando las vacaciones de Navidad y la ausencia de alumnos en los
centros escolares, el Ayuntamiento ha trabajado para la
puesta a punto de los colegios
públicos Antón Sevillano y
Duque de Rivas, ejecutando,
entre otras actuaciones, trabajos
de pintura, nuevas ventanas que
mejoran el confort climático,
nuevos toldos mecanizados, y la
renovación del servicio de refuerzo de limpieza.
Además, el IES Sevilla la
Nueva ya cuenta con un nuevo
graderío y un nuevo porche
para disfrute al aire libre de
todos los estudiantes.

El alcalde, Asensio Martínez,
quiso supervisar las distintas me-

joras acometidas en los centros
escolares.

E

de Policía Local de Sevilla la Nueva han renovado su equipamiento de
uniformes. Esta renovación incluye la adquisición de indumentaria para los 18 policías
que conforman la plantilla. Se
trata de una mejora en nuevas
prendas, adecuadas a las necesidades más específicas, de
ropa, gorras, calzado, polos,
escudos, carteras y portaplacas, entre otros.
En el año 2021, el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
destinó 10.000 euros para la
mejora del equipamiento de
Policía Local.

El Ayuntamiento da un paso adelante en la digitalización de sus servicios estrenando
su Oﬁcina Virtual Tributaria

E

l Ayuntamiento de Sevilla la Nueva pone en
marcha la Oficina Virtual
Tributaria para facilitar a los vecinos el pago telemático de tributos y sanciones, entre otros
trámites municipales, evitando

así desplazamientos y esperas
innecesarias y reduciendo la presencialidad.
Esta Oficina Virtual Tributaria
ofrece dos grupos de funcionalidades: uno de libre acceso sin
identificación mediante certifi-

cado y otro para el que será necesaria la autenticación mediante
las
plataformas
Autofirm@ o Cl@ve.
Sin necesidad de autenticación, los vecinos podrán realizar
el pago telemático de tributos y

sanciones, obtener recibos en período voluntario y consultar el calendario fiscal del contribuyente.
Los vecinos que dispongan
de la autenticación requerida,
tendrán acceso a otras gestiones como: consulta del estado

de tributos y deudas, domiciliación de recibos, obtención
de documentos y justificantes
de recaudación, consulta de
información catastral, acceso a
la generación de autoliquidaciones, etc.
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El Ayuntamiento invierte 1,1 millones de euros en la nueva piscina cubierta de la localidad
Fernando Casado: “Hemos cumplido con nuestro programa electoral, con una demanda histórica de la localidad”

a nueva piscina municipal
cubierta en El Lisadero ya
está abierta. El Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha
invertido 1,1 millones de euros en
la construcción de esta instalación,
muy demandada por los vecinos.
La piscina consta de dos vasos,
uno para iniciación y enseñanza
de 12,5 x 5 metros así como otro
de 25 x 8,50 metros con cuatro
calles de natación libre. Igualmente, destaca la energía solar y
aerotermia que logra un ahorro
de costes muy importante para
instalaciones de este tipo.
‘Hemos cumplido con nuestro
programa electoral, con una de-

manda histórica de la localidad
ejecutando un proyecto acorde a
las necesidades del pueblo y con
una inversión municipal sin ayudas regionales ni estatales’ manifestó Fernando Casado, alcalde
de la localidad, quien aprovechó
la ocasión para invitar a vecinos
de Robledo y de municipios aledaños a probar la nueva instalación deportiva.
La oferta de abonos abarca
desde los 58€ para familias, hasta
los 28€ para los mayores de 65
años, 29€ para jóvenes o el individual de adultos de 45€, todos
ellos incluyen piscina, fitness y
actividades colectivas.

Nuevas rutas turísticas en Robledo de Chavela: geológicas y ornitológicas

E

Cuando Robledo tenía mar y Robledo paraíso de aves

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de
Desarrollo Local, ha presentado dos
nuevas rutas turísticas. Se trata de una
oferta geológica y otra ornitológica, puestas
en marcha este mismo mes enero.
Bajo el título ‘Un viaje cámbrico:
cuando Robledo tenía mar’ se presenta
un viaje en el tiempo geológico, situándose hace 540 millones de años, para
entender cómo se formaron las monta-

ñas que hoy rodean la localidad, las
rocas que se encuentran en los paseos
por el campo, y visualizar un antiguo
mar de esa época, del periodo Cámbrico. La visita guiada, conducida por
la geóloga Carolina Daneyko, consiste
en un recorrido por el campo de unas
dos horas y media de duración, con un
recorrido total de unos 3,6 Km. La ruta
es de dificultad baja.
Por su parte y bajo el título ‘Robledo

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

un paraíso ornitológico’, se desarrolla la
otra ruta con el objetivo es conocer las
especies que se encuentran en la localidad, teniendo en cuenta que es zona
ZEPA. De la mano del biólogo-ornitólogo,
Javier López, se podrán ver aves como el
buitre negro o leonado, e incluso con un
poco de suerte, el emblemático Águila
Imperial ibérica. Se trata de un recorrido
de unas tres horas y dos kilómetros. Es
importante llevar los prismáticos.

El Ayuntamiento pide el cese del ministro
de Consumo por sus declaraciones sobre la
ganadería

En Villanueva de la Cañada existen en la actualidad varias explotaciones ganaderas

E

Villanueva de la Cañada es uno de los municipios universitarios
referentes en la Comunidad de Madrid

Luis Partida recibió al viceconsejero de
Universidades de la Comunidad de Madrid

E

l alcalde, Luis Partida, recibió
el 19 de enero en la Casa
Consistorial, al viceconsejero
de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid,
Fidel Rodríguez Batalla.
En el encuentro, en el que también estuvo presente la concejala
de Universidades, Lucía Paniagua,
se abordó la importancia de las uni-

versidades a nivel municipal y regional, siendo Villanueva de la Cañada uno de los municipios
universitarios referentes en la Comunidad de Madrid pues alberga en
su término municipal dos universidades, Alfonso X el Sabio (primera
universidad privada aprobada en
Cortes Generales en España) y Camilo José Cela.

l Pleno del Ayuntamiento aprobó el
13 de enero la moción presentada
por el Grupo Municipal del PP
“para exigir el cese inmediato del ministro
de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español” en una entrevista concedida al
periódico británico The Guardian.
En dicha moción también se exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la
rectificación inmediata de las declaraciones
realizadas por el ministro, así como el cese
del mismo. También se solicita al ministro

de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, competente en la materia, la puesta
en marcha de “una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector
ganadero cárnico y las medidas necesarias
para que dicho sector avance en sostenibilidad”. Por último, se reconoce “el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos
españoles, así como de los veterinarios e
ingenieros agrónomos”.
La moción fue aprobada con los votos
a favor del PP, Cs, VOX y Grupo Mixto. El
PSOE votó en contra.
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Nueva apuesta municipal por la seguridad
con la renovación del vestuario para el
Cuerpo de Policía Local
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El Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo reforma la nave municipal

