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La Sierra de Madrid
vuelve a vivir sus Fiestas

Toda la información y programas de Fiestas en
páginas interiores.
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EDITORIAL

MURIERON CON LAS BOTAS PUESTAS

E

xisten varias maneras de analizar la
crisis de la economía latente en España, pero solo sirve una para explicar por qué el Gobierno aparece siempre
tocando la tecla equivocada. Es la falta de
confianza política de los mercados y de la
sociedad en los dirigentes políticos de la administración y en los que conducen la economía, la que ha generado la dramática
situación en la que nos encontramos. Todo
ello maridado con la dosis de cienciología
política que inyectan los desnutridos, documentalmente hablando, socios de gobierno
podemitas y sus distintas escisiones.
Cualquiera de los milagros económicos
desde Estados Unidos, el de Alemania tras
la segunda guerra mundial, el milagro español en la década de 1960 y tantos otros
que ha habido a lo largo de la historia, se
han basado en un aspecto fundamental:
la creación, impulso y mantenimiento de
una gran clase media.
Esta clase media trabajadora, con su estabilidad económica, su capacidad de gasto
y de ahorro y su esfuerzo por progresar, fomenta que los índices de natalidad aumenten, se active el consumo, la gente pueda
disfrutar de tiempo de ocio y esté mejor
formada e informada, lo que redunda en
una salud más democrática y un control natural de los poderes del Estado.
Pero la clase media no interesa en el fortín comunista. Porque no vive de las subvenciones, porque apuesta por el esfuerzo
personal para la mejora de su condición de
vida, porque vive alejada de la política y

porque, en definitiva, oye pero no escucha
las numerosas soflamas marxistas que nos
intentan inocular diariamente.
Las distintas políticas colectivistas que se
están extendiendo por España, en la búsqueda supuestamente del bien común y la
igualdad, están provocando que paradójicamente se esté consiguiendo el efecto contrario, cada vez más desigualdad y destrucción
acelerada de la clase media, en lo que puede
ser una deriva dramática hacia la polarización
y el enfrentamiento social, como de hecho,
algunos de nuestros políticos anhelan.
Debe ser que quemar contenedores engancha…
Una vez deshecha esa franja socioeconómica en España, la caterva comunista obtendrá
vía libre con apoyo de sus enjundiosos estómagos agradecidos -mediante subvención- para
proceder a completar el ciclo de adoctrinamiento y establecer las normas por las que se
debe regir la vida de cada individuo, no mediante sugerencias como hasta la fecha, se
hará por imposición, coartando definitivamente
la libertad y creando un estado alienado de individuos complacientes viviendo según dicta el
ente superior llamado Estado.
Si fuera por identificación ideológica, estética o moral, esta clase media en peligro
nunca hubiera votado al Sanchismo. Pero lo
votó quizás….mientras el Sanchismo junto
a sus socios podemitas le dice adiós para
siempre a esa franja social, porque esta no
le perdonará que le haya sacado las pocas
cosas que le quedaban. Recordemos a Borges: Solo una cosa no hay. Es el olvido.
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l sistema electoral español
es prácticamente perfecto.
Las elecciones se celebran
sin apenas incidencias, millones de
personas acuden a las urnas, hay
miles vigilando el correcto desarrollo
de la jornada y en dos horas disponemos de resultados prácticamente
definitivos.
Cualquiera vecino con dudas sobre
lo que pasa en su colegio puede asistir al recuento, que en cada mesa
está dirigido por una persona elegida
al azar, con otras dos elegidas de la
misma manera para ayudarle. Además de estar presente un representante de la administración, un
apoderado o interventor de cada partido político puede revisar que los
votos se cuentan correctamente, uno
a uno y a mano, para después llevarse una copia del acta con el recuento. No es posible manipular el
resultado de una mesa, y mucho
menos las elecciones a gran escala.
Simplemente no se puede hacer.
Hay países como Estonia o Reino
Unido donde ya se han celebrado algunas elecciones con la posibilidad
de votar a través de internet. Otros

E

l municipalismo es la expresión de ejercicio político más
bella, más interesante y más
enriquecedora para quienes la ejercen con verdadera vocación de servicio público. Es cercanía en estado
puro, y desde el más absoluto humanismo, implica el conocimiento de la
realidad del prójimo, la empatía hacia
sus problemas, inquietudes y necesidades, y desde el corazón, la razón y
el conocimiento, la búsqueda eficaz
de soluciones que contribuyan a paliar sus problemas, a satisfacer sus
necesidades y dotar a los ciudadanos
de la mayor calidad de vida posible.
La fragmentación del panorama
político español padecido en los últimos años también ha influido, lógicamente, en el ámbito político
municipal. De las últimas elecciones
municipales, celebradas el 26 de
mayo de 2019, surgieron incuantificables gobiernos “Frankenstein”, en-
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Resistencia

Carlos Díaz - Pache

No al voto electrónico
como Estados Unidos o Brasil disponen de máquinas para votación electrónica en los colegios electorales. El
voto telemático permite votar sin
tener que desplazarte, lo cual es una
innegable ventaja. El electrónico no
evita el desplazamiento, pero se supone que agiliza el recuento al hacerse de forma automática.
Sin embargo, hay al menos tres
motivos para oponerse a estos sistemas. En primer lugar, la liturgia: en
un día de elecciones, los electores
participan de un ritual que les recuerda la relevancia de lo que están
haciendo. Planifican el día, acuden a
un colegio electoral donde también
están sus vecinos, preparan su papeleta y la depositan en la urna. Alguna
vez les tocará estar en la mesa, otras
conocerán a amigos o familiares a los
que les ha tocado, o a algunos de los

interventores o apoderados que velan
por el correcto desarrollo de la jornada. Hay sensación de elecciones.
Hay ambiente electoral. El ambiente
de las grandes ocasiones. Votar con
el móvil desde el cuarto de baño se
lleva por delante el respeto a la importancia de la jornada.
En segundo lugar, está la imposibilidad de comprobar la fiabilidad del
recuento. Si los votos los cuenta una
máquina, ¿cómo pueden los interventores de los partidos saber si se han
contado bien? ¿Cómo puede cualquier ciudadano saber si su voto ha
sido contabilizado y si se ha apuntado
en el sentido correcto? La máquina
podría darte un resguardo en un sentido y apuntar otro distinto. Ni liberar
el código fuente del sistema previene
de la duda. ¿Cómo sabemos si ese
código es el que realmente se está

Rayo de Luna
Raquel Cubero Calero

Malos tiempos para el municipalismo
samblados de forma absolutamente
antinatural, entre grupos políticos
que no tenían en común principios ni
valores, solo la mera necesidad de
acceder o bien de aferrarse al poder
del gobierno consistorial. No acertaron en nada aquellos nuevos gurús
de la política o de la comunicación
que vaticinaron las bondades que
acarrearía la nueva amalgama de formaciones políticas y que, según sus
predicciones, traerían consigo diálogo, pluralidad y control responsable
y constructivo de la gestión en los
municipios. No se sabe si erraron por
interés o por desconocimiento, pero

el resultado, tres años después, ha
sido nefasto para muchos ayuntamientos.
La fragmentación forzó a pactos
de gobierno asentados sobre el
apoyo mutuo de formaciones que no
tenían nada en común, ni tan siquiera
lo más básico: velar por el interés de
sus vecinos, por el bien común y por
el desarrollo de sus municipios.
Esta legislatura ha sido pésima
para muchos regidores que han gobernado maniatados, bien por la espada de Damocles impuesta de forma
permanente por sus socios de gobierno, o bien porque el rodillo de la
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ejecutando en las máquinas? La presencialidad, las urnas transparentes y
la posibilidad de asistir a los recuentos alejan cualquier duda.
Y finalmente, no poder comprobar
el recuento lleva a muchos a cuestionar la legitimidad del resultado. Si se
apunta con cierta frecuencia al fallo
informático cuando alguna votación
telemática en el Congreso arroja un
resultado inesperado, la duda sobre
la limpieza de un proceso electoral
con millones de votos afectaría gravemente a la credibilidad y la legitimidad de las instituciones que
derivan de él. No votamos tantas
veces como para que ir a un colegio
electoral cerca de nuestra casa sea
un problema. Hay margen para mejorar el voto por correo, eliminar el
voto rogado, mejorar la información
o los plazos, pero este es uno de los
(pocos) casos en los que la tecnología no mejora un sistema tradicional.
Carlos Díaz-Pache, Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

oposición frente a gobiernos en minoría, ha minado sistemáticamente cada
moción, cada propuesta, simplemente porque sí, sin reparar en el
daño que con ello se pudiera ocasionar a sus pueblos o ciudades. Tres
años perdidos. No está España para
egoísmos, ni resentimientos. Tres
años perdidos, también para aquellos
otros alcaldes que tomaron la postura
de maniatarse a sí mismos, porque
venían a pasar el rato, sin hacer
ruido, buscando solo mantenerse.
Son pocos los municipios que han podido brillar esta legislatura, aunque
haberlos haylos, y en estos casos, el
esfuerzo de sus regidores ha sido ímprobo. Quedan menos de diez meses
para celebrar nuevas elecciones. Veremos si la ciudadanía ha sabido
tomar nota.
Raquel Cubero Calero, periodista
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Balcón con vistas

Alfredo Urdaci

Javier Algarra

El Sanchismo como forma
de Peronismo

Volando voy, volando vengo…

undidos los salarios por la inflación, este verano hemos
gastado un dinero que se depreciaba a la velocidad con la que devora camarones un cargo sindicalista
del sur. Enfrentado a la ruina, Sánchez
tiene preparada una estrategia: repartir
más subvenciones, o al menos pregonar su intención de hacerlo, que luego
en los trámites el dinero nunca llega.
Tiene intención, así mismo, de salir a la
calle para convencer de que todo se
debe a la guerra, al cambio climático,
a los negacionistas, a la derecha. Para
reforzar su mensaje ha ordenado a la
guardia pretoriana sindical que forme
piquetes para culpar a los empresarios
de la merma salarial y del coste de los
productos básicos. Para animarles, la
ministra Yolanda ha repartido entre su
tropa peronista veinte millones de
euros. Para que reformen las sedes,
para unos trabajos de limpiar la fachada y pintar el interior.
Ya tenemos el cuadro de honor de
los culpables, de las fuerzas de la reacción. Ya tenemos activada la respuesta
callejera. Yolanda encarnará el acto pa-
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tético de la dama compungida por la
recalcitrante actitud de los patronos. A
este teatro solo le falta un pueblo obediente, temeroso, macerado por el terror de una catástrofe climática. Una
masa de descamisados que suspira por
una ayuda, para no pagar el tren de
cercanías, o comprar esos diarios que
parecen un supermercado de ideología
de bajo coste. Y usted, lector, debe decidir si asiste impasible al espectáculo
de Yolanda y Pedro, esa función de pedronismo que busca, a toda costa,
mantenerse en el poder, que es el tema
central de esta obra a la que vamos a
asistir en los próximos meses.
Dicen que Sánchez está acabado.
No lo creo. No puedo creerlo del hombre que quiso ganar la secretaria de su
partido con una urna llena devotos falsos, del que fue defenestrado y resucitó de entre los socialistas, del que
utilizó la pandemia para lanzar un
asalto a la democracia. Su modelo no
es Maduro sino Perón, Perón rodeado
de un grupo de espiritistas y traficantes
de cadáveres.
Alfredo Urdaci. Periodista

uando Sánchez e Iglesias se dieron aquel abrazo que sellaba el
primer gobierno de coalición de
España desde la Transición, pocos podían
imaginar (yo no, lo confieso) que en algún
momento podríamos vivir el absoluto desastre, el disparate continuo, la ocurrencia
por sistema, y la falta de escrúpulos morales como diagnóstico general. Lo de ZP
ya fue ruinoso y espeluznante, las dos legislaturas de Rajoy no lo mejoraron
mucho, pero esto de Pedro Sánchez y sus
mariachis podemitas ya es "el empezose
del acabose" (Mafalda dixit).
Mientras este grupo de luminarias que
componen el Ejecutivo regala miles de
millones de euros a sus grupos de amiguetes afines (medios de comunicación
de vocación lewinskiana, ongs de transexuales y otras modas aberrantes, etc.),
nos pide a los españoles que no gastemos
luz, ni combustible, porque "la guerra de
Putin" nos asoma a un otoño-invierno de
escasez y estrecheces como no se recor-

L

unes, 18 de julio. Un
helicóptero Súper
Puma del Ejército del
Aire despega de la base de
Cuatro Vientos y, tras unos
minutos de vuelo, aterriza en
el helipuerto del palacio de la
Moncloa. Pedro Sánchez sube
al aparato, saluda a los pilotos
y se acomoda en su asiento.
Tras algo más de dos horas de
trayecto, aterriza en la localidad cacereña de Casas de Miravete. Ahí, le esperan los
coches oficiales que le llevarán hasta la zona de monte
calcinado donde el presidente
del gobierno culpa de los incendios al cambio climático. El
helicóptero vuelve de vacío a
Madrid, mientras que, en la
base aérea de Torrejón de
Ardoz, despega con destino a
Extremadura el Falcon oficial.
Sánchez ha preferido hacer el
regreso en avión, que le traslada de vuelta a Torrejón,
donde le espera otro helicóptero, recién llegado desde

Cuatro Vientos, que le llevará
a la Moncloa. Una vez le deja,
regresa a su base. En total,
ocho vuelos, ocho despegues
y ocho aterrizajes de tres aeronaves en un solo día para el
desplazamiento presidencial.
El martes, para visitar el
incendio de Galicia, fueron
once desplazamientos, con el
Falcon a León y helicóptero
hasta O Barco de Valdeorras
en Orense. El miércoles, para
inaugurar un tramo de carretera en Castellón y luego visitar el Puesto de Mando
Avanzado contra los incendios
en Ateca (Zaragoza), otros
cinco desplazamientos aéreos. El consumo medio del
Súper Puma es de 600 litros
de queroseno por hora de
vuelo. El Falcon consume
1.313 litros cada hora.
Excelente trabajo de Gonzalo Araluce en Vozpópuli que
nos ha permitido conocer en
detalle toda la infraestructura
que mueve Sánchez en sus

Una pica en Flandes
Rafael Nieto

O quejarse, o gobernar
daba desde la posguerra nuestra. Y exige
a los ayuntamientos y comunidades que
ahorren luz del alumbrado público, aunque sea a costa de tener las calles como
si fuesen las de Botswana, por las noches.
Que ya he visto a más de un vecino con
la linterna del móvil encendida, apuntando al suelo, para no dejarse los piños
contra una farola (apagada).
Mientras, la gasolina sigue a dos euros
el litro, lo que supone que muchas familias y autónomos empiezan a plantearse
seriamente si mover su automóvil o dejarlo aparcado ya para siempre, hasta que
se lo lleve la grúa. Si vas al supermercado
a hacer la compra semanal, los alimentos
básicos de nuestra dieta se han encare-

cido una media del 15-20%, subiendo algunos de ellos al 50 ó 60%. Todo, por supuesto, por culpa de Putin, de Isabel
Ayuso, de Francisco Franco y de Lina Morgan. De cualquiera menos de los que realmente tienen la culpa.
Porque miren: gobernar en democracia no es comportarse como un tirano y
luego recordar que has ganado las elecciones. Hitler también ganó las elecciones
de 1933 en Alemania. Lo que hace que
un gobernante sea verdaderamente legítimo no es ganar en las urnas, sino después gobernar buscando el Bien Común
de los ciudadanos y el progreso de la nación. Pedro Sánchez nos está empujando
a la ruina general, al caos económico, al

viajes. No es, en absoluto, criticable que el presidente del
gobierno cuente con recursos
públicos para atender sus compromisos oficiales. Pero sería
de agradecer que los utilizase
con una cierta moderación. El
mismo lunes, 18 de julio, el
Rey Felipe VI viajó también a
Extremadura para interesarse
por los incendios, pero lo hizo
con el mismo Súper Puma a la
ida y a la vuelta.
Sánchez no tiene el más
mínimo pudor en utilizar el
avión oficial para trayectos que
podría hacer en coche o en
tren, o para viajes privados con
su familia y amigos, para asistir
a conciertos o comuniones.
Los españoles apenas
podemos pagar nuestras
facturas y el gobierno nos
pide que no contaminemos.
Mientras tanto, Falconetti
canturrea: “Volando voy, volando vengo…”
Javier Algarra. Periodista

desastre energético, al paro y la inflación,
a la angustia de las familias, a la desesperación de los autónomos, al ridículo en
política exterior. Al caos.
No es casualidad que España estuviese a la cabeza de víctimas mortales
durante los peores meses de la pandemia de Covid; tampoco es casualidad
que ahora, con la guerra de Ucrania,
estemos a la cabeza de las naciones
europeas que peor lo están pasando.
En eso consiste gobernar: en aplicar
medidas eficaces cuando es más necesario hacerlo. Salir a quejarse de lo
malo que es Putin, o de lo peligroso
que es un virus, no es propio de gobernantes responsables, sino de llorones
y de inútiles que no se han visto en
otra igual en su vida.
Conviene recordar estas cosas la próxima vez que nos toque ir a votar.
Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

6 vv OPINIÓN

H

ace un año la inflación subyacente española se situaba en
el 0,6%. Hoy alcanza el 6,1%
mientras que la inflación se sitúa en
el 10,8%. Muy por encima de la
media europea, que se sitúa en el
8,9%. En Francia, gracias a las centrales nucleares y su menor dependencia energética, la inflación está en
el 6,5%. En España la cesta de la
compra y los suministros básicos
como electricidad, gas y carburantes
están disparados, como sabemos
todos los que no viajamos en Falcon.
Todo ello sin que Sánchez se digne a
acometer la necesaria reforma energética, bajar impuestos o a deflactar
el IRPF. Lo que provocará un buen

P

or fin! Sólo le ha costado a la
administración pública 7 años,
darse cuenta de que hacía falta
un centro de investigación nacional
sobre autismo. En España hay cerca de
medio millón de personas diagnosticadas con esta condición, más las que no
lo están, pero igualmente lo sufren. Actualmente, 1 de cada 100 niños lo padecen. Han tenido que pasar decenas
de reuniones entre especialistas, afectados y sector público para que por fin
tome forma el primer gran centro piloto de investigación sobre esta discapacidad neurológica.
El Real Decreto que lo detalla,
aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, tiene como
principal objetivo, según reza “desarrollar una serie de proyectos que
promuevan una transición hacia un
modelo en el que la investigación y la
innovación pongan el foco en las personas con discapacidad, con el fin de
mejorar su calidad de vida”.
Se reconoce específicamente que
las personas en el espectro del au-
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Razón y palabra
Almudena Negro

La corbata es una cortina de gas
roto a no pocas familias de clase
media. ¿Incompetencia total o búsqueda deliberada de una sociedad
subsidiada?
El año pasado el 42% del gas natural que importábamos nos llegaba
por tubo desde Argelia. Era un gas
baratito, que ahora, después de que
Sánchez se aliara con Marruecos en
el tema Ghali y su traición a los saha-

rauis, aprovecha Italia. Con el gobierno socialcomunista de Sánchez,
nuestro principal proveedor de gas
natural son los Estados Unidos. Un
gas proveniente del aquí prohibido
fracking que nos llega por barco, por
lo que nos sale mucho más caro que
el gas argelino. Desde el pasado mes
de mayo el segundo proveedor de España, nuevamente gracias al go-

Diferentes Capacidades.
Mismo corazón
Miriam Martínez

Nuevo centro de investigación
sobre autismo
tismo afrontan diariamente un alto
riesgo de exclusión e importantes barreras que impiden su participación
activa en la sociedad en igualdad de
condiciones respecto al resto de la
ciudadanía. En España apenas existe
información contrastada sobre su realidad y necesidades, que se presentan en todas las etapas vitales y
tienen un enorme impacto en su calidad de vida.
Esta realidad está recogida en el
documento Estrategia Española en
TEA, aprobada por el gobierno en
2015. La puesta en marcha de soluciones que incrementen el conocimiento
sobre la situación de las personas con

TEA en España y mejoren su calidad
de vida, constituye una de las principales demandas del movimiento asociativo del autismo desde el anuncio,
en 2018, de la puesta en marcha de
un centro especializado en la investigación y formación sobre TEA. Y es
que, pese a que en nuestro país residen más de 450.000 personas con autismo, no existía hasta ahora, ningún
centro público especializado en este
trastorno del neurodesarrollo.
Es cierto que Autismo España
había trasladado al Gobierno en numerosas ocasiones la necesidad de
impulsar la investigación, la innovación y la implementación de prácticas
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bierno del sanchismo, es la Rusia de
la invasión de Ucrania.
La culpa, nos dice Pedro Sánchez, es
de Putin, de los señores que fuman
puros y le tienen manía y de quienes
llevan corbata. Nos toman por tontos. La corbata no es más que una
herramienta de distracción. Sánchez
no quiere que se hable del empobrecimiento de los españoles causado
por sus políticas incompetentes, demagógicas y sectarias. Pero ya no engaña a casi nadie.
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comision de Control de Radio Televisión Madrid

basadas en la evidencia como medidas para mejorar la calidad de vida
de las personas en el espectro del autismo en el país. También ha expresado en numerosas ocasiones y foros
de debate, la urgencia de promover
la formación especializada de distintos sectores profesionales que resultan clave para la vida de las personas
con autismo (educativo, sanitario,
justicia, empleo, social, etc.).
Ahora, más de siete años después
de la aprobación de la Estrategia Española en trastorno del espectro del
autismo y más de cuatro años después del anuncio de puesta en marcha de un Centro de Referencia
Estatal en Autismo y por tanto del
compromiso adquirido ante el colectivo de personas con TEA en España
por los diferentes gobiernos ante
ambas demandas, el centro piloto
para la investigación, divulgación y
formación sobre el autismo será una
realidad. Bienvenido sea.
Miriam Martínez María. Periodista
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COMUNIDAD DE MADRID
Díaz Ayuso agradece el trabajo de los
bomberos de Madrid que “dedican su
vida al servicio público”

L

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
reconoció, durante la celebración de los actos con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma, el
trabajo de “tantas personas de bien
que dedican su vida al servicio público”, como los bomberos de la ciudad
de Madrid, a quienes ha agradecido su
trabajo y que “den su vida por la de
todos los demás, en un verano que
además es especialmente duro” en
materia de incendios forestales.

