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Nace Madrid Oeste Tecnológico (MOT)

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte acogerá el proyecto de
residencia comunitaria más importante de
la Comunidad de Madrid

Guadarrama

Ambicioso plan municipal para mejorar la
circulación en Guadarrama

Moralzarzal

El acalde y el consejero de Administración Local
visitaron las obras de la Ciudad Deportiva de
Navafría

Las Rozas

Las Rozas acogerá el clúster de Internet de las
Cosas de la Comunidad de Madrid

Los Molinos

Los Molinos celebra el II Festival del Cambroño,
hasta el 15 de mayo

Sevilla la Nueva

Comienzan las obras en el casco urbano fase
III en las calles Colón, Estrella, Primavera y
Cervantes

Torrelodones

El Ayuntamiento de Torrelodones pregunta a
los vecinos sobre el servicio de limpieza

Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte se unen para
crear un área metropolitana inteligente impulsando la transformación digital
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EDITORIAL

A

A propósito de la Semana Santa

cabamos de finalizar uno de los
momentos más místicos y sublimes
de la naturaleza cristiana, en cualquiera de sus acepciones. La Semana
Santa. Instantes de júbilo, donde los creyentes celebran la resurrección de Cristo y
la vida eterna. Auténtico vademécum de la
Fe. Pero flaco favor haríamos a los preceptos de Dios, si esto no sirviera para realmente establecer una reflexión constructiva
de la situación actual sobre los cimientos
del cristianismo y los trazos convenientes a
seguir si el propósito real es guiar al verdadero mundo que Jesús- mediante su sacrificio- promovió para nosotros.
Ya nadie niega que los regímenes ateos
del siglo XX (tanto el nazi como el comunista), basados en la absoluta falta de respeto a la persona, han sembrado el terror,
produciendo decenas de millones de muertos. La cultura de la muerte es uno de los
lados de la sima moral a la que nos acercamos al alejarnos del Dios cristiano. Y aun
así, una gran parte de la población, no solo
los defiende, sino que los promulga con
proclamas populistas. Todo ello, aleja al ser
humano del camino, de aquel que millones
de personas, se han comprometido a seguir
en estos últimos días con cada paso cristiano en señal de refuerzo de Fe.

El abandono del Dios providente lleva
aparejado la desconfianza en el propio
hombre al enfrentarse a problemas graves;
en lugar de confiar en que la raza humana
acabe encontrando una solución, se adoptan medidas drásticas con intolerables efectos colaterales.
Al desterrar a un Dios creador, bondadoso y racional se están abandonando los
principios en los que se basa la ciencia y
bajo la tesis de que todo es evolucionismo
al azar, surge la corrosiva duda de si la evolución nos habrá preparado para entender
el mundo con las herramientas matemáticas de un simio. Seguramente se mantendrá la tecnología, algo de lo que las
diferentes culturas siempre han dispuesto,
pero sin la chispa de la ciencia la tecnología
acaba perdiéndose.
Finalmente, parece cada vez más evidente que la pérdida de un Dios basado en
la belleza y la razón conduce a un mundo
antiestético e irracional.
De seguir así, perdiendo los valores que
el propio Nuevo Testamento nos ha insuflado, desoyendo la llamada de los mayores
y alienando nuestras conductas, la vida se
convertirá literalmente en invivible porque,
además, no quedará ni siquiera el consuelo
de un más allá feliz y dichoso.
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nda revuelta la izquierda española
desde el acuerdo de gobierno que
el Partido Popular ha alcanzado con
Vox en Castilla y León. La alerta antifascista
ha sido declarada y los dirigentes políticos
de la zurda patria no dejan de darse golpes
de pecho. Errejón dice que Feijóo ha quedado hipotecado por pactar con la extrema
derecha. Yolanda Díaz ha advertido del
riesgo que corren el bienestar, la sanidad y
la educación. Irene Montero no ha decepcionado al hablar, directamente, de que las
propias vidas de las mujeres castellanas y
leonesas penden de un hilo.
Esto no es nuevo. Desde el dóberman
que se intercalaba con las imágenes de
Aznar en un vídeo del PSOE ya sabemos que
algunos solo contemplan dos tipos de partidos: los bienintencionados de izquierdas y
los peligrosos fascistas. Extrema derecha es
Vox, pero antes lo fue el PP y lo fue también
Ciudadanos. El borde derecho del PSOE parece el precipicio de la legitimidad política.
Más allá de él solo hay barbarie.
Pensaban así los que advertían de

C

ada día cuando cae el sol, emerge
la luna. Y emerge majestuosa,
magnética y misteriosa detrás del
océano, asomando entre las crestas recortadas de las montañas, las dunas del desierto o las siluetas del skyline de las
ciudades que tapizan la Tierra. La luna
baña con su luz y su oscuridad, cada rincón
del planeta. Y es la misma para todos:
para los ciudadanos chinos enjaulados en
sus propios domicilios en la ciudad de
Shanghái que aúllan de forma desgarradora ante la inhumana medida frente al
Covid-19 adoptada por el Gobierno de Xi
Jinping; para los soldados el ejército ruso
de Putin, asesino y genocida; para el pueblo de Ucrania que padece el terror de una
invasión cruel y esperpéntica, resistiendo,
sobreviviendo a duras penas, o escapando
de la barbarie cuando puede. El astro nocturno es testigo silencioso de las atrocidades que se siguen cometiendo cada día en
Afganistán, en Venezuela, en Sierra
Leona… aunque tales atrocidades ya no
encuentren espacio en las páginas de los
diarios, en las televisiones, o en las radios.
No obstante, el mundo sigue girando.
Cuando llega la primavera, la luna cobra
especial importancia para los cristianos, ya
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Resistencia

Carlos Díaz - Pache

El PP no puede pactar

toda clase de calamidades si el PP llegaba al poder en Andalucía tras cuatro
décadas de socialismo, y la gestión de
Moreno, con bajada del paro, atracción
de inversión, y mejora de los servicios
públicos, le convierte en el favorito de
los andaluces en unas encuestas que
predicen un gran incremento de escaños y en las que Vox también subiría.
En el aire flota un posible acuerdo que
los guardianes del antifascismo no
pueden permitir.
Bramaron también contra Isabel Díaz
Ayuso, pero su espectacular resultado del
pasado 4 de mayo les ha dejado francamente desubicados. Siguen protestando,
pero con la certeza de que recibirán la

respuesta de una mujer sin complejos
que no se pliega al marco mental de la
progresía y no rehúye ningún debate. Ya
saben: “Está hablando una mujer, cállense los de enfrente”.
Pero quienes se escandalizan con los
posibles pactos con la “extrema derecha”
no tienen reparos en pactar con los herederos políticos de ETA, que extorsionaba,
secuestraba,
torturaba,
y
asesinaba a aquellos que consideraba
contrarios a sus intereses. No los tienen
para pactar con los independentistas
condenados por dar un golpe de Estado
y querer invalidar la Constitución que garantiza los derechos de todos. No los tienen para mantener en el Gobierno a

Rayo de Luna
Raquel Cubero Calero

Luna y Semana Santa

que en función de sus fases, se ajusta el calendario de la Semana Santa. La noche en
que Jesús de Nazaret fue prendido en el
Huerto de Getsemaní, la luna llena alumbraba el cielo y la tierra. “No había una
nube. […] La luna llena, inmóvil, guardaba
la noche en el centro del cielo. Los olivos
retorcidos recortaban sus sombras sobre la
tierra. Por el oriente, aparecieron unas
nubes que atravesaron con prisa el cielo y
ocultaron pronto la luz lechosa de la luna.
Las tinieblas cubrieron el huerto, la vieja
prensa de aceite, los cuerpos dormidos.”
Y, así fue cómo en el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, se acordó
que la Semana Santa se celebrara el primer domingo de luna llena después del
equinoccio primaveral (próximo al 21 de
marzo). Al principio, se tuvo en cuenta
que no coincidiera con la celebración de

la Pascua Judía, pero con el paso del
tiempo se fue perdiendo esa costumbre
en Occidente.
Hoy, dos mil años más tarde, los cristianos continuamos rememorando la Pasión de Cristo, su muerte y Resurrección.
La luna sigue siendo testigo silencioso y
cómplice de los sentimientos profundos
de millones de personas que siguen saliendo a las calles y plazas de pueblos y
ciudades para manifestar su devoción, su
amor y su respeto por aquel hombre que,
con el sacrificio de su brutal padecimiento, quiso salvar a los hombres.
Esta primavera, tras dos años sin poder
celebrar el fervor por las calles, por causa
de la pandemia, las procesiones han podido
volver a recorrer nuestros pueblos, y los
costaleros a llevar sobre sus hombros las
pesadas andas de unos pasos que reme-
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ministros que admiran públicamente a
dictadores caribeños o a secretarios de
estado amigos de las narco-guerrillas colombianas. Esos, precisamente esos, son
quienes quieren fijar a los demás el listón
de los pactos admisibles.
Uno de los que más protesta es el cadáver político de Pablo Iglesias, rabioso
porque el mundo siga girando sin él, y sin
echarle de menos, y al que imagino dentro
de poco recitando en casa los versos de
Agustín de Foxá:

«Y pensar que no puedo en mi egoísmo
llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja;
que he de marchar, yo solo hacia el abismo;
y que la luna brillará lo mismo
y ya no la veré desde mi caja.»
Espero que descanse (y nos deje descansar) en paz.

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

moran la Pasión de Cristo, acompañados de
hileras de capiruchos, luces prendidas en cirios, aroma de incienso, silencio, tambores
y cornetas, solemnidad, túnicas de raso y
seda, flores, escudos romanos, estandartes
cristianos, pies descalzos y corazones desnudos, y al alba alguna saeta. Al paso de la
silueta de Jesús clavado en la Cruz, lágrimas
de emoción; y el Domingo de Resurrección,
victoria de luz sobre las tinieblas y esperanza renovada.
Pero el mensaje de la Semana Santa no
debe ceñirse a la temporalidad de siete
días, sino que es una lección de vida. ¿De
qué nos sirve, entonces, revivir esos sentimientos que nos llevan a compartir el dolor
de la Cruz y la liberación de la Resurrección,
si están huecos y son caducos?
Cada día cae el sol y la luna sigue emergiendo. Los hombres seguirán siendo los
peores enemigos de los propios hombres,
ya sea en Shanghái, en Rusia, en Ucrania,
en Afganistán, en Venezuela, en Sierra
Leona… El mundo seguirá girando, pero
cada Viernes Santo, al mirar al cielo, nuestra silenciosa cómplice, pletórica y llena, volverá a iluminarnos.

Raquel Cubero Calero, periodista
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Balcón con vistas

Alfredo Urdaci

El regreso a los principios

a primera andanada de Feijóo va dirigida a las clases
medias, que son las que sostienen las democracias. Aquellos países donde la clase media es fuerte,
esto se traduce en democracias sólidas. Para lo demás ya está Venezuela
como ejemplo, o la Rusia de Putin, tiranía que atrae a los extremos, ya
sean de izquierdas o de derechas. Recuerden por un momento que la derecha española perdió la batalla
cuando trituró a las clases medias con
una presión fiscal sin precedentes y
una persecución tributaria atroz, con
el único objetivo de exprimir a todo
contribuyente y seguir pagando un estado paquidermo. En contra de lo que
dijo la propaganda de la izquierda,
Rajoy nunca fue el campeón de los recortes, sino el paladín del gasto público. Basta mirar las cuentas. Ahora
que Feijóo propone que el PP alcance
la madurez, después de la pubertad
de Casado, ha vuelto a aquellos principios liberales de adelgazar un poco
el estado, solo un poco, no se entusiasmen, para que la clase media

tenga más dinero disponible, por
tanto, más libertad. Recuerden también que el dinero de nuestros impuestos la izquierda lo toma como un
botín para repartir y crear clientela. La
otra batalla, que uno sospecha que no
dará, es la batalla cultural. La clientela
de la izquierda, regada con dinero público, se ha formado en los territorios
de la identidad: el feminismo, el sindicalismo, la universidad pública adocenada e ineficaz, el nacionalismo, la
ideología de género. Todo eso se ha
convertido en industrias que viven del
Estado y sus regalos. La primera tarea
es la de adelgazar todo eso para evitar
la quiebra y la posterior intervención
de Europa. Pero no será suficiente si
no se da la batalla para derogar leyes
que consagran la discriminación, y
programas educativos que combinan
la baja calidad de la enseñanza con
unas propuestas ideológicas disparatadas y perniciosas. Se llama un regreso a los principios. Esperemos que
no sea, el de Feijóo, un viaje a medias.

n Semana Santa, todas las noticias se hacen insignificantes. Incluso
en
estos
tiempos
convulsos, con epidemias, guerras, crímenes e ideologías nefastas (¡las mismas del
siglo anterior!). Todo palidece y se hace
pequeño, ínfimo. No porque objetivamente lo sea, sino porque nada es comparable en grandeza e importancia con la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Redentor. Nada ha ocurrido ni ocurrirá
más sustancial, más profundamente humano, más radicalmente nuevo.
Agradezco a este periódico y a su dirección que me ofrezca esta ventana de libertad para llevar a los lectores un pedacito de
esperanza. Porque si algo nos enseña la Semana Santa es que el mal (con mayúsculas
y en minúscula) jamás podrá con el Bien, y
que la mentira (dueña del mundo de hoy)
nunca podrá eclipsar a la Verdad de la que
emanan todas las demás verdades. Que
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Alfredo Urdaci. Periodista
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Javier Algarra

No es espionaje, es investigación criminal

os servicios de Inteligencia de un Estado
de Derecho sirven
para monitorizar a las organizaciones criminales, para
practicar escuchas a aquellas
personas sospechosas de la
comisión de algún delito y
para controlar los movimientos de los individuos que
puedan estar planificando alguna actividad ilícita.
Por eso, no sería de extrañar que el Centro Nacional de
Inteligencia hubiera estado
controlando los movimientos
de determinadas personas,
algunas de las cuales han sido
condenadas a penas de prisión por un delito de sedición,
o que se encuentran ahora fugadas de España para eludir
la acción de la Justicia.
Un grupo organizado que
pretende dar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional es un objetivo claro
para los servicios de Inteli-

gencia y, por tanto, está plenamente justificada su monitorización y la intrusión —por
orden judicial— en su intimidad, para tratar de abortar
sus planes delictivos. Y para
ello, gobiernos y agencias
pueden contar con medios,
como el sistema Pegasus,
que permite convertir el teléfono móvil de cualquier persona en un chivato de sus
actividades, movimientos,
conversaciones y mensajes.
Desconocemos si el CNI,
tal como se ha publicado,
espió con esos medios a diversos líderes del movimiento
separatista de Cataluña. Y no
podemos esperar que el gobierno nos saque de dudas,
puesto que las actividades del
Centro de Inteligencia se amparan bajo la protección de la
Ley de Secretos Oficiales.
Pero, en caso de ser ciertas
esas afirmaciones, no se trataría de espionaje a partidos po-

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

Porque la hierba es verde

después de la Cruz y la oscuridad, del llanto
y las tinieblas, después del dramático silencio y la soledad del sepulcro vacío, llega la
alegría incontenible del Domingo de Pascua:
Cristo, Nuestro Salvador, ha resucitado.
Sé que sobre estas cosas no escribe casi
nadie en los periódicos. Chesterton se quejaba de lo mismo hace un siglo, así es que
me consuela saber que esto no es nuevo.
En un artículo publicado en el Illustrated
London News, el 23 de enero de 1909,
decía el genial escritor inglés: "En estos
tiempos es prácticamente imposible encontrar la verdad en ningún periódico, ni siquiera en los periódicos honestos". Tres

años antes, un 24 de noviembre, en el
mismo diario, se preguntaba: "¿Tan difícil es
decir que algo es inmoral?". La prensa, un
siglo después, ha solemnizado y grabado a
fuego los graves errores que se empezaron
a engendrar tras la Revolución Francesa.
Sí, amigos, aunque no lo diga casi
nadie, fue el advenimiento del liberalismo
(con su padre putativo, el marxismo), el que
hizo trizas el edificio del Antiguo Régimen
sobre el que descansaron durante siglos las
grandes verdades eternas, esas que tienen
su raíz en el Evangelio. Y en el cadalso parisino, donde rodaron las cabezas de reyes
y nobles, se despeñó también parte de la

líticos, sino de investigación a
presuntos criminales. Esa es la
única realidad, a pesar de que
los activistas del separatismo
en Cataluña recurran nuevamente al victimismo para presentarse como damnificados
por una pretendida represión
ejercida por el Estado.
En España, el ejercicio de
la actividad política no está
perseguido ni penalizado,
mientras que la comisión de
delitos sí lo está. Y perpetrar
un golpe de Estado encuentra en el Código Penal tipificaciones criminales, ya sea
en forma de sedición o de
rebelión, castigadas con
penas de cárcel.
Y los tribunales se han manifestado claramente al respecto, por mucho que el
gobierno, por intereses partidistas, decidiera conceder el
indulto a los sediciosos.

Javier Algarra. Periodista

roca de la civilización cristiana. La posmodernidad solamente ha transformado aquellos desagradables cuajarones de sangre
azul en el sucio relativismo moral sobre el
que hoy chapotean Europa y Occidente.
Con terribles consecuencias.
Por eso, la Semana Santa nos devuelve a
la gran verdad de lo que somos y de donde
procedemos. Nos recuerda que aquí, "in hoc
lacrimarum valle", no comienza y termina
todo. Que la muerte (como recuerda el
himno legionario) no es el final. Que no
hemos venido para ser inhumados y perecer,
sino para vivir eternamente gracias a Cristo
Redentor. Y aunque hoy vivamos tiempos de
penumbra atea y agnóstica, aún quedamos
muchas voces libres para decir, alto y claro,
"que la hierba es verde". Sin necesidad de
sacar ninguna espada, pero sin miedo a
chantajes ni sordinas.
Rafael Nieto. Doctor en Periodismo
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o que estamos viendo estos días
en las televisiones nos parte el
corazón: una nación soberana,
como es Ucrania, invadida por un ejército, el ruso, que está cometiendo todo
tipo de violaciones de Derechos Humanos. Lo que eran ciudades prósperas
hoy han sido reducidas a escombros.
Una riada de gente huye de su tierra
con la esperanza de poder volver. Maldito seas, Putin.
Madrid, desde el primer momento,
se ha solidarizado con el sufrimiento del
pueblo ucraniano. Así, la Comunidad de
Madrid ha habilitado el Zendal para
ayudar a los refugiados. Para agilizar el
transporte se ha puesto un autobús

C

on gran respeto quiero recordar
para que no caigan en el olvido
madrileño colectivo a Pilar (91)
y a Juan (49).
Pilar madre de Juan, tenía graves
problemas de salud y cuidaba de su hijo
Juan con autismo. O era Juan el que,
con gran amor de hijo, cuidaba como
podía a su anciana madre.
Son mis vecinos, pero no les conocía
de nada, ni siquiera vivíamos en el
mismo barrio aunque sí en la misma ciudad, pero siento responsabilidad y fracaso hacia ellos. Ambos fueron
encontrados hace unas semanas muertos en su domicilio de la calle Atocha.
Una de las calles más céntricas, famosas
y con más historia de la ciudad.
En la información de El País firmada
por Patricia Peiró y Clara Ángela Brascia,
se cuenta que madre e hijo frecuentaban prácticamente dos lugares tan solo:
la iglesia cercana y una tienda de ultramarinos donde compraban la comida, y
que debido a una caída de la madre
hacía unos meses se vieron obligados a
realizar los pedidos por teléfono para
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Razón y palabra
Almudena Negro

Madrid es solidaria

gratuito desde el Centro de Refugiados
de Pozuelo al hospital madrileño, donde
se les facilitan test de antígenos, vacunación contra el COVID, abono transporte gratuito con vigencia de quince
días renovable por otros quince, así
como la obtención del documento para
asistencia sanitaria. Además, se ha
puesto a disposición de los ucranianos
un teléfono en su idioma, el 900 822

833, que funciona todos los días de la
semana las 24 horas.
El gobierno regional ha puesto a disposición de los refugiados 1.573 camas
hospitalarias, 1.209 plazas sociales,
77.000 plazas educativas en todos los
tramos formativos, aulas de enlace y clases para el aprendizaje del español. Los
estudiantes podrán acceder a los programas de ayuda de comedor escolar,

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Discapacidad en soledad

que se los llevaran a casa.
El tendero se sorprendía al hablar con
las compañeras periodistas porque
según indica la información, hacía ya
bastante tiempo que no recibían ningún
pedido de su domicilio. Esa es la clave:
la mayoría de las veces el silencio nos
dice cosas a gritos, pero con su propio
lenguaje. En la tienda no sabían nada de
ellos desde hacía semanas, en la iglesia
también se les echó en falta, pero tampoco se movió ningún hilo y ni familiares
o vecinos notaron nada extraño. Pilar y
Juan fallecieron solos, juntos, sin signos
de violencia y nadie vio, oyó ni se preocupó por ellos hasta que el olor de sus
cuerpos delató el abandono y el egoísmo
que sufrieron en su alma antes de morir.