E

l Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo, a través de su
Concejalía de Infraestructuras
y con el fin acondicionar íntegramente
la zona estancial de los operarios para
que pudieran trabajar en unas condiciones dignas, ha llevado a cabo una
reforma y modernización en la Nave
Municipal. Una actuación que era necesaria, y que nunca se había acometido.
Para ello, se han unido los dos espacios de almacenamiento y, así, dis-

poner de un espacio más diáfano y
amplio para el desarrollo de sus trabajos. Con esta última actuación se
completa la reforma que comenzó el
año pasado con la obra de los vestuarios y baños.
En palabras de Raúl Jiménez, concejal de Infraestructuras y Servicios
“esta reforma supone una mejora sustancial del espacio destinado a almacenamiento y trabajo de los operarios
adscritos a nuestra área.”

Eduardo Fernández continúa su ambicioso
plan de reformas y mejoras en el municipio

E

l Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo renueva el vestuario
de su Policía Local, tras 15 años
de uso. Una necesidad imperiosa
desde hacía años debido al deterioro y
la falta de material que tenían los efectivos en su día a día.
Con esta renovación en diferentes
prendas, calzado y medidas de protección se mejora la calidad de uso y las
exigencias de las tareas que requieren
los distintos puestos de trabajo técni-

cos de Policía Local.
Según ha explicado el alcalde,
Eduardo Fernández Navarro, "esta renovación de vestuario, necesaria por el
deterioro y falta de prendas que venía
acusando, permitirá garantizar y regularizar el suministro de ropa de trabajo
y accesorios, durante los próximos
años, cubriendo de esta manera una
necesidad básica como es la equipación, fundamental para cumplir con su
labor”.

VILLAMANTA
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ste mes de enero han finalizado las
obras de mejora de la Biblioteca
Municipal Luis Parra, cuyas instalaciones se encontraban muy deterioradas debido a su uso continuo y la falta
de mantenimiento de más de 10 años que
ha sufrido, contando con problemas de humedades y falta de iluminación adecuada
en las diferentes salas, entre otros.
Se han acometido diversos trabajos
como la revisión y reparación de ventanas
lo que conlleva una mayor eficiencia energética del edificio; sustitución de luminarias, lo que implica una mejora iluminación
de las salas con el consiguiente beneficio
de sus usuarios; reparación de humedades; instalación de un aparato de climatización en la sala de adultos, con el fin de
dar un servicio óptimo a los usuarios de la

misma; y pintado de la sala de estudio.
Con esta actuación se dota a los usuarios y a los trabajadores de la Biblioteca de
un espacio más agradable y un entorno
más cómodo para su uso.

Villamanta acogerá los días 12 y 13 de enero, la Copa de España de Mushing Tierra
Todo un hito deportivo de gran prestigio y singularidad que atraerá numerosos participantes y visitantes

a localidad de Villamanta
acogerá los días 12 y 13
de febrero, la Copa de
España de Mushing Tierra, organizada por la Real Federación Española de Deportes de Invierno,
la Federación Madrileña de Deportes de Invierno y el Club Elemental Canicross CrossMadrid,
en colaboración con el Ayuntamiento de Villamanta. Esta
prueba está organizada de
acuerdo con Reglamento General de Mushing de la RFEDI.
Las solicitudes de inscripción,
tanto de deportistas como de
perros deberán realizarse a través de la extranet de la RFEDI
y debidamente cumplimentadas, se tramitarán antes de las
24:00 horas del miércoles 2 de
febrero de 2022 a través de las
Federaciones autonómicas correspondientes.
Se ha establecido una cuota
de inscripción de 30 euros para
todas las categorías de adultos.
Las categorías U17 abonarán

15 euros y las categorías U13 y
U10 serán gratuitas.

Ubicación del circuito, pista
y balizaje
La meta, salida y secretaría
estará ubicada en las inmediaciones del Camping Municipal de
Villamanta, en el Paseo de la Estación
s/n
(Coordenadas:
40.293360, -4.113901).
El circuito será de 5,8km para
todas las categorías y disciplinas,

salvo para la categoría junior que
será de 4.200m., y la prueba infantil de 1.800m. La prueba de
canocross senior y veterano
transcurrirá por el circuito de 5,8
km el sábado y el de 4,2 km el
domingo. El resto de disciplinas
transcurrirán por el mismo circuito los dos días.
Estará señalizado con cinta y
señales oficiales de mushing, y
además se dispondrán voluntarios repartidos por el circuito que

ejercerán de controles de pista,
personal de protección civil, y
policía local, coordinados todos
ellos por el jefe de pista que estará en contacto permanente
con el director de la prueba.
El circuito es 100% caminos
de arena. En todo momento
hay un mínimo de 2 metros de
ancho de camino. Es un terreno arenoso, con nivel excelente de drenaje. Hay un par
de arroyos que cruzan el camino, fáciles de cruzar.
La temperatura media anual
de esta localidad es de 14.4 grados. Las temperaturas de los últimos años indican que enero
tiene una media de 9.6 grados.
Trofeos
La entrega de premios se realizará en la carpa junto al camping.
Si las condiciones climatológicas lo
permiten se realizará fuera de la
carpa. El público mantendrá distancia de seguridad y llevará siempre mascarilla.