Díaz Ayuso participó en el acto organizado por la Hermandad del
Cuerpo de Bomberos de la Virgen de
la Paloma, celebrado en el Patio de
Cristales de la Casa de la Villa, entregando una de las distinciones a la jefa
del Servicio de Neonatología del Hospital público Universitario 12 de Octubre, Rosa Pallás. Posteriormente, la
jefa del Ejecutivo regional asistió a la
ofrenda floral y Misa Mayor en honor
a la Virgen, oficiada por el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

El gobierno regional da oxígeno y esperanza de revitalización a los
pequeños municipios de la región

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprueba el Plan 2022 de Reequilibrio
Territorial y Lucha contra la Despoblación

La Comunidad de Madrid reduce un 50% el
precio de los abonos transporte mensuales
en la región desde el 1 de septiembre

L

a Comunidad de Madrid reducirá
un 50% el precio de los abonos
transporte de 30 días a partir del
1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. De esta manera, a la
disminución anunciada del 30% del
coste que se aprobó el pasado mes de
julio, se añade ahora un descuento de
otro 20%. Por su parte, tal y como ya estaba establecido con anterioridad, el título multiviaje será un 30% más barato
sobre su importe original.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha denunciado
que el Estado solo se hace cargo del 8%
del coste total de este servicio público,
ya que su participación se realiza en
base al pago final del usuario, sin tener
en cuenta las elevadas subvenciones
que la Administración regional aplica,
que alcanzan una media del 70% del
precio total para los diferentes títulos.

Otros descuentos y abonos gratuitos
En todos los tipos de abono existen
descuentos para familias numerosas de
categoría general, que cuentan con una
rebaja adicional del 20%, y de categoría
especial, con un 50%; en el caso de las
personas con una discapacidad de más
del 65%, alcanza un 20%.
Por su parte, los usuarios de la tarjeta azul pagarán 4,3 euros. Se trata
de un título de transportes dirigido a
ciudadanos empadronados en la ciudad de Madrid que cumplan determinadas características de edad o
discapacidad, y con un límite de renta.
Por último, los más de 64.300 niños
de entre 4 y 6 años que emplean la
TTP infantil continuarán sin pagar utilizar el transporte público.
La siguiente tabla detalla los precios
de los distintos abonos que entran en
vigor el 1 de septiembre de este año:

Se ha autorizado un gasto de 4.500.000 euros para su ejecución

E

l Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
aprobado, mediante Acuerdo
de 20 de julio de 2022, el Plan 2022
de Reequilibrio Territorial y Lucha
contra la Despoblación, y se autoriza
un gasto de 4.500.000 euros para su
ejecución.
Este Plan se presenta como una herramienta clave para mejorar la cohesión de la región y para la
estructuración del territorio, destinado
a intervenir en los municipios o zonas
más vulnerables, mejorando la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía para ayudar a estos municipios
a garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades en todo el territorio.
Para lograr este equilibrio y evitar
situaciones de riesgo, se pretende articular un sistema de ayudas mediante
el procedimiento de concesión directa,
que llegue a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes,
en base a unos criterios objetivos. Con

este fin, este Plan se articula en dos líneas de actuación. La primera, dotada
con 3.000.000 de euros, es la línea de
reequilibrio territorial en la que se ha
trabajado en base a unos indicadores
que permiten establecer un baremo o
escala de riesgo de vulnerabilidad, dirigida a aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que tengan una
población inferior a 20.000 habitantes,
en la que se valoran niveles de renta
bruta familiar per cápita, tasa de paro
en relación a la media de la Comunidad de Madrid, saldo migratorio en
estos municipios en los últimos diez
años y porcentaje de vivienda secundaria en el municipio.
En segundo lugar, dotada con
1.500.000 euros, la línea de lucha
contra el despoblamiento, destinada
a los municipios de población inferior
a 2.500 habitantes, que necesitan un
apoyo económico adicional ante un
mayor riesgo de desaparición a
medio o largo plazo.

TABLA DE PRECIOS
TÍTULOS 30 DÍAS
Tarjeta Infantil
Tercera edad
Joven
Normal zona A
Normal zona B1
Normal zona B2
Normal zona B3 - C1/C2

EN VIGOR
3,30 €
20,00 €
54,60 €
63,70 €
72,00 €
82,00 €

DESDE EL 01/09/2022
GRATUITO
1,60 €
10,00 €
27,30 €
31,80 €
36,00 €
41,00 €
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ALPEDRETE
La oposición veta una inversión de 9 millones
de euros clave para Alpedrete
El alcalde acusa a los grupos de la oposición de “no mirar por los vecinos”
tras haber tumbado medidas que revierten en mejoras de enorme
importancia para el municipio
el importe de la inversión, de 7.709.370,11 euros.
270.000 euros para completar el acerado
de la urbanización Las Rocas
La obra de acerado de la urbanización Las Rocas
quedó incompleta en la pasada legislatura, por ello,
se había establecido una inversión de 270.000
euros, para finalizar dichas obras, que ahora se
verán truncadas por el voto en contra de los grupos de la Oposición.

E

l equipo de Gobierno de Alpedrete (Partido Popular y Ciudadanos), presentó en
el Pleno del mes de julio, un paquete económico para poder ejecutar distintas actuaciones
claves para el despegue de la localidad y para el
beneficio de todos los vecinos. Una inversión de 9
millones de euros para acometer un plan de asfaltado, acerado en la urbanización Las Rocas, obras
de mejoras en los centros de mayores, la ampliación del cementerio, la rehabilitación de la pista deportiva del colegio Santa Quiteria y la reforma de
la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, entre
otras importantes actuaciones.
El equipo de Gobierno que preside Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, presentó en el Pleno,
cada una de estas actuaciones por separado,
para que pudieran votarse de forma individual y,
de este modo, que algunas de ellas pudieran
salir adelante, dada la experiencia del voto negativo sistemático de la oposición a las mociones
presentadas por el Gobierno local. A pesar de
ello, la oposición (PSOE, UNPA, Alpedrete Puede,
IU y la concejal no adscrita María Elena Sánchez)
rechazó todas y cada una de las propuestas, excepto la correspondiente a una aportación de
38.000 euros para el fondo social de los trabajadores municipales. El ejecutivo solo recibió el
apoyo de VOX y del edil no adscrito José Manuel
Gordo, apoyo insuficiente para sacar adelante
las inversiones.
El regidor ha acusado a la Oposición de emitir
un voto “puramente electoralista” y “no mirar para
los vecinos”, señalando que “estas actuaciones suponían una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Alpedrete, mejorando las condiciones
en las que el Ayuntamiento puede desempeñar las
actividades que disfrutan los vecinos en algunos
de los edificios municipales, por ejemplo”.
“Argumentan que no se ha negociado y que no
sabían nada, pero se explicó en las comisiones informativas. Seguramente veremos estas propuestas en los programas electorales de algunos de
esos grupos”, ha añadido Juan Rodríguez Fernández-Alfaro.
LOS VECINOS DE ALPREDRETE SE QUEDAN SIN
INVERSIONES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO
Más de 7 millones para el Plan Asfalto
en 43 calles
La localidad de Alpedrete lleva varios años sin
acometer actuaciones importantes en materia de
asfaltado, por ello, los servicios técnicos municipales habían realizado un proyecto que permitiría el
asfaltado de 43 vías del municipio (calles y avenidas). El plazo de ejecución era de unos 3 meses y

Compra del edificio del Centro de Mayores
Los Canteros
El Ayuntamiento había llegado a un acuerdo en
firme con el Arzobispado de Madrid, para la compra de la propiedad del Centro de Mayores Los
Canteros, por importe de 295.000 euros. El objetivo de la adquisición de este inmueble era remodelarlo y acondicionarlo para el disfrute de los
mayores en este centro municipal.
Ampliación del Centro de Mayores de Los
Negrales
El centro de mayores de Los Negrales necesita
ampliar sus instalaciones ya que no cuenta con espacio suficiente para acoger a todos los mayores
interesados en su uso, por lo que se había planificado la construcción de un anexo al edificio que
permitiera duplicar el espacio. Para ello se habían
presupuestado 146.193,49 euros.
Más seguridad para los niños con la rehabilitación de la Pista deportiva del Colegio
Santa Quiteria
El equipo de Gobierno había realizado una propuesta de inversión de 30.280,80 euros, para rehabilitar la Pista deportiva del Colegio Santa
Quiteria para que los niños pudieran jugar con seguridad y disfrutar del deporte al aire libre durante
el curso escolar. Tampoco podrá llevarse a cabo
por el rechazo de la Oposición.
Reforma de la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura
Se quedan sin ejecutar las necesarias obras de
reparación y mejora de distintos elementos en la
Casa de la Cultura, y pintura en el hall de entrada
de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal, tras
rechazarse la inversión de 17.762,80 euros, lo que
repercute negativamente en la experiencia de
todos los usuarios, artistas y visitantes.
Ampliación del Cementerio Municipal
En la actualidad, el cementerio de Alpedrete
está al límite de su capacidad. Por ello, el equipo
de Gobierno había presupuestado176.000 euros,
para acondicionar nuevas zonas de sepulturas.
Dentro del paquete de medidas, también se incluían -entre otras-, una dotación de 55.000 euros
destinada a Policía Local para mejorar la seguridad
del municipio; una reserva de 100.000 euros para
pago de suministros de energía en los colegios o
la Casa de Cultura, sin depender de otras aplicaciones presupuestarias; la adquisición de un nuevo
proyector para el Salón de Actos de la Casa de Cultura por 4.138,08 euros, ya que el actual no funciona.
Todos y cada una de estas medidas fueron rechazadas en el Pleno, a excepción de la aportación
establecida al fondo social de los trabajadores municipales por 38.003,82 euros.

Alpedrete celebra su II Feria de la
Tapa Alpedreteña 2022 del 2 al 11 de
septiembre
El objetivo es impulsar y dar a conocer la gastronomía local

A

lpedrete celebra su II
Feria de la Tapa del 2
al 11 de septiembre.
El objetivo de esta iniciativa
es promover, impulsar y dar
a conocer la gastronomía
local, el municipio y por
tanto dinamizar la actividad
económica del sector hostelero de Alpedrete.
Este año se incluyen algunas novedades, entre las que
destacan que las votaciones
del público se podrán hacer
de forma física, mediante
urna situada en los establecimientos, o digital; habrá una
dotación de 300 euros de
premio a los establecimientos
ganadores en las categorías

Mejor tapa dulce y mejor
tapa salada, y entrega de diplomas conmemorativos; se
llevará a cabo un sorteo
entre todos los participantes
en las votaciones, de un premio de 300 euros consistente
en un cheque regalo para
consumir en los establecimientos participantes en la
Feria de la Tapa; y, además,
3 premios de 100 euros para
la 3 mejores fotografías de la
Feria de la Tapa en la red social Instagram.
Las bases que regulan las
condiciones de participación
se pueden consultar la página web del Ayuntamiento
de Alpedrete.

ALDEA DEL FRESNO

E

El próximo 11 de septiembre
llega el VI Du Cross de Aldea
del Fresno

l día 11 de septiembre,
Aldea del Fresno celebrará la VI edición del Du
Cross de la localidad. Un evento
deportivo organizado por el Ayuntamiento y Du Cross Series.
La prueba consistirá en tres

etapas: 5 kilómetros de Run,
16 kilómetros Bike y 2,5 kilómetros Run.
La cita comenzará a las
10.00 horas en la piscina municipal. La cuota de inscripción
tiene un coste de 27 euros.
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ARROYOMOLINOS
Arroyomolinos destina más de 7 millones
para la rehabilitación y remodelación
de parques y espacios urbanos

E
Nuevo Punto Interactivo de Información Turística

E

l Ayuntamiento de
Arroyomolinos
ha
instalado un nuevo
Punto Interactivo de Información Turística a través del
cual todos los vecinos y visitantes podrán consultar de
forma ágil y dinámica la
oferta cultural, medioambiental, deportiva e histórica
del municipio.
El kiosko está situado en
la Plaza de España, junto a
la sede de Protección Civil

(antiguo Ayuntamiento) y
cuenta con dos pantallas situadas en sus laterales en
la que consultar información tanto turística, como
cualquier otra información
de interés relativa a Arroyomolinos. Los contenidos se
irán actualizando y ampliando con el fin de que se
convierta en una completa
guía de la ciudad.
El pasado año 2021, el
Ayuntamiento de Arroyomo-

linos puso en marcha su Oficina Virtual de Turismo (turismoarroyomolinos.madrid),
un portal a través del cual vecinos y visitantes pueden conocer los tres principales
enclaves turísticos de Arroyomolinos sin necesidad de instalarse ninguna aplicación: el
Torreón, los Molinos hidráulicos y la Senda Mágica. Este
web se complementa ahora
con la instalación de este
nuevo kiosko.

Inversión municipal de 1,8 millones para la
repoblación y densificación del arbolado en
espacios públicos

E

l Ayuntamiento de Arroyomolinos invertirá 1,8 millones de euros en la
puesta en marcha del nuevo ‘Plan de
repoblación y densificación de arbolado en
espacios públicos’, lo que permitirá la plantación de más de 3.400 árboles de diferentes especies y arbustos, con el objetivo de
incrementar la vegetación de las vías públicas, plazas y otros espacios del municipio.
Este Plan permitirá la integración en la
ciudad nuevas especies con el fin de favorecer la biodiversidad, restituir espacios
dañados y densificar zonas en las que se
hayan producido pérdidas importantes de
masa vegetativa. Así, se mejorarán medioambientalmente los espacios públicos
y vías de Arroyomolinos.

Para la implementación de este Plan ha
sido fundamental el inventario de arbolado
del municipio realizado por el Consistorio,
que ha permitido detectar tres situaciones
concretas sobre las que actuar: pérdidas en
alcorques de vías públicas (aceras y calzadas); pérdidas en alcorques de plazas y espacios públicos; y pérdidas en parterres en
vías y espacios públicos.
Esta medida, que se tomó en el pasado
Pleno ordinario del 28 de julio, contó con los
votos a favor de todo el equipo de Gobierno
(PP, Cs, VxA y la concejal no adscrita Cristina
Fernández) y Podemos; la abstención de
PSOE y la concejal no adscrita, Dolores
Parra; y el voto en contra de Vox y la concejal no adscrita, Amelia Noguera.

l Ayuntamiento de Arroyomolinos invertirá más de 7 millones de euros en acciones
destinadas a la rehabilitación y remodelación de parques y espacios públicos de la ciudad. En el Pleno del
pasado 28 de julio se aprobó la declaración de interés social de estas actuaciones, paso previo e indispensable
para la puesta en marcha.
Se trata de la creación de un nuevo
parque en la Calle Gustavo Adolfo
Bécquer y de la remodelación del situado en la calle Marbella; así como
la rehabilitación de la calle del Potro y
de la piscina de la calle Ávila.
El nuevo parque situado en la calle
Gustavo Adolfo Bécquer, contará una
superficie de más de 11.000 m2 en la
que se plantea un ajardinamiento
completo con la inclusión de una amplia variedad de especies arbóreas. El
presupuesto total para esta acción es
de 1.003.574 euros.
Respecto al parque de la calle
Marbella, entre otras iniciativas, se
crearán zonas deportivas; se recuperará la lámina de agua existente; se
procederá al sombramiento de las
zonas infantiles; se crearán también
áreas estanciales de juegos y de descanso; y se remodelará por completo
la zona de la glorieta elíptica existente, conectando así las zonas norte

y sur del parque. La inversión total
asciende a 4.440.388,41 euros.
Rehabilitación de calles y espacios públicos
En el Pleno también se aprobó la
rehabilitación integral de la calle del
Potro, una de las más icónicas del municipio, ya que conserva las características típicas de un trazado urbano
del pasado siglo. De este modo,
desde el Ayuntamiento se actuará a
través de trabajos como la renovación
de aceras, calzadas y mobiliario urbano. Se adecuarán y modernizarán
instalaciones obsoletas, integrando
esta calle en el conjunto de la zona
central de la ciudad, y se canalizarán
de manera subterránea los cables que
actualmente discurren en aéreo.
Estas acciones tendrán un presupuesto de 624.163,40 euros y contaron en el Pleno con los votos a favor
del equipo de Gobierno.
Por último, se llevará a cabo la rehabilitación del espacio público de la
antigua piscina ubicada en la calle
Ávila, unos trabajos que permitirán recuperar este céntrico terreno para el
disfrute de todos los vecinos de Arroyomolinos creando un espacio abierto
y un lugar de carácter polivalente e inclusivo. La medida tendrá una inversión de 1.081.668,09 euros.

10 vv MUNICIPIOS

SIERRA MADRID

| Agosto de 2022

BECERRIL DE LA SIERRA
Becerril de la Sierra celebró en agosto sus Fiestas
Patronales en honor a San Roque

L

os vecinos de Becerril de la Sierra han podido
disfrutar entre el 13 y el 16 de agosto, de sus
Fiestas Patronales en honor a San Roque, con
un amplio programa de actividades, que ha tenido a
niños y jóvenes como principales protagonistas.
El sábado 13, arrancaba el programa de festejos con
teatro infantil de títeres, posterior exhibición de Kangoo
Jumps Club Beatriz Torres, y música a cargo de DJ FITO
Plaza de la Constitución)
El domingo 14, también para los más pequeños, espectáculo Disney, y ya por la tarde noche, concierto Tributo a la Edad de Oro del Pop español, y presentación
de las mises y míster de las Fiestas. DJ Chopo (de Becerril de la Sierra), fue el encargado de cerrar la jornada, en la Plaza de la Constitución.
El lunes 15, hubo concurso de pintura rápida en ca-

tegoría infantil, la prueba Marcha con tu Familia, hinchables, y aperitivo amenizado por DJ C y DJ Chopo.
Por la tarde, se disputó el Torneo Fútbol Sala en el Polideportivo Municipal. Y la música fue la gran protagonista de la noche, con la actuación de Baile Ainhoa Soto,
el concierto Tributo a El Canto del Loco, y DJ Bryan.
El martes 16 de agosto, festividad de San Roque, se
celebró la tradicional misa y procesión en honor al patrón, con posterior aperitivo para los mayores de la localidad, amenizado por DJ Chopo y DJ C, en la Plaza de
la Constitución.
Por la tarde, se disputó el Torneo de Fútbol en Honor a
San Roque. El concierto de la Soprano Igartze y la actuación del Grupo Flamenco Borja Rodríguez pusieron
el broche de oro a unas fiestas que los vecinos han disfrutado especialmente, tras dos años de pandemia.

BRUNETE
Brunete se prepara para vivir sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo
del Patrocinio
nio. A las 12:00 h. Solemne Misa y posterior Vino de Hermandad. Por la tarde, a las
19:00 h. Homenaje al Santísimo Cristo del
Patrocinio. Ofrenda Floral. Estampas del
Pasado. Bailes tradicionales. Procesión por
las calles de la localidad y Besapiés al finalizar la procesión. Con la participación de
la Banda Municipal de Brunete.
Jueves 15, 20:00 h. In Memoriam. Funeral por todos los difuntos de la Hermandad.

T

ras dos años sin festejos por causa
de la pandemia, los vecinos de
Brunete se preparan para vivir con
fervor sus Fiestas Patronales en honor al
Santísimo Cristo del Patrocinio.
Programa religioso
Domingo 4 de septiembre, 20:00 h.

Misa Solemne y Bajada del Santísimo
Cristo del Patrocinio.
Domingo 11, lunes 12 y martes 13,
20:00 h. Triduo en Honor al Santísimo
Cristo del Patrocinio en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Asunción.
Miércoles 14, Día del Patrón, Exaltación
de la Santa Cruz Santo Cristo del Patroci-

Programa Festivo
Dentro del Programa Festivo cabe destacar, el V Festival Internacional de Folclore
en Brunete “Javier Lucero Gamella” (sábado 3 de septiembre a partir de las
20.30h.) Organiza Ballet Ara de Madrid
FolkFestival Ara de Madrid. Con Pasacalles
con salida Plaza del Pozo Concejo, C/ Parque, C/ Real de San Sebastián y llegada a
la Plaza Mayor. Imposición de la Medalla de
Oro del Ayuntamiento de Brunete a Su Hijo
Predilecto, D. Javier Lucero Gamella. En la
Plaza Mayor.
El viernes 9, a las 21.30h., se llevará a
cabo la presentación de las peñas, seguido
del Pregón de Fiestas y un aperitivo popular
en la Plaza Mayor. A las 00.00h. castillo de

fuegos artificiales en el Parque San Juan.
En el apartado musical, los protagonistas serán los conciertos jóvenes en el Templete: Concierto Joven Carol y Timeless,
(día 5); Concierto Joven Herán y Apolo 5
(día 6); Concierto Joven Trs+ Garaje (día
7). Por otro lado, los conciertos de Chaito
& Palosanto (4 de septiembre); Orquesta
Maremagnum Show (día 9); “La Edad de
Oro del pop español” (día 11); Zarzuela “El
Dúo de la Africana” a cargo de la Compañía Dolores Amargo (día 12); Orquesta
Vulkano (día 13); y actuación de Kano
Sunsay and Friends en el Templete municipal (día 16). Para los más pequeños, Musical Infantil “Un Castillo Encantado” (día
6); y el día 17 la Banda Municipal de Música cierra las Fiestas con un concierto en
el Templete.
Para todos los públicos se celebrarán los
tradicionales torneos de mus y póker, la simultánea de ajedrez, el torneo de chito
para los mayores, juegos populares,
Gymkana Familiar (día 7), concurso canino
por gentileza de Agrizoo (día 7), concurso
de tortillas organizado por la peña “Nosotros mismos” (día 10); y los tradicionales
Autos Locos organizados por la peña “Okpeña” (día 11), entre otras actividades.
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BOADILLA DEL MONTE
Obras de conexión entre la avenida Diego
de Almagro y la calle Fray Junípero Serra

E

l Ayuntamiento está construyendo un vial de siete metros
de calzada entre la avenida
Diego de Almagro y la calle Fray Junípero Serra, en Valenoso, con el fin de
que ambas vías queden conectadas durante los meses en los que, debido a las
obras de soterramiento parcial de la

línea de alta tensión, la citada avenida
estará cortada al tráfico.
Además de la construcción del vial, se
colocarán dos pasos de peatones, ubicados en ambas calles. La actuación estará finalizada a primeros de septiembre
y ha contado con una inversión de
46.565,64 euros, IVA incluido.