Los que somos padres podemos suponer lo que sufriría Pilar, con los problemas de salud propios de la edad y
viviendo de cerca la discapacidad de su
hijo. E igualmente pienso en Juan, un
alma de Dios que cuidaría como pudiese
a su madre. Amor, respeto y comprensión mutua que se profesaban el uno al
otro, notando seguramente durante
años el frío helador de la indiferencia a
su alrededor. Dice la información que se
está investigando la existencia de familiares cercanos para evaluar, en tal caso,
las responsabilidades correspondientes.
Tenemos no solo obligación moral con
nuestros familiares mayores o discapacitados, también obligación legal hasta
primer grado de consanguinidad.
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acceso a libros de texto y material escolar, programas de apoyo y refuerzo educativo y cuentan con el apoyo de la Red
de Orientación Educativa de la Comunidad de Madrid. La Agencia de Vivienda
Social ofrece, por su parte, viviendas
para acoger a familias refugiadas. Algo
que también se hace desde la Dirección
General de Reequilibrio Territorial.
Pero no todo es lo público. Son
cientos las familias madrileñas que
han acogido en sus casas a refugiados. Gracias de corazón.

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

Los vecinos tampoco vieron ni notaron
nada, seguramente más preocupados de
la pantalla de su móvil que de otra cosa,
y el tendero tampoco se preocupó de que
no hicieran pedidos. Esta es la triste realidad de nuestra fracasada y relativista sociedad, más preocupados de los likes de
Facebook que en los problemas o necesidades reales de unos vecinos que en silencio, pedían ayuda a gritos. Corrijamos
nuestra actitud como personas responsables y serias, no hace falta ir con el coche
a recoger refugiados a otros países (que
también es una gran idea), es que quizá
en la puerta de al lado hay alguien que
nos necesita tanto como el agua y podemos auxiliarle. Qué gran lección nos han
dado a todos Pilar y Juan, dos personas
que con su ejemplo nos han demostrado
lo que significa ayudar al otro. Estamos y
estaremos en deuda siempre con vosotros y espero que nos perdonéis nuestra
lamentable actitud con vosotros desde
donde estéis, que seguramente será un
balcón con vistas al cielo.

Miriam Martínez María. Periodista
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Díaz Ayuso recibe el Premio Institucional
de la Asociación Unión de Nuevos
Empresarios UNE 2022
Por su gestión sanitaria ante el Covid-19, protegiendo salud
y economía

L

Madrid ha pasado de ser la cuarta, a la primera economía española

Isabel Díaz Ayuso: “La armonización ﬁscal que
se tiene que producir es la bajada absoluta de
casi todos los impuestos en España”

L

a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la verdadera “armonización
fiscal que se tiene que producir es la de la bajada absoluta de casi todos los impuestos en
España” para que sea competitiva con otros
países, especialmente de su entorno. “Si no,
nuestra empresa y el capital, que es libre, buscará otros territorios donde sea mejor atendido”, ha indicado durante su participación en
el II Foro Económico Español Wake Up Spain,
organizado por El Español, Invertia y D+I.
La jefa del Ejecutivo autonómico ha indicado que si Madrid ha pasado de ser la cuarta
a la primera economía es, “precisamente por

una política clara de menos impuestos, menos
burocracia y más acompañamiento a las personas que con su patrimonio crean en el empleo y levantan España”.
“Yo sí que creo que bajando impuestos se
recauda más, en unos límites evidentemente,
hay que pagarlos”, ha añadido, para destacar
que el ejemplo está en Madrid: “Llevamos
ahora mismo 17 años bajando los impuestos
de manera consecutiva, hemos eliminado
todos los impuestos propios y, sin embargo,
recaudamos más y gestionamos los servicios
públicos de la misma manera y encima con
superávit y sin deudas para las generaciones
futuras”.

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, recibió el 4 de abril, el
Premio Institucional de la Asociación
Unión de Nuevos Empresarios UNE
2022 por la gestión sanitaria ante el
Covid-19 del Gobierno autonómico y
en reconocimiento a la labor de combinar la protección de la salud con la
defensa de la economía.
“Durante la pandemia, lo que hicimos fue ir directamente contra el
virus, pero no contra la prosperidad,
contra los proyectos o contra los
sueños de los ciudadanos que trabajan y que pagan tantos impuestos
cada día”, explicó la presidenta re-

gional, al recoger el galardón.
De cara al futuro, la presidenta
madrileña ha sostenido que “ahora
toca reflexionar hacia delante para ver
qué tenemos que afrontar”. “Como
saben, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid lleva décadas bajando impuestos, reduciendo trabas burocráticas y apostando por políticas de
libertad pioneras y en muchos casos
rompedoras”, destacó Díaz Ayuso,
afirmando que usarán todas las herramientas a su alcance para seguir en
la misma dirección y no generar “inseguridad jurídica ni cambiar las reglas de juego a la mitad, como
muchas veces se está haciendo”.

La Comunidad de Madrid estrenará este mes
un Centro de Atención Telefónica Sanitarizada
en Atención Primaria

L

a Comunidad de Madrid va estrenar
este mes de abril un Centro de Atención Telefónica Sanitarizado en Atención Primaria, con el fin de reforzar la
capacidad de respuesta y agilizar la asistencia en los centros de salud, así como evitar
desplazamientos innecesarios a los usuarios.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dado a conocer esta iniciativa durante una visita al Centro de Salud Los Alpes,
en el distrito madrileño de San Blas.
Este dispositivo estará atendido por un
equipo estable de 84 profesionales, entre médicos de familia, enfermeras y auxiliares administrativos, con horario de 8 a 21 horas y
de lunes a viernes. El Centro, diseñado por la
Gerencia Asistencial de Atención Primaria,
proporcionará al ciudadano información sanitaria y ofrecerá respuesta ante dificultades
leves de salud en coordinación con los centros. También, resolverá consultas sobre la
administración de medicamentos, cuestiones
relacionadas con la receta electrónica, trámites para la obtención de la Incapacidad Temporal (baja laboral), información sobre
programas preventivos (cáncer de mama,
cáncer de colon, vacunación...) o asuntos administrativos como obtención de la tarjeta sanitaria o certificados, entre otros.
El ciudadano puede acceder a este servicio mediante el sistema automático de petición de cita telefónica del centro de salud,

seleccionando la opción que se activará para
que sea derivado con los profesionales del
Centro de Atención Telefónica Sanitarizada.
En caso de no poder resolver la solicitud del
paciente, se le gestionará una cita presencial
en su centro de salud.
Ruiz Escudero ha recordado el papel de
los profesionales de la Atención Primaria
durante la pandemia, a los que ha agradecido el trabajo realizado “por la profesionalidad y servicio a los ciudadanos, su
capacidad de adaptación durante la pandemia y por haberse volcado en la vacunación
de la población contra el COVID o en la realización de test de antígenos”.

La Comunidad de Madrid, motor económico
de España: creó en febrero una de cada
cuatro nuevas empresas a nivel nacional

L

a Comunidad de Madrid ha liderado la creación de nuevas
empresas en febrero de este
año concentrando el 24,5% (2.262)
del total en España –una de cada
cuatro- y más del 60% del capital
suscrito (455,5 millones de euros). El
aumento ha sido de casi un 9% respecto al mismo periodo de 2021.
Así lo reflejan los datos hechos
públicos el 12 de abril, por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
que constatan cómo, en lo que va
de año, cada día se han establecido
una media de 67 nuevas firmas en
Madrid. Detrás se ha situado Cataluña, con 1.628 (17,6%), y Andalucía, con 1.586 (17,2%).
Asimismo, la región ocupa también
el primer lugar en el acumulado del

año en número de nuevas sociedades
mercantiles (3.954). Esta cifra supone
un incremento del 6,7% sobre el
mismo periodo de 2021, frente a una
variación en España del 5%.
Los datos respecto al número de
empresas están en sintonía con el
resto de indicadores que posicionan
a la Comunidad como el motor económico del país, y contribuyen a su
liderazgo del PIB nacional, al que la
región aporta el 19,3%.
En este sentido, Madrid encabeza
también el ranking de inversión extranjera en 2021, con el 72,8% del
total nacional (20.943 millones de
euros), así como el descenso interanual del paro del pasado mes de
marzo un 23,2%, la cifra más alta de
la serie histórica en este periodo.
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Gran éxito de participación en el XXVIII
Duatlón Cross Villa de Alpedrete

l pasado sábado 2 de abril, se
disputó, con gran éxito de participación, la XXVIII edición del
Duatlón Cross Popular Villa de Alpedrete.
El evento deportivo se inició en la
Cantera de las Truchas y continuó por

la Dehesa Municipal hasta completar 5
primeros Km de carrera a pie; 15,5 Km
en bicicleta MTB; y los últimos 2,5 Km
de carrera a pie.
Un evento deportivo de gran interés
que transcurrió sin ningún incidente.

La Línea N602 de bus nocturna cuenta ya con
cuatro paradas en Alpedrete

D

esde el Ayuntamiento de Alpedrete, a través de la Concejalía de Transportes, se
había solicitado que la línea nocturna
de autobús interurbano N602 que
une Madrid (Moncloa) con Guadarrama, tuviera parada en Alpedrete.
Desde el 31 de marzo ya está ope-

BECERRIL DE LA SIERRA

E

rativo este servicio, con cuatro paradas en el término municipal de Alpedrete: Tejar (correspondencia con
Cercanías Renfe Los Negrales), Plaza
de la Constitución, avenida de Los
Canteros (correspondencia con Cercanías Renfe Alpedrete) y Guadarrama.

Nueva Jefatura de Protección Domingos de senderismo y aperitivo en Becerril
Civil de Becerril de la Sierra
de la Sierra

ste pasado 8 de abril, se
ha procedido al cambio en
la Jefatura de la Agrupación de Protección Civil de
Becerril de la Sierra, con el nombramiento de una nueva persona
que asumirá las funciones de
dicha Jefatura, iniciando una
nueva etapa en la Agrupación.

La persona designada es Cristina
Burguillo, quien ya desempeñó esta
tarea en Becerril de la Sierra en años
anteriores y que inicia esta nueva
etapa con ilusión y compromiso.
Desde del Ayuntamiento han
agradecido públicamente la labor desinteresada realizada por Rafael
Moro durante todos estos años.

D

esde la Dirección de
Turismo del Ayuntamiento de Becerril de
la Sierra, se vienen organizando diferentes actividades
los fines de semana. Los domingos se llevan a cabo las
rutas de senderismo para ir conociendo diferentes rincones
naturales de la localidad y, después, se tiene la oportunidad
de tomar el aperitivo en grupo.
Al acabar la ruta de senderismo que tiene una duración
de dos horas y media, aproximadamente, los participantes
acompañados de un responsable están conociendo los bares,
restaurantes y terrazas de Becerril de la Sierra.
Cada domingo, a las 13.00h,
se va a tomar el aperitivo en

grupo, a lugares establecimientos, de entre la mucha oferta
de calidad gastronómica con la
que cuenta Becerril de la Sierra.
Esta actividad se puede re-

alizar de forma independiente
también, sin haber participado
en el senderismo.
Información y reservas en
turismo@becerrildelasierra.es
o en el teléfono 628 99 38 90.
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ARROYOMOLINOS

El nuevo centro de salud de
Arroyomolinos abrirá sus puertas
en mayo

E

Arroyomolinos contará con una nueva residencia de mayores
que ampliará la dotación de servicios y generará empleo local

A

rroyomolinos acogerá próximamente la
nueva residencia para mayores del Grupo
Arpada, Valdeluz Mayores y HM Hospitales, que vendrá ampliar la dotación de servicios
del municipio, a la vez que generará nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.
El consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo,
junto con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán,
y varios miembros del equipo de Gobierno local, visitaron las instalaciones de la futura residencia.
Durante la visita, la alcaldesa destacó que se trata
de un proyecto “muy esperado y muy deseado para
nuestro municipio, ya que ofrece un servicio que
hasta ahora no existía en nuestra ciudad y que nuestros vecinos demandaban”. Y es que se trata de un

9

proyecto que se ha desarrollado teniendo muy en
cuenta el crecimiento exponencial de población que
se está dando Arroyomolinos en los últimos años.
La nueva residencia se ha edificado sobre un
suelo de Uso Dotacional Privado Asistencial que
fue vendido en el anterior Plan de Comercialización de Suelo de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que sirve para favorecer la creación de
empresas y generar inversión y empleo.
Ana Millán quiso agradecer la visita del consejero,
y poner además en valor su trabajo desde la Comunidad de Madrid para que estos terrenos “sirvan
como atracción a inversores y generen así más puestos de trabajo, lo que implica un mayor movimiento
de la economía y, sobre todo, más y mejore servicios
para todos los arroyomolinenses”.

l Ayuntamiento de
Arroyomolinos ha informado de la próxima apertura del nuevo
centro de salud de la localidad, prevista para finales del
mes de mayo, tal como ha
anticipado la Comunidad de
Madrid.
Hasta entonces, se están realizando diversas actuaciones y

gestiones para que este proyecto histórico sea una realidad.
Entre otras medidas, se
está trabajando en las siguientes líneas: Fase 1: entrega de llaves y actuaciones
iniciales; Fase 2: suministro de
Plan Básico y actuaciones medias; y Fase 3: reunión de
coordinación, actuaciones finales e inicio de actividad.
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CHAPINERÍA

Javier Lucero Gamella nombrado
“Hijo Predilecto de Brunete”

ara Javier Lucero Gamella, Brunete no fue solo el pueblo que
le vio nacer y crecer como hombre y como ser humano, Brunete eran
sus raíces, las tradiciones que tanto
amaba, la cuna de su familia, el calor de
sus amigos, su Cristo, sus tradiciones,
sus bailes y su rondalla, y ese cruce de
caminos cuya historia tanto apreciaba.
Javier Lucero trabajó siempre por Brunete de forma voluntaria y altruista, con
toda su pasión y su corazón. Participó en
cada evento cultural y tradicional, contribuyendo a las nuevas iniciativas tanto
como al mantenimiento de las más ancestrales raíces. En definitiva, contribuyó al
engrandecimiento de su pueblo, y ahora
Brunete, a título póstumo, le ha recono-

cido como “Hijo Predilecto de Brunete”.
El pasado 22 de abril, en sesión de
Pleno extraordinario, la Corporación Municipal le concedió la distinción, “por su
calidad humana, por su continua aportación a la cultura, tradiciones y hermanamiento de los vecinos de Brunete.”
“Javier fue un referente como persona,
un luchador infatigable que no permitió
que su delicado estado de salud le condicionara a la hora de aportar lo mejor de sí
en los momentos más importantes, entrañables y relevantes de su querido pueblo.
Brunete SIEMPRE le estará agradecido
por todo lo que le aportó en vida, ahora
es el momento de que Brunete esté a su
altura y demuestre su gratitud con este
reconocimiento.”
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La Biblioteca de Chapinería recibe el Premio
María Moliner dotado con 10.000 euros

E

l Ministerio de Cultura junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha
otorgado a la Biblioteca Municipal de Chapinería, el Premio María Moliner, con una
dotación de 10.000 euros, para compra
de libros y equipamiento para la biblioteca. El proyecto premiado se llama:
“Buscando la fórmula: (I+I) x (C+C) =B:
(información+innovación) x (colaboración+creación) =BIBLIOTECA “y compitió
contra 538 proyectos de toda España.
Con este proyecto se busca la creación
y promoción de actividades de animación
a la lectura dirigida a todos los sectores
de la población, en el que destaca la innovación en el uso de redes sociales, ser
un espacio colaborativo en el que vecinos
y usuarios pueden encontrar información,

ocio y comunicación, pueden desarrollarse personalmente y que forma parte
del tejido social del municipio. Se destacan las actividades de #BiblioRadio,
Cuentos de una Noche de Verano, Taller
de teatro y la Colección Local.
La biblioteca de Chapinería, ha ganado
todos los años el premio para compra de
libros (unos 2.000 euros), pero es la segunda vez que se gana el premio de
10.000 euros. La primera vez fue en
2010, cuando recibió la cantidad de
12.000 euros.
Por otro lado, se ha conseguido una
subvención de equipamiento, concedida
por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. El presupuesto ha sido
de 6.000 euros, para compra de 6 ordenadores y un lector de inventario.

SIERRA MADRID

MUNICIPIOS ww

| Abril de 2022

COLLADO MEDIANO
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Collado Mediano, un municipio seguro

El Ayuntamiento aclara en un comunicado la nota informativa emitida por el
sindicato CPPM de Policía Local de Collado Mediano

l Ayuntamiento de Collado Mediano ha emitido un comunicado
para aclarar y puntualizar el contenido de la nota informativa emitida por el
sindicato CPPM de Policía Local del municipio, este mes de abril.
La plantilla actual de Policía Local es de
17 agentes y 2 oficiales y, en el momento
actual, se cuenta con 2 vacantes que están
en un proceso selectivo, al que se han presentado 246 candidatos. Además, se ha
modificado la plantilla de personal para la
creación de una plaza de Subinspector cuyo
proceso de selección se iniciará en breve.
Después de años de negociación, se ha
firmado en Mesa General un Anexo de Personal específico para la Policía Local, en
consenso y acuerdo con todos los integrantes de la representación sindical en el
Ayuntamiento de Collado Mediano.
En relación a la propuesta de eliminar
el turno de noche por parte de los oficiales,
desde el equipo de Gobierno, se ha decidido continuar con el servicio nocturno.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento
aclaran que “el motivo de no tener turnos
de 24 horas en algunas ocasiones, es debido a las numerosas bajas de larga duración de los agentes, en algunas etapas

COLLADO VILLALBA

hasta cinco a la vez, teniendo en estos momentos cuatro bajas, no siendo ninguna de
ellas consecuencia de accidente de trabajo.”

Collado Mediano, un municipio
seguro
Collado Mediano es un municipio seguro. Así lo pone de manifiesto el seguimiento continuo que realiza el
Consistorio junto con las Fuerzas de Seguridad, tanto Policía Local como Guardia Civil, y que constata que el municipio
tiene uno de los índices de criminalidad
más bajos de la Comunidad de Madrid.

Importantes inversiones del Ayuntamiento en materia de seguridad
Las decisiones adoptadas por el
equipo de Gobierno actual, han supuesto importantes inversiones para
la mejora de la seguridad de nuestros
agentes y oficiales.
Algunas de estas inversiones han
sido: la adquisición de dos vehículos
patrulla todo terreno, compra de un
alcoholímetro, adquisición de chalecos de protección individual personalizados y de pistola no letal TASER,
cursos de formación para el manejo

de sonómetro oficial, instalación de
cámaras de seguridad destinadas al
control del tráfico y la seguridad ciudadana -en la fase final de tramitación de autorización por parte de la
Delegación de Gobierno-, cursos de
primeros auxilios, y compra de desfibriladores, fijo y móvil, entre otras.