Zona de acampada y lugares
de alojamiento
Se contará con una zona de
acampada gratuita con aseos,
luz y agua en la zona donde estará ubicada la llegada, secretaría, cronometraje, veterinario,
médico y toma de agua. También habrá disponibles duchas
en el polideportivo municipal.
También habrá habilitada una
zona de stake out más próxima
al circuito sin luz ni agua más
recomendada para tiros largos.
Se dejará un espacio de 3 metros entre vehículos, los grupos
serán reducidos, habrá que llevar mascarilla en todo momento.
La organización solicita que
todos los dueños de perros
sean responsables tanto de
evitar el ladrido constante de
los perros como de recoger
sus deposiciones.
Los alojamientos previstos son
Finca El Cerro (teléfono 619 271
396) y El Encuentro (teléfono
609 847 842).
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

Pasión por las tradiciones

Villaviciosa de Odón celebró San
Sebastián, Fiesta de Interés Turístico
Regional

E

La presidenta de la Comunidad de Madrid visita
el stand de Villaviciosa de Odón en Fitur

E

Díaz Ayuso quiso conocer los atractivos turísticos que ofrece Villaviciosa de Odón

l stand que el Ayuntamiento instaló en
la Feria Internacional de Turismo, Fitur,
fue un éxito de recepción de visitantes.
Este escaparate turístico de Villaviciosa de
Odón, situado en el pabellón 9A27, ha querido
conocerlo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde, Raúl Martín
Galán, ha tenido la oportunidad de explicarle
todos los atractivos en materia de turismo que
ofrece la localidad.
El día de la celebración de la fiesta local, San
Sebastián, Villaviciosa de Odón también fue

D

ZARZALEJO

protagonista puesto que trasladó una parte de
las tradiciones al stand. Allí los visitantes pudieron degustar las rosquillas del Santo, contemplar el traje típico y saber más de esta festividad
declarada de Interés Turístico Regional. Durante
los días de Feria también se ofrecieron los viziosillos, el postre de la localidad y sentarse en
el ya famoso postubanco.
La Feria Internacional de Turismo se prologó hasta el 23 de enero siendo el sábado
y el domingo los días de apertura al público
en general.

Clases de iniciación de Roller Skating
todos los viernes

esde el pasado 14 de enero, el
Ayuntamiento de Zarzalejo ha
puesto en marcha, todos los viernes
a las 16:00 h. en la Cancha de Zarzalejo Estación un taller de iniciación para la práctica
del Roller Skating para patinadores de 4 a 12
años. Para más información e inscripicones
pueden dirigirse a la Escuela Cantería.
El patinaje sobre ruedas es una actividad deportiva que no sólo requiere de

equilibrio sino también de técnica, pues no
es sólo una manera sencilla y divertida de
ponerse en forma, también ofrece la combinación perfecta de cardio y entrenamiento muscular.
Parte de la belleza del patinaje se debe a
que puedes hacerlo cada vez que tengas
tiempo, lo único que necesitas es un par de
patines. ¿Sabías que al patinar se activan
más de 640 músculos del cuerpo?

| Enero de 2022

l pasado jueves 20 de
enero se celebró el día
grande del patrón de Villaviciosa de Odón, San Sebastián.
Este año además, el Día Grande
coincidió con la Feria Internacional de Turismo Fitur donde el
Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón tuvo instalado un stand
como escaparate para dar a conocer todas las propuestas del municipio en materia turística. En
dicho stand estuvo el traje típico
del municipio, las rosquillas del
Santo y demás productos con el
objetivo de que los visitantes pudiesen conocer las tradiciones de
esta celebración declarada Fiesta
de Interés Turístico Regional.
El Día de Vísperas del Santo se
pudo disfrutar de un Pascalles por
las diferentes calles del municipio,
amenizado por la Banda de Música, y después se hizo la ofrenda
de una corona de flores en la
placa conmemorativade los Hermanos fallecidos.
El Chupinazo dio inicio a las
Fiesta a las 18.00 horas y posteriormente se hizo la bendición
del vino que se sirvió al día siguiente. La tradicional cata de
vino estuvo acompañada por un
plato típico de bacalao y ya por
la noche, a las 23.00 horas se
pudo disfrutar del baile en el
Salón Cívico-social de la Plaza de
la Constitución. El concurso típico
de Rondón cerró las vísperas a
las 00.30 horas.
El día de San Sebastián arrancó
con un pasacalles por la mañana,
antes de celebrar a las 10.00 de
la mañana la Misa Mayor en honor
del Patrón en la Iglesia de Santiago Apóstol.

Posteriormente, la tradicional
Procesión con San Sebastián por
las calles habituales de la localidad tuvo su comienzo y final de
recorrido en la Iglesia, donde al
terminar se hizo la típica subasta de andas y la rifa del ramo
de laurel del Santo entre los
Hermanos.
Durante la celebración de las
tradicionales Pujas, a las 12.00
h. se ofreció el típico caldo a los
asistentes en la Plaza de la
Constitución.
A las 15:00 horas se abrieron
las puertas para servir la afamada limonada que acompañó
la comida de la Hermandad,
antes de participar en el baile típico del Rondón a las 16.00 h. y
media hora después el baile público, que se celebraron en el
Salón Cívico-social de la Plaza
de la Constitución.
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l vehículo llanea sin dificultad
al acercarnos a nuestro próximo destino. El suave viento
de la mañana mece los árboles como
en una coreografía perfecta practicada
a lo largo de milenios. Habremos recorrido desde la capital unos 40 kilómetros, encontrándonos muy cerca de
la vega del río Guadarrama, una zona
ideal para el cultivo de la vid. No en
vano el municipio y su zona de influencia posee una gran tradición vinícola, tanto es así que sus vinos
pertenecen a la denominación de origen “Vinos de Madrid”. Así, pues, hoy
venimos a conocer El Álamo.
El Álamo apareció citado como
aldea ya en 1484, formando parte de
Casarrubios del Monte. A partir de
esta pequeña población, el municipio
fue creciendo durante el siglo XVI debido al cultivo de cereales y algo de

vid. En 1662, gracias a la cédula real
otorgada por Felipe IV, logra independizarse de la jurisdicción de Casarrubios del Monte. Ya en el siglo XX, la
creación de su fábrica de alcoholes,
las Escuelas Nacionales y la llegada
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Madrid por descubrir
Luis Molina Aguirre

El Álamo, alma medieval
del teléfono, hacen que el municipio
continúe con su expansión. Sin embargo, es a principios del presente
siglo cuando El Álamo toma cierta notoriedad, en parte debido a que se
convierte la zona en el segundo mayor
productor de vinos de la Comunidad
de Madrid y en parte a su famosa
Feria Medieval.
Dejamos el vehículo cerca de la
plaza de la Constitución, donde se

destaca un único balcón. Sobre este,
en la parte central, se levanta una
torre dotada de campana y reloj. Es
un edificio muy bonito que se encuentra justo frente a la gran plaza donde
se reúnen vecinos y visitantes para
tomar un aperitivo o, simplemente,
disfrutar de un espacio bello y lleno de
gente alegre. Junto al consistorio podemos encontrar la iglesia parroquial
de Santiago Apóstol. Se trata de una

halla el Ayuntamiento. Se trata de un
edificio ciertamente austero, pero no
exento de encanto. Construido en
1954 consta de planta cuadrada, fachada blanca y ladrillo visto donde

moderna y vanguardista construcción
a base de ladrillo donde destaca la
gran cruz de la torre, esta es visible
desde casi todo el municipio.
Desde aquí, dirigimos nuestros
pasos, contemplando el alegre bullicio
de la chiquillería en la plaza de la
Constitución, hacia otra plaza muy
cercana, la del maestro Eloy. Aquí se
encuentra el Crucero, datado en el
año 1625. Estamos ante una de las
construcciones más antiguas de este
municipio. Está formada por un pedestal, su columna y una cruz de granito. Esta monumental cruz fue
restaurada en el año 1988, como se
entrevé en el grabado de la propia
piedra.
Dirigimos nuestros lentos pasos,
dejándonos acariciar por el tibio sol
invernal, hacia la calle de las Escuelas.
No tardamos en llegar a nuestra siguiente parada, las Antiguas Escuelas
Nacionales, que hoy en día son la

Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal. Se trata de un bonito edificio
construido en ladrillo visto y de teja
roja. En una placa se puede leer: “Dª
Catalina Fernández Ortega, maestra
nacional, y su hermana, Dª Juana, donaron en 1925 el solar para la construcción de estas escuelas”.
Regresamos sobre nuestros pasos,
para atravesar la plaza de la Constitución y recorrer, ahora, la avenida de
Madrid, hasta llegar al Humilladero de
San Isidro. Se trata de una pequeña
construcción de planta cuadrada y tejado sencillo a cuatro aguas a base de
tejas. Como curiosidad debemos mencionar que existen, flanqueando la entrada, dos cruces de un total de 14
que forman un Vía Crucis, el cual comienza en el antiguo cementerio y finaliza aquí, en el Humilladero de San
Isidro.
Pegado a este, se halla la Ermita de
Nuestra Señora de la Soledad del S.
XVIII. Cuenta la tradición que en este
lugar descansó una noche los restos
de San Isidro antes de llegar a Casarrubios del Monte, pues allí permanecía enfermo Felipe III, el cual
esperaba que las reliquias obrasen el
milagro de sanarlo. La bonita ermita
cuenta con tres naves y una espadaña
dotada con dos campanas, fachada
blanca nívea y resto del templo a base
de cal y ladrillo. Imposible pasar desapercibida ante los ojos del inquieto
viajero.
Nos vamos, pues el espacio de este
artículo es finito y no hay para más.
Sin embargo, en El Álamo, como en
todos nuestros pueblos de la Sierra
Madrileña, siempre hay mucho más
por ver y por descubrir. Como es el
caso de la Feria Medieval de este municipio, que se celebra durante el
puente de mayo y que está considerada de Interés Turístico Regional y de
la que, si no han tenido oportunidad
de disfrutar, les recomiendo que lo
hagan, así podrán conocer también un
municipio bello, tranquilo y, sin duda,
muy alegre.

Luis Molina Aguirre, escritor
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ace hoy, con gran satisfacción
para quien les escribe, una
nueva sección en este periódico que Dios tenga a bien sea el principio de una larga andadura. Nuestra
intención es -con la compañía de
todos los aficionados a la Fiesta Nacional- llegar lejos y que con este espacio que hoy ve la luz, agreguemos
y enamoremos a aquellos que aún no
han descubierto este bello arte que es
la tauromaquia. Un bello arte tan especial y antiguo como la historia de
España, y es que la historia de España
no se entiende sin toros.
Este espacio taurino tiene su origen
en la andadura que iniciamos hace ya
unos meses en los micrófonos de Radio
Madrid Sierra, en el programa que lleva
el mismo nombre “Cuarto Tercio” y en
el que tuvimos un bautismo de oro con
el maestro Tomás Campuzano. Desde
entonces, cada jueves acercamos a
todos nuestros oyentes a las máximas
figuras del toreo, novilleros, ganaderías, cuadrillas y cualquier otro tipo de
oficio vinculado al toro. Por nuestros
micrófonos han pasado protagonistas
como Ortega Cano, Curro Díaz, Víctor
Mendes, Miguel Abellán, Fernando Robleño, Jesús Enrique Colombo, el
Fundi, Victorino y Adolfo Martín, el
Rosco, los tres subalternos que dieron
la vuelta histórica al ruedo de Madrid y
así un largo etcétera.
Una vez relatada nuestra intención
inauguramos este espacio con el pri-
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omo buen madrileño de alma
castiza, de vez en cuando me
gusta regalarme unas horas
para disfrutar de la bellísima ciudad
de Madrid, crisol de culturas, cuna
de emblemáticos personajes, escenario de muchos de los más trascendentales episodios nacionales…
Madrid representa la diversidad en
estado puro porque nos brinda todo
tipo de posibilidades opuestas: modernidad y vanguardia frente a historia y leyendas, parques y
rascacielos, amplias avenidas y ca-

Cuarto Tercio
César Rodríguez

Pasión por el mundo del toro
mero de nuestros protagonistas esperando que sea para su disfrute y entretenimiento, llegando hasta aquello
que no se ve desde el tendido...

ENTREVISTA A CURRO DÍAZ
Tengo un amigo en Madrid que
se dedica a rascarle unas pesetas
-ahora euros- de más a las entradas. Nació en Linares y presume
de serlo por haber nacido en el
mismo sitio que usted y al que le
brillan los ojos cuando sabe que
va usted va acartelado ese día.
Tengo que decirle que a mí me
pasa lo mismo, porque siempre
esperamos de usted la faena soñada, ya que cumple usted con
todos los requisitos de a quienes
nos gusta el toreo fino, Templado
y bohemio de siempre… ¡y qué
cojones que tiene buen gusto
hasta para vestirse!
Muchas gracias, me siento muy halagado de que empiece la entrevista
de una forma tan bonita y tengo que
agradecer mucho al público de Madrid
el cariño que me tiene; es un privile-

pero a medida que vas toreando te
das cuenta de que sabes menos y te
gustaría hacer cosas que aún no has
hecho.
¿En qué estamos ahora, maestro?
Pues con la cabeza puesta en México donde actuaré próximamente, solucionando nuevos contratos y
preparándome para la próxima temporada que promete.
DECÁLOGO A CURRO DÍAZ

gio para mí sentirme tan querido, no
me canso de repetirlo. Tengo que
decir que yo nací en Linares pero resucité en Madrid, un domingo de
agosto con una corrida del Cura de
Valverde. A partir de ahí, lo que soy
en el toro se lo debo a Madrid.
Imagino que en su cabeza aún
está esa faena pendiente…
Claro que sí, y qué marco mejor
para realizar esa faena que en Madrid;