Según la última encuesta realizada el pasado mes de marzo, la
valoración global es de 7,83 puntos

Continúa mejorando el nivel de satisfacción
de los vecinos con los servicios municipales
Seguridad y Protección Civil son las áreas más valoradas

E

l nivel de satisfacción de los
vecinos de Boadilla del Monte
respecto a la calidad de los
servicios municipales sigue su tendencia
al alza, tal como se desprende de la encuesta realizada a los vecinos el pasado
mes de marzo por una empresa experta
en estudios de opinión.
El estudio se realiza todos los años y sus
conclusiones sirven para adaptar las medidas que adopta el Ayuntamiento a las necesidades que manifiestan los vecinos. En
la encuesta correspondiente a 2021 el índice de satisfacción global recibe una puntuación de 7,83; en 2020 fue 7,75 y en
2019, de 7,66. La calificación global sube
cada año desde hace 11, cuando comenzaron a hacerse las encuestas.
Dos áreas municipales se sitúan por
encima de la media: Seguridad, con un
8,25; y Protección Civil y Red de Emergencias, con un 8,15 de puntuación. También temas concretos como actuaciones
de puesta en valor del patrimonio histórico (8,34); y cuidado del monte (8,04).
En lo referente a la calidad de vida,

los vecinos puntúan la de Boadilla del
Monte con 8,27 puntos; este índice también ha subido respecto al de 2020
(8,20) y 2019 (7,94). La imagen y reputación del Ayuntamiento, por su parte,
obtiene 7,53 puntos; en 2020 fueron
7,37 y en 2019, 7,26.
De la encuesta se desprende que el
problema que más preocupa a los vecinos
sigue siendo el del transporte y la escasez
de comercios. Esta reivindicación ha llevado al Consistorio a adoptar medidas
como la subasta de parcelas en La Cárcava y Prado del Espino para la instalación
de infraestructuras comerciales o la licitación de suelo para un quiosco de restauración en el parque Miguel Ángel Blanco.
Los asuntos que se referencian como
los que menos preocupan son la corrupción, la oferta de actividades para los
niños o la comunicación y transparencia
que ofrece el Ayuntamiento.
La encuesta se realizó entre el 4 y el 24
de marzo de 2022, de forma telefónica, a
una muestra de 601 vecinos. El nivel de
confianza de los resultados es del 95,5 %.

El Ayuntamiento mejora el acceso al
aparcamiento del complejo deportivo
Condesa de Chinchón

E

l Complejo Deportivo Condesa
de Chinchón cuenta con un
nuevo carril de acceso a su aparcamiento. Para su habilitación, se han
realizado trabajos de fresado y posterior

señalización, tanto horizontal como vertical. También se ha retranqueado el
paso de peatones existente.
El presupuesto para esta actuación
ha ascendido a 7.100 euros.
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CENICIENTOS

L

Los vecinos de Cenicientos celebraron sus Fiestas Patronales
en honor a la Virgen del Roble

a localidad de Cenicientos ha
celebrado entre los días 4 y 17
de agosto, sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Roble, con
gran participación de los vecinos en
todos los actos festivos.
Los días previos a la inauguración oficial de las Fiestas con el pregón, estuvieron dedicados a los más pequeños, con
la celebración del Día del Niño (jueves 4
de agosto), en el que pudieron disfrutar
de un parque infantil de hinchables y del
espectáculo “Disney Manía 2”; y también
a los mayores, a quienes se dedicó el
viernes 5, con el concierto a cargo de
Nayara Madera en la Plaza de España. Y
el sábado 6, se celebró el Certamen Folclórico en la Plaza de España.
El Pregón de las Fiestas llegó el sá-

bado 13 de agosto, noche en la que se
celebró la Novena en honor a la Patrona.
La magia continuó con Fuegos Artificiales
en la Plaza de Toros y, a continuación,
actuación de la orquesta Salsarena.
El domingo 14 de agosto, los protagonistas fueron los toros, con desembarque
de reses a las 10.00h. de la mañana, apertura del Museo Taurino, encierros infantiles
y Corrida de toros, con 6 toros de la ganadería Hijos de Celestino Cuadri, para los
matadores Alberto Lamelas, Damián Castaño y Tomás Angulo. El día finalizó con la
actuación de DJ Tito en la Plaza de España,
con la asistencia de multitud de vecinos.
El lunes 15, Día de la Patrona, a las
12.00 horas, se celebró la tradicional misa
y procesión en honor de la Virgen del
Roble. Fue un día en el que Cenicientos

volvió a subrayar que es un municipio marcadamente taurino, con desembarque de
reses, y Corrida concurso de toros para
Sergio Serrano, David Galván y Adrián de
Torres. La jornada se cerró con dos conciertos. “El último guateque” y “Tocata”.
El día 16, de nuevo, desembarque de
reses, apertura del Museo Taurino y
Fiesta del Agua. Ya por la tarde, Novillada con picadores con seis novillos del
Retamar y Flor de Jara, para los novilleros Jesús Moreno, Álvaro Burdiel y Sergio
Rodríguez. A las doce de la noche, actuación de la orquesta “Misión G”.
Finalmente, el miércoles 16 de agosto,
los vecinos de Cenicientos clausuraron sus
Fiestas Patronales con una comida popular,
Recortes, Mascletá (Bodega San Esteban)
y discoteca móvil en la Plaza de España.

CADALSO DE LOS VIDRIOS
Se celebrará del 14 al 18 de septiembre

Presentados los carteles de la XIX edición
del Trofeo Racimo de Oro “Villa de Cadalso”

E

l Ayuntamiento de Cadalso de
los Vidrios presentó el pasado
jueves 25 de agosto, los carteles de la decimonovena edición del Trofeo Racimo de Oro 'Villa de Cadalso',
que se celebrará en la Monumental Metálica de la localidad entre los días 14 y
18 del próximo mes de septiembre. El
acto que contó con la participación de
los protagonistas de los carteles, estuvo
presentado por el periodista Marcos
Sanchidrián y contó con la participación
de la alcaldesa, Verónica Muñoz.
Los carteles recogen dos desafíos ganaderos: el primero, el que mantendrán
dos hierros legendarios de la cabaña
brava española, Miura y Prieto de la Cal
el día 14. Los novilleros serán José Rojo,
Alejandro Adame, Diego García.
El segundo desafío, entre las reses de
Juan Luis Fraile, conocidas como los
'miuras' del Campo Charro salmantino,
y Barcial, tendrá lugar el día 15. Los no-

villeros del festejo serán Lavado, Jesús
Sosa y El Melli.
El día 16 se anuncia una novillada
completa de la ganadería gaditana Rehuelga para Calerito, Víctor Hernández
y Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas'.
Solalito, Guillermo García Pulido y
Jesús de la Calzada lidiarán en la Monumental Metálica de Cadalso de los Vidrios novillos de Baltasar Ibán el día 17.
La feria finalizará con una clase práctica en la que Ignacio García, Arturo
Sánchez y Álvaro Bravo lidiarán añojos
de Blanca Hervás. Aunque anunciado en
el cartel, un reciente percance impedirá
la participación de Roberto Cordero 'El
Niño de la Sierra'.
Coincidiendo con la celebración del
trofeo taurino, la Asociación Taurina-Cultural 'Cadalso' ha organizado un ciclo de
tertulias que se celebrarán en la Casa de
la Cultura entre los días 15 y 18 de septiembre, a las 13:00 horas.

Gran éxito de participación en la Semana de la
Juventud en Cadalso de los Vidrios

E

l Ayuntamiento de Cadalso de los
Vidrios organizó, desde el lunes 8
hasta el viernes 12 de agosto, la
Semana de la Juventud, con gran éxito de
participación.
Las actividades comenzaron el día 8,
con una gymkhana de juegos populares,
en la Plaza de la Corredera. Carreras de
saco, tiro de la soga y una versión "acuática" del juego del pañuelo... todo para el
disfrute de los más pequeños.
El martes 9, se llevó a cabo una ruta
senderista partiendo desde la Plaza de la
Corredera, que transcurrió por el siguiente

recorrido: San Antón / Fuente de los Piejos
/ Valle del Tórtolas / M-542 / Tanatorio /
Calle Eternidad/ Calle de la Iglesia / Plaza
de la Corredera.
El miércoles hubo discoteca infantil y
campeonato Tic Toc. El jueves 16 se llevó
a cabo una ruta ciclista nocturna que partió desde la Corredera a las 21 horas, llegando hasta la zona de El Venero, en una
ruta circular.
Finalmente el viernes 12, Cadalso se
llenó de color con la Carrera de los Colores celebrada en la Plaza de Toros, con
gran participación de los vecinos.
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COLLADO VILLALBA

COLMENAREJO

Afluencia histórica en las Fiestas de
Santiago Apóstol 2022

“Somos Pasta”, dos chicos de Colmenarejo
en concierto el próximo 3 de septiembre
en la localidad

Miles de vecinos y visitantes han llenado las calles y
plazas durante los conciertos, en unas jornadas que se han
desarrollado sin incidentes

L

as primeras fiestas de Collado
Villalba después de la pandemia han superado con creces
todas las expectativas de público, registrándose lleno tras lleno en cada
uno de los actos de la programación:
conciertos, encierros, festejos taurinos, bailes, etc.
Miles de personas han colmado las
Plazas de los Belgas y la Estación durante el pregón, el DJ Festival, así
como los conciertos de Celtas Cortos,
Fangoria, Antonio Carmona y Pole.
También se han registrado importantes asistencias en los espectáculos infantiles, recinto ferial, las carpas para
jóvenes y los encierros, todo ello a pesar
del calor asfixiante en días pasados, incluso a altas horas de la madrugada.
Un sábado “apoteósico”
“Hacía mucho tiempo que no se
veía tanta gente en las fiestas, donde
el sábado fue realmente apoteósico,
con público, durante el concierto de
Fangoria, llenando no solo la plaza
sino las calles laterales y todos los alrededores” ha indicado el concejal de

Festejos, Carlos Sanz, quien ha destacado que “la gente se lo ha pasado
muy bien, ha disfrutado mucho y nos
han transmitido que hace muchos
años que no se veían unas fiestas así”.
El edil de Festejos ha querido agradecer la labor desarrollada por todas
las personas que han hecho posible
“que las fiestas se hayan desarrollado
de la mejor manera posible: personal
del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección
Civil, entre otros”.
Pese a la afluencia histórica en los
festejos de Santiago Apóstol de 2022,
las fiestas se han desarrollado de forma
tranquila y sin ningún tipo de incidente
destacable, según ha explicado el concejal de Seguridad, Miguel Aisa.
Con el fin de garantizar plenamente la seguridad durante las fiestas, especialmente en relación con el
tráfico de vehículos, la Policía Local
ha realizado más de un centenar de
pruebas de alcoholemia y drogas,
procediendo contra los conductores
infractores de acuerdo a la legislación vigente.

Aprobados inicialmente los Presupuestos
para 2022, que crecen por encima del 11%
Las cuentas públicas ascienden a 52,6 millones de euros

E

15

l Ayuntamiento de Collado
Villalba aprobó el 28 de julio,
de forma inicial los Presupuestos Generales para 2022, que
ascienden a 52,6 millones de euros,
con un crecimiento del 7,13% en la
partida de ingresos y un 11,11% en
el apartado de gastos.
El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria, ratificó la aprobación
inicial de las cuentas, que han salido
adelante con los votos a favor del
equipo de Gobierno (PP, Ciudadanos
y la concejala no adscrita Diana Barrantes) junto a Vox. El resto de grupos municipales (PSOE, Unidas por
Collado Villalba, MCV Corazón Villalbino y Más Madrid Collado Villalba)
han votado en contra.
“Se trata de unos presupuestos
realistas, lógicos… que intentan

mantener la senda del crecimiento
que venimos manteniendo en la
última década, que ha permitido
estabilizar las cuentas del Ayuntamiento, manteniendo bonificaciones como las de familias
numerosas, instalaciones fotovoltaicas… Es la línea en la que trabajamos, congelar impuestos e
intentar mejorar los servicios a la
ciudad”, según ha explicado el
concejal de Hacienda, Miguel Aisa.
Incremento de la inversión
La inversión experimenta un ascenso del 51,2%, pasando de los
595.580 euros en 2020 a los
900.492 euros actuales, un crecimiento que se destina principalmente a la partida de asfaltado de la
ciudad, de medio millón de euros.

E

l próximo 3 de septiembre, a las
20.00 horas, la Plaza de la Constitución de Colmenarejo acogerá
el primer concierto profesional del grupo
“Somos Pasta”, integrado por Nacho Moreno (voz y guitarra) y Álvaro Bernabéu
(voz, piano y cajón).
Se definen como dos chicos de Colmenarejo, ambos tienen 19 años y llevan toda la vida juntos. Su pasión por la
música se inicia a través de las clases
del Coro de las Veredas. Posteriormente,
Nacho (guitarra clásica) y Álvaro (piano)
siguen su formación musical de la mano
de Germán Torrellas.
Tras varios años compartiendo el ámbito musical, el año pasado decidieron
empezar a crear sus propias canciones.
Muestra de ello fue un concierto benéfico que realizaron cuyos beneficios fueron destinados a Ucrania.
Álvaro y Nacho realizan música de todo

tipo mezclando diversas fusiones y a raíz
de su unión en “Somos Pasta”, han grabado dos temas que interpretarán en su
concierto del sábado 3 de septiembre en
Colmenarejo. La entrada es libre y gratuita.

CHAPINERÍA

E

El Ayuntamiento de Chapinería recibe
una subvención de 37.948,40 euros
para mejorar el “Camino de las Casas”

l Ayuntamiento de Chapinería
ha recibido una subvención de
37.948,40 euros para el fomento de las inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, a
través de la Orden 2102/2022, de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Este importe se
destinará a la realización del proyecto
“Mejora del Camino de las Casas”.
Esta operación se subvenciona en
virtud de la Medida 4 del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid (2014-2020), dentro del plan
de “Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias”, y será cofinanciable al 53% por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
al 14,1% por la Administración General
del Estado y al 32,9% por la Comunidad de Madrid; para la consecución de

la Prioridad 2 “mejorar la viabilidad de
las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones y promover
las tecnologías agrícolas innovadoras y
la gestión forestal sostenible”.
Las obras comenzarán próximamente y estarán enfocadas en la mejora y acondicionamiento de este
camino, proporcionando un nuevo
firme y dotándolo de las obras de drenaje necesarias para la evacuación de
los caudales de escorrentía. El objetivo
es crear una vía transitable y adecuada para los desplazamientos necesarios de la maquinaria agropecuaria
que circula en las explotaciones agrarias del municipio. Por ende, a través
del desarrollo de estas infraestructuras, se ofrece apoyo a las producciones agropecuarias.
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COLMENAR DEL ARROYO
Colmenar del Arroyo
celebra sus Fiestas en
honor al Santísimo Cristo
de la Cruz a cuestas del 2 al
18 de septiembre

E

l próximo día 2 de septiembre,
arrancan las Fiestas de Colmenar del
Arroyo en honor al Santísimo Cristo
de la Cruz a cuestas, con atracciones infantiles y juveniles.
El Ayuntamiento ha preparado un amplio
programa de actividades para el disfrute de
vecinos y visitantes, entre las que cabe destacar la tradicional fiesta del agua (3 de
septiembre), juegos en familia (día 6), campeonato de futbolín (día 7), encierro infantil
(día 8), y los días 10 y 11 habrá paella y parrillada en el pueblo.
El día 14 de septiembre, festividad del
Santísimo Cristo de la Cruz a cuestas, se celebrará la tradicional Misa Mayor.

En marcha la iniciativa “Estos
libros que van y vienen” para
fomentar la inclusión social y
preservar el medio ambiente

L

a Biblioteca municipal de Colmenar
del Arroyo ha
puesto en marcha la iniciativa "Estos libros que
van y vienen". Se trata de
un proyecto donde plasmar las expectativas de
una biblioteca "viva" mediante la realización de
gran cantidad de actividades para todas las edades
y los diferentes colectivos
y así formar hábitos formativos y creativos, además de fomentar la

inclusión social, preservar
el medio ambiente y el
desarrollo sostenible.
“La biblioteca es el escenario perfecto para la
búsqueda de conocimientos, ofreciendo los mejores servicios posibles
como lo hemos venido haciendo durante cuarenta
años que este octubre
cumplimos,
y
siendo
constantemente el corazón del municipio” señalan desde la Biblioteca
municipal.

Los mayores de Colmenar del
Arroyo disfrutaron de una
excursión a Candeleda el pasado
26 de agosto

E

l pasado 26 de
agosto, los mayores
de Colmenar del
Arroyo, disfrutaron al máximo de la excursión al municipio
abulense
de
Candeleda, organizada por
el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de

Mujeres “Los Puentes”.
Durante la excursión los
participantes visitaron el
Santuario de la Virgen de
Chilla, patrona de Candeleda; el Museo Histórico;
las calles del casco histórico; la Plaza del Castillo; y
las piscinas naturales.

COLLADO MEDIANO

E

Collado Mediano vivió sus Fiestas del Santísimo Cristo de la Caridad con numerosas
actividades populares

ntre el miércoles 24 y lunes 29 de
agosto, los vecinos de Collado Mediano han disfrutado sus Fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Caridad.
Este año, el Ayuntamiento ha querido dar
un reconocimiento a los componentes de la
Peña La Bota, “siempre muy comprometida
con las Fiestas de Collado y la más veterana
de todas nuestras peñas”. Por ello, el pregón corrió a cargo de su presidente, Francisco Javier López, y de su vicepresidente,
Gonzalo Bernáez.
Previo al comienzo oficial de las Fiestas
(24 de agosto), el sábado al 13 de agosto
se llevó a cabo la presentación de los carteles taurinos y Damas de Honor en el Teatro
municipal.
El jueves 25 se celebró la tradicional misa
en honor al Santísimo Cristo de la Caridad y
procesión, con posterior aperitivo popular.
Este mismo día hubo torneo de mus, pasacalles con charanga, fiesta del color, espectáculo musical de los años 80 y 90.
Los días 26, 27 y 28, la jornada comenzó
con encierros infantiles y encierros de las
reses que se lidiaron por la tarde, también
hubo aperitivo popular y distintas orquestas

para cerrar el día: orquesta DIER, orquesta
Vermut Mamut y orquesta Pikante, respectivamente.
El cartel taurino lo compusieron una novillada sin picadores, de la ganadería de Antonio López Gibaja, para Tristán Barroso,
Alejandro Chicharro y Joaquín Caro, el viernes 26 de agosto; novillada con picadores,
de la ganadería de Joseé Enrique Fraile de
Valdefresno, para Diego García, Leandro Gutiérrez y Marcos Linares, el sábado 27; y novillada con picadores de Torralba, para Jorge
Martínez, Álvaro Burdiel y Sergio Rodríguez,
el domingo 28 de agosto.
Finalmente, el lunes 29 de agosto hubo
torneos de petanca y rana, juegos infantiles,
gran paella popular, campeonato de chito,
teatro infantil de títeres y entrega de los trofeos de los distintos torneos. También se celebró la Misa de Difuntos en la Parroquia de
San Ildefonso, cena de hermandad de socios y espectáculo de fuegos artificiales. La
jornada finalizó con el concierto D’ Jaleo.
En septiembre tendrá lugar el XI Torneo
de fútbol juvenil “Eduardo Guillén” y el sábado 17 de septiembre se celebrará la VIII
Clásica de Collado Mediano.
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EL ÁLAMO
Del 16 de agosto al 11 de septiembre, El Álamo celebra sus Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Salud
Y rememorando las tradiciones, la
Exposición del Santísimo, Ejercicio de
la novena y Santa Misa, Colgado de
los pañuelos de las peñas locales en
el balcón del Ayuntamiento, encendido de la iluminación de Fiestas,
cena de mujeres alameñas, desfile y
concurso de carrozas y comparsas y
pasacalles inaugural de Fiestas, y el
miércoles 31 de agosto, pregón y
chupinazo en honor al Santísimo
Cristo de la Salud.