Collado Mediano está integrado en
ESICAM 179, el nuevo modelo regional de seguridad de la Comunidad de
Madrid. El coste actual de la plantilla
de la Policía Local en el año 2021 ha
sido de 996.087,02 euros y se ha contado con una subvención de la Comunidad de Madrid de 323.277,50 euros.

El Ayuntamiento de Collado Villalba cede
un espacio a la ‘Asociación Parkinson Madrid’
El gobierno local ha llevado a cabo una amplia remodelación en el
Mío Cid, donde tienen su sede entidades locales con ﬁnes sociales

E

Compromiso de Mariola Vargas con el empleo local

Nuevo convenio de colaboración en
materia de empleo entre el Ayuntamiento
de Collado Villalba y Media Markt

L

a alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas, y el gerente de la
tienda Media Markt en la localidad,
Marcos López García, suscribieron el 29 de
marzo, un convenio de colaboración en
materia de empleo, coincidiendo con el
décimo aniversario de la inauguración del
establecimiento de venta de artículos de
electrónica en la localidad.
Este acuerdo se suma a los últimos
convenios gestionados por el área de
Empleo del Ayuntamiento con las principales empresas de Collado Villalba, con

el objetivo de avanzar en la consolidación de compromisos para la mejora y
promoción del empleo en el municipio.
En virtud del nuevo convenio, la Agencia de Colocación será la principal vía de
reclutamiento para cubrir las necesidades
de personal de Media Markt Villalba, empresa que precisa de forma periódica de
la incorporación de nuevo personal para
hacer frente a sus distintas campañas
anuales. De los 44 empleados de la cadena en su tienda de Collado Villalba,
cerca de la mitad residen en la localidad.

l Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Participación Ciudadana, ha cedido un
espacio en el Centro Mío Cid para acoger una delegación en la localidad de la
Asociación Parkinson Madrid.
Esta entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior, está formada por más de
1.900 socios. Constituida en mayo de
1994, tiene como fin atender, orientar, formar e informar a personas afectadas, sus
familiares y/o cuidadores, profesionales y
sociedad en general sobre todo lo referente a la enfermedad de Parkinson.
El pasado jueves 7 de abril, la alcaldesa, Mariola Vargas, junto al concejal de
Desarrollo Local y Participación Ciuda-

dana, Adan Martínez, inauguraron esta
nueva dependencia pública, en un acto
que contó con el presidente de la asociación, Francisco Javier Prados; la directora
regional, Laura Carrasco, y la socia villalbina Carmen Blázquez, una de las impulsoras de esta delegación en el municipio.
Vargas ha destacado la “importancia de
la puesta en marcha de esta nueva sede
en Collado Villalba, que acercará los servicios que la Asociación presta a enfermos
y familiares encaminados a incrementar la
calidad de vida de los pacientes”.
Entre los diferentes servicios que
presta la asociación, destacan los talleres de rehabilitación especializada, las
actividades sociales o la atención psicológica y sociosanitaria.
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BOADILLA DEL MONTE

Emotiva celebración del Día de la
Policía Local en Boadilla, con distinciones
a vecinos, empresas y entidades

E

Boadilla del Monte acogerá el proyecto de
residencia comunitaria más importante de la
Comunidad de Madrid

Javier Úbeda: “la inversión que se va a realizar en el municipio muestra la pujanza
de nuestra ciudad, que es el referente de la corona metropolitana de Madrid”

E

l Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha concedido licencia a BWRE, gestor
de fondos de inversión inmobiliarios
centrado en el área metropolitana de Madrid,
para comenzar el proyecto de Boadilla Hills, un
desarrollo de más de 1.500 soluciones residenciales temporales, ubicado en la M-516, a la altura de Valdecabañas, en Boadilla del Monte.
El proyecto, con 60.000 m2 de zonas
verdes y una edificabilidad superior a
90.000 m2, se podrá destinar para residencia de estudiantes, de tercera edad o proyectos de coliving, entre otros. Se ha
concebido bajo las más altas certificaciones
de sostenibilidad, respetando el medio ambiente y proporcionando un entorno comunitario natural, seguro y con los más altos
estándares de calidad.
Este proyecto, que cuenta con una inversión
superior a 250 millones de euros, será el mayor
desarrollo en Madrid de su clase, con soluciones
residenciales temporales de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y una amplísima cantidad de servicios,
como piscinas, biblioteca y salas de lectura,
gimnasio, spa, espacios de relajación, fisioterapia y masajes, áreas de juego, espacios hortícolas para el cultivo de productos frescos,
además de un área comercial de uso para todos

los vecinos de Boadilla que incluye espacio de
oficinas y alta restauración.
Además, Boadilla Hills contará con seguridad las 24 horas y con un total de 1.800 plazas de aparcamiento bajo rasante, que
garantizan la accesibilidad a los diferentes
usos, y la calidad de los espacios verdes. A la
vez, esto ayudará a que las zonas adyacentes
a este proyecto no sufran molestia alguna.
La iniciativa incluye también la intervención sobre las calles colindantes, que permitirá mejorar las vías públicas de la zona
y la plantación de numerosos árboles,
creando un bosque a modo de barrera
entre la urbanización y la M-50.
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, indica que “la inversión que se va a
realizar en el municipio muestra la pujanza de
nuestra ciudad, que es el referente de la corona metropolitana de Madrid, por su calidad
de vida, seguridad y servicios”, y declara que
será muy beneficioso para los vecinos, pues
“supondrá para las arcas municipales alrededor de unos 10 millones de euros en los próximos 10 años, derivados del IBI, ICIO y
diversas tasas municipales, además de generar empleo y aumentar la oferta comercial de
la ciudad en una zona que lo requiere”.

CADALSO DE LOS VIDRIOS
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l Ayuntamiento de Boadilla
del Monte celebró el sábado
23 de abril el Día de la Policía, coincidiendo con San Jorge, patrón del Cuerpo, con un acto que se
desarrolló en la explanada del Palacio del Infante D. Luis.
La jornada comenzó con una Misa
en la iglesia del Antiguo Convento y, a
continuación, se inició el acto en el que
se entregaron los habituales reconocimientos que la Policía concede a agentes y personal civil por actuaciones
destacadas a lo largo del año. En esta
edición, además, se ofrecieron diplomas
de reconocimiento a distintos vecinos,
empresas y entidades por sus acciones
desinteresadas en las crisis del Covid19, Filomena y la guerra de Ucrania.
Al acto asistieron, además de todos
los galardonados, el alcalde, Javier

Úbeda, y el resto de la Corporación
Municipal; el inspector jefe de la Policía
Local Boadilla, Luis Rodrigo FernandezPinedo Quirós; el comandante del
puesto de la Guardia Civil de Boadilla
del Monte, Antonio Manuel Pascual del
Humilladero; el viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos
Novillo; la fiscal delegada-decana de
Menores de la Fiscalía Provincial de
Madrid, Guadalupe Rodríguez González; el director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique
Rodríguez Pérez; el comisario general
jefe de la Policía Municipal de Madrid,
Oskar de Santos Tapia; y altos mandos
de las policías locales de otros municipios como Las Rozas, Tres Cantos, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda, Arroyomolinos y Villanueva del Pardillo.

En marcha una nueva campaña de
reposición del arbolado en Boadilla

E

l Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene prevista la plantación en las próximas semanas
de unos 250 árboles, dentro de la campaña de reposición de marras y nuevas
plantaciones de primavera. Al final del
próximo otoño se habrán repuesto mil
árboles.
El objetivo de la campaña es contar
en el municipio con árboles sanos y
adecuados a la climatología y caracte-

rísticas de la zona, consiguiendo así la
viabilidad de los mismos.
Los nuevos ejemplares de arbolado
se colocarán mayoritariamente en alcorques que actualmente se encuentran vacíos o sustituyendo a árboles
que han debido ser talados por estar
enfermos o en un mal estado fitosanitario. Aunque se actuará en todo el
municipio, esta primera parte de la
campaña se centrará en el sector B.

El yacimiento arqueológico La Mezquita reinicia su programa de visitas guiadas tras
su remodelación

l recientemente remodelado yacimiento arqueológico de 'La Mezquita',
en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios, ha retomado su programa de visitas
guiadas.
'La Mezquita’ forma parte del
Plan de yacimientos visitables de
la Comunidad de Madrid, que
tiene por objeto no sólo dotar
los enclaves de las infraestructuras precisas para la visita del público, sino también la difusión de

las investigaciones científicas realizadas a través de un discurso
al alcance del gran público. Está
integrado por los restos de una
iglesia de origen románico-mudéjar, más una necrópolis, cuyas
tumbas más antiguas han sido
datadas en los siglos XI y XII.
Recientemente han finalizado
las obras del plan de musealización y accesibilidad en el enclave. El proyecto ha supuesto la
instalación de un vallado antivandálico alrededor del recinto

del yacimiento, la creación de un
aparcamiento con capacidad
para autobuses turísticos, la instalación de pasarelas para permitir el acceso de los visitantes
y de panales informativos sobre
la historia de este sitio arqueológico.
La alcaldesa de Cadalso de los
Vidrios, Verónica Muñoz Villalba,
destaca que “la intervención pone
en valor un yacimiento de singular
valor histórico y refuerza la oferta
turística de Cadalso”.
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Rutas teatralizadas para conocer el Una iniciativa del equipo de Gobierno para fomentar la difusión de
patrimonio histórico y cultural de la historia de la localidad
Vecinos y visitantes ya pueden conocer más la
Colmenar del Arroyo
historia de Colmenar del Arroyo gracias a la
Un proyecto municipal para impulsar el turismo local
iniciativa “Las calles de mi pueblo”
l Ayuntamiento de Colmenar del previstas tres más, los días 30 de abril,

Arroyo ha organizado una serie
de rutas teatralizadas por el municipio, en las que se recorren los puntos
históricos más emblemáticos de la localidad, para explicar cómo fueron en el
pasado y han ido evolucionando a lo
largo del tiempo.
El pasado día 3 de abril se llevó a
cabo la primera de estas rutas, estando

28 de mayo y 18 de junio.
El recorrido se inicia en la Plaza de España a las 11:00 h y la asistencia es
libre. El objetivo de esta iniciativa municipal es fomentar el turismo local y que
vecinos y visitantes tengan la oportunidad de conocer en profundidad la historia de Colmenar del Arroyo y su
evolución hasta nuestros días.

COLMENAREJO

E

C

ontinuando con la importante labor de
promoción turística
de Colmenar del Arroyo y de
difusión de su historia, su
cultura y patrimonio, el
equipo de Gobierno que
preside Ana Belén Barbero,
ha dado un nuevo paso adelante, con la iniciativa “Las
calles de mi pueblo”.
Para ello se han instalado
un total de 24 placas en las
calles más emblemáticas del
municipio, donde figura el
nombre de la vía y la historia que da origen a esa nomenclatura, ya sea un lugar,
un personaje ilustre del
pueblo, etc.
El Ayuntamiento ha publicado, además, un folleto informativo donde se detalla
la ruta de las calles, que
puede recogerse en la sede
del Consistorio.

Gran éxito de participación en el Primer
Encuentro de Batucadas Colmenarejo 2022

l municipio de Colmenarejo ha celebrado con gran éxito de participación y
de asistentes, el Primer Encuentro de
Batucadas de Colmenarejo 2022, que contó
con la participación de las batucadas de la
EMMD de San Lorenzo de El Escorial “Tututata”,
la EMMD de Valdemoro “Valdetuk”, cercanas a
la localidad, y la batucada de la Escuela Municipal Colmenarejana “Batukolme”.
Los asistentes pudieron disfrutar de una demostración de cada uno de los grupos partici-

pantes con un tema propio de su repertorio,
dando la oportunidad al espectador de apreciar
los diferentes estilos de cada uno de los grupos
y una exhibición de un toque en conjunto de
todas las batucadas participantes para finalizar.
La concejala de Cultura Montse Palazón
destacó el buen ambiente generado y ha
avanzado una posible segunda edición, así
como varios proyectos culturales que se van
a ir desarrollando a lo largo de este primer
semestre de 2022.

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

E

| Abril de 2022

El Consistorio cumple el compromiso
de reutilizar el césped del campo de
fútbol en otras zonas

l Ayuntamiento de El
Boalo, Cerceda y
Mataelpino, a través
de su área de Deportes, ha
cumplido su compromiso
de reutilizar el césped artificial del campo de fútbol,
destinándolo a otras zonas
deportivas y escolares del
municipio, para mejorar
estas zonas.
A lo largo del mes de
abril, los trabajadores municipales continúan su instalación en distintas zonas
de la localidad.

Abierto el Banco de semillas municipal
para todos los vecinos

E

l Banco de Semillas
Municipal está disponible para todas las
personas vecinas del municipio que quieran participar en
el intercambio de semillas
hortícolas.
El objetivo es recuperar,
producir y compartir semillas
adaptadas a las condiciones
locales de cultivo y poner en
valor la agroecología, por lo
que existe una sección de semillas ecológicas, procedentes de plantas de cultivo
ecológico.

El funcionamiento es muy
sencillo, ya que cualquier interesado puede llevarse semillas, dejando otras.
El Banco de Semillas Municipal se abre cada primer viernes de mes, para quienes
quieran hacer los intercambios, siempre con cita previa a
través de correo electrónico.
Se encuentra ubicado el edificio Administrativo de Mataelpino. Para más información y
para pedir cita, se puede enviar un correo electrónico a
mi.gimenez@bocema.org
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EL ÁLAMO

La alcaldesa, Natalia Quintana, da la bienvenida a
150 nuevos vecinos a El Álamo

La regidora, junto al concejal de Cultura, Juan Carlos Orgaz, presentaron el acto,
bajo el lema “El Álamo somos todos”

N

atalia Quintana, alcaldesa de El Álamo,
y su equipo de gobierno dieron la bienvenida, el domingo 3 de abril, a 150
nuevos empadronados en un gran acto en el
Teatro “Las Catalinas”. Se trata de una iniciativa
que se celebra habitualmente de forma anual,
desde que la regidora preside el gobierno local,
con el objetivo de conocer personalmente y de
primera mano, las inquietudes de los vecinos.
El acto comenzó pasadas las 13 horas con un
vídeo de El Álamo y continuó con una exposición
de la información más importante del municipio,

la cual se llevó a cabo entre la edil y el concejal
de Cultura, Juan Carlos Orgaz. El vídeo y la presentación coincidieron con las palabras finales
que pronunció Natalia Quintana: “El Álamo es
cultura, deportes, inversión y tradición; pero lo
más importante: El Álamo somos todos”.
Al final del acto, más de un centenar de asistentes pudo disfrutar de un vino español y conversar con todos los miembros de la Corporación
Municipal a quienes pudieron transmitirles sus inquietudes en un ambiente distendido.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

E

Comienzan las obras de urbanización y asfaltado
en varias calles de Fresnedillas de la Oliva

El viceconsejero de Administración Local visitó el inicio de las obras, sufragadas por la Comunidad de Madrid con cargo al PIR

l viceconsejero de Administración
Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, José Antonio
Sánchez, visitó, el pasado 21 de abril, la
localidad de Fresnedillas de la Oliva,
donde asistió al inicio de las obras para la
urbanización y asfaltado de las calles Ciriazos, del Cura, Tres Cantos y Cabildo,
para las que la el Gobierno regional ha
destinado una inversión de 130.000
euros.
Estos trabajos suponen la finalización

de todas las actuaciones del Programa de
Inversión Regional previstas en la localidad por el Ayuntamiento para el periodo
2016-2019.
Este municipio contó con 1,6 millones
de euros de los que el 50% fueron para
sufragar el gasto corriente, y el resto a la
mejora de la climatización de edificios públicos, la informatización y digitalización
del Consistorio y la operación de asfaltado, urbanización y embellecimiento de
diversas vías.
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Vuelve la Gran Feria Medieval de El Álamo
con interesantes novedades

E

ste año la Gran Feria Medieval de El Álamo cumple
su XXV edición, y para
festejarlo por todo lo alto, el
Ayuntamiento está preparando
novedades muy interesantes y
de gran espectacularidad.
Desde el Consistorio se ha anunciado que irán avanzando la programación a través de sus redes
sociales, hasta su completa publica-

ción, en los próximos días.
Por el momento, las Justas medievales a caballo regresan un año
más a la plaza de toros de La Chacona. Serán el sábado 30 de abril a
las 17.00 y a las 19.30 horas, y el
domingo y lunes, 1 y 2 de mayo, a
las 13.30 y 18.30 horas.
La entrada tiene un precio de 5
euros para adultos y 3 euros para
niños hasta 10 años.
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EL ESCORIAL
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El Ayuntamiento de El Escorial Gran éxito de la II edición del torneo Gold Cup
aprueba los presupuestos de 2022 disputado en El Escorial

l pleno del Ayuntamiento
de El Escorial, celebrado
el día 30 de marzo, con
carácter extraordinario y urgente, aprobó los presupuestos
municipales para el año 2022.
Estas cuentas suponen el

de
más
de
incremento
800.000 euros en el gasto público “sin riesgo de incurrir en
déficit, debido al incremento
en la participación de tributos
del Estado” explican desde el
Ayuntamiento.

GALAPAGAR

E

17

D

urante el fin de semana del 9 y 10 de
abril, se ha celebrado en El Escorial, la
II edición del torneo Gold Cup, en el
que han participado 55 equipos y más
de 850 jugadores.
Además, el torneo ha supuesto un auténtico
éxito de asistencia: alrededor de 1.200 espectadores se han concentrado en el Polideportivo
Navaarmado durante ese fin de semana, en los
diferentes partidos que se han celebrado.
Los resultados por categoría han sido los
siguientes:
Prebenjamín: 1° Parquesol A, 2° Parquesol B,
3° Colegio Diocesanos Avila.
Benjamín: 1° UD Santa Marta, 2° Atlético de
Madrid, 3° Rayo Vallecano
Alevín: 1° UD Sur Valladolid, 2° AD Manzanares el Real, 3° CD Galapagar.
Además, en cada una de las categorías se repartió el premio a mejor jugador y mejor portero.
Cristian Martín, alcalde y delegado de deportes ha afirmado: "Estamos muy satisfechos con la gran acogida que ha tenido este
torneo en nuestro pueblo, gracias a la or-

ganización y al personal municipal por su
esfuerzo y por permitirnos disfrutar de un
fútbol de calidad y de emoción durante el
fin de semana. Desde el máximo compromiso con el deporte, seguiremos trabajando
para poder albergar más competiciones de
este nivel en El Escorial”.

Galapagar estrena contenedores semi El Ayuntamiento de Galapagar aprueba de
soterrados de mayor capacidad en la calle manera deﬁnitiva los Presupuestos Generales
Cerro Manchón y en la calle Caño
Provisionalmente, también, la nueva Ordenanza ﬁscal reguladora del IVTNU

l Ayuntamiento de
Galapagar ha sustituido los contenedores soterrados ubicados
en calle del Cerro Manchón
y calle del Caño por unos
contenedores semi soterrados que ofrecen una mayor
capacidad y están exentos
de problemas de inundaciones, plagas y olores.
El alcalde de Galapagar,
Alberto Gómez; el concejal
de Medio Ambiente, Felipe
García, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mercedes Nuño, visitaron el 1 de
abril estos dos puntos, donde
están ubicados los contene-

dores, y han sido los primeros en conocer cómo se realiza la recogida de residuos
con este nuevo formato de
contenedores.
De momento se han instalado únicamente contene-

dores de reciclaje de vidrio,
envases, papel y cartón; y
también se ha añadido, en
uno de los laterales de estos
equipos, un pequeño buzón
para depositar las pilas usadas y facilitar su reciclaje.