Sabor a Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias

Cocido de tres vuelcos
en La Cava de Casa María
llejuelas estrechas, viaductos y
metro suburbano, iglesias, templos,
museos, plazas, bares y tabernas…
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Y en busca de ese aroma castizo,
el restaurante La Cava de Casa
María lo rebosa con generosidad por
los cuatro costados. Ubicado en un
lugar emblemático por excelencia
(calle de la Cava Alta, 7 de Madrid),
su propietario ha sabido darle una
vuelta más al concepto de la excelencia gastronómica, a base de perfeccionar
permanentemente
su
cocina, elaborada siempre con productos madrileños de primerísima
calidad a los que acompaña la maestría del buen hacer, maridada con
una excelente selección de vinos de
Madrid.
En su carta podemos encontrar algunas exquisiteces como ibéricos,
soldaditos de Pavía (bacalao al estilo
de Madrid), croquetas artesanas de
la casa, ensalada madrileña de bonito escabechado y tomate de
huerta, arroces, alcachofa de tem-

Una plaza: Madrid
Vestido: Corinto y oro
Pasodoble: Manolete
Superstición: soy maniático pero ninguna especial
Un compañero: hay muchos con los que
he disfrutado, pero no quiero dejarme a
nadie ya que hay un grandísimo elenco
actualmente de compañeros.
Cartel: Jose Fuentes, Manzanares padre
y Curro Díaz
Un toro: el toro del Cura de Valverde
Ganadería: absolutamente todas
Apoderado: me ayudó mucho Juan
Ruiz Palomares que es mi actual apoderado e Ignacio González
Empresario: la Casa Lozano, a la que
tengo mucho que agradecer.

César Rodríguez
Director y presentador de
“Cuarto Tercio”
en Radio Madrid Sierra

porada o verdura del día y guisos de
cuchara. Entre los postres destacan
la torrija de la casa, las tartas caseras, ensaladas de fruta, helados, flanes… todo casero.
Pero he de confesar que si hay un
plato que me enamoró hace ya
mucho tiempo de La Cava de Casa
María es su cocido madrileño de los
tres vuelcos, elaborado magistralmente con garbanzos de Madrid (de
la Garbancera Madrileña, producto
que además se puede adquirir en el
propio establecimiento). Un guiso
que elaboran a fuego lento, con carnes y verduras de la mejor calidad
que impregnan el caldo de aromas y
sabores que se trasladan a los garbanzos durante el lento proceso de
cocción, convirtiendo el plato en un
auténtico manjar que puede degustarse todos los días de la semana.
Hoy, ha sido una jornada para recorrer el viejo Madrid, para revivir
su historia a través de rincones y callejuelas, y para saborear su cocina
más tradicional en la emblemática
Cava de Casa María. Una apuesta
firme por la mejor gastronomía
asentada sobre la calidad de los productos de Madrid.

Borja Gutiérrez Iglesias
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o me digáis que no os habéis tomado la tensión nunca en vuestra vida. Y seguramente, ya
pasada la barrera de los cincuenta, incluso varias veces al año… Eso, si estamos sanos como manzanas y no
tenemos síntomas de nada y entonces…
¿Por qué no tomamos la tensión a nuestros peludos al menos una vez al año? Y
si pasan de los 7 años creo que ya debería ser una prueba a tener muy en
cuenta. Pues sí, ellos también pueden
ser hipertensos. ¿Quién lo iba a decir? Y
por supuesto la obesidad y la diabetes
incrementan ese riesgo.
Su presión arterial es muy parecida a
las nuestra. Una tensión normal es por
debajo de 140 mm Hg (presión sistólica)
y muy peligrosa por encima de 180 mm
Hg. El poder detectarla precozmente hace
que evitemos que se dañen órganos
como los ojos, los riñones, el corazón y el
cerebro. Para medírsela no valen nuestros
medidores de tensión. Se utilizan unos
aparatos (nosotros tenemos un oscilométrico), específicos para animales, con
manguitos de diferente tamaño.
Se busca un ambiente relajado, no
hace falta sedación y se toma en la extremidad o en el rabo. Se harán de 5 a
7 mediciones seguidas y se calculará

C

on los tiempos tan convulsos
sociales y económicos que vivimos, la nueva Federación de
Vecinos de Madrid nace con el propósito de defender los interés de los madrileños ante el silencio, o abierta
connivencia, de la mayoría de los partidos políticos, -especialmente de
aquellos que se arrogan la representación de los vecinos-, como es el caso
de la bien nutrida por fondos públicos,
Federación Regional de Vecinos de
Madrid (FRAVM), solo movida por intereses económicos y políticos, y por
tanto, ante la caótica situación los vecinos de Madrid podrán salir en defensa de nuestra Comunidad.
No existe democracia real sin una
verdadera participación ciudadana y
no puede haber una solución de los
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Mundo animal

Soledad Sánchez Higuera

Tomar la tensión a nuestros
peludos es importante
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una media. La hipertensión puede ser
idiopática, es decir que no hay una
causa o enfermedad previa, pero lo normal, es que sea secundaria a otra enfermedad que ya padezcan. Entre las más
comunes que originan hipertensión
están la insuficiencia renal con el porcentaje más alto en perros y gatos, pero
también otras enfermedades como hipertiroidismo (en gatos), obesidad, diabetes,
hiperadrenocorticismo,
feocromocitoma, entre otras, que también causan hipertensión. No hay que
esperar a ver pérdida de peso en nuestro animal o aumento de consumo de
agua e incluso una incoordinación al
andar o algún problema cardiaco para
llevarle a nuestro veterinario y que le
tome la tensión. Eso sí, si al hacer una
analítica de sangre, salen valores renales altos o en un análisis de orina, una
proteinuria o una baja densidad urinaria,
sería muy interesante medir su presión
arterial. No obstante, es mucho mejor
tomársela de forma rutinaria en nuestros exámenes anuales, cuando no hay
síntomas y evitaremos complicaciones
posteriores.