D

urante prácticamente un mes
se están extendiendo, los
actos festivos y culturales que
el Ayuntamiento de El Álamo ha programado en honor al Santísimo Cristo
de la Salud, para el disfrute de todos
los vecinos. Los actos que comenzaron el pasado 10 de agosto con el
XLV Torneo de Verano de Fútbol Sala,
se prolongarán hasta el próximo día
11 de septiembre.
El amplio programa de festejos ha
comprendido diversos eventos deportivos como el VII Torneo de Balon-

cesto, el XXV Torneo Cristo de la
Salud de Tenis de Mesa, el Torneo de
Fiestas de Pádel y Tenis, Torneo de
Ajedrez, XLVII Trofeo Fiestas Cristo
de la Salud de fútbol, y Campeonato
de galgos en pista, entre otros.
En el área musical durante el mes
de agosto han destacado el XVIII Festival Internacional de Títeres, el musical “Barco a Venus” tributo a Mecano,
juegos, Family Eventes “On Tour”, La
Vaca Loca, el Gran Prix “Humor Amarillo Peñas Locales”, el Festival Rock &
Roll Star y DJ Jorge García.

Programa para septiembre
En septiembre continúa la diversión
para todos con actividades como un
Tobogán acuático (día 1): VI Concurso
de paellas con la colaboración de la
Asociación de Peñas de El Álamo (día
1); charanga; fuegos artificiales (día);
Día del niño con Fiesta del agua y la
espuma, hinchable, etc. (día 3); comidas populares, charanga, etc.
El jueves 1, se celebrará la XXVIII
Cata regional de Vinos El Álamo, organiza Cooperativa Nuestra Señora de la
Soledad con la colaboración del Ayuntamiento de El Álamo, en la Plaza
Maestro Eloy.
En el plano musical destacar, entre
otras actuaciones, el concierto “El último guateque” (día 1); Orquesta
“Arroyo” (día 2); Concierto tributo a
Manolo Escobar (jueves 5); y en las
madrugadas la música disco y las DJ
sesions serán las protagonistas.
Para los más taurinos, habrá encierros por las calles del pueblo (días 3, 4

y 5) y Bueyada infantil con mansitos (día
5). El sábado 3, Corrida de toros “El Desafío”, plaza de toros “La Chacona”. Ganaderías “Couto de Fornilhos” y
“Alcurrucén”; y a las 00.00h. Encierro
nocturno. Ganadería Ángela Martínez,
entrada 1 euro. El domingo 4, Concurso
de Recortes en la Plaza de Toros. Y el
lunes 5, a las 18.30h. Corrida de toros
de la ganadería de Castillejo de Huebra
para Morante de la Puebla, Curro Díaz y
Gómez del Pilar.
En materia de deportes cabe destacar, entre otros eventos, el V Trofeo de
fútbol sala Cristo de la Salud. Primer Memorial Francisco Javier Rivero (día 7); el
XX Campeonato Nacional de la AEJVTM
(días 9 a 11); la I Carrera Bicis sin Cadena (día 10); y el domingo 11, X Marcha MTB “Memorial Juan Ramiro”, a
beneficio de Cáritas El Álamo.
Programa religioso
El día 1 de septiembre, a las
19.00h. Exposición del Santísimo;
19.30h. Ejercicio de la Novena y Santa
Misa; y 21.00h. Ofrenda floral en
honor al Santísimo Cristo de la Salud.
El viernes 2, a las 10.00h. Santa
Misa en la Parroquia de Santiago
Apóstol y a las 12.00h. Misa Solemne
en honor al Santísimo Cristo de la
Salud. Ya por la tarde, a las 20.30h.
Procesión del Patrón concluyendo en
la Parroquia.
Y el sábado 3, Misas en sufragio
de todos los alameños y visitantes
difuntos.

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Gran éxito de participación en las Fiestas de El Boalo 2022

L

Las Fiestas patronales de San Bartolomé 2022 regresaron a Mataelpino, un año más, con el tradicional Boloencierro, distinguido
por la revista FORBES como uno de los 10 eventos europeos festivos más interesantes

os actos festivos comenzaron el jueves 18
de agosto, con el Pregón a cargo de Paloma
Esteban, maestra del municipio ya jubilada,
con más de 30 años de labor profesional en los colegios públicos del municipio, a quien acompañaron
el alcalde, Javier de los Nietos, y concejales del
Ayuntamiento. Tras el chupinazo, los vecinos disfrutaron del concierto del grupo Darwin, y los más jóvenes de la Macrodiscoteca con DJ en el Plaza.
El viernes 19 los más pequeños fueron los protagonistas, con numerosas actividades destinadas a niños
y jóvenes: pregón infantil, Boloencierro infantil, fiesta
de la espuma, Macarronada y fiesta juvenil. Ya por la

noche, hubo música y baile en la Plaza a cargo de la
orquesta Nueva Era. Posteriormente, la macrodiscoteca se extendió hasta las 4.30h. de la madrugada.
Para los más taurinos, a las 23.30 horas se celebró un
encierro nocturno, y a las 00.15h., la IV edición del Toro
de Mataelpino y suelta de reses. Tres novillos de la Ganadería Jiménez Sáez De Miera, para los novilleros Alejandro
Gardel, Javier Montalvo, Jesús Díez “El Chorlo”, Jesús Martín, Rafael Camino y Uceda Vargas.
El sábado por la mañana llegaron los esperados Boloencierros infantil y para adultos. También, fiesta de
la espuma, aperitivo popular, batalla de charangas,
fiesta juvenil y actuación de la orquesta Sabor Sabor.
A las 20.00h., hubo encierro nocturno y, de nuevo,
IV edición del Toro de Mataelpino y suelta de reses.
Tres novillos de la Ganadería Cerro Longo, para los novilleros Álvaro Seseña, David López, Igor Pereira, José
Carlos Carmona, Julián Garibay y Leandro Gutiérrez.
El domingo 21 continuaron los actos festivos con cronoescalada, fiesta DJ del Aperitivo, almuerzo degustación de huevos fritos con chorizo, torneo de futbolín, y
espectáculo flamenco, entre otras actividades. Lo más
esperado fue el concierto a cargo del cantante de La
Unión, Rafa Sánchez, que llenó la Plaza de la localidad.
El lunes 22 la jornada comenzó con la carrera de
polvos de colores y juegos infantiles en la Plaza. También se celebró el tradicional juego de la cucaña con
premio de un jamón para los ganadores. Al mediodía,
la Asociación Vecinal Somos ofreció una parrillada

popular en la Plaza.
A las 21.30h., se llevó a cabo la tradicional cena de Hermandad. Posteriormente, concierto tributo a Rocío Jurado a cargo de la artista Rocío Durán, y a las doce de
la noche, traca de fin de Fiestas.
Y el miércoles 24 de agosto, Día de San Bartolomé,
se celebró la tradicional misa y procesión en honor al
patrón. Al mediodía, los vecinos disfrutaron de la Romería, baile con grupo de dulzaineros y degustación de
paella popular con limonada.
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EL ESCORIAL
El Escorial celebra, del 26 de agosto al 5 de
septiembre, su Programa Romero 2022

D

Alegría e ilusión en la celebración de las Fies‐
tas en honor a Nuestra Señora de Los Arroyos

D

os años después -por causa de la
pandemia-, el ambiente festivo
volvió a llenar de alegría e ilusión
la urbanización de Los Arroyos en El Escorial, durante la celebración de sus fiestas
patronales, del 12 al 15 de agosto.
El Ayuntamiento elaboró un amplio
programa de actividades gratuitas destinadas a todos los vecinos y visitantes,
pero pensadas especialmente en el disfrute de los vecinos de la Zona de Las
Zorreras y Navalquejigo (Saltos del Sil,
Montencinar, Las Suertes, San Ignacio,
Las Zorreras, Navalquejigo, Los Arroyos
y La Quinta Fase).

El viernes 12 de agosto arrancaron oficialmente las fiestas con el Pregón,
dando paso a cuatro días repletos de actividades culturales, deportivas y de ocio
para toda la familia: concursos, espectáculos de magia, conciertos, torneos deportivos, etc.
Como novedad, este año se puso en
marcha un trenecito que conectó las diferentes urbanizaciones de esta zona,
con el fin de que, “todos los vecinos y en
especial los más pequeños, pudieran disfrutar y descubrir este privilegiado entorno en un placentero viaje” según
explicó el alcalde, Cristian Martín.

os años después, el ambiente
romero vuelve a llenar de tradición, folclore y encuentros el
municipio de El Escorial, durante la
celebración del programa Romero
2022, que se está desarrollado desde
el 26 de agosto al 5 de septiembre; y
que presentó el alcalde, Cristian Martin, junto a la Primera Teniente de Alcalde y concejala de Protocolo,
Tamara Ontoria; el concejal de Festejos, Demetrio Garrido; la concejala de
Cultura, Paloma Menéndez; el Hermano Mayor de la Real Ilustre Hermandad, Javier Galán; y eldirector del
Grupos Club de Amigos Los Chachipés, Juanjo de la Puente.
La Real Ilustre Hermandad de la
Virgen Nuestra Señora de la Herrería
ha elaborado un amplio programa de
eventos con la colaboración de Peñas
Romeras, Asociaciones, Colectivos y
del Ayuntamiento de El Escorial.
Las muestras folclóricas dieron comienzo el día 27 con la XXXIII Muestra Folclore “Virgen de la Herrería”
del Grupo Club de Amigos los Chachipés, acompañados por el Grup
Folklóric D¨Onil; y han continuado el
domingo 28 con el XXVII Certamen
de dulzaina y tamboril con la participación de “Los Talaos”, “Zarpinflock”
y la “Escuela Municipal de Dulzaina y

Tamboril Villa de El Escorial; y el concierto ofrecido por la “Ronda de ZIpi
y Zapa” el martes 30 en la Parroquia
de San Bernabé.
El jueves 1 de septiembre actuación del grupo “Rompiendo el Baile”
que estará acompañado de “Iris Treble”, y para finalizar, el día 2 de septiembre, actuación del Grupo Mayalde
y el posterior Rondón Popular.
Además de todas las muestras
folclóricas está programado el tradicional Trofeo Virgen de la Herrería
en su XXI edición.
Todo ello acompañado con los
actos en honor a la Virgen de la Herrería; Novena, Rosario y Eucaristía.
Y celebración principal, la Ofrenda
Floral el sábado 2 de septiembre con
el Rondón General y al día siguiente
la anhelada Romería.
Según ha señalado el regidor:
“Después de estos dos años de
parón obligatorio debido a la Pandemia, deseamos que estos días de encuentro y tradición estén llenos de
alegría, sentimiento y hacer pueblo.
Desde el Ayuntamiento como no
puede ser de otra manera estamos
trabajando y colaborando en todo
aquello que resulta necesario para
que la Romería 2022 esté a la altura
de lo que se merece”.

Concesión de una ayuda de 9.600 euros al
Ayuntamiento para mejorar la prestación de
los servicios básicos a la ciudadanía

E

l Ayuntamiento de El Escorial
ha recibido la concesión de
una subvención por un importe total de 9.625,67 euros, correspondiente el Plan 2022 de Reequilibrio
Territorial y Lucha contra la Despoblación de la Comunidad de Madrid.
Se trata de una subvención que

está facilitando la Comunidad a los
municipios y regiones con una población inferior a 20.000 habitantes, para mejorar la prestación de
los servicios básicos a la ciudadanía
y garantizar así la igualdad de derechos y oportunidades en todo el
territorio.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

L

Ya se pueden reservar excursiones para el próximo curso 2022‐2023 al Museo
Lunar de Fresnedillas de la Oliva

os apasionados y curiosos del espacio y de
la Luna, ya pueden reservar sus visitas y
excursiones al Museo Lunar – Centro del
Espacio y la Ciencia, en Fresnedillas de la Oliva, en
plena Sierra Oeste de Madrid. Ya está cerrada la
agenda para el trimestre de septiembre a diciembre de 2022, pero se pueden cerrar fechas para el
próximo semestre de enero a junio de 2023.
Se trata de nuevo centro espacial dedicado a
la divulgación de las ciencias planetarias y la exploración espacial que no solo ofrece un enorme
abanico de actividades STEAM relacionadas con
el espacio y el Universo, sino también un entorno natural para disfrutar del aire libre y la naturaleza en plena sierra de Madrid.

Horarios de visita y tarifas
No es necesario hacer reserva para visitar las
instalaciones, excepto para realizar actividades y
talleres en el caso de que estén programados.
Sábados domingos y festivos nacionales:
Horario: 11:00 a 14:00 horas.
Precio: 3,5 euros, entrada general; 2 euros, menores entre 4 y 14 años, familias numerosas, Carnet joven y jubilados.
Gratuito: menores hasta 3 años; personas con
discapacidad.
Dia 18 de mayo, Día internacional del Museo
(con reserva previa).
Día 27 de septiembre, Día internacional del Turismo (con reserva previa).
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Guadarrama presenta el cartel de ganaderías y novilleros para su Feria Taurina 2022
Cuatro novilladas, que incluyen un desafío ganadero, y un concurso de recortes que se celebrarán los días 29 y 30 de septiembre,
y 1, 2 y 4 de octubre

E

l Ayuntamiento de Guadarrama
presentó el pasado sábado, 27
de agosto, la composición de la
Feria Taurina 2022, que se celebrará con
motivo de las fiestas patronales en
Honor a San Miguel y San Francisco, en
un acto en el que se dio a conocer tanto
el elenco ganadero como los novilleros
que conformarán la Feria Taurina de
2022. El acto tuvo lugar en el Centro
Cultural La Torre y estuvo presidido por
el alcalde de la localidad, Diosdado Soto,
acompañado por el concejal de Festejos,
Rafael Valero, otros miembros del
equipo de Gobierno, representantes del
mundo del toreo, novilleros, comunicadores, y público general.
La feria estará compuesta por cuatro
novilladas con picadores, entre las que se
incluye un desafío ganadero, y un concurso de recortes.
La primera de las novilladas se celebrará el día 29 de septiembre, día grande
del patrón San Miguel y comienzo de las
fiestas, y en ella se lidiarán seis novillos
de la ganadería de Dolores Aguirre, para
los novilleros Pablo Atienza, Cristian Pérez
y Alejandro Adame.

El sábado 1 de octubre, les tocará el
turno a las reses de la ganadería de El
Pilar, un hierro que, como el anterior, está
considerado como de primer para los novilleros Álvaro Seseña, Álvaro Burdiel y
Sergio Rodríguez.
El 2 de octubre, la cita taurina será un
desafío ganadero con los novillos de las
ganaderías de Gabriel Rojas y Jandilla
como protagonistas. Las reses serán lidiadas por Fernando Plaza, Víctor Hernández
y Diego García.
El martes 4 de octubre, el segundo de
los días importantes en la localidad,
puesto que se celebra el día de San Francisco, se lidiarán novillos de la ganadería
Hijos de D. Celestino Cuadri, ganadería
premiada como Mejor Ganadería en los
premios “La Torre de Guadarrama” durante la pasada feria de 2021, para los novilleros Lavado, Diego Peseiro y Solalito.
Los festejos taurinos se completarán
con la celebración, el martes 30 de septiembre de un Concurso de Recortes,
Final II Campeonato Sierra de Guadarrama, en el que participarán los mejores
recortadores del momento; una becerrada local, el lunes 3 de octubre a las

17:30 horas, sin tercio de banderillas ni
tercio de muerte; una vaquilla nocturna
solidaria, el 29 de septiembre; y los tradicionales encierros que tendrán lugar
todos los días de la feria.
Una completa feria, de la que saldrán
los ganadores de los premios taurinos “La

Torre de Guadarrama”, para su edición
2022, creados por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Guadarrama.
Guadarrama cuenta además con un
Concurso de Fotografía Taurina, impulsado por la Peña Los Bukardos, que cumple su vigésimo segunda edición.

El consejero de Administración Local y el alcalde de Guadarrama visitaron las obras
de supresión de barreras arquitectónicas en la localidad
Diosdado Soto: “Guadarrama culmina en su totalidad nuestra participación en el PIR sin perder, y lo digo orgulloso, ni un solo céntimo de
euro de la asignación que tenemos desde la Comunidad de Madrid”

E

l consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó el pasado 4 de
agosto la localidad de Guadarrama, junto a su
alcalde, Diosdado Soto, para conocer los proyectos
que, con cargo al Programa de Inversión Regional PIR,
se están ejecutando en la localidad. Obras que están
destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas
en ocho calles, con el objetivo de convertirlas en plenamente accesibles para personas con movilidad reducida (con un presupuesto de 400.000 euros), y a la
renovación del césped artificial del campo de fútbol y
la pista de atletismo del Complejo Deportivo Municipal
(con una inversión de 775.000 euros). Durante el recorrido les acompañaron los concejales pertenecientes
al equipo de Gobierno, Alba López, Rafael Valero,
Laura Carrasco y Fernando García.

Alegría, devoción y tradiciones en la celebración de las
Fiestas en Honor a la Virgen de la Jarosa

G

uadarrama vivió su día grande, el pasado 15 de
agosto, Festividad en honor a la Virgen de La
Jarosa, con la celebración de su tradicional Romería en el paraje natural del embalse de La Jarosa. Pero
antes del día grande, fueron numerosos los actos programados para el disfrute de residentes y visitantes.
Entre los actos más destacados cabe señalar, el viernes 12 el comienzo el Triduo en honor a la Virgen de la
Jarosa, organizada por la Hermandad de Romeros, en la
iglesia parroquial San Miguel Arcángel; y el primero de
los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor, a cargo de
Fuente Denergía y su Tributo a Estopa. El sábado 13, diversión para los más pequeños, con la rampa acuática.
Y ya por la noche, segundo de los conciertos gratuitos
en la Plaza Mayor, tributo a El canto del Loco.
El domingo 14 de agosto, hubo hinchables y la fiesta
de la espuma para los más pequeños. Por la tarde se celebró la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen. El día se

cerró con la actuación de la cantante Inma Vilchez.
El lunes 15, día grande, la jornada comenzó a las
9:00 horas con la misa de despedida a la Virgen en la
iglesia parroquial San Miguel Arcángel, desde la que la
Hermandad de Romeros, las carrozas y los acompañantes partieron hasta la ermita, situada en el embalse
de La Jarosa. Un recorrido de casi tres kilómetros que
pudo realizarse a pie o a caballo, ya que la Asociación
del Caballo de Guadarrama fue una de las que acompañó en el recorrido.
Tras la llegada y la celebración de los actos religiosos,
comenzaron las actividades para todos los públicos con
la carrera de cintas, los hinchables para los más pequeños y la paella popular elaborada por los miembros de la
Peña El Tortillón. Por la tarde, la jornada en el entorno
natural se cerró con el desfile y los premios a las carrozas
participantes en la romería. El día se completó con la actuación de AD Folkitum en la Plaza Mayor.

Como destacó el alcalde durante la visita "hoy es un
día importante para el municipio de Guadarrama por el
apoyo total que estamos recibiendo desde la Consejería
de Administración Local para con todos los proyectos e
inversiones del Programa de Inversiones Regional. El
municipio de Guadarrama culmina en su totalidad nuestra participación en el PIR sin perder, y lo digo orgulloso,
ni un solo céntimo de euro de la asignación que tenemos
desde la Comunidad de Madrid para este tipo de inversiones.” “Creo que es un proyecto ambicioso al que queremos dar continuidad en una siguiente fase en la otra
vertiente del municipio" señaló Diosdado Soto.
Gracias al PIR, Guadarrama ha contado con un presupuesto de 4,2 millones de euros para el periodo
2016/2019, cuantía que ha crecido un 9,2% de cara a
los próximos cinco años.
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GALAPAGAR
Galapagar celebrará sus fiestas patronales del 8 al 14 de septiembre
Julián Elías Sánchez y Vicente Canoura Navarrete serán los
encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas

E

l Ayuntamiento de Galapagar ha
preparado un sinfín de actividades
para que disfrute la ciudadanía galapagueña en sus días grandes, que serán
desde el día 8 al 14 de septiembre.
Las fiestas en honor al Santísimo Cristo
de las Mercedes contarán con dos pregoneros, que además de ser vecinos del municipio son dos personas que han dedicado
y dedican gran parte de su tiempo a los
vecinos y vecinas de Galapagar.
Actividades deportivas, conciertos, folclore, espectáculos infantiles, el recinto ferial, los tradicionales campeonatos de

Chinchón y Mus, son algunas de las cuestiones que contienen el variado y extenso
programa festivo que ha preparado la
concejalía de Festejos.
Así pues, la ciudadanía de Galapagar y
sus visitantes podrán festejar con normalidad de unos días grandes después de unos
años con restricciones por la pandemia.
La información completa de estos y
otros muchos eventos en el programa de
las Fiestas de Galapagar, puede consultarse en la página web municipal y en formato impreso está disponible en los
edificios municipales.

MAJADAHONDA
Una iniciativa del equipo de Gobierno para seguir apoyando a los autónomos e
impulsado el comercio local y el emprendimiento

“Majadahonda está de moda”
Abierto el plazo de inscripción para el fin de semana de la moda de Majadahonda

E
José Luis Álvarez Ustarroz: “Majadahonda
se preocupa por la natalidad… y por
segundo año consecutivo cumplimos
con las familias”

l Ayuntamiento de Majadahonda ha
abierto el plazo de inscripción para
comercios y autónomos de Majadahonda que quieran participar en la nueva iniciativa capitaneada por la Concejalía de
Desarrollo Económico, ‘Majadahonda está de
moda’. Esta acción, organizada en colaboración con el Círculo de Empresarios de Majadahonda, tendrá lugar el fin de semana del
23 y 24 de septiembre.
Talleres, actuaciones musicales, charlas,
exposiciones o photocall gigante en la calle
complementarán lo que será el centro de la
programación: una gran pasarela con desfiles

El Ayuntamiento publica la lista de admitidos a las ayudas
por nacimiento o adopción

E

l Ayuntamiento de Majadahonda hacía público el pasado 26 de julio, una vez
finalizado el periodo de recepción
de documentación y solicitudes
con fecha de 18 de julio de 2022,
y revisadas las mismas, el listado
de solicitantes admitidos y listado
de solicitantes excluidos, especificando el motivo de la exclusión.