E

l Ayuntamiento de Galapagar ha
aprobado en el pleno de marzo
de manera definitiva los Presupuestos Generales para 2022 tras resolver
las alegaciones oportunas, entrando oficialmente en vigor.
Junto a esto, se aprobaron hasta 12
puntos por mayoría absoluta, entre los
que se encuentran las aprobaciones definitivas de la solicitud de alta en el PIR del
Centro de Asuntos Sociales y del proyecto
de urbanización de Dehesa Nueva.
Aprobación provisional de la nueva
Ordenanza fiscal reguladora del
IVTNU
Uno de los puntos aprobados de mayor
importancia fue la nueva Ordenanza fiscal
reguladora sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana,

gracias a la cual la plusvalía baja del
16,8% al 15%, un tipo impositivo muy por
debajo del máximo establecido por el Gobierno de España (un 30%).
Dentro del margen de lo que la ley
permite modificar a los ayuntamientos, el de Galapagar ha bonificado la
plusvalía mortis causa (herencia) al
95%, el máximo permitido por ley, subiéndolo del 90% en que estaba regulado con la anterior ordenanza.
Primer Inventario de Caminos
Cabe destacar la aprobación provisional del primer Inventario de Caminos de
Galapagar, aprobado por mayoría absoluta sin votos en contra. Este inventario
comenzó a realizarse en el año 2017,
pero hasta ahora no se había llevado al
Pleno para su correcta valoración.
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Ambicioso plan municipal para mejorar la circulación en Guadarrarma

E

Comienza la instalación de nueva señalización en el área de La Jarosa y la reorganización del tráﬁco en el polígono industrial “La Mata”

l Ayuntamiento de Guadarrama comenzó el 1
de abril, el proceso de
instalación de una nueva señalización en el área natural de La
Jarosa, la reordenación de la circulación en el polígono industrial
“La Mata”, así como la mejora en
la señalización de las plazas del
aparcamiento de La Sierra. Tres
actuaciones destinadas a mejorar
los flujos de circulación para evitar complicaciones de tráfico en
diferentes zonas del municipio.
La primera de ellas será la instalación de señalización vertical
con la prohibición de aparcar en
todo el recorrido de la vía principal de acceso a las áreas recreativas y al entorno del embalse de

La Jarosa, una señalización que,
hasta ahora, no era fija y que se
completará con la instalación de
señales informativas en las áreas
de estacionamiento permitido.
Esta actuación tiene como objetivo evitar las situaciones de estacionamiento indebido que se
repiten en la zona, especialmente
durante el fin de semana.
Se señalizarán tres zonas de
aparcamiento regulado y no se
permitirá el acceso de vehículos a
la zona salvo en los casos de residentes. El acceso se limitará desde
la calle San Macario.
La segunda de las zonas en las
que se implementarán medidas de
regulación del tráfico será en la
zona de acceso al polígono indus-

trial “La Mata”, en la que se regulará la entrada por la calle Camino
de Las Labores puesto que la calle
Camino de Pradovera pasará a
tener un único sentido, que será
de salida de la zona. De la misma
forma se regulará el tráfico por la
calle La Jara que pasará también
a ser de un único sentido.
La última de las actuaciones
afectará al aparcamiento municipal ubicado en la calle de La
Sierra en el que se procederá al
repintado de las plazas de aparcamiento disponibles, así como
a la delimitación del flujo de
tránsito para la salida y entrada
al aparcamiento.
Los trabajos se llevarán a
cabo con una inversión directa

del Ayuntamiento de Guadarrama a través de la Concejalía

de Tráfico, por un importe de
20.934 euros.

Homenaje de la Casa de Asturias de Guadarrama Guadarrama se vuelca con el pueblo de
Ucrania con la celebración del festival
al puesto de la Guardia Civil de la localidad
solidario “Guadarrama actúa por la paz”
l pasado sábado 2

E

D

de abril, la Casa de
Asturias de Guadarrama celebró un emotivo
acto de homenaje al puesto
de la Guardia Civil de la localidad. Un acto de reconocimiento por su labor, entrega
y espíritu de sacrificio con
los ciudadanos, en el que
participó el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto.

El Ayuntamiento renueva bancos y papeleras en
las calles de Guadarrama

E

NAVACERRADA

E

l Ayuntamiento de
Guadarrama ha renovado el mobiliario
urbano de bancos y papeleras en las calles, parques y
plazas de la localidad. El alcalde, Diosdado Soto, supervisó el miércoles 13 de abril
los distintos lugares donde
se han ubicado los nuevos
elementos, que contribuyen
a la mejora de los diferentes
espacios del municipio.

esde el miércoles 6 de abril,
el Ayuntamiento de Guadarrama ha puesto a la venta
las entradas de todas las actuaciones
incluidas en el programa solidario
“Guadarrama actúa por la Paz” que se
celebrarán durante el mes de mayo.
Seis actuaciones que tendrán un precio de 3 euros cada una y que, independientemente de la fecha de
celebración, ya pueden adquirirse en
la Oficina de Turismo de Guadarrama.
Todo lo recaudado será entregado a
la organización Cruz Roja, para su
contribuir son su labor de ayuda al
pueblo de Ucrania, especialmente en
materia de asistencia a los refugiados.
Las actuaciones se llevarán a
cabo en el Centro Cultural La Torre
y las plazas están limitadas por el
aforo de la sala a tan solo 198 butacas. Una vez que se agoten las entradas, únicamente se podrá
colaborar solidariamente a través de
la Fila Cero en la cuenta corriente
ES34 2085 8261 1403 3013 8327,
que permanecerá abierta para recoger la solidaridad de quienes decidan unirse a esta causa a través de

Navacerrada acogerá la gala de entrega de los Premios
Mototurismo Madrid 2022

n el marco del salón de las
dos ruedas “Vive la Moto”,
celebrado en IFEMA Madrid,
se dieron a conocer los finalistas de
los Premios Mototurismo Madrid
2022, siendo KM Solidarity, la mayor
ONG motera de España, Embajado-

res BMW Motorrad España, nominada dentro de la categoría “Entidad”, mención que reconoce el
mérito y el buen hacer solidario de
la ONG que realiza sus actividades
fraternales en moto.
La gala de entrega de estos ga-

lardones que premian a entidades
que hayan destacado en la realización o fomento de viajes y actividades de turismo en motocicleta por
España, se celebrará el día 14 de
mayo en el Hotel Arcipreste de Hita,
en Navacerrada.

este sistema.
La Oficina de Turismo venderá las
entradas de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. Además,
se pondrán a la venta las participaciones para una Rifa Solidaria, con
un precio de 2 euros, con la que el
afortunado ganador conseguirá una
lámina-grabado de la Torre de Guadarrama, donada por el Ayuntamiento de Guadarrama.
La primera de las actuaciones,
la del Grupo de Danza Guadarrama que tuvo lugar el sábado 2
de abril, fue todo un éxito de público, ya que consiguieron vender
todas las localidades.
Las siguientes citas previstas son
el concierto de la orquesta de Pulso
y Púa “Balanguía” (sábado 7 de
mayo), la Asociación AdManum (8
de mayo), Coro Rociero de Guadarrama y la Asociación Búlgara Balcan de Collado Villalba (14 de
mayo), Asociación AdManum (15 de
mayo), Shamsia-Art y The Lukas
Band (21 de mayo), y Banda de
Gaitas “La Tarabica” y la Rondalla
de Guadarrama (22 de mayo).
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El CEIP Campohermoso recauda 1.070 Ampliación de la oferta deportiva en
euros para la Fundación Aladina en su IV Humanes con el nuevo rocódromo en el C.D.
carrera solidaria
Vicente Temprado

E

l Ayuntamiento de Humanes
de Madrid ha concluido la
instalación de un rocódromo
en el Complejo Deportivo Vicente
Temprado. El pasado 29 de marzo,
el alcalde, José Antonio Sánchez, y
la concejal de Deportes, Mª Paloma
López, visitaron las instalaciones.
Esta actuación supone una amplia-

E

l pasado 7 de abril, el CEIP Campohermoso celebró la IV carrera solidaria a beneficio de la Fundación
Aladina. Cerca de 300 alumnos, desde educación infantil hasta sexto de primaria, participaron en este acto solidario que se
celebró en el campo de fútbol Emilio Zazo.
El alcalde de Humanes de Madrid, José An-

ción de la oferta deportiva en el municipio y permitirá a los vecinos
practicar la escalada.
Los centros educativos del municipio
y las Concejalías de Infancia y Juventud ya están planificando actividades en el nuevo rocódromo y
próximamente se publicarán las instrucciones para su uso libre.

tonio Sánchez, y concejales de gobierno
acompañaron a los alumnos, al director del
colegio, Alberto Suela, profesores, miembros del AMPA y voluntarios.
En total se recaudaron 1.070 euros que
irán destinados a esta Fundación que trabaja al servicio de los niños afectados de
cáncer y a sus familias.

Nueva iniciativa del equipo de Gobierno para fomentar el empleo local

El Ayuntamiento de Humanes pone en marcha el primer club del empleo

L

a Concejalía de Empleo y Formación ha
puesto en marcha el primer club del empleo con una serie de proyectos con la finalidad de ayudar y facilitar la búsqueda activa de
empleo. A través del Centro integral de desarrollo
y empleo (CIDEE) los interesados podrán ser in-

MORALZARZAL

E

formados y formar parte de este proyecto.
El Centro Integral de desarrollo y empleo
(CIDEE) ofrece cursos, jornadas, seminarios, talleres para la búsqueda de empleo, charlas informativas, apoyo y asesoramiento en el uso de los
recursos, y acceso a internet. Todos estos servi-

cios son gratuitos. Los interesados pueden pedir
cita en el teléfono 91 4982150.
Asimismo, el Ayuntamiento dispone del portal
de agencia de colocación donde se pueden conocer ofertas de empleo, y también inscribirse en
una base de datos para búsqueda de empleo.

El acalde y el consejero de Administración Local visitaron las obras de la
Ciudad Deportiva de Navafría

Juan Rodríguez Osuna incidió en el compromiso del equipo de Gobierno en materia de eﬁciencia energética y de desarrollo sostenible

l consejero de Administración
Local y Digitalización de la
Comunidad de Madrid, Carlos
Izquierdo, visitó el pasado 4 de abril
la localidad de Moralzarzal, para supervisar junto a su alcalde, Juan
Carlos Rodríguez Osuna, las obras
de remodelación de la Ciudad Deportiva Navafría, que ya han finalizado, y que han supuesto una
inversión por un importe de 950.000
euros, con cargo al Plan de Inversiones Regional (PIR). El concejal de
Deportes, Jacobo Martín, les acompañó durante la visita.
El regidor quiso destacar el apoyo
de la Comunidad de Madrid e incidió
en el compromiso del equipo de Gobierno en la realización de iniciativas
relacionadas con la eficiencia energética y los objetivos de desarrollo
sostenible, poniendo como ejemplo
la adquisición de una caldera de biomasa, también a cargo del PIR, para
la piscina municipal.
La remodelación del polideportivo

municipal ha incluido la construcción
de un nuevo espacio para skate, un
césped artificial para el campo de fútbol y una pista de atletismo. Además,
esta cuantía ha incluido la adquisición
de una caldera de biomasa y un
grupo electrógeno, y la sustitución de
parte de la carpintería del polideportivo municipal.
El consejero ha detallado algunas
de las otras actuaciones que la Comunidad de Madrid ha realizado en
Moralzarzal y que van desde la renovación de las tuberías de las calles
Pozuelo, Juncarejo, Paseo de Los
Enebros y Carretera Matalpino, por
un total de 600.000 euros; hasta
medidas como la instalación del plan
contra incendios de la plaza de
toros. Igualmente, entre otros trabajos, se ha procedido al suministro
de equipos informáticos y de material de jardinería para el Ayuntamiento y la Casa de la Juventud.
“Con el nuevo Programa de Inversión Regional 2022-2026 vamos a

destinar a Moralzarzal, 3,4 millones
de euros, casi un 26% más que en
el anterior PIR, lo que supone sumar
700.000 euros más a su presu-

puesto, para poder seguir creciendo
en dotaciones y servicios que mejoren la calidad de vida de sus vecinos”, ha precisado Izquierdo.
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Majadahonda celebrará en mayo sus primeras olimpiadas escolares

José Luis Álvarez Ustarroz: “continuaremos trabajando sin descanso para, entre todos, seguir haciendo de Majadahonda una
gran ciudad del deporte”

l Ayuntamiento de Majadahonda celebrará en
mayo sus primeras
olimpiadas escolares, tal y como
anunció el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, durante la celebración del Cross Escolar de
Primavera, en el que se batió récord de participación con cerca
de 1.200 corredores.
Así, los alumnos de tercero
a sexto de primaria competirán
en 17 especialidades y en
cinco instalaciones municipales
de forma simultánea, contando para ello con la colaboración de los clubes deportivos
del municipio.
“Se trata de un evento que nos
hace especial ilusión y que, debido

a la situación sanitaria, no hemos
podido poner en marcha antes.
Por eso, los próximos 30 y 31 de
mayo celebraremos esta gran
fiesta del deporte en Majadahonda, con el objetivo de seguir
fomentando valores como el compañerismo, compromiso, respeto
y esfuerzo entre los escolares”,
aseguró el alcalde.
El Ayuntamiento de Majadahonda sigue impulsando diferentes e importantes actuaciones en
el área de deportes y, por eso, el
regidor recordó la mejora de las
instalaciones deportivas para la
que hay prevista una inversión
de 10 millones de euros a lo
largo de la legislatura; el impulso
del Plan estratégico de subven-

ciones dirigidas a los Clubes deportivos del municipio; la recuperación de distintas zonas
deportivas en espacios al aire
libre para poder ofrecer en distintos puntos de Majadahonda
zonas para la práctica del deporte; o la creación del primer
circuito de nordic walking de la
Comunidad de Madrid en el
Monte del Pilar.
“Actuaciones que ponen de manifiesto el firme compromiso de este
equipo de Gobierno con el deporte
en Majadahonda. Por eso, desde el
Ayuntamiento continuaremos trabajando sin descanso para, entre
todos, seguir haciendo de Majadahonda una gran ciudad del deporte”,
concluyó Álvarez Ustarroz.

Los comercios de Majadahonda sacan su stock a la calle cada segundo sábado de mes

“¡Stock Fuera!” una nueva iniciativa del equipo de Gobierno para impulsar el comercio local

E

l sábado 9 de abril ha arrancado la campaña municipal “¡Stock Fuera!” que, junto al Círculo de
Empresarios, se celebrará cada segundo sábado
de mes con el objetivo de ayudar a los comercios de la
localidad a mejorar sus ventas, sacando stock y ofreciendo descuentos en sus productos y servicios.
El alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz,

ha defendido estas iniciativas para “continuar ayudando a los comercios” y para “seguir dinamizando la
economía local de Majadahonda”. En este sentido, el
primer edil ha recordado las múltiples medidas que
se han llevado a cabo en esta legislatura, como “bajadas de impuestos, menos burocracia o campañas
comerciales para favorecer a pequeñas empresas y

El Ayuntamiento planta 40 árboles
respondiendo a una iniciativa de los alumnos
del colegio Benito Pérez Galdós

C

oncretamente, Alexandra,
alumna de 5º de Primaria
de este centro escolar, propuso a sus compañeros de clase, reducir las horas de “consumo de
pantallas” en Navidad, y a cambio
plantarían árboles. Como resultado,
los alumnos redujeron el uso de
pantallas un total de 18,6 horas. El
Ayuntamiento de Majadahonda,
cumpliendo su compromiso con los
escolares, puso a su disposición 40
árboles, que ya han sido plantados
en el Parque Blas de Lezo.

L

QUIJORNA

hosteleros de la ciudad”.
Además, el alcalde ha recordado otras campañas que
se suman a ésta, como la música en la calle, las jornadas
gastronómicas y en general “todas las actividades que
sacamos a la calle con el objetivo no sólo de dar aún más
vida a la ciudad sino también de que sean polo de atracción a nuestro comercio de proximidad”.

Los mayores de Quijorna disfrutan los
martes con los talleres de Cruz Roja

os martes por la mañana, los mayores de la localidad de Quijorna,
pueden seguir disfrutando de los
talleres que imparte Cruz Roja, después de
unos meses de reformas en el edificio. Las
instalaciones han quedado completamente
renovadas para su mayor comodidad.
El Ayuntamiento de Quijorna ha querido
agradecer al personal de Cruz Roja la gran
labor que vienen desarrollando en la localidad, así como al personal municipal, su
colaboración en las obras de reforma.
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El Ayuntamiento de Los Molinos continúa
Los Molinos celebra el II Festival del con su plan de mejorar la iluminación de
las calles del municipio
Cambroño, hasta el 15 de mayo
Un auténtico espectáculo de la naturaleza que tiñe de amarillo
el entorno natural de Los Molinos con la ﬂoración del cambroño

Una inversión municipal de 26.800 euros dentro del Plan de Infraestructuras iniciado a ﬁnales de 2021 y dotado con 800.000 euros

E

E

n pleno corazón de la sierra
de Guadarrama, durante los
meses de abril y mayo, en la
localidad de Los Molinos se puede disfrutar de un auténtico espectáculo de
la naturaleza; con la floración del
cambroño, que tiñe de amarillo el entorno natural del municipio.
Para celebrar este espectáculo y
poner en valor el patrimonio natural de
Los Molinos, el Ayuntamiento ha organizado el II Festival del Cambroño, que
ha comenzado el 18 de abril y se extenderá hasta al 15 de mayo.
Conferencias, charlas, visitas guiadas, rutas de senderismo, concursos,
conciertos y muchas más actividades
para todos los públicos, llenan de
amarillo y de vida todos los rincones

del municipio. La tierra se ilumina con
la floración de este arbusto que huele
a cuentos y a historia.
Es un momento ideal para pasear a
pie y por otros medios suaves como
la bicicleta o el caballo por las laderas
de Peñota y otros montes aledaños,
mientras se celebra la floración en las
calles y plazas del pueblo y el amarillo
del cambroño contagia de luz cada
rincón. Los Molinos es la Capital del
Cambroño porque cuenta con la
mayor extensión de esta variedad endémica en la Península Ibérica y tan
propia del municipio.
El programa del Festival se puede consultar en las redes sociales y página web
del Ayuntamiento www.ayuntamientolosmolinos.es

l Ayuntamiento de Los Molinos, a través de la Concejalía de Obras y Servicios, ha
dotado de 19 nuevas luminarias tipo
LED que cumplen con los estándares
de baja contaminación lumínica y que
suponen una gran mejora en calles
de la localidad, que disponían de escasa iluminación. Para ello, ha contado con una inversión de 26.800
euros pertenecientes al plan de inversiones que se puso en marcha a
finales de 2021 por parte del Consistorio y que contaba con una dotación
de 800.000 euros.
Las vías que, en esta ocasión, estrenan nuevas farolas y mejoran su
iluminación son: Río Guadalquivir,
Bellas Vistas, Miralmonte, San Onofre, Rotonda Calle Matadero, Avenida
de la Concordia, Calle Tres Puentes y
Calle Faisán. Las obras comenzaron a
principios del mes de marzo y ya han
finalizado en su totalidad.
La instalación de las nuevas luminarias, supone un progreso sustancial para los vecinos y forma parte de
la estrategia con la que el Ayuntamiento de Los Molinos quiere mejorar
el municipio y dotar de los servicios
necesarios a todos los molineros.

Cabe destacar también, que ya
han comenzado las obras para dar
servicio de alumbrado en las calles
del municipio que no lo tienen y que
podrán disfrutar próximamente del
mismo.