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

Cuestión de responsabilidad
Fernando Fanego

Nuevo movimiento civil
en defensa del madrileño
problemas que afectan a la ciudadanía
sin la participación de los ciudadanos.
Por ello, durante los meses de confinamiento que sufrimos, una serie de
ciudadanos de Madrid se encontraron
haciendo labores de asistencia a las
personas y familias que lo necesitaban. Ya fuera por ser afectados por el
coronavirus o por necesidades econó-

micas. Se recogieron alimentos y
EPI´s, visitaron y llamaron por teléfono a mayores que viviendo solos y
que por culpa del confinamiento se
multiplicaba su soledad.
Entendemos que la llamada participación ciudadana, debe ser la participación directa y la intervención
de la ciudadanía en los asuntos públicos, lo que quiere decir que no
debe estar mediatizada por nadie y
que debe ser tenida en cuenta.
Desgraciadamente la realidad de
nuestro país, y por inclusión la de
nuestros municipios, es que sí está
mediatizada. Que la participación
ciudadana no es más que una prolongación del sistema de partidos
que nos gobierna, siendo su única
función la de generar clientelismo;
ya sea dando puestos de trabajo o
repartiendo subvenciones.
Esta situación queda más patente
para el ciudadano en la política municipal, por ser la más cercana a
nuestras vivencias cotidianas. Así
pues, de modo espontáneo, se han

ido creando una serie de asociaciones para dar a esta ayuda una personalidad jurídica, con el fin de que
facilite su labor en el área vecinal y
de un modo independiente.
Las personas que ayudan en VEM se
han dado cuenta de la importancia que
ha tenido la colaboración libre y gratuita, entre la administración municipal
y diversos colectivos de ciudadanos, ya
sean asociaciones de profesionales y
empresarios o ciudadanos independientes, a la hora de paliar el sufrimiento de los mas perjudicados.
Centrados en solventar los problemas
de los vecinos de Madrid, VEM trabaja
en muchas áreas diferentes como el
bienestar de los mayores, la familia y
la infancia, el urbanismo, el turismo o
la seguridad ciudadana y una larga lista
de propuestas para mejorar la calidad
de vida de los madrileños.
Ahora ha llegado el momento de
que nos podamos agrupar para que
esa colaboración sea más efectiva.
Con ese fin, se ha constituido la Federación de Asociaciones de “Vecinos de
Madrid” (VEM), haciendo un llamamiento para unirse a todas aquellas
asociaciones que siendo realmente independientes quieran trabajar por solucionar los problemas desde la propia
ciudadanía que a todos, en mayor o
menor medida, nos afectan.

Fernando Fanego Castillo,
Abogado, Asesor de Responsabilidad
Civil y Seguro del ICAM
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D.O. Vinos de Madrid | Aún con las limitaciones en un año en que la pandemia sigue entre nosotros

Los Vinos de Madrid cierran 2021 con la mejor cifra de la historia

L

a Denominación de Origen
Vinos de Madrid ha cerrado el
año 2021 con 4.464.036 contraetiquetas expedidas, siendo esta la
mejor cifra de la historia. El esfuerzo
constante de las bodegas por aumentar la calidad de sus vinos, la adaptación al mundo del marketing digital, la
mejora de la imagen del producto y la
modernización en los procesos de elaboración e instalaciones, han hecho
posible este aumento que supone un
incremento del 24% con respecto al
año anterior, confirmando así una tendencia hacia la recuperación.
Un año en el que además se está llevando a cabo la adaptación del Consejo Regulador al cumplimiento de la
norma UNE -EN ISO/IEC 17065 y trabajando en la posibilidad de incorporar
en el etiquetado de las bodegas acogidas, las unidades geográficas menores.
El apoyo de cadenas de alimentación como Alcampo, Carrefour y Sánchez Romero, a través de acuerdos de

U

n hombre que viste bien es
un hombre que se siente poderoso. Que las hechuras de
tu traje queden en su sitio perfecto,
quede bien y sienten como deben,
sube tu autoestima y moral. Sin embargo, mina tu ánimo si ocurre lo
contrario, es decir, que las hechuras
no se adaptan bien a tu cuerpo, si la
chaqueta te queda justa, la americana se abre y las solapas no quedan
en su lugar.
Un hombre elegante y con los pantalones bien puestos debe hacer que
el largo de la parte de atrás llegue
justo al tacón del zapato. El traje para
imponer respeto no tiene que ser gris
o negro. Diferentes tejidos o estructuras de confección pueden hacer del
traje un elemento tremendamente
confortable. Una chaqueta desestructurada, e incluso de algodón, pueden

colaboración económica ha incrementado la presencia de Vinos de Madrid
en estos centros, que durante la pan-

demia han sido los canales que han
contribuido a un mayor consumo y
distribución de un producto de proxi-

El armario de Paco Cecilio
Paco Cecilio

La fuerza de un buen traje
reforzar tu personalidad. Como novedad en las últimas temporadas destaca la inclusión de elastano. Tejido
que imprime una comodidad a la
prenda digna de mención y hace que
hombre que lo prueba, solo quiera repetir este tejido. Ocurre igualmente
con camisas y pantalones. Parecerá ir
en camiseta y vaqueros cuando en realidad lleva un traje que infunde un
gran respeto a quien le ve y observa.
Aunque si es traje clásico y tradicional, por ejemplo, de lana, te puede

durar mucho tiempo. En cuanto a colores, la recomendación siempre será
colores como azul marino o gris. Sientan bien a todo el mundo y sirven para
todas las situaciones.
Para hombres más transgresores,
la opción es jugar con las texturas o
colores más atrevidos, por ejemplo,
granate o azul Klein. También tienes
la opción de raya diplomática o traje
de terciopelo.

Paco Cecilio, empresario de Moda

midad como es el vino.
A través de los acuerdos de patrocinio firmados con ACYRE y Hostelería
Madrid, se trabaja ya desde 2020 en
el incremento de la presencia de los
Vinos de Madrid en la hostelería que
incentive al consumidor a pedir un
vino de Madrid en nuestros bares y tabernas, además de en los restaurantes donde ya acompañan a nuestra
gastronomía. Para ello se ha trabajado
en la formación del personal de sala
de la restauración madrileña, a través
de acuerdos con la Academia Madrileña de Gastronomía y la Unión Española de Catadores.
Por otro lado, el Enoturismo en Madrid, que sienta las bases de un apoyo
al territorio rural y a la creación de
empleo en los municipios de la Comunidad, ha sido otro de los grandes
apoyos para las bodegas que son visitadas cada vez más por un público
joven e interesado en los vinos de
esta Comunidad.
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EDUCACIÓN | Un colegio internacional trilingüe en Villanueva de la Cañada

Liceo francés internacional Moliére: un proyecto educativo ambicioso para niños y jóvenes
ofrecen a cada niño un marco que le
permitirá descubrir, aprender, desarrollar la confianza en sí mismo y desarrollar su personalidad.
La Maternelle es una escuela donde
los niños progresan a su ritmo, a través
del juego y la exploración. En clase, los
niños aprenden a escuchar sus emociones, a desarrollar su empatía, a cooperar y a integrarse en el grupo.