Los excluidos contaron con un
plazo de diez días hábiles desde el
día siguiente a la publicación de
estas listas para su subsanación.
Según ha señalado el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz: “Majadahonda
se preocupa por la natalidad, que es
lo mismo que preocuparse por el futuro; por segundo año consecutivo
cumplimos con las familias.”

MORALZARZAL

E

Moralzarzal celebra la Cicloturista Pedro
Herrero el próximo 4 de septiembre

l domingo 4 de septiembre, con inicio y
llegada en la plaza de toros, la localidad
de Moralzarzal celebrará la décimo tercera marcha Cicloturista Pedro Herrero, organizada por la Unión Ciclista Moralzarzal, en un mes
en el que también se vivirá la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Los cicloturistas disfrutarán de una etapa similar a la que recorrerán los ciclistas de élite el
sábado 10 de septiembre. Ambas pruebas salen
de Moralzarzal y tienen como primera dificultad

montañosa el puerto de Navacerrada. Los cicloturistas de la Pedro Herrero deberán superar el
alto de la Morcuera y el de Mataelpino para llegar a la meta situada en Moralzarzal, recorriendo un total de 110 kilómetros.
Durante la prueba habrá avituallamiento sólido
y líquido al llegar a la cima de cada uno de los
puertos. Y al final de la marcha, entrega de premios y sorteo de regalos entre los participantes.
Toda la información, en la web de la carrera:
cicloturistapedroherrero.moralzarzal.es.

de diferentes temáticas, como moda, belleza,
disfraces, mascotas, vestuario laboral o nuevos diseñadores.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
defendido este fin de semana de la moda de
Majadahonda como una forma de “seguir
tendiendo la mano a comerciantes, autónomos y pequeños empresarios” y ha recordado la “tradicional riqueza comercial que ha
tenido siempre el centro de nuestra ciudad”.
Para inscribirse, es necesario rellenar y enviar el formulario que aparece en la página
web municipal.
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LOS MOLINOS
Las políticas de eficiencia energética im‐
pulsadas por Antonio Coello han su‐
puesto un ahorro de 116.855,56 euros al
Ayuntamiento
El Consistorio ha reducido su consumo anual de energía eléctrica
en 320.047 kWh gracias a su inversión en equipamientos para alum‐
brado en edificios municipales y en alumbrado público

E

Los Molinos se prepara para vivir sus Fiestas
en honor al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte
Los encierros volverán a recorrer las calles de Los Molinos

E

l Ayuntamiento de Los Molinos
está llevando a cabo el montaje
de las talanqueras para los
cinco encierros que se celebrarán durante las Fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, los días 14,
15, 16, 17 y 18 de septiembre.
“Tras dos años sin encierros y casi
tres años después, novillos, bueyes y
corredores volverán a nuestras calles.
El montaje del vallado es la primera
señal de que se retoma la tradición
de nuestros encierros” ha explicado
el alcalde, Antonio Coello.
De esta forma, las calles del municipio volverán a recibir a los corredores que pondrán el juego su habilidad
a largo de los más de 900 metros de
recorrido hasta llegar a la Plaza de
Toros.
“Este año los molineros esperan
las fiestas con gran ilusión. Desde el
Ayuntamiento queremos agradecer al
departamento de obras el trabajo que
realiza para poner a punto el recorrido del encierro.”
Así mismo, los vecinos volverán a
disfrutar en estado puro de las Fiestas Patronales del municipio en

honor al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte que también se recuperan tras varios años marcados por
la pandemia. Será una semana llena
de actividades para todos los públicos que están preparándose con ilusión y esfuerzo desde la Concejalía
de Festejos.
Las asociaciones de Mozos, Casados, Mozas y Casadas volverán a realizar su entrada a la Plaza de España
a las 12 de la noche, al igual que lo
harán los días anteriores tanto los
niños como las peñas. Las noches
estarán amenizadas por orquestas de
primer nivel que llenarán de música y
baile la Plaza de España. También se
retoma la Feria Taurina que de nuevo
llevará a Los Molinos a los primeros
espadas y ganaderías de renombre.
“Retomar las Fiestas Patronales es
una muy buena noticia. Es hora de
poder reunirnos de nuevo y disfrutar
de la familia y los amigos en las calles. Estamos trabajando para llegar
hasta el más mínimo detalle y que
estas fiestas sean inolvidables” ha
apuntado Jorge Fernández, concejal
de Festejos.

Variación de ruta y parada de autobuses con
motivo de las Fiestas Patronales

C

on motivo de la instalación del
vallado de los encierros programados con motivo de las
Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, los
autobuses de las líneas interurbanas
no pasarán por la calle Real.
Las Líneas 684 y 680 se desviarán
por la avenida de La Constitución y
calle Calvario. Las paradas podrán ha-

cerse en el paso de cebra inmediatamente posterior al cruce de Candales
y en la calle Molino de la Cruz.
La Línea 688 con salida desde el
Paseo de Antonio Fernández Sola,
por calle Calvario y calle Cañada
Real. Las paradas se realizarán en
la calle Calvario y en la calle Cañada Real con avenida de la Concordia (M-614).

l Ayuntamiento de Los Molinos
ha trabajado arduamente a lo
largo de esta legislatura, en la
inversión en equipamientos para alumbrado más eficientes, económicos y
sostenibles tanto en edificios municipales como en alumbrado público, instalando luminarias con luz neutra de
entre 3.500-4.000oK.
Las actuaciones en el alumbrado público llevadas a cabo hasta la fecha, se
han centrado en la sustitución de las
1.685 luminarias del municipio a tecnología LED con reducción lumínica entre
las 01:00 y las 05:00 horas de la madrugada. La reducción en el consumo ha
sido de un 47,21%. En 2018, el consumo anual del alumbrado municipal fue
de 723.037 kWh mientras que en el año
2021 éste se redujo a 381.745 kWh aun
habiendo aumentado el número de farolas encendidas. Y es que, en muchas
de las colonias en el año 2018, solo lucían el 50% de las mismas como medida
de ahorro, implementada por el antiguo
equipo de gobierno.
Cabe destacar que en el año 2019 el
Consistorio asumió el consumo eléctrico
de las urbanizaciones Balcón de la Peñota, Matarrubia, Majalastablas y Cerca

de la Mora. Un gasto adicional que supuso un aumento de 132.104 kWh. Sin
embargo, y gracias a la renovación de sus
luminarias a LED, Los Molinos ha conseguido que en el año 2021 haya bajado a
85.337 kWh, lo que supone una reducción de 35,41%.
En los edificios municipales, se han
cambiado las luminarias por farolas LED,
generando un ahorro total de 26,94%,
pasando de los 237.920 kWh de 2015 a
los 173.828 kWh de 2021.
Reseñar también, los resultados obtenidos en el colegio con una reducción
del 35,15% en su contador de infantil
de un 40,27% y en un 44,15% en el de
primaria. El edifico con menor bajada en
el consumo ha sido el Polideportivo con
una disminución del 15,24 % causado
por alta demanda de las instalaciones,
con una ocupación del 95% de las horas
de la pista polideportiva durante las tardes de lunes a viernes y la alta ocupación de esta misma pista con partidos
los fines de semana.
Gracias a estas actuaciones, Los Molinos ha reducido su consumo anual total
de energía eléctrica en 320.047 kWh
anuales, lo que supone un ahorro anual
de 116.855,56 €.
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LAS ROZAS
“Las Rozas, una ciudad con Corazón”
José de la Uz ha presentado el Avance del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana de Las Rozas

Una iniciativa municipal para impulsar el talento de los jóvenes roceños

Las Rozas Acústica 2022 busca jóvenes talentos
de la música del municipio
Los solistas y grupos seleccionados actuarán en un gran concierto que se
celebrará el próximo 21 de octubre. Inscripciones hasta el 13 de septiembre

Y

a está en marcha una nueva edición de Las Rozas Acústica, un
concurso organizado por la concejalía de Cultura y Juventud con el objetivo
de dar la oportunidad de actuar ante el
público a solistas y grupos musicales del
municipio de entre 12 y 25 años, y que
puedan demostrar su talento en el escenario en un gran concierto que tendrá
lugar en el próximo 21 de octubre.
El concurso establece dos categorías:
junior (de 12 a 18 años), y senior, (de 19
a 25 años). La selección de los finalistas
se realizará a través de las audiciones
que se celebrarán el viernes 16 de septiembre, de 17 a 21 horas, en el Auditorio

E

l Ayuntamiento de Las Rozas
lleva varios meses trabajando
en la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana que marque las directrices del desarrollo de la
ciudad en los próximos lustros.
El alcalde, José de la Uz, ha presentado el Avance del Plan resultado de
estos trabajos, un documento preliminar
que aún debe superar varias fases en las
que se enriquecerá su evolución hacia
un documento definitivo. Este Plan da
prioridad a la conservación y mejora del
entorno natural del municipio, que es
considerado uno los grandes valores de
Las Rozas. También cobra protagonismo
la creación de nuevas y mejores infraestructuras, facilitando la cercanía de estas

Joaquín Rodrigo.
Los aspirantes que decidan presentarse a
Las Rozas Acústica 2022 deben estar empadronados en el municipio y presentar dos
temas (originales o versiones) en formato
acústico y con una duración máxima de 3
minutos. Los participantes deberán actuar
con sus propios instrumentos, salvo en el
caso de necesitar piano, que lo aportaría el
Ayuntamiento. En la categoría junior está
permitido el uso de playback musical.
Los jóvenes interesados en participar deberán rellenar una solicitud de inscripción y
enviarla firmada a la concejalía de Cultura y
Juventud a culturalasrozas@lasrozas.es
antes del próximo 13 de septiembre.

a los vecinos en cada una de las zonas
de la ciudad. También se incluyen instrumentos para mejorar la conectividad interior del municipio y lograr una ciudad
más integrada.
“El Avance del Plan ha sido denominado ‘Las Rozas, Una ciudad con Corazón’
porque entendemos que este título resume el enfoque que se le ha querido dar,
centrado en las personas y en la potenciación de los altos estándares de calidad
de vida que definen nuestro municipio. Se
trata de un Avance que mantiene una de
las densidades de población más bajas de
la región y que ahora debe evolucionar
con las aportaciones de los vecinos”, ha
declarado al respecto el alcalde de Las
Rozas, José de la Uz.

NAVACERRADA

L

Navacerrada celebrará sus Fiestas Patronales en honor a la Natividad de Nuestra
Señora del 7 al 11 de septiembre

os actos festivos en honor
a la Patrona, la Natividad
de Nuestra Señora, comenzarán el miércoles 7 de septiembre, con el Día de los Niños,
en el que los más pequeños podrán disfrutar desde por la mañana de castillos hinchables y
cañón de espuma, encierro infantil, batalla naval con pistolas de
agua. Ya por la tarde, Macrodiscoteca infantil-DJ Carlos y se darán
a conocer los nombres de las Reinas, Damas de Honor y Mister de
las Fiestas 2022. A las 20:00h.
Gran Hamburguesada Infantil en
el Paseo de los Españoles.
A las 23:30h. tendrá lugar el
Pregón de Fiestas y posterior coronación de las Reinas, Misters y
Damas. Tras el chupinazo de las
Fiestas Patronales, la Orquesta
Malasia cerrará la jornada en la
Plaza del Dr. Gereda.
El jueves 8, Festividad de la
Patrona, es también el Día dedi-

cado a las Mujeres. A las 9.00h.
se servirá un chocolate con churros en la Plaza del Dr. Gereda;
Cabezudos y música de la Charanga “Janeiros”.
A las 12:00h. se celebrará la
Misa en Honor a la Natividad de
Nuestra Señora. Procesión por
las calles del municipio acompañados de la Banda “Inspiration”.
A las 14:30h. Almuerzo popular
en la Plaza del Dr. Gereda. Ya por
la tarde, Grand Prix, Humor
Amarillo, actividades y juegos,
en la Plaza de Toros. A las
20:30h Karaoke en el Paseo de
los Españoles. Y a las 23:00h
Discomóvil para bailar toda la
noche en la Plaza del Dr. Gereda.
El viernes 9 será el Día de las
Peñas. A las 9:00h. habrá desayuno con churros en la Plaza del
Dr. Gereda; Cabezudos acompañados por la Charanga “Janeiros”;
almuerzo popular; a las 12:30h.
Encierro de las reses que se lidia-

rán por la tarde y a continuación
suelta de vacas en la Plaza de
Toros. Después del encierro, gran
aperitivo y III Carrera de Zapatones/Soga, en el Paseo de los Españoles. Por la tarde, a las
19:00h. Festival Taurino. La noche,
arrancará a las 21:00h. con una
Máster class de bachata en el
Paseo de los Españoles; y a las
23:30h música con las orquestas:
“Apache” y “América”.
Sábado 10, Día de los Hombres, a las 9.00h. Proclamación
del alcalde en el salón de Plenos
y desayuno con churros, cabezudos, charanga y almuerzo. A las
12:30 h. Encierro y suelta de
vacas en la Plaza de Toros. A las
16:00h. Bingo para todos en el
Hogar del Pensionista, y a las
19:00 h Gran concurso de Recortes en la Plaza de Toros, y a las
23:30h. Orquesta “La Reina”, en
la Plaza del Dr. Gereda.
Finalmente, el domingo 11

será el Día del Mayor. A las
8:00h. los Cabezudos inaugurarán la jornada al ritmo de la Charanga
“Janeiros”.
Después
desayuno con churros y juegos
populares, en el Hogar del Pensionista. A las 11:00h. Almuerzo
en la Plaza del Dr. Gereda. A las

12:30h. Encierros y capea. A las
18:30h. Becerrada local, con jóvenes del municipio. Y ya por la
noche, 22:00h. Cena de Hermandad con el gran broche final
de fuegos artificiales en la Cerca
del Moro a cargo de Pirotecnia
Vulcano a las 00:00h.
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HUMANES DE MADRID
Del 2 al 20 de septiembre Humanes de Madrid celebra sus Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Agonía
teo de campanas al inicio.
Día 19, a las 09.30h. Misa por los difuntos de la Hermandad.
Día 20, a las 09.30h. Misa

T

ras dos años sin festejos por
causa de la pandemia, vuelven a
Humanes de Madrid con enormes
ganas e ilusión, sus Fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Agonía.
Programa religioso
Del 14 al 16 de septiembre, de
18.30 a 19.30h. Triduo: exposición del

Santísimo, rezo del santo rosario y
confesiones.
17 de septiembre a las 20.00h. Misa
Vespertina y rezo de Vísperas del Santísimo Cristo.
18 de septiembre, Día de la festividad, a las 9.30h. Misa, a las 12.15h.
Misa Solmene, a las 20.00h. Procesión
del Santísimo Cristo de la Agonía y Vol-

Programa festivo
El programa festivo arranca el viernes 2 de septiembre con el XI Trofeo de
Tenis fiestas populares Humanes de
Madrid organizado por la Escuela Municipal de Tenis.
El deporte tiene gran protagonismo
dentro del programa festivo, destacando entre otras actividades: la VIII
Marcha MTB San Bicicleto (domingo 4);
diversas Másterclass y XI Supercopa de
Fútbol Sala “Villa de Humanes” (viernes
9); y Torneos de Baloncesto de 3x3 en
familia, Femenino y Masculino, Torneo
de Peñas Categorías juvenil, femenino
y sénior, XI Maratón Benéfico de Ciclo
Indoor a favor de la Asociación “Mi
princesa RETT” (día 10), XI Edición Carrera Popular (domingo 11), Campeonato local de Petanca (del 12 al 16), II
Trofeo José Antonio Álvarez - Villa de
Humanes en el campo de fútbol Emilio
Zazo (día 15),
En el plano musiial y de actuaciones,
destacar la Noche de monólogo con
Jorge El Mullallo y David Cepo (viernes
9), el Concierto de música de Rafa Sánchez “Lobo hombre Tour 2022” con la
actuación previa del grupo telonero

“The Strifinnays” (sábado 10), Concierto ofrecido por la Banda Municipal
de Música “Villa de Humanes” en la
Plaza de la Constitución (jueves 15),
actuaciones del artista local “Dani
Vega”, la Orquesta “La Rebelión” (día
17), actuación musical de Antonio Hidalgo y los Happys para los mayores
(día 18), actuación musical de los artistas locales “Rumba Brothers” (día 19).
También el día 19, a las 22:00h. Concierto de Ana Mena gratuito en el Recinto Ferial Domingo Hernández. Y el
martes 20, concierto de “La Edad de
Oro del Pop Español”.
Las peñas serán las protagonistas el
viernes 16, con su Desfile a las 21.00h.
amenizado por charanga. Pregón y chupinazo, y tras finalizar, animación y DJ
en la Plaza de la Constitución.
Para los más taurinos habrá encierros (días 17, 18, 19 y 20). El martes
20, Novillada sin picadores “Certamen
Camino hacia las Ventas” en la plaza
de toros portátil.
Destacar también que el sábado 10,
se celebra la XI edición de la Ruta de
la Tapa, y que el domingo 18 se realizará un Homenaje al mayor más longevo de Humanes y entrega de
premios de petanca.
Finalmente, el martes 20, a las
00:00h. Traca fin de fiestas en la Plaza
de la Constitución.

NAVALCARNERO

L

Navalcarnero celebra las Fiestas de su Patrona Nuestra Señora de la Concepción del 26
de agosto al 12 de septiembre

as Fiestas arrancaron el fin de
semana del 26,27y 28 de septiembre, con el impresionante
Mercado del Siglo de Oro, que conmemora las bodas de Felipe IV y Mariana de Austria en Navalcarnero, un
evento declarado Fiesta de Interés
Turístico Regional.
Durante los últimos días de agosto ya
se celebraron diversas actividades de
animación, deportivas y musicales.
Programa religioso
Del 30 de agosto al 7 de septiembre,
a las 20.30h. Novena en honor a Nuestra Señora de la Concepción, Patrona de
Navalcarnero, en la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción.
Domingo 4, a las 12.00h. Misa de
las peñas.
Martes 6, a las 22.00h. Gran
ofrenda floral a la Patrona con salida
desde la Plaza de San Cosme.
Miércoles 7, a las 20.30h. Tradicional Salve en honor a la Patrona en la
iglesia Parroquial.
Jueves 8, a las 12.00h. Misa Solemne
en honor a Nuestra Señora de la Concepción, en la iglesia Parroquial. A las
21.00h. Procesión de la Patrona acompañada de la Banda Municipal de Música.
Programa Festivo
Se ha elaborado un amplio programa

para el disfrute popular con juegos para
niños y personas mayores, Gran Circo de
Saxofón y Clarinetes (día 2), tirada al
plato, Gymkana automovilística, Torneo
de Ajedrez, Magia y Humor para niños
con Héctor Sansegundo (día 4), Fiesta
de la espuma (día 6), entre otras.
Entre las actuaciones musicales y
conciertos, destacar el homenaje a
Rocío Jurado por Silverio Belmonte (día
1); Concierto Sildavia (día 3); orqueta

La Mundial (día 4); actuación de Marian Conde y posterior animación musical de los años 80 y 90 a cargo de
José Pérez DJ (día 5); orquesta Alaska
Tour (día 6); Orquesta Vulcano (día 7);
Concierto La Edad de Oro (día 8); concierto de Malena Gracia (día 9); Raya
Real (día 10); y el domingo 11, Gala de
la Danza a cargo de las Escuelas de
Danza de Navalcarnero. Los jóvenes
disfrutarán de música disco y sesiones

DJ durante la madrugada.
En el marco deportivo, destacar e l
Torneo de Pádel Fiestas Patronales; Petanca para mayores; XIX Torneo Benéfico de Fútbol en honor a Nuestra
Señora de la Concepción; XXXIII Carrera Popular; el domingo 4, el XXX Trofeo Carrera Galgos en Pista en la
Dehesa de Mari Martín. También el día
4, el XI Trofeo Fiestas Patronales Atlético de Navalcarnero y Trofeo Fiestas
Patronales CD Futsi Navalcarnero y el
Torneo de mus en memoria de Rosendo
Manuz; finalmente, el V Memorial Marcos Martín de Miguel, (martes 6).
Además, el día 4, a las 22.30h. Pregón de Fiestas y Chupinazo en la Plaza
de Segovia; el día 5, Homenaje a los Mayores 12.30h. en la Plaza de Segovia.
Para los más taurinos, el día 8, a las
01.00h. encierro; el viernes 9, Novillada con Picadores. A continuación,
suelta de vaquillas. Por la noche, encierro. El sábado 10, a las 12.00h. Bueyada infantil y a las 18.30h. Corrida de
Toros y suelta de vaquillas. A las
01.00h. Encierro. El domingo 11, a las
10.30h. Encierro infantil y a las 12.00h.
Concurso de los mejores recortadores
de la actualidad en la Plaza de Toros y
con entrada gratuita. Por la tarde,
Suelta de toros. Finalmente, el día 12,
a las 11.00h. Encierro y a las 18.30h.
Corrida de Toros y suelta de vaquillas.
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NAVALAGAMELLA
Navalagamella cuenta con una nueva
médico en su consultorio desde este
verano

Andrés Samperio cumple su compromiso
con los vecinos dando inicio a la construcción
de un Tanatorio Municipal

E

l alcalde de Navalagamella,
Andrés Samperio, junto a su
equipo de Gobierno, dan
cumplimiento a su compromiso de
dotar a la localidad de un tanatorio
municipal, con el inicio de las obras
para su ejecución, dando solución a
una demanda histórica de los vecinos
de la localidad.
Sin duda es un momento histórico
para todos los talegueros que por fin
tendrán su propio tanatorio, sin necesidad de que ningún vecino tenga que
desplazarse a otro municipio para despedirse de sus seres queridos.