Abierto el plazo de solicitud de subvenciones para la rehabilitación de viviendas incluidas en el ARRUR
del Ayuntamiento de Los Molinos

E

l Ayuntamiento de Los Molinos abrió el 1 de abril
el plazo de inscripción para solicitar las subvenciones para la rehabilitación de viviendas incluidas en el Área de Regeneración Urbana (ARRUR) de Los
Molinos, que finalizará el próximo 30 de junio.
El gobierno local pone en marcha el programa de
ayudas firmado con el Ministerio de Transportes, Mo-

NAVALCARNERO

E

vilidad y Agenda Urbana y la Comunidad de Madrid
para bonificar las obras de mejora realizadas en las
viviendas, siempre que estén terminadas con posterioridad al 1 de enero de 2018, que se encuentren en
proceso de ejecución o que estén pendientes de inicio.
Para facilitar los trámites y ofrecer toda la información
necesaria para la tramitación de las subvenciones a los

vecinos del municipio, el Consistorio ha puesto en marcha la Oficina Técnica de Gestión ARRUR. Situada en la
Plaza de Juan Rubio, en el edificio de Servicios Sociales,
cuenta con servicio de atención al público los lunes y
martes en horario de 10 a 12 h y de 15 a 17h. También
dispone de servicio de atención online a través del correo electrónico rehabilita@ayuntamiento-losmolinos.es

Finalizan las obras en el Polideportivo Covadonga El Ayuntamiento organiza
de Navalcarnero
el 22 de mayo el cuarto
tramo de la marcha sendeste mes de abril han finalizado las obras del
Polideportivo de Covandoga, que ha acomerista Camino de Guadalupe
tido el Ayuntamiento de Navalcarnero, y que

han consistido en la renovación del suelo tanto en la
pista polivalente como en las pistas de tenis y la instalación de nuevas dotaciones deportivas; dos porterías, cuatro canastas (dos de ellas aptas para
minibasket) y postes y redes nuevas en las pistas de
tenis.
Las instalaciones están abiertas en horario de lunes
a viernes de 9.00 a 15.00h, y de 16.00 a 23.00h, sábados de 9.00 a 22.00h (ininterrumpidamente) y domingos de 9.00 a 14.00h. y de 16.00 a 20.00h.

E

l Ayuntamiento
de Navalcarnero
organiza
el
cuarto tramo (Camarena-Torrijos) de la marcha senderista Camino
de Guadalupe, que se
realizará el próximo 22
de mayo, con salida a las
8.00h., desde El Pijorro.

Se recorrerá una distancia de 23 kilómetros.
El precio es de 10 euros
e incluye comida. Los
interesados pueden inscribirse en la Concejalía
de Deportes, hasta el 17
de mayo. Más información en el teléfono 91
810 16 40.
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Las Rozas acogerá el clúster de Internet de las El Ayuntamiento de Las Rozas
Cosas de la Comunidad de Madrid
destina 100.000 euros para ayudas
José de la Uz: “Las Rozas es un polo de atracción de talento e innovación a través directas a los centros concertados
de sus empresas”
del municipio
a presidenta de la Co-

munidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso,
anunció el pasado 5 de abril,
durante su asistencia a la inauguración del Centro Global de
Excelencia en Inteligencia Artificial de HPE -instalado en Las
Rozas-, la ubicación de los cuatro clústeres tecnológicos que
se crearán en la región. Se
trata en concreto del clúster de
Blockchain, que estará en Tres
Cantos; el de Transición Digital,
que tendrá su sede en Torrejón
de Ardoz, el de Inteligencia Artificial, en Leganés, y el de Internet de las Cosas, que se
ubicará en Las Rozas.
Estos clústeres funcionarán
como ejes en torno a los cuales las empresas implicadas
en estos procesos tecnológicos puedan relacionarse entre
sí y también trabajar en coordinación con el Gobierno autonómico para impulsar y
acelerar la transformación digital de la región.
En este sentido, la presidenta
madrileña destacó que "la Comunidad de Madrid contiene un
ecosistema propicio para ser

L

nodo digital del Sur de Europa",
al tiempo que señaló la oportunidad que representa la digitalización en términos de empleo y
generación de riqueza.
"Las Rozas es un polo de
atracción de talento e innovación a través de sus empresas,
y la inauguración del Centro de
Excelencia de HPE al que acudimos hoy es un ejemplo de ello.
Desde el Ayuntamiento seguiremos potenciando esta característica de nuestro municipio, a lo
que se suma la puesta en marcha de iniciativas tan interesan-

tes como el clúster de Internet
de las Cosas anunciado hoy o la
creación de Madrid Oeste Tecnológico" afirmó el alcalde de
Las Rozas, José de la Uz, al cierre del acto de inauguración.
A la visita a este nuevo Centro de Excelencia de HPE, también asistieron la Secretaria de
Estado de Digitalización, Carme
Artigas; el viceconsejero de
Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez;
y el presidente de HPE, José
María de la Torre, entre otras
personalidades.

Avanza el plan de mejoras en materia de Transportes en Las Rozas

El alcalde y el consejero de Transportes supervisan
las obras de la pasarela de la M-505

E

l pasado 12 de abril,
el alcalde de Las
Rozas, José de la
Uz, y el consejero de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, David Pérez, visitaron

junto al director general de
Carreteras, Jorge Urrecho,
las obras de reparación de
la pasarela de la M-505.
El Gobierno Regional está
invirtiendo más de 1 millón de
euros en mejoras en los pasos

VILLANUEVA DE PERALES

Trashumancia de bueyes a
caballo dentro del programa
de Fiestas Patronales de
Villanueva de Perales

V

illanueva de Perales celebra sus
fiestas patronales
en honor al Santísimo
Cristo de la Campana,
entre los días 27 de abril y
3 de mayo.
Este año, dentro del
programa de festejos, por
primera vez se podrá disfrutar de una trashumancia de bueyes a caballo.

inferiores de esta vía, los arreglos de la pasarela y la conexión con la M-50. Igualmente
se han confirmado las mejoras
en las líneas de autobuses que
se implementarán a lo largo
de este año.

Será el lunes 2 de mayo a
partir de las 12.00 horas,
con salida y llegada a la
Plaza de toros, y un recorrido de 3,2 kilómetros
aproximadamente.
El traslado del ganado a
zona de pastos, es una antigua tradición en la localidad. Al finalizar habrá
fiesta y música en la Plaza
de Toros.

l alcalde de Las Rozas,
José de la Uz, acompañado por la concejal
de Educación e Innovación,
Mercedes Piera, se reunieron
con los representantes de los
seis colegios concertados del
municipio con motivo de las
ayudas que el Consistorio ha
otorgado a los centros. Una
línea específica que se puso
en marcha el curso pasado
por importe de 70.000 euros
y que este año se ha reforzado hasta alcanzar los
100.000 euros. “El Ayuntamiento es consciente de la importancia
que
tiene
la
educación y las oportunidades
de nuestros alumnos, por eso
queremos aumentar el apoyo
a nuestra comunidad educativa, y en concreto a los 6 colegios
concertados
del
municipio”, señaló De la Uz.
Así, el 70% de dicha cantidad se destina a los centros
que son entidades sin ánimo
de lucro –Bérriz, Cristo Rey y
Santa María de Las Rozas-,

mientras que el 30% se
otorga al resto de centros
concertados: Gredos, Punta
Galea y Zola. Las cantidades
otorgadas se reparten en función del número de alumnos
escolarizados en cada centro.
Estas ayudas se destinan
de forma preferente a impulsar la innovación educativa,
la digitalización y el desarrollo tecnológico, el aprendizaje
en áreas STEM, mejora del
equipamiento TIC del centro,
clases de refuerzo escolar,
mejora de las infraestructuras o incluso protocolos y
material Covid, etc.

Apoyo a la comunidad
educativa
Estas líneas se suman al
resto de subvenciones al
conjunto de la comunidad
educativa, que ascienden a
500.000 euros anuales, más
la inversión el pasado verano de 1,8 millones en
obras de mejoras de los centros educativos públicos.
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Avanza la campaña municipal de mejoras
en los caminos vecinales

El gobierno de Jaime Peral ha solicitado 1 millón de euros a la Comunidad
de Madrid con cargo al PIR para asfaltar las calles de todo el casco antiguo

Emotiva Gran Gala de entrega de Premios
Caseros de Honor

E

Jaime Peral: “Vosotros sois nuestro punto de apoyo”
l pasado 22 de abril fue el 203
cumpleaños de Navas del Rey y el
Ayuntamiento de la localidad lo
quiso celebrar con la solemnidad que merece la fecha, con la organización de gala
de entrega de los Premios Caseros de
Honor, que resultó muy emotiva.
Se trata de una iniciativa del equipo de
Gobierno que nace con el objetivo de reconocer públicamente a aquellos vecinos
que han contribuido de forma sobresaliente en el municipio.
Los galardonados como Caseros de Honor
2022 han sido: Francisco Gamarra Pedraza
(Educación), Juan Carlos Panadero Somonte
(Arte), Isidro Santos Sánchez (Deporte), Josefa Parras Santos (Trayectoria empresarial),
José Manuel Domínguez Peral y Félix García

Domínguez (Servicio público), Inmaculada
Domínguez Serrano (Ciencia), Juana María
de la Plaza Martín (En Recuerdo).
El alcalde, Jaime Peral, fue el encargado
de entregar los premios a los galardonados
en la categoría de Servicio público. En sus
palabras de agradecimiento, el regidor
afirmó: “es un orgullo trabajar con vosotros,
para mí tener en vosotros un punto de
apoyo es fundamental. Siempre que levanto
el teléfono, a la hora que sea, estáis ahí”.
“Decía Arquímides: `dadme un punto
de apoyo y moveré el mundo´, pues vosotros sois nuestro punto de apoyo” concluyó Jaime Peral.
Durante la gala actuaron los alumnos
de la Escuela B de Baile y la Rondalla de
Navas del Rey.

E

l Ayuntamiento de Navas del Rey,
continúa con su campaña de mejoras en los caminos vecinales y
vías del municipio, tanto rústicos como urbanos. Estas mejoras se afrontan con recursos propios del Ayuntamiento cuando
las obras son menores y se pueden realizar
utilizando las infraestructuras propias.
Cuando son grandes obras y se requiere
maquinaria y elementos específicos, los
trabajos se financian mediante las subvenciones de la Comunidad de Madrid que ya
han sido solicitadas.
En concreto, 40.000 euros de subvención a través de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería con fondos europeos, para el camino del Tejar y el Camino de Socancho.
Otros 100.000 euros para asfaltar el eje
de la Carretera de Robledo y la Placituela.
De los fondos PIR (Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid), se ha solicitado 1 millón de
euros para asfaltar las calles de todo el

Continúa el despliegue de ﬁbra óptica en el municipio

C

ada mes, el Ayuntamiento de Navas del Rey, agrupa
las instalaciones soterradas de fibra óptica para
acometerlas en conjunto y así facilitar las actuaciones de las cuadrillas de trabajadores municipales.
Desde el Consistorio insisten a los vecinos, una vez instalada su fibra óptica, en la necesidad de cortar el antiguo
cable de servicio telefónico de cobre para poder quitar los
viejos palos de la red telefónica anterior, sirviendo de aviso
el cable colgando del poste a retirar posteriormente.

La función de la fibra óptica es transferir a mayor velocidad
gran cantidad de datos para que los vecinos puedan acceder
a más mejores tipos de servicios telémáticos, cada vez más
implantados en nuestra socidad. El Internet es uno de los principales beneficiados de esta tecnología. Gracias a la fibra óptica usted puede descargar a gran velocidad sus programas
favoritos, acceder a redes sociales, escuchar su música predilecta, jugar en línea, entre muchas otras actividades.

casco antiguo, dando prioridad a las vías
en peor estado. El firme de estas calles
ha sufrido un fuerte deterioro por el
paso del tiempo y la borrasca Filomena
terminó de agravar su estado.
A estos proyectos hay que sumar el correspondiente a la Vía Pecuaria de Cuesta
Vieja, cuya subvención fue firmada el pasado 8 de abril, por el director general de
Agricultura y Ganadería de la Comunidad
de Madrid, Ángel de Oteo.
Los fondos europeos asignados van a
permitir una completa actuación de mejora
y mantenimiento sobre toda la longitud de
esta vía, realizando trabajos de movimiento de tierras para dejar a nivel el suelo
actual y poder extender el mejor firme
existente en la actualidad, zahorra artificial
de cantera (ZA). También se va trabajar en
el drenaje longitudinal y transversal, en cunetas y pasos de agua hacia las fincas agrícolas o ganaderas lindantes, utilizando los
tubos actuales y sustituyéndolos o ampliándolos según se considere necesario.
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Finalizan las obras de restauración de la portada de la iglesia del Monasterio de
Santa María la Real de Valdeiglesias
finales del mes de marzo, han
portada original del siglo XIII.
En primavera,
concluido los trabajos de resEsta portada presentaba grietas,
tauración de la portada de la
vencimientos de la arquitectura, desnuevo horario
iglesia del Monasterio de Santa María la
prendimiento de sillares… El material
Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la
pétreo y morteros y revocos presentaampliado
Presa, la fundación monacal cisterciense
ban alteraciones propias del paso del
de visitas al
más importante que se conserva en la
tiempo y patologías debidas al clima, lo
región. La gestión y supervisión de las
que daba lugar a un estado de conserMonasterio
obras se ha llevado a cabo por el Área
vación deficiente.
de Conservación y Restauración de la DiPor ello, se han realizado labores de
de Pelayos

A

rección General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid.
Esta portada data de los siglos XVIIXVIII y forma parte de una de las cinco
fases constructivas que se han diferenciado en el monasterio, cuya construcción está datada en 1150, cuando el rey
Alfonso VII donó estas tierras, donde ya
existía un eremitorio, a la Orden de San
Benito para fundar un monasterio.
La portada de la iglesia del monasterio
es de estilo herreriano, de sillería de granito, configurada como un retablo con es-

padaña con hornacinas que contienen esculturas de bulto redondo y relieves heráldicos calizos. Se encuentra adosada a la

consolidación estructural mediante inyecciones de lechada de cal, cosidos estáticos, retacados y reposición y recolocación
de canterías. Se han aplicado tratamientos biocidas al material pétreo, y se ha
limpiado, saneado y sellado.
Se han reconstruido volúmenes con
mortero de cal armado, se han restaurado revocos mediante consolidaciones
superficiales y se han sellado fisuras y
bordes. Y, también, se ha instalado una
puerta de cerrajería como medida de
control de accesibilidad.

L

lega la primavera, y el
Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa,
amplía su horario de visitas.
Los sábados permanecerá
abierto de 10.00 a 15.00h y también por las tardes, de 16.00 a
18.00 horas. Los domingos continúa el horario habitual, de 10.00
a 14.00h. Las visitas guiadas son
a las 13.00h, todos los días.

Gran éxito de participación en las actividades en la El Ayuntamiento retira la escultura de
naturaleza organizadas por el Ayuntamiento durante la Honorio para protegerla de las obras en
Semana Santa
la “rotonda del burro”

E

l Ayuntamiento de Pelayos de la Presa ha
organizado durante la
Semana Santa, dos actividades en la naturaleza, que han
contado con gran éxito de
participación.
El sábado 9 de abril se llevó a
cabo una ruta guiada de 4 kilómetros por el pinar de Pelayos,
con el objetivo de conocer el entorno natural del municipio y su
fauna, en la que destacan garduñas, zorros, ginetas y águila
imperial, entre otras especies.
El sábado 16 de abril, se pudo
disfrutar de una ruta de 2 kiló-

metros para toda la familia, para
conocer un poco más las aves
que vuelan por el pinar de La
Enfermería.

Ambas rutas partieron desde
el Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias, siendo totalmente gratuitas.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

E

C

omo consecuencia de una
avería en la red de alcantarillado, la conocida como “rotonda del burro” de Pelayos de la
Presa, ha quedado hueca por dentro.
El Canal de Isabel II ha iniciado con
urgencia las obras de reparación que
comenzaron el 18 de abril.
El Ayuntamiento, por su parte, ha
retirado la escultura de Honorio, para
protegerla de las obras, evitando que
pueda sufrir algún desperfecto en el
transcurso de las mismas. En cuanto
finalicen las reparaciones, esta escultura que se ha convertido en uno de
los símbolos del pueblo, volverá a
ocupar su espacio.

San Lorenzo de El Escorial da luz verde a la tramitación de sus Presupuestos Generales 2022
Unos presupuestos realistas “pensando en el contribuyente”

l Pleno de la Corporación Local de
San Lorenzo de El Escorial aprobó
inicialmente el pasado jueves 31
de marzo, los Presupuestos Generales correspondientes a 2022, con los votos a
favor de Partido Popular, Ciudadanos y
Vox, por un importe de 20.287.419,73
euros, lo que supone un incremento de alrededor del 4,7% respecto a las cuentas
del ejercicio pasado.

Congelación de todos los impuestos
y ayudas directas
Estos Presupuestos se caracterizan por
la congelación de todos los impuestos,
tasas y precios públicos, con el fin de contribuir a minimizar la presión sobre las economías de los vecinos de San Lorenzo tras
la pandemia y frente a la actual situación
de subida de precios, congelación a la que

se suman la bajada del 5% del IBI que
entró en vigor en 2021, junto a la eliminación de la tasa de alcantarillado.
Se han mantenido y ampliado partidas
como: 115.000 euros, de ayudas para contribuir a los gastos de vivienda o al alquiler
de emergencia social; 185.000 euros destinados al mantenimiento del cheque escolar,
que alcanzará a más de 2.000 beneficiarios;
35.000 euros directos para las familias; y
más de 30.000 para la consolidación del
Market Place, de fomento al comercio local.

Contención del gasto y mejora de los
servicios
Igualmente son puntos significativos de
estos Presupuestos Generales 2022 el bajo
nivel de endeudamiento, poco más del 1%
del total presupuestado, y la mejora en la
prestación de los servicios municipales,

gracias a la optimización de los contratos
de la limpieza viaria, recogida de basuras,
mantenimiento de parques, etc.
Estos Presupuestos mantienen las partidas de promoción cultural, a Turismo,
Fiestas y campaña de Navidad, mejorándose la promoción del Belén Monumental
con el objetivo de conseguir su declaración
como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Inversiones en el municipio
Durante el año 2022 se llevarán a cabo
también nuevas inversiones vía PIR o con
cargo al remanente, cuya incorporación
quedó aprobada en el Pleno, realizando las
modificaciones de crédito necesarias para
la disposición de más de 2 millones de
euros, para la realización de inversiones en
obras de reurbanización, asfaltado, iluminación, accesibilidad, etc.
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VILLA DEL PRADO

Éxito del taller “Crea tu marioneta”

E

l sábado 8 abril, la
Concejalía de Cultura
organizó el taller “Crea
tu marioneta” con motivo de
los Días Europeos de la Artesanía. Una actividad para dis-

Continúan las rutas por el entorno de Villa del Prado
organizadas por el área de Turismo del Ayuntamiento

E

l pasado sábado 16 de
abril, se llevó a cabo la
Ruta de las Fuentes,
donde un numeroso grupo de vecinos de la localidad pudo disfrutar de las fuentes, historias y
vivencias de los puntos visitados.
Estas rutas son una iniciativa

del área de Turismo del Ayuntamiento de Villa del Prado, que se
desarrolla durante todos los
meses del año, exceptuando julio
y agosto, con el fin de dinamizar
el sector del turístico.
En concreto, la ruta del 16 de
abril, comenzó por la Fuente de

29

Los Caños y transcurrió por la
Fuentecita, El Gurugú, El Tío Alicancano, El Turco, La Reguera y
El Liseo.
Una mañana en la que pequeños y mayores disfrutaron del entorno, escuchando todas las
explicaciones de los guías.

frutar en familia, donde los
más pequeños tuvieron la
oportunidad de dar rienda
suelta a su imaginación
creando una marioneta con la
que se divirtieron y jugaron.
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Nueva dotación del equipo de Gobierno
a la Policía Local con la incorporación de
un vehículo todoterreno

L

La alcaldesa anuncia que por cada bebé que nazca en
Pozuelo se incentivará que su familia plante un árbol

L

a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana
Pérez Quislant, anunció el jueves 7 de
abril, durante la plantación de 40 nuevos
árboles -a cargo de los alumnos del colegio Everest para conmemorar el 40 aniversario de este
centro educativo-, que por cada niño que nazca
en la ciudad se incentivará a que la familia plante
un árbol para compensar los estragos de Filomena y contribuir así a recuperar los árboles que
se perdieron. La regidora ha recordado que Pozuelo de Alarcón es la ciudad de España con

R

ROBLEDO DE CHAVELA
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a Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón ha incorporado un nuevo coche a
su flota de vehículos. Se trata de
un todoterreno 4x4 con el que
será más fácil y seguro acceder y
circular por los montes y caminos
para realizar las tareas de vigilancia y control policial. Asimismo,
este todoterreno, permitirá realizar
las funciones policiales en situaciones climatológicas adversas.
Este coche se suma a los úl-

timos 9 coches patrulla que se
incorporaron el pasado mes de
octubre.
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, ha destacado que “para
el equipo de Gobierno es muy importante dotar y renovar los recursos de los que dispone la Policía
Municipal para que los agentes
puedan desarrollar mejor y con
toda seguridad su labor, lo que redunda también en la seguridad y
bienestar de todos”.

mayor esperanza de vida y que en ello tienen
mucho que ver los 90 parques y 215.000 árboles
de los que disfrutamos.
Pérez Quislant, que estuvo acompañada por
el concejal de Medio Ambiente, David Rodríguez,
y la concejal de Educación, Eva Cabello, procedió
a la plantación de uno de estos árboles junto con
los directores del centro, el padre Jorge Ranninger y Araceli Delgado. Al acto también se sumaron otros miembros de la comunidad escolar,
antiguos alumnos y padres, entre otros.