E

l Liceo francés internacional
Molière acoge a niños desde los
dos años y los acompaña hasta
que ingresan a la educación superior.
Unirse a este centro educativo significa ofrecer al alumno una educación
internacional de calidad, impulsada
por valores humanistas, el laicismo y
el multilingüismo.
Más allá del éxito académico y del
desarrollo individual de los alumnos,
en el Liceo francés internacional Molière, busca desarrollar en ellos el libre
ejercicio del pensamiento, el respeto
hacia los demás, la comprensión de
los legados de la historia y la apertura
al mundo en su diversidad.
La educación francesa está estructurada en ciclos de tres años para la
adquisición de las habilidades y conocimientos definidos por los programas.

La Maternalle
Los niños ingresan a la educación infantil (la Maternelle)l a la edad de 2-3
años. Los profesores de francés, inglés
y español, acompañados de asistentes
especializados en la primera infancia,

• Plurilingüismo e Interculturalidad
El proyecto pedagógico de Liceo
francés internacional Molière gira en
torno al dominio de tres idiomas francés, español e inglés, cuyos niveles
están acreditados (B2 a C1) por certificaciones internacionales oficiales.
• Doble diploma
Homologado por Francia y reconocido
por España, el Liceo francés internacional Molière implementa los programas
educativos franceses, así como las asignaturas obligatorias del sistema español
que permiten a nuestros alumnos obtener una doble titulación: el Baccalauréat
francés y el bachillerato para la Selectividad Española.
• Movilidad internacional
El Liceo francés internacional Molière
fomenta las experiencias de sus alumnos en el extranjero. Integra el dispositivo de movilidad escolar Agora-ADN de
la AEFE ofreciendo a los alumnos de secundaria la oportunidad de enriquecer
su trayectoria académica y personal al
sumergirse en un nuevo entorno lingüístico y descubrir otro país durante un

trimestre, manteniendo la continuidad
académica.
• Un proyecto para cada niño
Ofrece una enseñanza laica, una pedagogía activa y positiva, un sistema
educativo que permite el acompañamiento de cada niño hacia el desarrollo
de su máximo potencial.
• Aprender a desarrollar el
pensamiento crítico
El sistema educativo francés promueve
con convicción el ejercicio del pensamiento crítico, la autonomía, el respeto
y la solidaridad. Enseña a comprender
los legados históricos y a abrirse al
mundo actual en su diversidad.
• Educación emocional y yoga…
por un desarrollo global del niño
y el adolescente
Desde educación infantil hasta Bachillerato, el Liceo francés internacional Molière desea enseñar a sus alumnos, a lo
largo de toda la escolaridad, a reconocer,
acoger, aceptar y canalizar sus emociones
… y les ofrece actividades orientadas a su
desarrollo personal (talleres sobre habilidades sociales, yoga, meditación …)

Dos culturas, tres idiomas, una
doble titulación
En el LFI Molière los niños crecen
con la cultura francesa y la cultura española. A lo largo de su escolaridad,
aprenderán en tres idiomas, lo que les
permitirá entrenar sus funciones cognitivas y adoptar diferentes maneras
de ver y pensar el mundo.
Los profesores siguen los programas educativos franceses, desde la
Maternelle hasta el Bachillerato. También se imparten los programas de
Lengua y Literatura y Ciencias Sociales editados por la Comunidad de Madrid, que permiten obtener el título de
Bachiller francés que se traduce para

Abrirse al mundo y preparar el futuro

• Una cultura de compromiso
El mayor desafío para nuestros alumnos es convertirse en sujetos activos y
reflexivos de su proceso de aprendizaje.
Nuestro objetivo es apoyarles en su capacitación como personas competentes
para enfrentar los desafíos del siglo
XXI: crear sociedades más justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas.
• Eco-Escuela
Una escuela que enseña a cuidar
nuestro medio-ambiente. En 2019, la
asociación ADEAC otorgó al Liceo francés
internacional Molière la certificación europea Eco-Escuela, destacando el enfoque de desarrollo sostenible de nuestra
pedagogía y recompensando así el compromiso de toda la comunidad escolar.
• Deporte y salud
La función primaria de la educación
es transmitir valores, y el deporte es
uno de sus principales vectores. Es
portador de universalidad y respeto,
de amistad, pero también de autotrascendencia y sentido del honor.
Como parte del desarrollo del espíritu
cooperativo, defendemos la creencia

la Selectividad.
El aprendizaje del inglés se inicia
desde primero de educación infantil
(petit section de la Maternelle) y al
final de la escolarización, si lo desean,
pueden presentarse a los exámenes de
Cambridge (nivel C1) y entrar en universidades anglosajonas.

Jornada de Puertas Abiertas personalizada para conocer el centro
El Liceo francés internacional Molière
organiza jornadas de Puertas Abiertas
personalizadas, desde el 8 de febrero
al próximo día 8 de abril.
Se trata de una escuela familiar, por
lo que ofrece visitas personalizadas, en
las que las familias pueden acudir a recorrer las instalaciones, conocer a los
directores y, sobre todo, ver el ambiente agradable en el que los docentes enseñan y los alumnos aprenden y
se desarrollan.

de que los deportes de equipo, inclusivos y divertidos, ayudan a mejorar el
espíritu escolar.
• Alumnos curiosos y sensibles
al arte y la cultura
El curso de educación artística y cultural que llevan a cabo los alumnos
desde Infantil hasta Bachillerato (el
PEAC) se basa en dos pilares: enseñanzas y prácticas artísticas, y encuentros con artistas y sus obras.
• Ciencias, tecnologías y su
desarrollo en el seno de una
nueva humanidad
Además de las 6 especialidades
clásicas, el Liceo francés internacional
Molière es el único en la red ibérica
que ofrece la especialidad Digital e
Informática.
• La Mediateca de secundaria
La Mediateca del Liceo francés internacional Molière es un Centro de Conocimiento y de Cultura, un espacio
acogedor, luminoso y confortable, que
propicia el estudio y la lectura placentera. Sus fondos documentales se renuevan constantemente.
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n España es muy común tener una
segunda vivienda destinada al alquiler y así completar nuestra nómina o pensión. Esta opción, de invertir en
otra propiedad, muy poco frecuente en
otros países europeos, ha sido tradicionalmente la manera de ahorrar que han tenido nuestros padres y abuelos. Como se
trata de un bien destinado a complementar
la economía familiar y no responde a un
interés empresarial, se hace muy necesario
que los propietarios seleccionen muy bien
a sus inquilinos porque un moroso puede
ocasionar unas pérdidas muy importantes
en el patrimonio de un hogar.
Por muy bueno e idóneo que parezca el
“candidato” que va a ocupar nuestro inmueble siempre debemos de desconfiar y
solicitar un plus de garantías. Junto a las
nóminas que tiene que presentar, que son
documentos fácilmente falsificables, vamos
a pedirle que adjunte certificado de la empresa, sellado y firmado por el responsable
de la misma, indicando que efectivamente
está trabajando en ella. Si se presenta
como una persona casada y con hijos, algo
muy común para mostrarse como un
padre de familia y ganarse así nuestra confianza, vamos a pedirle el libro de familia,
y si es posible que nos muestre fotos. Otro
requisito con el que ganaremos seguridad
es solicitar aval bancario, aunque esto
suele tener un coste para el inquilino. Si
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Tu experto en seguridad
Víctor Valentín Cotobal