El Ayuntamiento obtiene una subvención de 204.720 euros de la
Comunidad de Madrid para impulsar el empleo en el municipio

E

ste verano, concretamente
desde el pasado 11 de julio,
Navalagamella cuenta con un
nuevo médico en el Consultorio.
Esta actuación por parte de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es fruto de las conversaciones que ha mantenido durante
los últimos meses, el alcalde, Andrés
Samperio, con el consejero de Sani-

dad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
“Llevábamos meses reclamando
esta ampliación asistencial dado el
incremento de población que ha tenido Navalagamella en los últimos
años, pasando de 2.400 a 3.100 vecinos, para la mejor atención de las
necesidades y peticiones de los talegueros” ha señalado el regidor.

QUIJORNA
Abierto el plazo para participar en la
subasta para la explotación de la barra
del bar de la carpa de las Fiestas

E

l Ayuntamiento de Quijorna
invita a participar al público
en general en el procedimiento para la subasta para la explotación de la barra del bar de la carpa
que se instalará con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en

honor a la Virgen del pilar, del 30 de
septiembre al 12 de octubre de 2022.
En la sede del Ayuntamiento y las
redes sociales municipales puede
consultarse el correspondiente Pliego
de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

Nueva apuesta por el empleo local con la
contratación de 8 empleados municipales

E

l pasado día 1 de agosto se incorporaron al Ayuntamiento los
8 nuevos empleados municipales mediante el Programa de Empleo
para Municipios Rurales de la Comunidad
de Madrid.
Gracias a la ayuda concedida de
204.720 euros por parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Navalagamella ha reforzado los siguientes
servicios municipales: deportes, turismo

y brigada de obras.
Durante 12 meses el municipio va a
contar con un nuevo monitor deportivo,
dos informadores turísticos, cuatro oficiales de obras y un pintor. Una apuesta
decidida por el empleo de calidad en el
municipio.
La ayuda de 204.720 euros servirá
para cubrir los costes salariales, la seguridad social, así como los gastos formativos de los participantes.
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NAVAS DEL REY
Del 26 de agosto al 7 de septiembre

Navas del Rey celebra sus Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo del Amor

L

a localidad de Navas del
Rey celebra entre los
días 26 de agosto y 7 de
septiembre, sus Fiestas Mayores en honor al Santísimo
Cristo del Amor.
Los festejos comenzaron el
día 26 de agosto con el XIV
Torneo de Mus “Santísimo
Cristo del Honor”. Y durante la
jornada del día 27, los vecinos
pudieron disfrutar de una carrera popular, tiro al plato en el
foso municipal, la celebración
del XIV Trofeo de Fútbol Juvenil
Federado, y Ronda de Misses y
Míster en la Plaza de España.
Programa festivo en
septiembre
El viernes 2 de septiembre,
la tarde llega cargada de actividades. A las 19.30h. Concurso
de disfraces; a las 20.00h. Misa
de difuntos del Santísimo Cristo
del Amor; a las 23.30h. Presentación de Misses, Pregón de
Fiestas, Chupinazo de inauguración de las Fiestas; y a las
24.00h. Bailes populares con el
grupo Tekila y en los descansos
y hasta la madrugada DJ.

El sábado 3, la jornada comienza a las 11.30h. con el tradicional Encierro y posterior
Charanga. Por la tarde, a las
18.00h. Novillada con picadores. Seis novillos de la Ganadería La Guadamilla para los
novilleros Igor Pereira, Cristian
Pérez y Leandro Gutiérrez. A
las 21.00h. Bienvenida a los
nuevos Hermanos, Ofrenda Floral al Santísimo Cristo del Amor
y Misa. A las 00.30h. Fuegos
artificiales de la mano de Pirotecnia Vulcano; y a las 01.00h.
Bailes Populares con la Orquesta Ipanema (en los descansos DJ).
El domingo 4 de septiembre,
a las 11.00h. Procesión del Santísimo Cristo del Amor; a las
12.00h. Misa Mayor en su
honor; a las 13.00h. Izado de
Bandera en la Plaza de España
y, a continuación, tradicional limonada con tostones. Por la
tarde, a las 18.00h. Trofeo de
Fútbol Aficionados “Villa Navas
del Rey 2022”; a las 20.00h.
Concierto de Pasodobles a
cargo de la Banda de Música de
San Martín de Valdeiglesias y

degustación de limonada y bollos caseros. A las 23.00h. el
Tributo a Mecano y la disco
móvil cerrarán la jornada.
Los días 5 y 6 de septiembre,
a las 11.30h. Tradicional Encierro; a las 18.30h. Novilladas sin
picadores, correspondientes al
Trofeo Torreón de Bronce de
Navas del Rey; y a las 23.00h.
Disco móvil en la Placituela del
Cuartel. La del lunes 5 será una
Novillada, con 6 novillos de El
Tajo y La Reina, para los novilleros Álvaro Serrano, Alejandro
Chicarro y Kevin Loyo. Y la Novillada del sábado 6, con 6 novillos de Monte la Ermita para
los novilleros Pepe Luis Cirugeda, Tomás González y Marcos
del Rincón.
Finalmente, el miércoles 7, a
las 13.30h. Encierro infantil con
salida desde el Centro Cultural;
a las 14.15h. Parque acuático
en la Placituela del Cuartel; a
las 17.30h. Concentración y
desfile de peñas; a las 18.00h.
Becerrada popular con 3 becerros de Finca Ayuso para las
peñas de la localidad; y a las
22.00h. Traca Fin de Fiestas.
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POZUELO DE ALARCÓN
Se celebrarán del 3 al 10 de septiembre

Los conciertos de Ana Mena, Nil Moliner, Siempre Así, Efecto Pasillo, Veintiuno, No me pises
que llevo chanclas y Rafa Sánchez de “La Unión”, platos fuertes en las fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Consolación
El conocido futbolista y vecino de la ciudad, David Villa será el pregonero de las fiestas

P

ozuelo de Alarcón celebrará
sus fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora de la
Consolación del 3 al 10 de septiembre. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha destacado la importancia de
estas fiestas para las que “el Ayuntamiento, con la colaboración de peñas
y asociaciones de la ciudad, ha organizado un amplio programa en el que
tienen cabida actividades para todos
los públicos”. La música, los encuentros populares, los espectáculos infantiles, los festejos taurinos, las
competiciones deportivas o los actos
religiosos como la Solemne Procesión
en honor a Nuestra Señora de la Consolación, centran los actos principales
para estos días de fiestas.
El pistoletazo de salida a esta semana grande de la ciudad correrá
este año a cargo del conocido futbolista David Villa, vecino de la ciudad,

que será el encargado de dar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento el sábado 3 de septiembre a
las 20 horas.
Uno de los momentos más importantes de estas fiestas es la Solemne
Procesión que se celebrará el domingo 4 de septiembre y en la que
los pozueleros muestran su respeto y
devoción por la patrona de la ciudad.
El domingo 4 de septiembre, Día
grande, la Misa Solemne y la ofrenda
floral (12 horas) y la procesión con la
Patrona (20:30 horas) serán los actos
principales del día, en el que también
se celebrará el desfile de la comparsa
de gigantes y cabezudos (de 10:30 a
13 horas).
Los conciertos vuelven a ser los
protagonistas de estos festejos por la
calidad de los artistas que actuarán
en la ciudad, entre los que destacan
Nil Moliner (3 septiembre, 22 horas),

Siempre Así (3 septiembre, 22 horas),
Veintiuno y Efecto Pasillo (4 septiembre, 22 horas), Ana Mena (5 septiembre, 22 horas), y No me pises que
llevo chanclas, Rafa Sanchez de “La
Unión” y DJ El Pulpo, que actuarán el
viernes 9 de septiembre, a partir de
las 21 horas en la plaza del Padre Vallet, en el marco de la XV Quedada.
También habrá concierto del grupo
swing Speluznantes y Límite Pop (6
septiembre, 21 horas) y la actuación
tributo a Michael Jackson “King of
pop” (7 septiembre, 22 horas). Además, las bandas de Pozuelo de Alarcón La Lira y La Unión actuarán
durante las fiestas.
Por su parte, los aficionados taurinos disfrutarán de seis encierros (del
lunes 5 al sábado 10), de una novillada con picadores, en la que compartirán cartel el 8 de septiembre a
las 19 horas Álvaro Burdiel y Jorge
Molina, de una corrida de rejones (9
septiembre a las 19 horas), con Miguel Moura y Juan Manuel Munera, y
de una corrida de toros a cargo de
Fernando Robleño, Sergio Serrano y

Alejandro Marcos. (10 septiembre, 19
horas).
Los espectáculos y juegos infantiles y las diversas actividades organizadas por las peñas como la
chocolatada, el encierro chiqui o el
concurso de tortillas completan la
programación de estos días festivos.
Se pueden consultar todos los horarios en la web municipal www.pozuelodealarcon.org
No faltarán el tradicional castillo de
fuegos artificiales la primera noche
de fiestas (24 horas), ni la traca de
fin de fiestas el día 10 a las 24 horas.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha invitado a todos los vecinos
“a participar y disfrutar de las distintas actividades programadas que
hemos organizado desde el equipo de
Gobierno pensando en su diversión y
en que disfruten de buenos momentos en la mejor compañía de sus familias y amigos”. Asimismo, ha dado
las gracias, un año más, “a las peñas
por las actividades tan divertidas que
organizan y que congregan a tantos
vecinos”.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Los vecinos de San Lorenzo se volcaron con la celebración de sus Fiestas Patronales 2022

S

Los conciertos en La Lonja y las actividades familiares fueron los platos fuertes

an Lorenzo de El Escorial celebró
sus Fiestas Patronales 2022, del 9
al 15 de agosto, con renovada ilusión y muchas ganas de pasarlo bien, lo
que ha supuesto una masiva participación
en todos los actos festivos.
Como es tradición, los conciertos de La
Lonja han sido los que más expectación
despertaron, contándose en esta ocasión
con Funambulista, Tributo a Alejandro
Sanz, India Martínez, y el histórico grupo
de rock celta Mago de Oz.
Este año también ha estado presente la
Big Band “La Vaillante de San Quintín” que
con su música y espectaculares pasacalles
desfiló por las calles de San Lorenzo los días
9, 10 y 11, con motivo del 35 aniversario
del hermanamiento de los dos municipios.
Los peques y sus familias disfrutaron de
la Gymkana humorística familiar, y un to-

bogán de agua gigante en el parque de Felipe II. Para ellos, el plato fuerte fue la gran
actuación infantil “El circo de payaso Tallarín”, el día 14 de agosto.
Los mayores y amantes de la música
popular pudieron disfrutar de Mayalde, la
Zarzuela, la XXXIII Muestra de Folklore Internacional, y de la master class de bailes
de salón el día 15.
Cabe destacar, el emotivo acto institucional de Honores y Distinciones que abrió
el día del Patrón, San Lorenzo, el 10 de
agosto. y en el que este año los homenajes han sido: Hija Predilecta a título Póstumo: Teresa Berganza Vargas; Medalla de
Plata: Ángel Fernández Ruiz-Capillas y
Abantos Club de Fútbol Sala; Concejal Honorario: José Antonio Vara Moreno; Mención Honorífica: Farmacia Fernández,
Antonio Herranz Benito, Tida Coly y José

Luis Vega Loeches; y Placas Conmemorativas: Voluntarios de Cruz Roja, Universidad Complutense de Madrid y Real Colegio

Universitario Escorial-María Cristina. A las
12.00h. se celebró la Misa Solmene en
honor al Patrón y procesión del Santo.
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PELAYOS DE LA PRESA
Pelayos de la Presa celebró sus Fiestas de agosto
en honor a la Virgen de la Asunción

L

os vecinos de Pelayos de
la Presa pudieron disfrutar de sus Fiestas de
agosto en honor a su Patrona, la
Virgen de la Asunción, desde el
día 3 al 16 de agosto.
El miércoles 3 de agosto se
llevó a cabo un taller de snacks
y tapas de verano en el Centro
de la Tercera Edad. El jueves 4,
Día de la Juventud, hubo rocódromo, toro mecánico, barredora rasante y deslizador
marino para los jóvenes, en el
Polideportivo municipal.
El viernes 5, Día del mayor, la
jornada comenzó con una actividad de dinamización deportiva
para mayores de 65 años en el
Polideportivo municipal. Por la
noche, la Escuela Municipal de
Música y Danza de Villa del Prado
representó el espectáculo “De
vuelta” en la Plaza de España.
El sábado 6, Día de la Peña de
Veteranos de Pelayos de la Presa,

por la noche Fiesta de los años
80/90 en la Plaza de España.
El día 8 por la mañana,
Fiesta del Agua, y por la tarde
Campeonato de Bádminton en
todas las categorías. El martes
9, a las 12.00h. se llevó a cabo
una Gymkana de Orientación
Pelayera (actividad infantil) en
la Plaza de España. Y a las
20.30h. Campeonato de Baloncesto 3x3.
El día 10, a las 10.00h. Encierro infantil y por la tarde,
Campeonato de Fútbol 3x3 Infantil y Cadete. El jueves 11 se
disputaron campeonatos de
natación, de fútbol 7 y de ping
pong. Y el viernes 12, Día Infantil, durante toda la mañana
los pequeños pudieron disfrutar de un parque infantil, hinchables de agua, tren turístico
y fiesta de la espuma. Por la
noche, espectáculo musical infantil “Ubbi Kids”.

El sábado 13 fue el día del
agua, con toboganes acuáticos
gigantes en el Polideportivo municipal. Por la noche, “La Noche
Blanca” (espectáculo de fuego,
zancudos, DJ…)
El día 14 por la tarde, desfile
de peñas, Pregón oficial de las
Fiestas, Chupinazo, Fuegos artificiales, y Orquesta Vulcano en la
Plaza de España.
El lunes 15, la jornada comenzó muy temprano, a las
7.00h., con chocolate para
todos; y Diana floreada con
charanga. A las 12.00h. Solemne Eucaristía y procesión
en honor a la patrona Virgen
de la Asunción por las calles de
la localidad. Por la tarde,
Humor Amarillo. Y ya por la
noche, Orquesta Taxxara.
Finalmente, el martes 16 “Correbares” amenizado por charanga. DJ Lewis cerró con
música las Fiestas.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

E

San Martín de Valdeiglesias celebra sus Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Nueva entre el 2 y el 12 de septiembre

l pasado 13 de agosto, San
Martín de Valdeiglesias presentó los Carteles Taurinos
para las Fiestas Patronales 2022, destacando como información principal
que Roca Rey toreará en la localidad.
Presidieron el acto de presentación
de la Feria taurina 2022, la alcaldesa,
Mercedes Zarzalejo, y el empresario
taurino, Rafael Ayuso, quienes ofrecieron todos los detalles del proceso y el
trabajo para realizar una feria de este
nivel, con el objetivo claro de colgar
el cartel "No hay billetes" y de que San
Martín de Valdeiglesias vuelva a posicionarse entre una de las mejores plazas de la Comunidad de Madrid.
El acto estuvo presentado y dirigido
por la vecina de la localidad y periodista Beatriz García Gutiérrez, quien

realizó un pequeño recorrido por la
historia de la plaza de San Martín.
El cartel abrirá con una Grandiosa
Corrida de primera el viernes 9 de
septiembre, donde "vuelven las figuras" con los Diestros Paco Ureña,
Juan Ortega y Roca Rey.
Y el sábado 10, Novillada sin picadores
para las promesas Juan Saavedra, Pepe
Luis Cirugeda y Alejandro Chicharro.
Habrá un descuento especial para
peñas y grupos de más de 30 personas
que podrán disfrutar de los dos festejos
por solo 25 euros. Las entradas están ya
a la venta de forma online en www.bacantix.com y también podrán adquirirse
en taquilla desde el 29 de agosto.
Por otro lado, durante las Fiestas
Patronales se celebrarán los tradicionales actos religiosos en homenaje a

la Patrona, Virgen de la Nueva, y un
amplio programa con actividades
pensadas para todos los públicos y
para disfrutar en la calle.
Como avance del Programa, el día
2 de septiembre, se llevará a cabo una
Gymkana nocturna a las 23.00h en la
Plaza Real. El día 3 de septiembre
habrá un concierto Homenaje a Héroes del Silencio en la Plaza de Toros,
con entrada gratuita. El día 6, a las
21.00h. en la Plaza de Toros, fiesta del
color Night Family Color (inscripción
gratuita en el Ayuntamiento).
El día 11, Carrera de Autos Locos, en
la que los participantes deberán fabricar sus propios autos. Los premios:
200 euros al Vehículo más veloz, 100
euros al Vehículo más original y 100
euros al Vehículo más veloz local.
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TORRELODONES
Gran éxito de participación en las Fiestas
de la Asunción de Nuestra Señora y
San Roque en Torrelodones

El Ayuntamiento mejorará la accesibilidad y el alumbrado entre otras
importantes actuaciones

Comienzan las obras de remodelación en
el Paseo Joaquín Ruiz‐Giménez

E

l jueves 1 de septiembre han
dado comienzo las obras de
remodelación del Paseo Joaquín Ruiz-Giménez en el tramo comprendido entre la entrada desde la
Vía de Servicio A-6 y la curva hacia
el Archivo Municipal (frente del
Campo de Fútbol), con una longitud
aproximada de 180 m y unos 3.500
m2 de superficie.
El objetivo principal de la remodelación es mejorar la accesibilidad
peatonal mediante la redistribución
de las secciones de calzada y acera,
renovando los pavimentos y modificando la red de recogida de aguas
pluviales y la red de alumbrado público existentes.
Los trabajos incluyen el soterramiento de los cruces aéreos de las
redes de energía eléctrica y telefonía. La nueva sección resultante
consistirá en una calzada de un

T

ras las Fiestas Patronales en la
Colonia, entre los días 12 al 16
de agosto, le tocó el turno al
Pueblo con las celebraciones de la
festividad de la Asunción de Nuestra
Señora y San Roque.
El viernes 12, la Plaza de la Constitución acogió la apertura de los chiringuitos, el Pregón a cargo de
Angélica de la Riva y presentado por
Ignacio Mollá, y el Baile del Farolillo.
Los más pequeños han podido disfrutar de hinchables acuáticos, fiesta

sentido único, desde la A- 6, de
4,00 m de ancho, con aparcamientos en batería de 4,50 m, excepto
en su último tramo que los aparcamientos serán en línea.
Durante el tiempo de ejecución
de obras, cuya duración se estima
en un mínimo de cuatro meses, y
en pro de la seguridad del tráfico
rodado y peatonal, se cortará la vía
en el tramo de actuación y no
podrá aparcarse en la zona afectada, permitiendo el paso de vehículos al garaje de la Urbanización y
la entrada peatonal de usuarios del
Campo de Fútbol por el acceso posterior al mismo, una vez den inicio
las actividades deportivas.
Con el fin de minimizar el impacto del
aparcamiento en el área, se está trabajando en la habilitación de un aparcamiento provisional de vehículos en las
inmediaciones del Archivo Municipal.

de la espuma, campeonato infantil de
bolos, de chito y de futbolín y del espectáculo musical “Musilocos”.
Además, para todos los públicos se
han disputado varios campeonatos
como el de petanca, mus, chito, rana
y ping pong, así como el II Campeonato de Cornhole y el Campoenato
Senior de Futbolín.
La música y las actuaciones también estuvieron presentes, entre ellas
la Charanga La Penúltima y el monologuista Ángel Rielo.

ROBLEDO DE CHAVELA
Robledo de Chavela celebró sus Fiestas Patronales del 24 al 29 de agosto

T

ras dos años de parón por
la pandemia, los vecinos de
Robledo de Chavela han podido disfrutar de sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía, que se han celebrado
del 24 al 29 de agosto.
Los conciertos, las propuestas
culturales y de ocio, los encierros y
toros han vuelto a ser un referente
en la Comarca, con el concierto de
Camela y la orquesta Panorama
como platos fuertes de la programación y con rondón y seguidillas
todas las noches en la plaza.
El miércoles 24 de agosto arrancaron los festejos con el encuentro
de peñas, el pregón el concierto de
Camela en La Pasadilla, y Vulkano
Show, ya de madrugada, en la
plaza.
El jueves 25, Día del Patrón el
Cristo de La Agonía, tuvo lugar el
Pleno de Honores y Distinciones, la
misa y procesión con los bailes regionales y el tradicional concurso
de tortillas, al mediodía. Por la
noche y debido a la sequía, así

como al riesgo de incendio, se cancelaron los fuegos artificiales. La
Orquesta Taxxara cerró la jornada
en la plaza.
El viernes 26, la mañana estuvo
acaparada por la exhibición de coches de época en la plaza, el inicio
de los encierros, y ya por la tarde,
concurso de recortes y el concierto
de Panorama, en La Pasadilla. La
jornada terminó de madrugada, con
la orquesta Montecristo en la plaza.
El sábado 27, los encierros infantiles completaron la agenda con la
novillada picada, el Tributo a ABBA
y la orquesta La Mundial.
El domingo 28, los encierros marcaron la pauta matinal con Rejoneo
a las 18.30h., posterior fiesta rociera y la orquesta Diamante Show
a medianoche. Y el lunes 29 de
agosto concluyeron las fiestas con
un desayuno de chocolate con
torta, encierros, fiesta de la espuma, durante la mañana, y ya por
la tarde, becerra popular, caldereta
popular y orquesta Evasión a medianoche.
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SEVILLA LA NUEVA

S

Sevilla la Nueva vivirá sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo del
Consuelo, del 2 al 18 de septiembre

evilla la Nueva se prepara para vivir
con gran ilusión, tras dos años sin
festejos por la pandemia, sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo
del Consuelo que se celebrarán del 2 al 18
de septiembre.
Programa Festivo y religioso
El sábado 2 de septiembre arranca el
programa festivo con el Certamen de Belleza Canina, a las 18.00h. en la Plaza de
los Arcos. El domingo 4, habrá Mercadillo
Solidario de segunda mano y artesanal, de
11.30 a 16.00h. en la Plaza de Sevilla.
El viernes 9, desfile de peñas (20.00h.);
Pregón de las Fiestas a cargo de la Coral
de la Escuela Municipal de Música y Danza
que presentará el nuevo Himno Municipal
(20.00h.) en la Plaza de España); Orquesta
Jaque Mate (22.30h.); Fuegos Artificiales
(00.00h.) en la rotonda del Hórreo; a continuación, vuelve la Orquesta Jaque Mate;
y Disco Sesión con Dj Joel Evans (de 3.00
a 6.00h.).
El sábado 10, la jornada empieza con
castillos hinchables para los más peques,
comida de las peñas y por la tarde, Juegos
Desconectados. Ya por la noche, Orquesta
Manchester (22.00h.), y Disco Sesión con
DJ Dani Colomo (de 03.00 a 06.00h.).
El domingo 11, por la mañana Fiesta del
Agua y al mediodía Disco Vermú Sesión. El
día 13, Comida de mayores; a las 21.00h.
Ofrenda Floral al Santísimo Cristo del Consuelo; y Concierto de Rey Louie Band
(22.00h.).