Robledo de Chavela participó en el reto Gran éxito de participación en el Trail de
‘Ilumínalo Azul’
Robledo disputado el 3 de abril

obledo de Chavela participó
con éxito en la edición 2022
del reto ‘Ilumínalo Azul’. Cada
año, en torno al 2 de abril, Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo,
miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y
solidaridad con el colectivo de personas
con trastorno del espectro del autismo

(TEA) y sus familias.
Se trata de la campaña de sensibilización internacional Light It Up Blue
(LIUB), promovida por Autism Speaks a
la que se suma el movimiento asociativo
del autismo en España.
En esta edición, se ha conseguido iluminar más de 450 edificios y monumentos,
entre ellos los de Robledo de Chavela, superando los 400 del año 2021.

E

l pasado domingo 3 de
abril, se celebró con gran
éxito de participación el
Trail de Robledo de Chavela, con
dos pruebas muy emocionantes
en las distancias de 8 y 19 kilómetros.
Una prueba disputada en día

frío pero soleado, que acompañó
a los corredores, y que resultó un
éxito en cuanto a la organización.
Los ganadores fueron María
Rodríguez y Jesús González en la
prueba de 8 kilómetros, y Sara
Martínez y Héctor Blandin en la
distancia de 19 kilómetros.
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Torrelodones, más verde y accesible

D

El Ayuntamiento de Torrelodones pregunta a los
vecinos sobre el servicio de limpieza

E

l Ayuntamiento de Torrelodones,
a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, está llevando a
cabo una auditoria sobre el servicio de
recogida de residuos, la limpieza varia
y Punto Limpio. Para ello, paralelamente, la empresa encargada de la
auditoria va a realizar una encuesta
para conocer el grado de satisfacción
de los servicios.
Gracias a esta encuesta, además de
conocer la opinión de los vecinos en relación a este servicio, la concejalía tendrá la oportunidad de saber con una
mayor exactitud el grado de cobertura y
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los posibles puntos a mejorar sobre el
servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza urbana y punto limpio
municipal de Torrelodones.
Como es lógico se preservará el anonimato de quienes realicen esta encuesta,
cuya duración es de tan solo cuatro minutos y para la que únicamente se solicita alguna información de carácter general
como usuario de este servicio y poder así
analizar los resultados en base a unos parámetros básicos.
Se puede acceder a la encuesta a través
de la página web del Ayuntamiento
www.torrelodones.es

urante la segunda semana del mes de abril, el
Ayuntamiento de Torrelodones ha empezado a instalar alcorques drenantes en los árboles
situados en las aceras del centro
del pueblo. Estos trabajos se han
iniciado en la nueva plaza de Epifanio Velasco y continuarán por
la calle Carlos Picabea y la plaza
del Ayuntamiento.
Los alcorques drenantes son
un sistema creado con el objetivo
de obtener un resultado ideal
para cubrir y nivelar el hueco reservado para el riego de los árboles, evitando así los accidentes
por caídas de los viandantes y facilitar el tránsito de personas con

movilidad reducida, carritos de
niño y sillas de ruedas.

Plantación de 70 nuevos árboles
Por otro lado, el Consistorio ha iniciado, el mes de abril, la plantación
de setenta nuevos árboles en el parque de Prado Grande. Las especies
que se están repoblando son las siguientes: Fresno (Fraxinus angustifolia); Almez o Lodón (Celtis
australis); Acer monspessulanum
(Acer de Montpellier); Serbal de los
cazadores (Sorbus aucuparia); Carpín (Carpinus betulus); Cerezo (Prunus avium); Arce campestre o
silvestre (Acer campestre) y Quejigo
(Quercus faginea).

SIERRA MADRID

MUNICIPIOS ww

| Abril de 2022

NAVALAGAMELLA

E

Importantes inversiones para Navalagamella
en los Presupuestos Generales aprobados el
pasado 7 de abril

También contempla la bajada de impuestos como el IBI y bonificaciones
a familias numerosas

l pleno de la Corporación local de Navalagamella aprobó en sesión extraordinaria,
el 7 de abril de 2022, los Presupuestos
Generales correspondientes para este año, que
han sido publicados en el BOCM con fecha 11 de
abril, por un importe de 2.984.800 euros.
La novedad en las inversiones de este
año son las partidas dedicadas a la mejora
de las calles del municipio, incluyendo asfaltado, soterramiento de fibra y cables,
embellecimiento, creación de nuevas zonas
de aparcamiento, fuentes, etc.
Estos presupuestos reflejan además la bajada del tipo de gravamen en el IBI, tanto en
urbano como en rústica, y la mejora en la bonificación a familias numerosas.
Toda la información detallada sobre el Presupuesto puede consultarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Navalagamella.

El Ayuntamiento logra una subvención
de 93.665 euros para seguir fomentando
el empleo local

E

Navalagamella continúa mejorando la seguridad
con la adquisición de un dron para Policía Local
Andrés Samperio: "este nuevo recurso nos permite abarcar más territorio con los mismos
efectivos, tener más capacidad de respuesta y aportar mayor tranquilidad a los vecinos”

E
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l Ayuntamiento de Navalagamella ha dotado de un dron de vigilancia a la Policía
Local. Este dron será utilizado, dentro de
las competencias de la Policía local, con fines de
ayuda, seguridad, vigilancia y prevención de vandalismo y delincuencia.
Para el buen uso de este nuevo recurso, los
agentes de Policía Local han tenido que superar
un curso de formación.
El servicio de dron se utilizará tanto en el núcleo
urbano como en los 75,6 kilómetros cuadrados de
extensión del término municipal, resultando además muy útil en el caso de búsqueda de personas
extraviadas o prestando auxilio en caso de accidentes o catástrofes. Una herramienta muy eficaz
para garantizar la seguridad en los núcleos más
diseminados del municipio.
Con cada vuelo se podrán cubrir grandes extensiones de terreno, visualizar zonas de actuación y captar imagen de alta calidad en varios
kilómetros desde la posición del dron.
El alcalde, Andrés Samperio, ha indicado que

"este nuevo recurso nos permite abarcar más territorio con los mismos efectivos, tener más capacidad de respuesta y aportar mayor
tranquilidad a los vecinos. Somos uno de los municipios más extensos de la Comunidad de Madrid, con muchos núcleos diseminados y fincas.
Este nuevo recurso nos permite complementar y
llegar allí donde no podíamos hacerlo con recursos humanos".

l Ayuntamiento de Navalagamella ha logrado una
subvención de 93.665
euros, 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 de COVID-19 de la
Comunidad de Madrid, financiada por el Fondo Social Europeo y gestionado por la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Con esa cantidad
se cubrirán los costes salariales,
la Seguridad Social y los gastos
formativos de los participantes.
Gracias a esta subvención, el
Ayuntamiento de Navalagamalla

ha contratado siete personas
que reforzarán durante seis
meses los servicios municipales
y se han incorporado a sus
puestos de trabajo los días 27
de diciembre de 2021 y 1 de
abril de 2022.
Se han seleccionado y contratado los siguientes perfiles profesionales: guía de turismo,
instructora de actividades deportivas, monitora de actividades
recreativas, 2 auxiliares administrativos, técnico de educación
infantil y un ingeniero técnico de
obras públicas.
Durante los seis meses de duración del contrato, los nuevos empleados recibirán 70 horas de
módulos de formación transversal.

Apuesta municipal por el empleo juvenil

En marcha un programa de empleo
joven junto con la Asociación La
Frontera

E

l Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación La
Frontera activa un Programa de Empleo Juvenil, dirigido
a los jóvenes de 16 a 30 años empadronados en Navalagamella.

Mediante este programa se ofrece
información, orientación, asesoramiento y bolsa de empleo gracias
a acuerdos con diversas empresas.
Más información en Asociación "La
Frontera", teléfono 650419884.
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Nombrado el nuevo Juez de Paz
sustituto de San Martín de Valdeiglesias
Luis María Iglesias ha tomado posesión del cargo de Juez de
Paz sustituto

Después de dos años, San Martín volvió a
celebrar su Romería en honor de Nuestra
Señora Virgen de la Nueva

L

a localidad de San Martín de Valdeiglesias pudo volver a celebrar
su tradicional Romería en honor de
Nuestra Señora Virgen de la Nueva, el pasado Lunes de Pascua, después de dos
años sin celebración por causa de la pandemia.
A las 9.00 horas de ofició la Misa en la
Iglesia Parroquial y, a continuación, el
pueblo salió en procesión hasta la Ermita
Virgen de la Nueva.
En cumplimiento del Plan de Protección
Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), aprobado
en 2017, el municipio de San Martín de

Valdeiglesias ha cumplido las condiciones
exigidas por la Dirección General de
Emergencias habiendo registrado un total
de 255 hogueras para el uso del fuego
autorizado al Ayuntamiento para la celebración de la Romería.
El Ayuntamiento de San Martín ha querido trasladar su agradecimiento a todos
los vecinos por el cumplimiento de este
requisito, que se llevaba exigiendo desde
el año 2018 y que ha valorado positivamente la Dirección General de la Comunidad de Madrid. Un gesto que hace que
el pueblo de San Martín sea un ejemplo
de responsabilidad para todos.

S

an Martín de Valdeiglesias
cuenta desde este 11 de
abril, con nuevo Juez de Paz
sustituto, habiendo tomado posesión de su cargo, Luis María Iglesias.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha sido el que, tras el
desacuerdo del pleno, decida
quién debe ocupar el cargo.
Dicho nombramiento fue propuesto por el actual equipo de gobierno que preside Mercedes

Zarzalejo, al entender que el candidato que proponía el grupo de la
oposición poseía incompatibilidad
dada su participación en una lista
electoral en el año 2019.
Desde el Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, han querido
dar públicamente la bienvenida y
enhorabuena a Luis María Iglesias
deseándole ánimo y voluntad para
realizar una labor en beneficio del
interés general y social.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

35

Villanueva de la Cañada, municipio solidario

E

Luis Partida entrega a la AEM la recaudación de 1.360 euros alcanzada en el
XI Torneo de Pádel Solidario contra la Meningitis

l alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, y el presidente del Club de Tenis y
Pádel de la localidad, Tomás de
Prada, entregaron el 5 de abril, a la
vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM),
Elena Moya, los 1.360 euros recaudados en el XI Torneo de Pádel Solidario. La cuantía irá recaudada a las
familias de los pacientes afectados
por esta enfermedad, en concreto a
la prestación de un servicio de apoyo
psicológico.
Durante el acto, celebrado en el
Salón de Plenos, el regidor agradeció,
en nombre del Ayuntamiento, “la labor
de la Asociación Española contra la Meningitis, así como la colaboración de
todos los participantes y la implicación
del Club de Tenis y Pádel de Villanueva
de la Cañada en este evento solidario”.

En esta edición, celebrada el pasado 27 de marzo, participaron un
total de 27 parejas (54 jugadores) y
se disputaron un total de 60 partidos.
La AEM es una organización de ámbito estatal sin ánimo de lucro con
sede en Villanueva de la Cañada. Se
fundó en el año 2016, fecha en la que
tomó el testigo de la Fundación Irene
Megías contra la Meningitis. Tiene
entre sus fines sensibilizar a la opinión pública sobre las secuelas y
daños causados por la enfermedad;
difundir el conocimiento sobre sus
causas, tratamiento y prevención en
el público en general y entre los profesionales de la salud; fomentar la investigación científica sobre las
causas, desarrollo y terapias de todas
las formas de meningitis y septicemia, así como asesorar, apoyar e informar a familias afectadas.

Apuesta municipal por el deporte con la renovación y construcción de nuevas
infraestructuras deportivas

Mejoras en las pistas de pádel del Polideportivo
Santiago Apóstol

E

l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada está acometiendo diversas obras de
mejora el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol, en las pistas 1 y 2 de pádel. El alcalde, Luis Partida, acompañado por el concejal
de Deportes, Ignacio González, visitó, el pasado
12 de abril, los trabajos que cuentan con un presupuesto aproximado de 28.000 euros, consisten
en el desmontaje del vallado existente que va a
ser sustituido por una malla electrosoldada. Tam-

VALDEMORILLO

E

Compromiso de la Comunidad de Madrid para impulsar Valdemorillo como destino turístico

bién se van a sanear los muros y a pintar con pintura de resina acrílica especial de exterior.
Por otro lado, continúan las obras de la nueva
cancha de baloncesto cubierta y de la pista de
tenis al aire libre en el extremo sur del polideportivo. En estos momentos ya se ha instalado la estructura de la cubierta, así como la base de las
gradas y de la rampa de acceso. El importe de dichos trabajos, que se espera finalicen este verano,
es de aproximadamente 900.000 euros.

La consejera de Cultura mostró su apoyo al Plan Estratégico de Turismo
del ejecutivo de Santiago Villena

El alcalde de Valdemorillo,
Santiago Villena, mantuvo
el pasado 8 de abril, una
importante reunión con la consejera
de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera
de la Cruz, durante su visita al municipio, en la que estuvo acompañado por la concejal responsable
del área y otros miembros del
equipo de gobierno. Durante el encuentro, la consejera pudo conocer,
de primera mano, la gestión que se
ha seguido desde el ejecutivo local
para sacar adelante el Plan Estratégico de Turismo al que se está
dando especial prioridad, así como
los proyectos de ampliación de la
Cueva Museo de Cerámica y Vidrio
y de mejora en la accesibilidad y
funcionalidad de la Casa de Cultura
a los que se busca dar viabilidad
gracias a la subvención ya solicitada
con cargo a los Fondos Europeos.

Tras la reunión, realizaron un recorrido guiado por CUMVAL y la Casa de
Cultura Giralt Laporta, reconociendo
la gran singularidad de las piezas reunidas en las colecciones permanentes
y la espectacularidad de las instalaciones que el Ayuntamiento confía ver
declaradas, ya a corto plazo, como
Bien de Interés Cultural, como así se
le planteó también a la consejera.

Valdemorillo aprueba su Plan Estratégico de Turismo para fijar directrices y transformarse en un
destino de especial interés
Durante el pleno del Ayuntamiento celebrado el 21 de abril, se
debatió en torno al Plan Estratégico
de Turismo de Valdemorillo, “el primero de estas características que se
presenta en este Ayuntamiento”, tal
como subrayó la concejal de Educación y Cultura, que asumiendo igualmente la competencia en esta

materia insistió en la importancia de
los cuatro ejes que vertebran el citado plan: el eje de transición ecológica, la eficiencia energética, la
transición digital, y la competitividad.
Con una previsión de desarrollo
del citado Plan durante los próximos
tres años, quedaron fijadas, aunque
sin el respaldo de la oposición, las
directrices que, como remarcó a su
vez el primer edil, “trazan la estrategia a seguir para que Valdemorillo
sea un destino turístico de interior
de gran interés para todos”.
El regidor, Santiago Villena,
puso en valor “el impacto positivo
que su desarrollo va a tener para
dar máxima visibilidad a esta población y lograr su consolidación
como destino que ofrece un patrimonio por descubrir en el que la
singularidad del pasado industrial
de este municipio suma uno sus
atractivos más especiales”.
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Villanueva del Pardillo
estrena parque canino
con zona agility

E

Compromiso cumplido del equipo de Gobierno en materia de seguridad

Ya está operativo el puesto de la Guardia
Civil en las dependencias de Policía Local

D

esde el pasado 18 de abril
está operativo el puesto de
Guardia Civil en las dependencias de Policía Local, para denuncias u otro tipo de trámites, en
horario de 8.00 a 14.00 horas de
lunes a domingo, ambos incluidos.
Además de presencial, se incorpora un nuevo sistema para trámites no urgentes con cita previa. Es
un servicio de administración electrónica que permite al ciudadano
solicitar una cita para interponer
una denuncia penal o administra-

tiva o realizar cualquier otro trámite no urgente en el Puesto de la
Guardia Civil.
Los objetivos son mejorar la calidad del servicio reduciendo los
tiempos de espera, agilizar la realización de los trámites, realizar una
gestión más eficiente, evitar aglomeraciones y garantizar las mejores prácticas higiénico-sanitarias.
Las citas se pueden solicitar a través de
Internet en www.guardiacivil.es por teléfono, o en las dependencias de Policía Local.

l pasado 20 de abril 2022
quedó inaugurado el nuevo
parque canino con zona agility,
situado en calle Félix de la Cruz esquina calle Río Duero. Una necesidad
muy demanda por los vecinos de Villanueva del Pardillo y que en esta legislatura se hace realidad.
En el acto de inauguración que
contó con la asistencia del alcalde,
Eduardo Fernández, y concejales del
equipo de Gobierno, se pudo disfrutar
de una exhibición de guías caninos, a
cargo de la Policía Local.

El Ayuntamiento comienza las obras de mejora
del Punto Limpio municipal que no disponía
de luz ni de abastecimiento de agua

E

l Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo ha iniciado las obras para
la mejora del Punto Limpio municipal, con el objetivo de utilizar fuentes naturales renovables para desarrollar la
actividad con un mínimo impacto ecológico
en el entorno, y para garantizar el abastecimiento de agua en dicha instalación.
Hasta la fecha Villanueva del Pardillo
contaba con un punto limpio que no disponía de luz ni de abastecimiento de agua.
Un aspecto que ponía frenos al reciclaje y
a la seguridad de los trabajadores y veci-

Esfuerzo municipal para mejorar de una forma óptima y planificada el servicio de recogida de residuos

Nuevo Punto Limpio de proximidad para acercar el
reciclaje a los vecinos

E

l Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha instalado un punto limpio de
proximidad para facilitar y acercar el reciclaje al mayor número
de hogares del municipio.
Este Punto Limpio de Proximidad
contiene uno de los contenedores
más revolucionarios en materia de
reciclaje, ya que se trata de un mo-

delo compartimentado que permite
al usuario poder hacer una separación efectiva de los residuos.
Se ha ubicado en la avenida
Juan Carlos I en confluencia con
la calle Río Manzanares.
El principal objetivo de esta
instalación es acercar al reciclaje
de objetos y residuos de pequeño
tamaño sin necesidad de despla-

zarse a las instalaciones del
Punto Limpio.
Según explicó Raúl Jiménez,
concejal Delegado: “esta instalación supone un nuevo hito en
nuestro servicio de recogida de
residuos, siendo nuestro municipio uno de los pioneros en la
instalación de estos Puntos Limpios de Proximidad.”

nos que acudían.
Por ello, se transformará en una instalación
autosuficiente energéticamente con la instalación de 25 módulos fotovoltaicos, que
cubrirán las necesidades energéticas tanto
diurnas como nocturnas gracias a unas baterías que almacenarán el excedente de
energía.
Además, con estas actuaciones se garantiza un mejor servicio a los ciudadanos,
así como una notable mejora en las condiciones de trabajo de los operarios que
desarrollan en él su actividad.
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Sevilla la Nueva dedica una
Comienzan las obras en el casco urbano fase III en escultura de Antonio Soler al
recuerdo de los mayores fallecidos
las calles Colón, Estrella, Primavera y Cervantes
por causa del Covid-19
n los primeros días de abril han dado coImportante esfuerzo municipal para la mejora de la accesibilidad con una
inversión 451.419,81 euros

mienzo las obras para la remodelación en el
Casco Urbano en su fase III. Estos trabajos
abordan la mejora de accesibilidad en las
calles Colón, Primavera, Estrella y Cervantes -parcialmente-, con una inversión municipal de
451.419,81 euros.
Los trabajos previstos incluyen mejora del acerado y los pavimentos, así como la renovación del
alumbrado público. Se abordará también el soterramiento de los servicios aéreos, mejorando la estética urbana y revalorizando este entorno residencial.
Todo ello, instalando nueva señalización vertical y
horizontal, y nueva red de saneamiento para la recogida superficial de las aguas pluviales.
El plazo estimado de obras es de seis meses, incluyendo la demolición de aceras, pavimentos asfálticos y levantado de bordillos.