Falsos inquilinos

nos facilita un número de teléfono es interesante que lo busquemos en internet por
si ese número aparece vinculado a alguna
estafa y otros usuarios lo están advirtiendo
en la red.
Con este tipo de medidas minimizamos
mucho las posibilidades de ser víctimas de
un engaño, pero no siempre los filtros de
seguridad cumplen sus objetivos. Hay un
tipo de trampa que consiste en realquilar
la vivienda. Nuestro inquilino ideal que
abona el primer mes sin ningún tipo de
problema, más la fianza, ya no vuelve a realizar ningún tipo de pago, y cuándo
vamos a comprobar cómo está la vivienda
nos encontramos que allí pernoctan otras
personas, normalmente extranjeros, porque efectivamente, nuestra casa se ha
convertido en una vivienda turística.
Nos hallamos ante un vacío legal importante en este asunto, no existe norma
penal que regule esta conducta, y para
poder rescindir el contrato es tremendamente complicado demostrar que se está
haciendo un uso indebido de la vivienda, y

esto mismo el moroso lo sabe. Además, es
consciente que será condenado solo a los
impagos pendientes, y eso en el mejor de
los casos porque como nos haya engañado
con una nómina falsa y sea insolvente no
vamos a recuperar nada. El negocio es
perfecto para el “tramposo”, no paga alquiler, ni siquiera luz y agua, porque es poco
probable que haya hecho el cambio de titularidad de los suministros tal y como nos
prometió al entrar a vivir, y además recibe
una importante suma de dinero, dinero
que no declara a hacienda, por volver a alquilar el inmueble.
Ante esta situación vamos a indicar cuales serían los pasos a seguir en estos casos
y así poder recuperar nuestro inmueble,
pero como hemos indicado anteriormente
va a ser complicado.
Lo primero es dejar constancia notarial
de que allí no reside la persona a la que
hemos alquilado la vivienda. Debemos
hacer una reserva desde la web en la que
este anunciado el “apartamento turístico”
y realizar el abono correspondiente. Esto
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es una prueba importante que demuestra
que efectivamente se está alquilando
nuestro inmueble.
Tenemos que mandar un burofax al
falso inquilino advirtiendo de la situación y
otro a la empresa donde se anuncia el
“apartamento turístico”. Es probable que el
“inquilino ficticio” intente renegociar el alquiler, admitiendo incluso una subida de
precio, argumentando que lo hizo por
error, porque desconocía que eso no se
podía hacer… No hay que entrar en su
trampa, lo que pretende es ganar tiempo
para seguir con su negocio, y si te ha engañado una vez seguirá haciéndolo. Hay
que echarlo como sea, y si hemos podido
demostrar el engaño rescindimos el contrato inmediatamente.
La seguridad total no existe, pero con
estas recomendaciones podemos protegernos de los falsos inquilinos.

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

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

SIERRA MADRID

MOTOR ww

| Enero de 2022

47

MOTOR | «Trabajamos para conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes»

Toyota Kobe Motor termina un excepcional 2021 gracias a la conﬁanza de sus clientes

T

erminó el 2021 y es momento
de hacer un pequeño repaso
sobre los mejores momentos.
Empezamos el año con la visita de Filomena; no lo puso fácil al tener el que
trabajar con las palas para que nuestros clientes pudieran acceder a nuestras instalaciones.
¡Abrimos en tiempo récord! Además, gracias a nuestros Land Cruiser
pudimos ayudar a muchas personas
durante esos duros días.
En Kobe Motor siempre hemos tenido
claro que trabajamos para conseguir la
máxima satisfacción de nuestros clientes
y si hablamos de ellos, este 2021 hemos
entregado más de 2.000 coches nuevos
y 900 usados o semi nuevos. Eso hace
que la cuota de mercado de Toyota en la
zona noroeste de Madrid supere el 16%.
Además, gracias al servicio de nuestros talleres de carrocería y mecánica
nuestros clientes nos han valorado con
la mejor nota desde que Kobe Motor
abrió sus puertas.
Todo esto no sería posible si no tuviéramos detrás la mejor marca de coches
que se puede tener: Toyota, líder en
nuestra zona y siendo en España una de
las tres marcas más vendidas.

Además, tenemos que sumar la victoria de Santiago Sánchez y Javier Ortega en el Eco Rallye de Madrid de
Energías Alternativas con el novedoso
Toyota Rav 4 Plug In. ¡Un magnífico
año deportivo!

Más que un concesionario
Además, en este pasado 2021 pudimos realizar muchos eventos con nuestros clientes. Rutas GR con los modelos
más pasionales de Toyota, Rutas 4x4
con nuestra magnífica gama off road y
diferentes cursos de conducción segura.
Gracias a nuestro apoyo con el motorsport, somos líderes en la venta de la
gama Gazoo y muchos clientes han podido rodar en el madrileño circuito del
Jarama para conocer mejor su coche.
Hasta un privilegiado cliente de Kobe,
pudo correr de manera gratuita una carrera de la Copa Kobe.

Y hablando de competición, el año
también fue magnífico. Tanto la Copa
Kobe de rallyes, disputada por toda
España tuvo carreras muy emocionantes (triunfo final de Jokin Urkizu y Debora), como la Copa Kobe Circuitos,
celebrada íntegramente en Madrid y
con victoria de Puertas.
Éxito de Alberto Dorsch y Marcos
Martínez con el Toyota Land Cruiser,
ganando por quinto año el Campeonato España Rallyes TT en categoría
T2 e Isaac Vera que con el Toyota
Aygo Turbo terminó tercero en el
Campeonato Madrid Rallyes Asfalto.

2022 ¡Comienza ya!
Para este nuevo año, todo el equipo
de Kobe Motor quiere seguir creciendo
(en estos dos años, las personas que
componen Kobe han crecido de 90 trabajadores a 110) y hacer que Toyota
siga siendo aún más líder. Modelos
nuevos, instalaciones nuevas, eventos,
Copas y lo más importante: hacer que
todos nuestros clientes vivan una experiencia en Kobe como se merecen.