El miércoles 14, Día del Cristo, a las
12.00h. Misa en honor del Santísimo Cristo
del Consuelo en la Parroquia de Santiago
Apóstol y a las 14.00h. Limonada popular.
Por la tarde, a las 19.00h. Procesión del
Santísimo Cristo del Consuelo y a las
21.00h. Interpretación del Himno de Sevilla
la Nueva.
El viernes 16, Espectáculo para los Mayores (20.30h.) en la Plaza de España;
Concierto de Funambulista (23.00h.) en la
Plaza de los Arcos; Suelta de vaquillas
(01.30h.) en la Plaza de Toros; y de 01.30
a 06.00h. Disco Sesión con DJ Alejandro
Kuevas.
La jornada del sábado 17 comienza con
un Encierro Infantil (12.00h.). Por la tarde,
IV Gran Carrera de Autos Locos (17.00h.);
Suelta de vaquillas (01.30h.) en la Plaza de
Toros; y de 03.00 a 06.00h. Disco Sesión
con DJ Black.
El domingo 18 finaliza el programa festivo con la VIII Sardinada popular (13.30h.)
en la Plaza de España; Disco Vermú Sesión
(13.00h.) en la Plaza de España; Fiesta de
los Colores (16.30h.) en la Plaza de los
Arcos; y a las 19.30h. Traca Fin de Fiesta,
en la Plaza de los Arcos.
El Ayuntamiento también ha elaborado
un amplio programa deportivo que se desarrollará durante los días festivos y que incluirá, entre otras actividades, torneos de
baloncesto, de fútbol, de vóley playa, de
ajedrez y de tenis de mesa. También una
marcha nocturna ciclista y la IX Carrera Popular “Corriendo por Héctor Valero”.

ROZAS DE PUERTO REAL
El día 11 de septiembre en el Recinto Ferial

I Concurso Nacional Canino Rozas de Puerto Real

R

ozas de Puerto Real acogerá el próximo
día 11 de septiembre de 2022 en el Recinto Ferial, el I Concurso Nacional Canino Rozas de Puerto Real, organizado por la
Comisión de Actividades de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de Rozas de
Puerto Real, patrocinado por Arion, y autorizado por la Real Sociedad Canina de España.

Este concurso es valedero para el Campeonato de Concursos Caninos de la RSCE en la
Comunidad de Madrid. La fecha límite de inscripción es hasta el 4 de septiembre. El precio
de las inscripciones, categorías, jurado, y otra
información de interés puede consultarse en la
página web de la Real Sociedad Canina de España www.rsce.es
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SEVILLA LA NUEVA
Sevilla la Nueva ya tiene himno propio y lo presentará en sus Fiestas Patronales
en septiembre
Es obra de Juan Carlos Navarro Santos‐García, director de la Coral Municipal

S

evilla la Nueva es el tercer municipio de la
Comunidad de Madrid con himno propio.
Como hicieron anteriormente Valdemorillo y
Quijorna, el pueblo sevillanovense ha querido representar con letra y música lo que es un sentimiento compartido de identidad y tradición, que
simbolice los casi 500 años de historia que tiene el
municipio.
La pieza musical, que se presenta en estas Fiestas Patronales, es obra de Juan Carlos Navarro
Santos-García, director de la Coral Municipal y será
interpretada por los miembros de la Coral, con más
de 25 años de historia, acompañados de la Banda
de Música de Villanueva de la Cañada.
El Ayuntamiento quiere agradecer a Juan Carlos,
así como a todos los miembros de la Coral, su implicación y compromiso con el proyecto. El himno
de Sevilla la Nueva ya cuenta con la aprobación del
Consejo de Gobierno y está registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual, convirtiéndose así
en un símbolo oficial de Sevilla la Nueva.
Juan Carlos Navarro explica cómo ha sido la
experiencia de componer el himno municipal:
“Sobre todo, desde que me lo encargó el alcalde,
asumí el trabajo con mucha ilusión. Llevo vinculado a la Coral de Sevilla la Nueva más de 20
años. Pedí que me dieran tiempo porque componer es algo complicado y me puse a trabajar. Creo
que el resultado ha sido fantástico, esperando el
estreno para que los vecinos puedan disfrutarlo y
hacerlo suyo.

Lo que más puedo destacar es el día que se lo
presenté a los miembros de la Coral. Lo fui probando en el piano y noté caras de emoción en
ellos. Vi satisfacción y alegría en los componentes

del coro por cantarle a su propio pueblo.
Creo que a Sevilla la Nueva, este proyecto, le
aporta sentimiento de identidad, unión, orgullo de
municipio.”
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VALDEMORILLO
Del 3 al 8 de septiembre

E

Valdemorillo recupera a lo grande la alegría de sus Fiestas de Septiembre con un programa
para todos los públicos

l Ayuntamiento de Valdemorillo
anuncia su programa de las Fiestas
de Septiembre 2022, muy esperadas ya que con ellas, la localidad recuperará
“al cien por cien” la alegría de unas celebraciones que buscan la máxima participación.
Por ello, se abarcará un amplio abanico de
actividades de modo que tanto niños y jóvenes como adultos encontrarán motivos
para su diversión. Actuaciones infantiles, deporte, propuestas culturales y las esperadas
orquestas en pleno centro urbano, para
hacer de la calle una de las grandes protagonistas, figuran entre los actos que irán sucediéndose entre el 3 y el 18 de septiembre.
Estas Fiestas, además, tendrán su particular prólogo, arrancando con una ruta
guiada por la línea de fortificaciones y trincheras, y contarán con otras dos originales
citas para su despedida, el boxeo que llegará en la tarde del 17 al Centro Deportivo
Eras Cerradas con Ali ‘El Príncipe’ Modian en
un homenaje a Javier Castillejo, y la undécima edición que reúne a decenas de coches
clásicos en la plaza de toros y alrededores.
“Queremos que, ante todo, sean unas
Fiestas que hagan felices a nuestros vecinos

y visitantes, que bien se merecen volver a vivirlas sin restricciones y con responsabilidad
para que trascurran sin incidentes y puedan
disfrutarse plenamente”. Así lo explica el alcalde, Santiago Villena, destacando el esfuerzo seguido desde el Consistorio
“aunando la colaboración de las distintas
áreas para lograr que esta programación resulte tan completa como variada”.
De la tradición a la novedad
Junto a momentos más vinculados a la
tradición, como la Misa a las 12.30h. del día
grande de estas Fiestas, jueves 8, festividad
de la Natividad de la Virgen, habrá novedades como la Feria del Libro Antiguo en la
calle Ramón Gamonal.
Con Passport llegará la primera actuación
familiar a disfrutar en el arranque del fin de
semana central, del 9 al 11 de septiembre,
en el que también cabe señalar el taller de
cocina organizado para esa misma tarde del
viernes, con posterior chocolatada que se
podrá degustar gratuitamente por cortesía
de la churrería La Original a las 19.00h., y
sendas orquestas en pleno centro urbano.
Los primeros en subir a escena, en la ma-

drugada del viernes al sábado, serán los
componentes de Liverpool y, a continuación,
la música de Pikante.
En cuanto al resto de eventos programados, y además de las atracciones infantiles
como castillos hinchables y fiesta de la espuma, el día 11, destacar un Acuatlón (com-

binado de natación y atletismo).
Y ya en la tarde del domingo, jornada especialmente dedicada a los niños, actuación
de los Divernautas en la Plaza de la Constitución. En suma, “la Fiesta vuelve a Valdemorillo
contando con la participación de todos para
ponerle el mejor broche a este verano”.

VALDEMAQUEDA

L

Éxito de participación sin precedentes en las Fiestas Patro‐
nales de Valdemaqueda celebradas del 12 al 15 de agosto

a localidad de Valdemaqueda celebró entre el 12
y el 15 de agosto sus Fiestas Patronales en honor
a la Virgen de los Remedios. El programa festivo
“este año han contado con un éxito de participación y
asistencia sin precedentes, superando la registrada durante años anteriores en los principales actos del programa diseñado” señalan desde el Ayuntamiento.
El programa festivo comenzaba el día 12 de agosto con
el encuentro de peñas y vecinos, entrega de pañuelos,
encendido de luces, el Pregón y chupinazo a cargo de la
peña “Superbebientes” y presentación de Miss y Mister.
Los más pequeños han contado con numerosas activida-

des, como castillos hinchables, fiesta de la espuma, espectáculo musical, etc. Y para el disfrute de todos los vecinos, almuerzo de huevos con chorizo, paella popular, Humor
Amarillo, chocolatada popular, pasacalles, charanga y barbacoa popular. Además, se han disputado las finales de los campeonatos de frontenis y pádel y los campeonatos de mus y
de chito.
Por las noches, la música fue protagonista con las actuaciones de las orquestas Atlántida (día 12), Salsarena (día 13) y
Stereo (día 14), y los DJ Dani Palacios (día 12) y Miami (día 13).
Y el día 15, festividad de la Virgen, se celebró la Santa Misa
y procesión de Nuestra Señora Virgen de los Remedios.

VILLA DEL PRADO

L

Villa del Prado celebra sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de La
Poveda, del 2 al 12 de septiembre

os vecinos de Villa del Prado se preparan
para vivir sus Fiestas Patronales en honor
a Nuestra Señora de La Poveda, la que se
celebrarán del 2 al 12 de septiembre.
Programa religioso
Durante el mes de agosto se ha venido celebrando
la Novena y el día 23 se llevó a cabo la Subida de la
Virgen con Misa en la Ermita.
El viernes 2 de septiembre, funeral por los difuntos del pueblo, a las 20.00h. en la Iglesia de Santiago Apóstol. El sábado 3, Bajada de la Virgen, a
las 07.00h. Rosario de la Aurora. El día 7, Ofrenda
floral durante todo el día y a las 20.00h. se hará la
Corona de Luz.
El día 8 de septiembre, Día de la Virgen, a las
09.00h. Misa en la Parroquia; a las 12.00h. Misa
Mayor en la explanada de la Ermita; a las 17.00h. Rosario; y a las 18.00h. Solemne Procesión.
Programa Festivo
El programa festivo arranca el viernes 2 de septiembre, con la actuación de danza de la Escuela Mu-

nicipal de Música y Danza a las 20.00h. en la Plaza
Mayor. El sábado 3, Musical “El león blanco” a las
22.00h. en la Plaza Mayor. El viernes 9, charanga, V
Gymkana de peñas, disco móvil y Tributo al Canto del
Loco. El domingo 4 se disputará el Trofeo Virgen de
La Poveda y por la noche, actuación de Verónica Lozano en la Plaza Mayor. El día 10, la jornada empieza
con el Grand Prix Infantil.
El miércoles 7, a las 19.00h. Encierro Infantil (desde
la Plaza Mayor hasta la Plaza de Toros); y ya por la
noche, amenización musical en la Plaza Mayor; Castillo
de fuegos artificiales; Bajada desde la torre de la imagen de la Virgen de La Poveda; coronación de las Misses 2022; Orquesta La Resistencia y actuación musical
a cargo de DJ Dani Palacios.
El jueves 8, Día de la Virgen, actos religiosos en
honor a Nuestra Señora de la Poveda y por la noche,
Orquesta Jaguar y actuación musical con DJ Miami.
El domingo 11, espectáculo de Circo callejero. Y
el lunes 12, despedida de las Fiestas con degustación tradicional, pisada de uvas y tomates, y fiesta
de la espuma.
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VILLANUEVA DE PERALES
Iniciada la Primera Fase de Rehabilitación de los Caminos Rurales de Villanueva de Perales
El alcalde, consciente del enclave privilegiado del municipio, quiere recuperar el entorno y potenciar la calidad del medioam‐
biente de Villanueva de Perales

E

n estos días han comenzado
la etapa inicial de las obras
de mejora de las infraestructuras agrarias del municipio de Villanueva de Perales. Se han iniciado
los trabajos en el “Camino del Barranco del Horcajo”.
Villanueva de Perales está enclavada parte suroccidental de la Comunidad de Madrid conocida como
Sierra Oeste, una zona en la que predomina el relieve montañoso y por la
que discurren los ríos Alberche y Perales, dando lugar a una gran variedad de paisajes con valiosas especies
vegetales. El medio natural es uno de
los principales atractivos del municipio, atrayendo al turismo rural y senderismo, y, desde la Alcaldía del
Consistorio, se quiere fortalecer este
aspecto como un elemento diferenciador más de Villanueva de Perales.
Además, en la localidad confluyen
dos importantes vías pecuarias, por un
lado, la Cañada Real Leonesa y por
otro el Cordel de la Cañada Real Segoviana, por lo que se dispone de un importante recurso para el desarrollo de

acciones divulgativas y educativas relacionadas con el medio natural.
Otro de los objetivos es mejorar la
red viaria de uso agrario, facilitando
el acceso a las explotaciones para aumentar la competitividad de dichas
explotaciones agrarias en el entorno
de los caminos rurales que se pretenden mejorar con este proyecto.
Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de un mes, consisten en la mejora del firme del
camino a lo largo de su recorrido
(1.050 m.), mediante la instalación
de una capa de rodadura de zahorra
artificial de 15 cm., compactada y
bombeada a dos aguas (para facilitar el desagüe) y la creación de cunetas de desagüe de agua pluviales
a ambos lados del trazado.
Esta primera fase supone una inversión total de 35.507,56 euros, cofinanciada por el propio Ayuntamiento, la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. El Ayuntamiento tiene
previsto continuar realizando estas
mejoras en todos los caminos rurales
que recorren el municipio.
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VILLANUEVA DEL PARDILLO
Apuesta municipal por el reciclaje y la sostenibilidad
medioambiental

En marcha el nuevo servicio de
recogida de ropa usada y calzado

E

Nuevo compromiso deportivo cumplido por el equipo de Gobierno de
Eduardo Fernández

Inauguración del nuevo campo de fútbol de
Villanueva del Pardillo con la presencia de la World
Soccer Foundation

E

l Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo ha inaugurado este miércoles 31 de agosto, el segundo campo
de fútbol en las instalaciones municipales
actuales “Juan Manuel Angelina”.
Con esta ampliación, la instalación cuenta
con dos campos de fútbol 11 y cuatro de
fútbol 7, homologados por la Federación Madrileña de Futbol. Esta acción multiplica las
posibilidades para dar servicio a las clases
de Educación Física del I.E.S. Sapere Aude
y a los entrenamientos y partidos de los más

ste verano ha dado comienzo el servicio de recogida de ropa y calzado
usados. Tras la adjudicación del
servicio por parte del Ayuntamiento, a la mercantil Recuperaciones Oasis, SL, se han instalado
un total de 17 contenedores en
casco urbano y urbanizaciones
completando islas ecológicas que
permiten el reciclaje de los diferentes residuos que se generan
en los domicilios. Este servicio
permitirá la recuperación y reciclaje de la ropa y el calzado
usado, evitando que se depositen
el contenedor de resto. Además,
se completará en breve con la
instalación de 12 contenedores

de recogida de aceite usado de
uso doméstico.
Según explica Raúl Jiménez,
concejal de Medio Ambiente,
Infraestructuras y Servicios, "la
puesta en marcha y recuperación de este servicio supone un
logro más en el objetivo de facilitar el reciclaje a nuestros vecinos y fomentar la reutilización
de los residuos domiciliarios".
Para cualquier incidencia relativa a este nuevo servicio de
recogida los vecinos disponen
de los siguientes medios: App
Villanuevadelpardillolineaverde;
email: medioambiente@vvapardillo.org, y teléfono de incidencias 612414491.

de 45 equipos pertenecientes a 6 clubes deportivos del municipio.
El acto de inauguración contó con la presencia de la World Soccer Foundation, organizadores del torneo WSF MADRID CUP
2022. Compitieron equipos de Villanueva
del Pardillo, Alpedrete, Majadahonda, Madrid, Panamá, Haiti y EEUU.
Tras el acto inaugural se disputó el primer partido del torneo, en el cual, el alcalde de la localidad, Eduardo Fernández,
realizó el saque de honor.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol
reunieron a miles de personas
lado, por primera vez, las atracciones funcionaron sin luces ni ruido
desde las 20:00 hasta las 21:00
horas en el recinto ferial, para
hacer más accesible e inclusiva la
feria a aquellas personas con trastorno del espectro autista o con alteraciones neurosensoriales.

T

ras dos años suspendidas
por la pandemia del coronavirus, las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol
han vuelto a atraer a miles de
personas a Villanueva de la Cañada. Vecinos del municipio y de
otras localidades cercanas asistieron a las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento,
desde el pasado viernes, 22 de
julio, día del pregón a cargo del
pintor Javier Montesol, hasta el 25
de julio, festividad del patrón.

Fiestas solidarias e inclusivas
Los Cucos, Los Despernaos, Las
Katas y Los Tuuusos amenizaron
con sus pasacalles y charangas las
jornadas festivas. Fueron, también, las encargadas de cocinar los
platos (caldereta, arroz negro,
paella y migas) que se degustaron
en el tradicional encuentro con las
peñas, el 25 de julio. Los mil euros
recaudados con la venta de raciones se van a destinar a la construcción de un dispensario de
medicinas en Congo. Por otro

Para todas las edades
Dentro de la programación
destacaron los conciertos de Funambulista, Big Mouther, David
Otero, Banda de Versiones y Ana
Guerra, quienes compartieron
cartel con DJ Pulpo y Valle DJ. A
estos espectáculos musicales, se
sumaron las verbenas en la calle
Cristo, con las orquestas Maxims, Koliseum y Panther en la
calle del Cristo. Las actividades
infantiles programadas, entre
otras la Fiesta del Agua y de la
Espuma, reunieron a mayores y
pequeños en la Piscina Municipal
y en la plaza de España. El espectáculo de Mayumana, titulado “Currents”, puso el broche
de oro a los festejos.

Finalizan las obras de mejora en las
pistas al aire libre de la calle Brasil

E

l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha
finalizado los trabajos
de acondicionamiento de las dos
pistas deportivas al aire libre situadas entre la calle Brasil y la
avenida de Metepec. En concreto, se ha retirado el vallado
metálico deteriorado que estaba

situado en la parte trasera de las
porterías y se ha sustituido por
un nuevo cerramiento reforzado.
También se han realizado reparaciones puntuales de las varillas
de la valla en ambas pistas.
A dichas mejoras se ha destinado un presupuesto de 12.662
euros con IVA.
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

El Ayuntamiento organiza la primera edición
de VillaFest para promocionar a los músicos
El alcalde anuncia la apertura de cita previa locales durante las Fiestas de septiembre
on el propósito de promocionar y cipar, se harán públicos a través de una
para ser atendido en la Oficina de Vivienda
Desde el 25 de agosto se puede solicitar cita

E

l alcalde de Villaviciosa de
Odón, Raúl Martín Galán,
anunció el pasado mes de
agosto, que desde el jueves 25 del
mismo mes de agosto, ya se puede
solicitar cita previa para ser atendido en la Oficina de Vivienda respecto a la promoción pública en
régimen de venta.
La atención presencial o telefónica comenzará el 1 de septiembre.
La Oficina está situada en el edificio
Miguel Delibes, calle Torrelaguna, 2.

La cita puede solicitarse también
de forma telemática a través de la
página web municipal www.aytovillaviciosadeodon.es/ Área de Urbanismo o por teléfono en el número
91 335 91 57.
El horario de atención es de lunes
a viernes de 8:30 a 14:00 horas y
martes y jueves tardes de 17:00 a
19:30 horas.
Igualmente, pueden enviarse consultas y dudas al correo electrónico:
viviendapublica@v-odon.es

C

dar visibilidad a los músicos locales de Villaviciosa de Odón, el
Ayuntamiento organiza la primera edición de VillaFest. En la misma pueden
participar tanto grupos como solistas de
cualquier estilo musical, siempre que
uno de sus miembros esté empadronado
en el municipio.
Todos los vídeos recibidos para parti-

plataforma de votación. El día 1 de septiembre se facilitará el enlace de dicha
plataforma para que todos los ciudadanos interesados puedan elegir a los grupos/solistas que más les gusten entre los
presentados. Los tres más votados actuarán como teloneros en el concierto
del jueves, 22 de septiembre, durante
las fiestas en la Plaza de la Constitución.