También es un homenaje a los sanitarios que lucharon
contra la pandemia

E

l día 7 de abril, se
celebró en Sevilla la
Nueva un acto muy
emotivo, con motivo de la
inauguración en la Plaza de
Sevilla, de la escultura de
un árbol tallado, obra del

Dieciséis jóvenes del IES
compartieron unas jornadas
con Policía Local para
mejorar su formación

E

ste programa, con estatus de actividad extraescolar, tiene como fin acercar el sistema educativo y el mundo laboral,
facilitando mediante estancias educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor
preparados para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias.

escultor Antonio Soler en
homenaje a los mayores de
la localidad que fallecieron
víctimas del Covid-19 y a
todos los sanitarios que lucharon aquellos días contra
la pandemia.
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El Ayuntamiento de Villamanta ofrece ayudas para afrontar la obligación del
mantenimiento de la vivienda habitual

l Ayuntamiento de Videstina
llamanta
150.000 euros a ayudas municipales para afrontar
las obligaciones derivadas del
mantenimiento de la vivienda
habitual de sus vecinos. Por
ello, pone a disposición de
todos los vecinos dos líneas
de ayudas para propietarios
de vivienda habitual y para titulares de arrendamientos de
vivienda como domicilio habitual.
Los requisitos para el acceso a la línea general de
ayudas son: estar empadronado en Villamanta el titular
de la vivienda con un año

ZARZALEJO

E
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de antigüedad, 1 de enero
de 2021; estar al corriente
de pago de obligaciones tributarias y fiscales con el
Ayuntamiento de Villamanta; que el solicitante o
integrantes de su unidad de
convivencia no sean titulares de otra vivienda que obtenga la subvención; y que
se destine la ayuda a cualquier gasto de mantenimiento de la vivienda
habitual.
Respecto a la línea para titulares de arrendamiento vivienda domicilio habitual, los
requisitos son: que el titular
del contrato de arrenda-

miento esté empadronado en
Villamanta con un año de antigüedad, 01/01/2021 y la vivienda tenga la consideración
de domicilio habitual; que el
solicitante o integrantes de su
unidad de convivencia no
sean titulares de otra vivienda ubicada en Villamanta; tener repercutidos los
gastos del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana de la vivienda que
sea objeto del arrendamiento
que sea el domicilio habitual;
y estar al corriente de pago
de obligaciones tributarias y
fiscales con el Ayuntamiento
de Villamanta.

Finaliza el soterramiento de contenedores para residuos sólidos urbanos en
tres zonas del centro de Zarzalejo

ste mes de abril han finalizado
en Zarzalejo, las obras para el
soterramiento de cuatro islas
para residuos sólidos y envases, introduciendo sobre las aceras elementos de mobiliario urbano más
modernos, menos invasivos y más
respetuosos con el medio ambiente.
Para acometer esta actuación, la Comunidad de Madrid ha destinado
250.000 euros del Programa de Inversión Regional 2016-2019, de un
presupuesto total para estas anualidades que supera los dos millones.
El pasado 21 de abril, el viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez,
visitó las nuevas instalaciones, precisando que estas cuentan con entre
cuatro y diez contenedores por isla,
quedando sobre rasante solamente
los buzones por los cuales se introducen los desechos.
“En total, se han instalado 17 depósitos para orgánico y nueve para en-

vases en varias zonas de la localidad:
la Glorieta de las Eras; la avenida de
la Estación a la altura de los números
79 y 63 (junto a la Casa de la Cultura); y el cruce de la Avenida de la
Estación con la calle Zarzal. De este
modo, solo se mantienen en el exterior los de recogida de papel y cartón,
ropa y calzado y de aceite usado”,
destacó Sánchez.
Zarzalejo cuenta, además, con
otras obras ya ejecutadas gracias a
este Programa como la ampliación de
la calle Mirador del Guijo, el cubrimiento de la pista deportiva municipal y la construcción de nuevos
vestuarios. Igualmente, está ahora
mismo en ejecución la urbanización
del entorno de la estación, adecuando varias vías de esta zona, y se
encuentra en tramitación la mejora
de otras tres en el centro urbano.
La Comunidad de Madrid ha aumentado un 28% el presupuesto reservado a esta localidad para el periodo

2022-2026, alcanzando los 2,5 millones de euros, lo que supone una
cuantía de casi 600.000 euros más
respecto al PIR anterior.
“Con ello cumplimos el compromiso
de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de

mantener total colaboración con los
ayuntamientos en la prestación integral
y adecuada de los servicios de competencia local y garantizar los principios
de solidaridad y reequilibrio intermunicipal”, aseguró el viceconsejero.
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Ambicioso plan municipal de mejora de
infraestructuras deportivas de la localidad

l Ayuntamiento de Villaviciosa continúa con su plan de renovación de las
instalaciones deportivas. En el mes de
abril se ha sustituido el marcador del polideportivo Chema Martínez. A esta actuación le
seguirá el sistema automatizado para el plegado y desplegado de las canastas laterales.
Además, en los campos de fútbol también se
instalará el segundo marcador electrónico.

Por otro lado, avanzan las obras del nuevo
campus de La Liga. El alcalde, Raúl Martín
Galán, ha visitado las obras de este campus
que incluye residencias y un "complejo educacional", y que estará terminado y operativo en
2022. Este proyecto permitirá acoger todo tipo
de proyectos deportivos y formativos, tanto
nacionales como internacionales, en un único
espacio.

Semana del libro solidaria

Villaviciosa de Odón celebró un mercadillo
de intercambio de alimentos por libros

L

a Semana del Libro ha tenido
su lado solidario en Villaviciosa,
con la celebración de un mercadillo de intercambio de alimentos
por libros, durante los días 22 y 23 de
abril, en el Coliseo de la Cultura.
A cambio de un alimento no perecedero o productos de higiene personal y
de limpieza y pañales, los participantes
han podido elegir entre los libros cedidos de la biblioteca municipal.

El Ayuntamiento abre una Consulta Ciudadana
sobre actuaciones para la rehabilitación
sostenible de ediﬁcios de titularidad pública

E

l Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón ha abierto una Consulta Pública para conocer las preferencias
de los ciudadanos respecto a posibles actuaciones para la rehabilitación sostenible
de edificios de titularidad pública en la localidad. Este proceso participativo se mantendrá vigente desde el 22 de abril al 20 de
mayo.
La participación ciudadana permitirá conocer las necesidades e inquietudes de los
vecinos para la modernización de los edificios públicos cumpliendo con los principios
de descarbonización y transición ecológica,
es decir, lograr edificios energéticamente

VILLAMANTILLA

L

eficientes. Todo ello tendrá consecuencias
añadidas como la mejora de su accesibilidad y de los servicios.
El conocimiento de los datos resultantes
de esta consulta pública es de vital importancia para la consecución de las ayudas
del Programa de Impulso a la Rehabilitación
de Edificios Públicos (PIREP) de los nuevos
Fondos Europeos enmarcados en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
con un gran impacto a nivel municipal.
El formulario se encuentra alojado en la
web municipal:
• www.aytovillaviciosadeodon.es

El alcalde, Raúl Martín Galán, y la
concejal de Servicios Sociales, Noelia
Álvarez, se acercaron al mercado
para agradecer a los voluntarios de
servicios sociales su colaboración en
esta iniciativa. También asistieron la
bibliotecaria municipal, Teresa Sorozábal, y la coordinadora de Servicios
sociales, Teresa Morán.
Los productos recogidos se entregarán al Centro Municipal de Alimentos.

La feria-exposición de coches clásicos de
Villaviciosa de Odón cumple 17 años

L

a feria-exposición de coches
clásicos y antiguos de Villaviciosa de Odón cumple diecisiete
años. Se trata de un evento histórico y
referente en la región. Este aniversario

ha tenido carácter solidario y por ello,
durante toda la mañana de la feria, se
estuvieron recogiendo productos no
perecederos destinados al Centro Municipal de Alimentos de la localidad.

Díaz Ayuso anuncia en Villamantilla la extensión a 41 municipios del servicio de
oficina bancaria móvil

“Luchar contra la despoblación es más que un lema que se pone de moda”

a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este 25 de abril, un protocolo
con Caixabank para extender el servicio de
oficina bancaria móvil a 41 municipios de la
región, ofreciendo asistencia financiera presencial y personalizada a más de 62.000 vecinos. “Luchar contra la despoblación no es
solo un lema que se pone de moda según
las circunstancias. Este es un reto que tenemos que afrontar siempre entre todos y
que va en la línea que da sentido a nuestro
gobierno, el de la libertad”, ha señalado.
En colaboración con esta entidad que ha
puesto en marcha los ofimóviles, el Gobierno regional ha conseguido llevar esta

iniciativa a poblaciones de entre 1.000 y
5.000 habitantes que carecían de una sucursal o de un cajero.
Como ha explicado la presidenta, esta
oficina es “fundamental”, especialmente
para los más mayores, para solucionar uno
de los muchos problemas que tienen los vecinos de Madrid y de pequeños municipios
de toda España cuando viven más alejados
de las grandes urbes.
En función de la demanda, el autobús realiza estas rutas entre una y cuatro veces
al mes, con recorridos diarios diferentes, estando operativo en horario de 08:00 a
17:15 horas, de lunes a jueves y los viernes
desde las 08:00 hasta las 14:30 horas.
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Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte se unen para crear
un área metropolitana inteligente impulsando la transformación digital

L

Con el objetivo de impulsar la zona oeste como un polo de atracción de innovación y desarrollo con la iniciativa Madrid Oeste Tecnológico (MOT)

os Ayuntamientos de Las
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte
se han unido para lanzar Madrid Oeste
Tecnológico (MOT) una iniciativa de
colaboración público-privada para
hacer del Oeste de la Comunidad de
Madrid un polo de atracción de innovación y desarrollo tecnológico. Se
trata de una alianza estratégica para
posicionar el Oeste en la vanguardia
tecnológica, liderar el crecimiento sostenible e inteligente y la transformación digital del Corredor del Oeste de
la mano del ecosistema empresarial,
universitario, investigador, escuelas de
negocios y asociaciones.
Los alcaldes de los cuatro municipios: José de la Uz, de Las Rozas; Susana Pérez Quislant, de Pozuelo de
Alarcón; José Luis Álvarez Ustarroz,
de Majadahonda; y Javier Úbeda, de
Boadilla del Monte, han llegado a un
acuerdo para desarrollar un protocolo
de actuación que impulse Madrid
Oeste Tecnológico. Una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid.
Los 4 municipios se encuentran en
el top 10 con más renta per cápita de
España, juntos suman más de 35.000
empresas, además de nueve campus
universitarios públicos y privados,
300.000 habitantes.
“El Oeste tiene la oportunidad de
poner en valor las grandes ventajas
competitivas con las que contamos en

nuestra área de influencia y el
enorme potencial económico de nuestros respectivos municipios para convertirnos en un referente en materia
de innovación y desarrollo, atraer inversiones y oportunidades para nuestros vecinos y mejorar la calidad de
vida de nuestras ciudades”, apuntan
los regidores.
“Smart Metropolitan Area”
Madrid Oeste Tecnológico permitirá
crear la Smart Metropolitan Area del
Oeste para el desarrollo colaborativo

El amianto, un enemigo desconocido

de infraestructuras y soluciones basadas en las tecnologías de la información que permitan acelerar la
transformación digital e inteligente de
los municipios para mejorar la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de vida de los
municipios que conforman MOT.
Madrid Oeste Tecnológico actuará
como laboratorio de innovación y plataforma de intercambio de conocimientos y oportunidades de desarrollo
para el Oeste, y garantizará a los municipios el acceso a proyectos de inte-

Los ayuntamientos tendrán que presentar un censo de amianto en sus infraestructuras)

E

l Amianto, también llamado Asbesto, es un mineral natural fibroso y lo suficientemente
flexible como para separar y entrelazar formando tejidos. Además, soporta altas temperaturas, es resistente
a la fricción y practicamente inalterable. El uso del amianto ya se documentó en el antiguo Egipto y en la
Grecia Clásica.
Debido a sus excelentes propiedades, el amianto ha sido usado en gran
variedad de productos, principalmente
materiales de construcción (para recubrimiento de tejados, depósitos y tuberías de agua, placas de fachadas y
otros productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague y frenos de automóviles y
ascensores) y materias textiles termo-

rresistentes, revestimientos, etc. Se
han definido más de 3.000 usos en diversos materiales. En España el principal fabricante ha sido Uralita.
Sin embargo, el amianto representa un gravísimo peligro para la
salud. La inhalación de fibras de
amianto produce a medio y largo
plazo varias afecciones pulmonares
graves. Las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el asbesto/amianto
provocan asbestosis y cáncer (mesotelioma pleural) con una elevada
mortalidad desde 1906.
Debido a que las consecuencias de
la exposición al amianto pueden tardar décadas en surgir, se cree que al
menos 100.000 personas al año mueren en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con la exposición
al asbesto según la OMS.
En España está prohibida la instalación de materiales con amianto
desde el año 2002, aunque hoy en
día en algunos países en vías de desarrollo se continúa utilizando. Sólamente es obligatoria la retirada del
amianto en caso de que el material
esté al final de su vida útil (unos 2030 años desde su instalación).
Los ayuntamientos tendrán que
presentar un censo de amianto
en sus infraestructuras

Actualmente, con la nueva Ley de Residuos, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un
censo del amianto existente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá
estar gestionada en 2028, a más tardar.
Tanto el censo como el calendario,
que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias,

rés y ayudas tanto a nivel nacional
como europeo e internacional del
Oeste para lograr estos objetivos.
El protocolo acordado por los cuatro alcaldes establece una serie de
objetivos para el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de seminarios, workshops y talleres para
poner en valor el territorio; lo que
permitirá aumentar la capacidad de
innovación y desarrollo tecnológico de
las empresas, su productividad y competitividad, aunando esfuerzos, recursos y conocimientos.

medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas,
las cuales “deberán inspeccionar para
verificar, respectivamente, que se han
retirado y enviado a un gestor autorizado”, reza en el texto.
Por lo tanto, parece que por fin se
va a comenzar a abordar el amianto
como un importante riesgo para la
salud que ha sido ignorado durante
demasiadas décadas.
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l astro rey aparece somnoliento
a nuestra derecha, tiñendo de
un rojo claro las pocas nubes
que misteriosamente parecen deshilacharse poco a poco, cual algodón de
azúcar devorado por críos en alguna
feria. Por delante podemos apreci

cómo el vehículo engulle la carretera
kilómetro a kilómetro dejando a nuestra espalda la gran ciudad y acercándonos raudos a nuestra imponente y
magnífica Sierra Madrileña.
Tras casi 50 kilómetros llegamos a
nuestro destino, en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el valle del río Guadarrama y a
los pies de nuestra Sierra. Hoy hemos
venido a visitar, Moralzarzal.
Estamos en un municipio que, como
tantos otros de Madrid, fue repoblado
por pastores segovianos tras la Reconquista. Parece ser que, en sus inicios,
el nombre del pueblo fue Fuente del
Moral y que existía otro núcleo urbano
próximo denominado Zarzal. Con el
paso del tiempo ambos se fusionaron
y de ahí el nombre actual de Moralzarzal. Como tantos de la zona, el lugar
aparece nombrado en el Libro de la
Montería, escrito en el siglo XIV du-
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Madrid por descubrir
Luis Molina Aguirre

Moralzarzal, sendas, granito y agua

rante el reinado de Alfonso XI, Rey de
Castilla y León. No obstante, no fue
hasta el reinado de Felipe IV, concretamente en el año 1636, cuando el
municipio se convirtió en villa al separarse del Real del Manzanares. Como
dato a destacar hay que mencionar
que, al encontrarse Moralzarzal en
zona granítica, muchos de sus habitantes se dedicaron a extraer dicha
piedra de las canteras que existían,
siendo ésta, además de la ganadería,
una de las principales fuentes de ingresos del municipio.
Aparcamos, como de costumbre, en
las proximidades del Ayuntamiento,
centro neurálgico de este encantador
municipio. El consistorio se encuentra
en la plaza de la Constitución perfectamente integrado con el resto de los
edificios adyacentes. La fachada está
realizada a base de piedra de granito
irregular, destacando sobre el conjunto

la torre del reloj. En el año 1886, Salvador Sánchez Frascuelo, matador de
toros, donó al pueblo el reloj, razón de
la denominación popular que ostenta

de Frascuelo. La plaza en sí es una perfecta simbiosis entre el pasado y el
presente, de ahí que podamos encontrar una moderna fuente cuyos chorros
de agua surgen del suelo y, un poco
más allá, una fuente cuyo año grabado
en el granito es el de 1888.
Dirigimos nuestros pasos hacia la
calle de la Iglesia, disfrutando del sol
que ya se encuentra alto y dejándonos
embriagar del dulce néctar de las florecillas silvestres que la ligera brisa
trae hasta nosotros. Llegamos, así, a
la Iglesia de San Miguel Arcángel, una
bonita construcción en granito con tejados de teja roja y torre con campa-
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nario, que fue levantada a finales del
S. XVI principios del XVII, pero restaurada magistralmente no hace mucho
tiempo. Sin duda, su jardincillo frontal
invita a la meditación y al recogimiento. En su interior destaca la pila
bautismal del Siglo XVI.
Salimos de la iglesia para, a nuestra
derecha y a poca distancia, llegar a
otro punto de obligada visita, la
Fuente de los Cuatro Caños. En realidad, se trata de dos fuentes, una del
año 1885 y la otra de 1817, como
rezan sus respectivas inscripciones
sobre el duro y sempiterno granito.
Sin duda, vestigio impertérrito de la
importancia de ambos en nuestra comunidad; el granito y el agua.
El tiempo pasa y debemos avanzar.
Dirigimos, pues, nuestro rumbo hacia
otro lugar que no se debe dejar de visitar, el Parque de la Tejera, situado a
no mucha distancia de donde nos encontramos. Se trata de un lugar que
se halla al mismo pie de la montaña y
que cuenta con merenderos, zonas infantiles, múltiple vegetación y, además, con una curiosa y coqueta
construcción, concretamente la Ermita
de San Cristóbal. Este es un edificio
relativamente moderno pero que no
pasa desapercibido para el visitante.
Llega el momento de regresar a la
gran ciudad y lo hacemos desandando
el camino recorrido, entre edificios de

granito y como fondo perfecto nuestra
sierra de Guadarrama. Nos dejamos
en el tintero muchas cosas que ver y
hacer aquí, somos conscientes de ello.
Sin embargo, no queremos dejar
pasar la ocasión y recomendar a
aquellos amantes del senderismo la
subida al monte Matarrubia en cuya
cumbre se encuentra el antiguo poste
de telégrafo. Múltiples rutas y senderos salen de este bello y tranquilo municipio, perfecta expresión de nuestros
muchos y variados pueblos de la Sierra Madrileña.

Luis Molina Aguirre, escritor
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adrid pertenece, sin duda, a
esa élite de ciudades excepcionales y magníficas en las
se puede encontrar prácticamente todo
lo que uno pueda imaginar. Desde el kilómetro cero, a callejuelas estrechas que
antaño recorrieron bandoleros, rascacielos inclinados, estanques, palacios, basílicas, fachadas con placas de ilustres
personajes, fuentes de míticas deidades,
museos fabulosos, hoteles emblemáticos… Y, en pleno corazón de la capital,
en la Plaza de las Cortes número 7, y enfilando la carrera de San Jerónimo, se levanta majestuoso uno de esos hoteles
emblemáticos que ya forman parte de la
historia de la ciudad, el hotel Westin Palace, tradicionalmente conocido como
Hotel Palace.
El Hotel Palace fue construido como
una sugerencia especial del rey Alfonso
XIII al belga George Marquet, empresario hostelero, siendo erigido en quince
meses, y abriendo sus puertas el 12 de
septiembre de 1912. En aquel momento
llegó a ser el hotel más grande de Europa y, también, uno de los más novedosos, ya que incorporó teléfonos e
inodoros en cada habitación. Sin duda,
todo un lujo para la época.
Este emblemático hotel, ha atravesado momentos muy diferentes a lo
largo de su centenaria historia. Durante
la Guerra Civil española llegó a convertirse en un hospital militar, pero tam-

Sabor a Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias

La mejor cocina tradicional china
se aloja en el Hotel Palace

bién, ha sido testigo de incontables fiestas en sus salones de baile y de jazz. ¡Si
estas paredes pudieran hablar!
Hoy, en su planta baja, podemos
disfrutar de un lugar singular donde
degustar una de las mejores cocinas

tradicionales chinas de la capital, el
restaurante Asia Gallery Madrid. Atravesar el umbral de este exótico lugar,
implica dejarse envolver por la magia
de una cuidada decoración que nos
traslada a la China de los años 20. La
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madera lacada, los delicados dibujos
estampados sobre telas de seda, los
faroles de papel y las bellas bomboneras de porcelana, le dan un toque acogedor, preparándonos para disfrutar de
su cocina, en la que priman platos de
tradición cantonesa y pekinesa.
Asia Gallery ofrece dos menús de degustación diferentes, y una carta que rebosa delicias como la ensalada de pato
crujiente, el mushi de langostinos, o el
dumpling de pato con boletus y foiegras,
entre sus entrantes. En la sección de mariscos, el langostino y curri rojo, la lubina
al vapor con jengibre y chalotas, y el bacalao negro al horno marinado en miso,
son algunos de sus imprescindibles.
Además de arroz perfumado y distintos tipos de tallarines, he de señalar que
cocinan con especial destreza los platos
de carnes y aves. Merece la pena degustar el pollo con limón y frutas exóticas,
la codorniz marinada y salteada en chili,
el pato asado estilo cantonés, el magret
de pato en salsa de ciruela, y el auténtico pato lacado estilo Pekín que sirven
con crepes, puerro y pepino. Y para
completar la carta, una amplia selección
de vinos nacionales e internacionales.
Asia Gallery lleva quince años deleitando los paladares más exóticos. Espero
que siga escribiendo su historia junto al
centenario Hotel Palace que lo alberga.

Borja Gutiérrez Iglesias
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a paradoja de ser un ciudadano
más europeo no puede dejar
vacío e inane de contenido a las
obligaciones que históricamente nos han
hecho sobrevivir otrora; hoy no es suficiente aval. Revenidos de dos grandes
guerras que asolaron el viejo continente,
nace un esperpento mordaz en el escenario económico actual.
La oligarquía internacional que no
se ve pero se siente, acaba de dejar
paso a la Soviética. Una masa crítica
de dinero esparcida entre las balas de
una guerra que no ha sorprendido a
nadie. Ahora parece falazmente que
todos la esperábamos.
Mucho me temo que esto no tiene
pinta de amainar. Una clase política europea desaliñada, sacudida de la más
voraz indiferencia, hace oídos sordos a
la llamada de un país hermano que irónicamente llama al timbre de su puerta.
En la frontera, las garras de un comunismo invasor que, -cual elefante-,
invade a un pueblo tranquilo que acaba
de caer en la más terrible de sus pesadillas en pleno Siglo XI.
Su despertar en la cacería comu-

V

oy a tratar de dar mi punto de vista
como veterinaria y sanitaria, sobre
por qué debemos vacunar a nuestros animales de rabia, independientemente de la comunidad autónoma donde
residamos. ¿Y por qué digo esto? Porque
curiosamente, vacunar de la rabia en España es obligatorio o no, dependiendo de
dónde vivamos. Por ejemplo, si vivo en
Madrid es obligatorio y si vivo en Galicia
no. Incongruencias del ser humano…
La rabia es una zoonosis mortal y eso
quiere decir que se transmite al hombre y
le mata, y te puedes morir en La Coruña y
en Madrid. Suerte que en España no hay
rabia desde 1978, pero sí que de vez en
cuando, leemos algún caso de rabia aislado
en España, importado de algún país vecino
como Marruecos. Ufff… !Qué miedito!
Para evitar que exista rabia en un país,
debería establecerse la obligatoriedad de la
vacunación masiva en perros, gatos y hurones (que son sus principales reservorios).
Pero, ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo
a nivel mundial, si en España hay comunidades autónomas donde no es obligatoria
la vacuna de rabia? Así va el mundo…
El ser humano tan listo, tan inteligente,
tan superior al resto de seres de la naturaleza, siempre pensando en riquezas, pe-
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Cuestión de responsabilidad
Fernando Fanego

Del este al oeste de Europa
pasando por Marruecos

nista encarnado en un Putin “stalinado” que, -como lobo herido-, no
deja parpadear a una OTAN trémula e
indecisa en el ejercicio de sus funciones, conllevando al renacimiento de
una nueva etapa de guerra fría (gélida) de misiles y cohetes que esperemos no ver nunca y que finalmente
sean de artificio celebrando su final.
Lo que sí tenemos claro es que acabamos de aprender una cosa más en la
historia de Europa: seguimos siendo primates, o mejor dicho, primos. Nos negamos a estudiar y asumir nuestro papel
de “peleles”. La maquinaria de una economía mundial sumergida en llantos y
dolor, busca a las plañideras de una ciu-

dadanía europea desconfiada y egoísta.
A la izquierda del mapamundi, un Tío
Sam que se constipa cada dos por tres
por dejar la puerta abierta a los orcos
que manejan la espita del avance imperialista, devastador y globalista que maneja la energía y materias primas, hace
temblar a cualquiera (precisamente de
frío). Ya no nos funciona ni la caldera.
Frente a esto, un comunismo expansionista que no ha cambiado en casi 100
años de vestuario y careta, irrumpe en
una Europa hasta ahora dividida y de
pandereta, por lo menos en idiomas y
cultura: esa que tanto nos hace falta
que aprendan los más jóvenes.
Esta situación ha despertado a los

Mundo animal

Soledad Sánchez Higuera

La rabia letal

tróleo, territorios…y luego viene cualquier
virus y nos produce una debacle mundial.
En Africa y Asia mueren miles de personas de rabia al año (sobre todo niños). El
99% de los casos en humanos son producidos por la mordedura de perros. La infección se produce por el mordisco o por

contacto directo de las secreciones sobre
mucosas o heridas.
Cada país tiene sus normas y sus protocolos. No son los mismos para países
libres de rabia o países que tengan
casos de rabia. Para viajar a países sin
riesgo de rabia se puede viajar con una
edad mínima de 15 semanas, vacunados
de rabia con 3 meses y esperando 21
días para crear la tasa de inmunidad. Y,
¿Qué ocurriría si un animal quiere entrar
en España procedente de un país con
casos de rabia? Pues la edad mínima del
animal tiene que ser de 7 meses y portar
un test serológico de anticuerpos de
rabia de un laboratorio autorizado. Los
test de anticuerpos se hacen un mes
posterior a la vacunación de rabia y la
entrada solo se autoriza 3 meses después de la fecha de extracción de san-
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peores traficantes y mafiosos estados
que cual sabandijas negocian con el
calor y la luz de mi casa.
…y mientras tanto, el “Señor que vive
en La Moncloa”, -supuestamente garante de nuestra paupérrima situación-,
acaba de firmar el contrato de arrendamiento con derecho a compra de su Palacio. Ahora nos encanta viajar (en globo
o en Falcon) a Marruecos para solucionar “un nosequé” y comer cuscús con
nuestra vejada bandera puesta del
revés; total qué más nos da.
Vive Dios que a mi ya me pilla entradito en años y posiblemente no pueda
volver a ver florecer al país que amo,
pero hasta la última gota de mi sangre,
hecha verbo y palabra, no dejaré de quejarme de quienes tienen la obligación de
cuidarnos (que para eso les pagamos).
Me veo en breve hablando árabe y
presentando concurso voluntario de mi
hogar. Salud para todos y nos vemos
en el Mercantil.

Fernando Fanego Castillo,
Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil
y Seguro del ICAM

gre. España no concede excepciones en
este protocolo o sí….
Ucrania es un país con casos de rabia, ya
tenemos otra vez el lio montado…. Y ¿Qué
hacemos? Pues crear un nuevo protocolo.
Yo he atendido ya varios perros de Ucrania,
algunos vacunados en Ucrania y revacunados en Polonia, y a estos perros se les desparasita correctamente y se les extrae
sangre para laboratorio autorizado en Granada. Estos animales permanecen en cuarentena mínimo 3 meses. Y también he
tenido casos que venían sin vacunar y a
estos perrillos se les desparasita, se vacunan y en un mes se extrae la sangre para
el laboratorio. Estos permanecen en cuarentena igualmente. Todos estos perros
están controlados en todo momento.
En la actualidad hay un objetivo a cumplir por parte de los países, y es que estemos libres de rabia para el 2030. Ayudemos
para que se puedan cumplir estos objetivos.
Vacuna a tu perro, gato y hurón frente
a la rabia porque cada pequeña acción individual ayuda a una causa común que nos
beneficia a todos. Es una zoonosis letal.

Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV
Colmillos y Garras (Valdemorillo)
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MOTOR | Máximo provecho a la eficiencia de sus vehículos Electric Hybrid

XI Eco Ruta Toyota Kobe Motor

E

l pasado 23 de abril tuvo lugar
una nueva edición de la Eco
Ruta que el concesionario madrileño de Toyota realiza para
que sus clientes y amigos puedas
sacar el máximo provecho a la eficiencia de sus vehículos Electric Hybrid.
La ruta de 135 kilómetros por la
zona noroeste de la Comunidad de
Madrid está limitada a 20 vehículos
para así asegurar que el evento sea un
éxito, destacando este año 3 categorías, dependiendo del motor de cada
vehículo. Categoría 120 para los más
pequeños, 180 para los Toyota CHR y
Corolla más potentes, y 220 para los
Rav 4, tanto en versión 4x2 como 4x4.
Además, Kobe Motor puso a disposición de sus clientes el novedoso
Yaris Cross en su versión adventure
4x4 y el Yaris, vehículo que fue coche
del año en España en 2021.
La prueba comenzaba con el llenado de depósito, verificaciones técnicas, entrega de rutómetro y un
desayuno para “cargar pilas” de cara
a los kilómetros que vendrían más
adelante.
El tiempo máximo para recorrer
los kilómetros marcados hacía que
nadie se pudiera entretener y la
concentración de seguir bien el rutómetro hizo que la mañana fuera
de lo más entretenida.
El repostaje final, un agradable
“picoteo” mientras se preparaban
las clasificaciones y algo de tiempo
para contar las anécdotas dieron
paso al reconocimiento de los más
“eficientes” del día.
Como datos a tener en cuenta, la

media de consumo de todos los participantes que terminaron el recorrido (19 vehículos) fue de tan solo
3, 41 litros / 100 kms.
Ganadores
Ganadores categoría 120:
• Antonio y Enrique - Toyota Corolla,
consumo: 2,54 litros / 100 kms;
Ganadores categoría 180:

• Manuel y Alonso - Toyota Corolla,
consumo: 2,86 litros / 100 kms; y
Ganadores categoría 220:
• Carlos y África - Toyota Corolla, consumo: 2,93 litros / 100 kms.
• Mención especial para los consumos obtenidos en dos vehículos especiales: Yaris 120 Electric Hybrid:
consumo: 2,81 litros /100 kms; Rav
4 220h Adventure 4x4, consumo:

3,79 litros / 100 kms.
Un nuevo éxito de las Eco Rutas
de Toyota Kobe Motor donde se consigue el objetivo de pasar una mañana divertida y obtener la máxima
eficiencia de los vehículos.
Toyota Kobe Motor quiso agradecer a todos los participantes, al Club
Rav 4 España por su participación, y
a Bridgestone y Tunap por su apoyo.
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n España, a diferencia del
resto de países de nuestro
entorno, la forma de ahorrar
y garantizar una jubilación o mejor
dicho menos gastos cuando pasemos a cobrar una pensión, que es
siempre menor a los ingresos que
hemos tenido durante nuestra vida
laboral, ha sido tener una casa en
propiedad. También pensamos en
esta vivienda como una forma de
herencia para nuestros hijos. Esto
provoca que lleguemos a tener, si se
puede, más de un piso en propiedad. En nuestro país más del 80%
de la población jubilada tiene vivienda propia, y como indicamos
esta cifra es muy superior al resto
de países de la Unión Europea. Además, tener una segunda vivienda
está siendo la salvación de muchas
familias en estos momentos de crisis
que alquilan ese inmueble y pueden
llegar a fin de mes con menos dificultades.
Pero este pequeña ayuda que tienen
las familias se ve amenazada, además
de por la okupación, por la “Administración” que pretende limitar el precio
del alquiler. Una medida fallida en otras
capitales europeas, como París y Berlín, y que algunos sectores indican que
es Inconstitucional.
Debido a la nueva ley, que tiene
una moratoria hasta el 30 de junio, los
pequeños propietarios pueden pactar
con sus inquilinos subidas por encima

E

l arte de Cúchares sigue despertando del letargo obligado al que
nos sometió vilmente un bicho
extraño, sacándonos de nuestra rutina taurina tan añorada en estos tiempos. Parece
-Dios quiera-, que el letargo llega a su fin,
con una respuesta realmente positiva.
Este arte de siglos es una insignia más
de nuestra nación. Se fue la Feria de Fallas
y La Magdalena, y entramos en festejos
por toda la geografía española con las figuras actuales prodigándose por todos
estos carteles populares. Después del Domingo de Ramos en el coso venteño, accidentado por el percance del triunfador de
2021, Emilio de Justo, salvó no sin mucho
esfuerzo el sobresaliente Álvaro de la Calle,
a la espera del comienzo de la Feria de
Abril, que esperamos que con un nutrido
puñado de grandes carteles, sea todo un
éxito esta feria sevillana. Suerte para todos
los actuantes.

ENTREVISTA A ROBERTO
DOMÍNGUEZ
Matador de toros y actual apoderado del torero triunfador de las últimas ferias como Valencia, Illescas,
etc. ¿Qué es lo mejor y lo peor de
estar apoderando a una figura del
toreo como Roca Rey?
No sé si tiene algo malo, quizás la responsabilidad y la exigencia de un número
uno que confía en mi opinión y gestión, y
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Tu experto en seguridad
Víctor Valentín Cotobal

Delincuencia económica y limitación
del precio del alquiler
del 2%. Los grandes propietarios no
podrán acordar subidas por encima de
ese umbral. En la práctica, la ley supone que los pequeños propietarios
pueden negociar con sus inquilinos
una subida superior a ese 2% fijado
por el Gobierno. Pero si ambas partes
no llegan a un acuerdo, algo que sucederá habitualmente porque nadie
quiere que su alquiler aumente, el incremento de la renta no podrá ser
mayor a ese 2%. En el caso de aquellos arrendatarios con más de 10 viviendas en propiedad, el acuerdo
entre propietario e inquilino tendrá
que ajustarse a las normas que marca
el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), esto es, no puede subir
más de un 2% ni bajar del 0%. Aunque casi el 85% de los contratos que
existen en España tiene ligada la revisión a la subida del IPC su regulación
mediante Real Decreto supone una inseguridad jurídica ya que no puedes limitar algo que han acordado las
partes por contrato.

Controlar los precios de los alquileres en España es un problema que generará más problemas. Regular la
economía a ese nivel crea un caldo de
cultivo ideal para que las mafias aprovechen el momento y el flujo incesante y regular de “dinero legal” para
realizar sus actividades. Además de
los clásicos delitos contra las personas
que siempre han existido en estos ambientes, como la coacción contra un
inquilino, se pueden generar delitos
más sofisticados como el blanqueo de
capitales. Y, a nivel usuario, va a favorecer la economía sumergida, porque
el precio no puede imponerlo un Gobierno, el precio se regula, como
siempre, por la demanda del mercado.
Y es ahí donde es muy difícil regular
las llamadas zonas “tensionadas” del
alquiler, si el precio aquí es mayor es
por una necesidad que genera el propio mercado, como es la demanda.
Además, limitar el precio puede generar que muchos propietarios no pongan sus casas en el mercado lo que

Cuarto Tercio
César Rodríguez

Arte de Cúchares
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aumentará más aún el precio de la
zona por lo escaso de la oferta, si no
hay viviendas para alquilar las que
estén en renta tendrán un precio
mayor.
En definitiva, se puede reglar el
precio del alquiler por ley, pero es imposible controlar la diferencia económica entre el precio que marca la ley
y el precio “real” de mercado. Y es
precisamente ese dinero, entre lo que
se puede cobrar por el alquiler y lo
que realmente se cobra, el que va a
generar un atractivo delincuencial que
afecta a propietarios y comunidades
de vecinos. Esa diferencia es lo que
conocemos como dinero “B”.
Imponer el precio de los alquileres
en la Comunidad de Madrid se presenta como una medida fracasada,
por la experiencia en otras ciudades,
que favorece la delincuencia económica y fiscal.
La seguridad total no existe, pero
debemos adoptar medidas para ponérselo difícil a los delincuentes.

¿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

sal que ahora, por la verdad de Roca están
volviendo a reconocer.
¿Qué echa de menos de este
mundo de luces?
Posiblemente la pureza, la verdad, la
bohemia de este mundo como decía que
desde los portales, twitter, y redes sociales
intentan volcar su verdad hacia un lado u
otro, incluso la política. Antes también eran
más sonados los triunfos y los fracasos.
DECÁLOGO A ROBERTO DOMÍNGUEZ

la presión de cuando confía en mis criterios… y si las cosas no salen bien… Y lo
mejor, que aunque esta profesión la tengo
muy aprendida siempre estás aprendiendo..
¿Cómo ve al torero de ilusión y
ganas?
Pues, a pesar de que el año pasado fue
una temporada atípica, también fue una
temporada despiadada hacia su persona,

a pesar de ser el torero que más orejas
cortó en plazas de primera segunda y tercera.
¿Cree usted que han sido injustos
los tendidos con el maestro exigiéndole a pesar de que los animales no
respondieran a las expectativas?
No, todo lo contrario, no han sido los
tendidos si no los nuevos informadores de
prensa los que le han negado el pan y la

Una plaza: Madrid
Vestido: Morado y oro
Pasodoble: Cuando suena un pasodoble es porque estás bien y no oyes ni
la música.
Superstición: Lucho contra ello, pero
cualquier cosa que sirva como estímulo
nos sirve que diría Juan Belmonte.
Un compañero: Julio Robles.
Cartel: Juan Belmonte, Gitanillo de Triana,
Curro Puya y Fernando Domínguez.
Un toro: Matador de Victorino Martín.
Ganadería: Victorino Martín, Aldeanueva, Atanasio, Palha, Miura.
Apoderado: Manolo Lozano, sin duda el
mejor del mundo.
Empresario: Manolo Chopera.

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