ZARZALEJO

Vuelve el tradicional Campeonato de Mus
de las Fiestas tras dos años sin celebrarse
por la pandemia

E

l Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón vuelve a organizar,
tras dos años en los que no
ha sido posible debido a la pandemia, el tradicional Campeonato de
Mus de las Fiestas Patronales. Se desarrollará entre el 6 y el 15 de septiembre en el salón cívico de la Plaza
de la Constitución.
En el Campeonato se admitirán un
máximo de 90 parejas con un precio
por pareja de 50 euros que incluye
una consumición. No se pueden inscribir menores de 18 años.

Sistema de Juego
• Tres juegos de 40 amarracos.
• Dos Grupos:
Grupo A - A tres ceros –
3 partidas perdidas
Grupo B - Al KO
Cada día se celebrarán dos partidas excepto los dos últimos que se
jugarán las necesarias para terminar
el campeonato. Las partidas comenzarán a las 21:00 horas (se establecerá media hora de cortesía durante
la primera partida).

Zarzalejo celebra sus Fiestas en honor a Nuestra
Señora del Consuelo del 7 al 11 de septiembre

L

a localidad de Zarzalejo celebrará entre los días 7 y 11 de
septiembre sus Fiestas en honor
a Nuestra Señora del Consuelo. En ellas,
los pequeños tendrán un importante protagonismo, con diversas actividades
como la fiesta de la espuma y el espectáculo musical infantil “Cántame un
cuento” (día 7), espectáculo de circo
(días 8 y 10), Pirotecnia infantil con caramelos (día 11), y diversos juegos.
La música también tiene un papel destacado con la actuación de las orquestas
Sabor Sabor (día 8), Wilton (día 9), y
One Band (día 11). También habrá Macrodiscoteca (sábado 10) y Discoteca
móvil Diamante (día 7).
Los más taurinos podrán disfrutar de

una Gran Novillada sin picadores y exhibición de recortadores (día 9), y Gran
Becerrada (sábado 10).
Y para el disfrute de todos, habrá una
Marcha Nocturna, fútbol, aperitivo y sangría, charanga, juegos tradicionales,
concursos de soga y de disfraces, cencerrada y tradicional comida del toro, entre
otras actividades.
Programa religioso
Sábado 3, Misa para los difuntos; jueves 8, Santa Misa y procesión en honor
a la Patrona Nuestra Señora del Consuelo; viernes 9, Misa y procesión para
las mozas; sábado 10, Misa y procesión
para los mozos; y domingo 11, Misa y
procesión para los casados.
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Q

ue Madrid es crisol de culturas donde se fusionan antigüedad y vanguardia, lo
rural con la metrópoli, lo puramente
madrileño chulapo y castizo con el
exotismo llegado de mil y un rincones del mundo, nadie lo pone en
duda. Madrid tiene la virtud (y no es
mera casualidad), de atraer a inversores y emprendedores que creen
en la prosperidad y en la libertad.
Gentes del mundo que, con dedicación, esfuerzo e ilusión, levantan
sus negocios en la capital y, también, en las ciudades y pueblos madrileños Ellos son los responsables
de que Madrid posea mil y una ventanas al mundo.
Hoy, la ventana por la que me
asomo, traslada hasta la infinita
Grecia. Atravesar el umbral del restaurante Milos, en el número 30 de
la calle Francisco Silvela de Madrid,
implica abandonar el bullicio de una
de las arterias más transitadas de la
capital, para refugiarse en los colores blanco y azul, típicos de la isla
griega que da nombre a este local,
Milos. El establecimiento, apacible,
rebosa el azul añil del mar Egeo y el
blanco de las rocas de sus acantilados volcánicos y de las fachas impolutas de las casas de quienes viven
felices en el paradisíaco archipiélago
de las Cícladas.
Y acompañando al sentido de la
vista, el olfato y el gusto, refuerzan
este viaje culinario por el Mediterráneo. En la carta del restaurante
Milos se pueden encontrar delicias
como Pikilía que es un surtido de
tapas griegas con varias cremas,
como humus (a base de garbanzos),
tzatziki (yogur, pepino y un toque de

H

emorragia taurina sí, desde
aquellos recuerdos añejos
con mi abuela de la mano,
camino a la Plaza de toros, con las
calles repletas de gente expectantes
por presenciar una gran tarde de
toros. Casi se me habían olvidado
esos sonidos, ese murmullo, esos olores que solo se dan junto a las plazas
de toros de pueblo. Es increíblemente hermoso acudir a cualquier
coso y ver que estamos de moda, en
pleno mes de agosto con la temporada en la cumbre, imposible escribir
de sitios concretos.
No tenemos cirujano gracias a Dios
para esta hemorragia. ¡Qué siga la Fiesta!
ENTREVISTA A FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN "LA VOZ DE LOS TOROS"
Don Fernando, ¿en qué andamos ahora?
Pues en estos momentos en Pamplona en plena Feria, con un ambiente
y explosión de júbilo tremendo, después de la pandemia y escribiendo
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Sabor a Madrid

Borja Gutiérrez Iglesias

Desde Grecia con sabor

ajo), melitzanosalata (berenjena),
tirokafteri (queso feta, nueces y
eneldo ligeramente especiado), hojaldre relleno, dolmadakia (hoja de
parra rellena de arroz aromatizado),
queso feta, ensalada aderezada con
salsa de yogur y pan de pita.

Merece la pena probar entrantes
como el queso feta envuelto en pasa
filo con miel y semillas de sésamo,
los pimientos rellenos de arroz y
carne asada al horno o los pasteles
griegos salados surtidos elaborados
a base de queso feta, espinacas, to-

Cuarto Tercio
César Rodríguez

Hemorragia taurina
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mate…
Las ensaladas también tienen un
importe protagonismo en la carta,
con productos de la huerta mediterránea como tomate, pepino, cebolla
morada, queso griego, olivas, manzana, nueces y aliños típicos de Grecia que incorporan menta, yogur,
aceite de oliva, cítricos y especias.
Entre los platos de pescado, resultan muy recomendables el salmón al horno con crema de hinojo,
gambas y almejas; el besugo a la
brasa acompañado de tomate asado
y cebolla; y la cazuela de camarones
en salsa roja con queso feta y cebollino.
En el apartado de carnes, destacan su espectacular mousaka de ternera y berenjenas; su jugosa
hamburguesa rellena con queso feta
y mozzarella; las costillas de cordero
a la parrilla; o las brochetas de pollo
marinadas en miel y especias con
patatas fritas y salsa de yogur.
Y, para terminar, los postres resultan impresionantes, aunque sin
duda, el rey es el clásico yogur
griego servido con miel y nueces.
Mención aparte merece el turrón
griego al horno con galleta, leche y
mantequilla.
Los platos se pueden degustar
con una interesante carta de vinos
griegos, principalmente de la zona
de Creta. Los apasionados de la cerveza, también pueden encontrar una
curiosa variedad de cervezas griegas. Sin duda, un viaje al sabor de
Grecia, para disfrutar con los cinco
sentidos.
Borja Gutiérrez Iglesias

para el periódico digital La República
de las Ideas, escribiendo lo que
quiero, como quiero, sin ninguna traba
en mi sección "Obispo y oro".
Hay mucho sensacionalismo en
los portales taurinos por conseguir visitas, ¿verdad?
Sí, es una estrategia de mal gusto,
debería ser ilegal, y tratan al lector de
idiota y consideran más importantes los
pinchazos que la honradez profesional.
¿Qué falta en el toro ahora?
Falta lo que estáis haciendo vosotros
con programas como "Cuarto Tercio",
pedagogía taurina y sobran plumas
blasfemas, la justicia en la plaza es
impulsiva y debe ser reflexiva, y se
debe saber el porqué de las cosas. Os
doy mi más sincera enhorabuena por
esta labor.
¿Quién manda en la tauromaquia?
Manda y siempre debe mandar el toro.
César Rodríguez, Director y presentador
de “Cuarto Tercio” en Radio Madrid Sierra

SIERRA MADRID

| Agosto de 2022

D.O. Vinos de Madrid ‐ Madrid Enoturismo

ww

45

Chinchón se une a las Rutas del Vino de Madrid
El objetivo del municipio es impulsar el enoturismo en una localidad que brilla con luz propia por su patrimonio, su entorno
natural y su gastronomía

Q

ue el enoturismo está de
moda nadie lo discute. Así lo
corroboran las importantes cifras, en alza, sobre las experiencias
enoturísticas cada vez más demandadas en los municipios y en las bodegas
de la Comunidad de Madrid.
En este despegue sin precedentes del
turismo rural vinculado al vino y la gastronomía, está resultando decisivo el trabajo
tenaz y eficiente que está llevando a cabo
el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid, junto con la
Comunidad de Madrid y Madrid Enoturismo. El presidente de la D.O. Vinos de
Madrid, Antonio Reguilón, fue consciente,
de forma preclara, de que el enoturismo
sería una pieza clave para el conocimiento, el reconocimiento y el desarrollo
de los vinos y bodegas de la región.
Gracias al impulso que recibe el enoturismo, cada vez son más los municipios que se unen a iniciativas como las
Rutas del Vino de Madrid, con el objetivo de impulsar el turismo vitivinícola.
En la actualidad, Rutas del Vino de Madrid cuenta con 120 integrantes en
más de una treintena de destinos de la
Comunidad de Madrid.

El pasado mes de agosto, la localidad
de Chinchón se ha unido a las Rutas del
Vino de Madrid con el objetivo de fomentar el enoturismo. De este modo, la localidad madrileña se une así a otras como
Brunete, Colmenar de Oreja, Morata de
Tajuña, Navalcarnero, Nuevo Baztán, San
Martín de Valdeiglesias, Tielmes, Valdelaguna, Valdilecha o Villarejo de Salvanés,
en “una clara apuesta por el turismo vitivinícola”, según señaló el alcalde, Javier
Martínez Mayo.
El regidor explicó que “Esta adhesión
es el resultado de una clara apuesta por
el enoturismo y por dar a conocer nuestro
impresionante patrimonio, nuestra historia y naturaleza y, por supuesto nuestra
afamada gastronomía, y todo a través de
un producto turístico tan transversal como
es el vino y que tiene su merecida fama
desde hace siglos en la localidad”.
La firma del convenio de adhesión
tuvo lugar en una de las bodegas con
más solera de Chinchón, la Bodega del
Nero, fundada en 1870, y que desde
hace años está, junto con la bodega Val
Azul, integrada en la ruta.
El alcalde quiso poner en valor la “excelencia de los caldos que se elaboran en

Chinchón”, tanto en estas dos bodegas,
como en la Cooperativa San Roque y en
las Bodegas Cinco Leguas. Y ha aprovechado la oportunidad para animar a que
más establecimientos turísticos se incorporen a estas rutas que suponen “un
valor añadido a la oferta del municipio por
un turismo de calidad”.
El presidente de la D.O. Vinos de Madrid y de Madrid Enoturismo, Antonio
Reguilón, señaló, por su que “la historia
de los vinos de Madrid no se entiende
sin sus pueblos, su patrimonio, sus tradiciones y su gastronomía”. “Madrid Enoturismo ofrece un producto turístico
alternativo y complementario para los
viajeros que eligen descubrir la Comunidad de Madrid a través de sus caldos y
Chinchón es, sin dudarlo, una parada
obligada”, afirmó Reguilón.
Ruta en Chinchón: bodegas e impresionante Plaza Mayor medieval
Chinchón es uno de los municipios
más pintorescos y bellos de la Comunidad de Madrid. Lo más singular es su
plaza de origen medieval, que data de
entre los siglos XV y XVI, con varios accesos y una forma bastante irregular.
Cuenta con 234 balcones que dan a ella

y todos tienen barandillas de color
verde. Durante las Fiestas del pueblo,
los días 15 y 16 de agosto, esta plaza se
convierte en una plaza de toros, por lo
que si se visita coincidiendo con estas
fechas, será una experiencia única poder
ver una corrida de toros desde allí.
La ruta que Madrid Enoturismo propone por este emblemático municipio,
incluye también la visita a una de sus
bodegas más antiguas donde, tras una
visita guiada, pueden catarse varios
vinos de la zona con D.O. Madrid. Tras
un simpático y tranquilo recorrido en
tren por todo el pueblo y ver alguno de
sus monumentos, se degustará una comida típica madrileña en uno de los restaurantes más representativos de la
Plaza Mayor de Chinchón.
Este tour incluye: visita a bodega y degustación de vinos, recorrido en tren por el
pueblo, y comida y bebida en restaurante.
Opcional: transporte: vehículo de alta
gama con conductor, y Guía – acompañante: en el idioma del cliente.
El tour no incluye: otras bebidas, otras
comidas, gastos personales y propinas.
Toda la información está disponible en la
web de Madrid Enoturismo www.madridenoturismo.org
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H

oy voy a dar unas pinceladas sobre
una enfermedad parasitaria de las
más frecuentes en toda la geografía mundial y que afecta a animales y personas. A estas alturas ya sabéis, que a estas
enfermedades que compartimos con animales las denominamos Zoonosis…
La peculiaridad de esta parasitosis es que
cursa la mayor parte de las veces de forma
asintomática y muchas veces averiguamos
que la hemos pasado cuando en el embarazo
nos realizan una analítica para cuantificar los
anticuerpos. Con estas pistas, me imagino
que sabéis que voy a hablar de la toxoplasmosis.
El toxoplasma es un protozoo que vive
dentro de una célula. Los gatos y demás felinos son claves en esta historia y esto se
debe a que son hospedadores definitivos de
este parasito. Los parásitos se van desarrollando en distintos estadios de larvas y van
creciendo hasta ser formas larvarias adultas,
que son las que se pueden reproducir, algunas sexualmente y otras de manera asexual.
Esto pasa en la mayoría del “mundo parasito”. En su camino de desarrollo, se van encontrando animales que les sirven para
distintos intereses propios, para conseguir su
meta, que es ser adulto y reproducirse.
En la meta de nuestro amigo toxoplasma
están los felinos, que son los únicos en que

P

aco Cecilio sigue marcando tendencia en sus colecciones, pensando en
el hombre del siglo XXI que busca
más la calidad que la cantidad, que
se cuida y quiere ir a la última. Y, sobre todo,
después de la pandemia que tanto ha cambiado los hábitos de consumo y vestimenta.
Con esta colección sigue la tendencia
de las últimas campañas donde el color es
el gran protagonista, a pesar de ser invierno. Para Paco Cecilio no es importante, todo lo contrario.
En cuanto a hechuras, Slim-Fit sigue siendo
el must representado en trajes, americanas,
camisas y pantalones. En todos ellos utilizando
lana y algodón como materias principales.
Desde hace muchos años, Paco Cecilio ha
apostado por ser un referente en la elegancia
“casual” siguiendo las corrientes más actuales,
pero con mucho estilo. Intenta asemejar el
sentir británico usando cuadros grandes y coloridos, cuadros ventanas y americanas de
lana y algodón. El hombre quiere ir moderno,
pero no disfrazado, y esa es la premisa en la
que está inspirada esta colección.
Basa su colección en cuatro pilares: calidad, exclusividad, renovación continua de
tendencias y un puntito de riesgo. Es un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos
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Mundo animal
Soledad Sánchez Higuera

¿Quién no ha oído hablar
de la Toxoplasmosis?
llegan a ser adultos. Aquí podrán diseminarse
por los órganos, llegar al hígado, a los ojos,
al sistema nervioso, a los pulmones, a los
músculos y enquistarse, pero también llegar
al apetitoso intestino, y es aquí donde podrán
gestar esos ooquistes que eliminaran al
medio ambiente y que tantos problemas de
salud pública ocasionan. Como actores secundarios, estamos los hospedadores intermediarios, según el tipo de parasito,
podemos pasar a ser papel principal definitivo, pero en los toxoplasmas somos intermediarios, les servimos para que sigan
pasando sus ciclos larvarios pero solo pueden
atacar nuestros órganos y musculatura y enquistarse, no les servimos para su reproducción y eliminar ooquistes. Nos usan de la
misma manera que a un ratón, una lombriz,

una liebre, un cerdo, un pájaro… como a
cualquier animal de sangre caliente…
¿Y qué pasa con los ooquistes que eliminan los felinos? Pues que tardan alrededor
de 5 días en ser infectivos. ¿Y son resistentes
en el medio ambiente? Pues claro que sí. La
retirada frecuente de heces es sumamente
importante. La vía de infección más común
no son los gatos y mucho menos los gatos
adultos. La transmisión más alta sin lugar a
dudas, es el mal lavado de frutas y verduras,
el consumo de carne cruda o poco hecha (no
olvidemos que se enquista en la musculatura
de los hospedadores intermediarios que nos
comemos), y la falta de higiene…. El contacto
con gatos es poco relevante, es mucho más
importante el contagio a través del medio
ambiente. Los gatos jóvenes infectados por

El armario de Paco Cecilio
Paco Cecilio

Presentación colección
otoño‐invierno 2022
públicos y momentos del día. La pandemia
cambió muchos hábitos, que afortunadamente, están volviendo a la rutina.
Los cánones son clásicos con modificaciones que se adaptan al gusto del hombre
contemporáneo. Se han trabajado hasta el
límite los detalles, por ejemplo, forros de
americanas y trajes de fantasía, puños y
cuellos de camisas contrastados...
En las colecciones de hombre de Paco Cecilio se palpa el ADN de la marca: interpretar
la elegancia en el vestir hasta conseguir un
estilo. Veremos prendas muy desenfadadas
y divertidas. Un papel destacado de la colección lo ocupa la línea sport y casual. Las
americanas son lo más destacado. Las mezclas de lana y algodón son su valor diferencial. Tanto en liso como cuadros.

Las camisas tienen un papel preponderante en 100 % algodón de cuadros que
junto con una inmensa colección de pantalones algodón/elastano harán las delicias
del hombre. Sin olvidar que en invierno el
punto, las sudaderas y las parkas son primordiales en la colección.
La moda sirve para reconfortarnos y llenarnos de optimismo y esta máxima se aplica en
la línea más casual de Paco Cecilio, que
apuesta firmemente por el colorido e invita al
hombre a combinar americanas de distintas
texturas, o camisas, con complementos -pañuelos, cinturones o zapatos sport a todo
color- creando looks versátiles y únicos.
La línea clásica de sastrería está representada por patrones modernos con colores grises y azules y una comodidad que

primera vez pueden eliminar los ooquistes
durante un máximo de 21 días. El contagio a
través de un gato adulto es muy improbable.
Los gatos se infectan por cazar y comer roedores, aves, conejos… y si tienen sintomatología responden muy rápido al antibiótico
adecuado, solo animales inmunodeprimidos
tienen problemas severos. En el humano
pasa igual, las personas con un sistema inmunitario deficientes y embarazadas pueden
tener consecuencias muy graves. Se recomienda que no sean las embarazadas quien
limpien los areneros, usar guantes y extremar medidas de higiene porque 5 días para
limpiar un arenero, ya es tiempo…
Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV
Colmillos y Garras (Valdemorillo)
cada año son más reconocidos por los
clientes. En esta temporada gana mucho
protagonismo los trajes, debido fundamentalmente a la gran cantidad de eventos que se celebran. Los dos años sin
celebraciones han acumulado muchísimas
bodas que se alargaran hasta final de año.
La elasticidad de sus tejidos serán un valor
añadido y diferencial. La comodidad del traje
hace de esta prenda que su rigidez e incomodidad de quien no está habituado a su uso olvide que está bien vestido sin perder la
esencia de la elegancia.
La colección de sastrería se entiende
bajo el binomio confortabilidad y elegancia. Trajes atemporales que no pasan de
moda y se convierten en la pieza perfecta
para todo fondo de armario… Combinaciones sencillas para los amantes de lo clásico y piezas de color para llenar de
vistosidad los looks más elegantes.
Personalidad y autenticidad. Así es el hombre Paco Cecilio, que interpreta las tendencias
sin renunciar a su estilo. Una parte de la colección se mantiene fiel a las claves que identifican a la marca: color y el valor por los
detalles que se aprecian en ojales y botones.

Paco Cecilio, empresario de Moda
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Finalizado el mes de agosto, Kobe Motor retoma el Balance de la
temporada

E

l pasado mes de junio, Kobe
Motor hacía balance de la actividad deportiva del concesionario madrileño ubicado en la
zona noroeste, en las pruebas Kobe,
tanto en la Copa Kobe Rallyes como
en la Copa Kobe Circuitos.
Campeonato España
Energías Alternativas
Se han disputado dos carreras, en
Valencia y Canarias y nuestro equipo
compuesto por Santiago Sánchez y
Javier Ortega están casi empatados

con los líderes dentro de los vehículos híbrido enchufable. El Toyota Rav
4 Plug in es el mejor aliado. Una victoria y un segundo puesto hacen
que las tres carreras que quedan
sean muy interesantes. La Coruña,
Bilbao y Madrid podrán el colofón a
una temporada que Kobe Motor
quiere ganar como concesionario.
Dentro de la categoría de híbridos
contaremos con Ángel Santos y
Mario Osma para pelear también por
la victoria con el Toyota Corolla Electric Hybrid.

Campeonato España
Todoterreno
El equipo formado por Alberto
Dorsch y Marcos Martínez empezaron el año con fuerza venciendo en
Extremadura y Lorca. El equipo está
líder del nacional y en el Campeonato de Energías Alternativas donde
también están “luchando” por el título. Un año, además, donde siguen
evolucionando y fiabilizando un Toyota Aygo con motor turbo y que en
breve podría revolucionar el panorama nacional.

Quedan meses de mucho esfuerzo para que cada equipo consiga sus objetivos, pero siempre
bajo un denominador común: compañerismo y saber disfrutar de una
pasión que Toyota Kobe Motor comparte con el presidente de Toyota
Motor Company, Akio Toyota, y que
hace que la marca esté liderando en
todos los frentes donde compite
bajo los colores de Gazoo Racing
(ganadores Dakar 2022, de las 24
horas de Le Mans 2022 y líderes en
el WRc 2022).

