
INFORMACIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 9 de 2022  Año XXXIX

Torrelodones 
Creación de 30 nuevas plazas de aparca-
miento en el Paseo Ruiz Jiménez 

Debate sobre el Estado de la Región 

Boadilla del Monte 
El Ayuntamiento elabora un ambicioso plan 
para mejorar la movilidad de la ciudad 

Valdemorillo invertirá 700.000 
euros en el asfaltado de viales 
en sus urbanizaciones

Guadarrama 
Grandes orquestas, juegos, gastronomía y 
Feria Taurina para disfrutar de las Fiestas 
en Honor a San Miguel y San Francisco
Los Molinos 
Los vecinos se volcaron con la celebración 
de sus Fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte

Tribuna 
La satisfacción del deber 
cumplido 
Por Miguel Folguera 
Consejero de la AVT 

Principales medidas  
anunciadas por la  
presidenta regional  
Isabel Díaz Ayuso 





3OPINIÓN ww 

Editor: SIERRA MADRID 
Ilustrador: Pedro Mirayo 
Redacción: redaccion@radiomadridsierra.com 
Publicidad: publicidad@radiomadridsierra.com Tel.: 91 421 14 48 
Edición Digital: www.periodicosierramadrid.es 
Ejemplar gratuito 
 

  Periodico Sierra Madrid 
  @periodicoSIERRA 
  #periodicosierramadrid 

 
Nota del editor: SIERRA MADRID no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones expresadas por sus lectores y colaboradores necesariamente, limitándose 
a convertirse en canal transmisor de las mismas. 

EDITORIAL

odos los indicadores publicados 
ya anuncian una desacelera-
ción del consumo y de la pro-

ducción en la eurozona (PMIs de 
agosto compuestos, de servicios y ma-
nufacturas) y una ralentización de la 
creación del empleo, además de perci-
birse que entrado el otoño-invierno la 
situación se va a deteriorar rápida-
mente. 

 Acabado el efecto turismo del ve-
rano, volvemos a la cruda realidad de 
la economía. 

Es un hecho que la situación ener-
gética en Europa es un grave pro-
blema. Aún a pesar de los esfuerzos 
de sustituir el gas y el petróleo ruso 
por otras alternativas, va a ser muy 
complicado conseguirlo a corto plazo.  

Es decir, la situación de la inflación 
este invierno no va a mejorar ya que 
los precios del gas natural y del GNL 
seguirán subiendo y seguirán siendo 
un lastre para la inflación general y las 
facturas de empresas y familias, redu-
ciendo el poder adquisitivo y márge-
nes, reduciendo el consumo y la 
producción y por tanto aumentando el 
desempleo.  

La realidad de cómo hemos llegado 
a esta situación, por mucho que insis-
tan, no es por culpa únicamente de la 

invasión de Ucrania por Rusia. Simple-
mente ha sido una constatación de 
una muy mejorable política energética 
llevada a cabo por la UE en las dos úl-
timas décadas, liderada por su obse-
sión de abandonar la energía nuclear, 
los combustibles fósiles y la transición 
precipitada a las energías verdes.  
Todo ello y la extrema dependencia 
energética desde hace años de Europa 
de países poco fiables y con regíme-
nes muy lejos de ser demócratas, ha 
provocado la situación actual.  

Es por tanto imprescindible un 
nuevo y rápido diseño de política 
energética que garantice el suministro 
a precios razonables y que asegure el 
estado del bienestar que tanto nos ha 
costado conseguir. Ello no implica 
dejar de lado la transición a energías 
verdes y sostenibles, sino ampliar la 
producción de energía a través de los 
recursos que tenemos y que permiti-
rían ser independientes energética-
mente y con precios y suministros 
estables y razonables, además de ser 
exportadores netos de dicha energía, 
mejorando nuestras balanzas comer-
ciales y de capital, que ahora estamos 
destrozando.  

Si ello no se lleva a cabo, la noche 
puede llegar a ser muy oscura. 

T
LA NOCHE MÁS OSCURA
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esulta más que curioso ob-
servar cómo el mundo gira en 
una espiral sin fin, con sus 

días y sus noches, transcurriendo las 
semanas, los meses, los años, las 
centurias y hasta los milenios. Y con 
ese avance inexorable del tiempo, los 
paisajes van cambiando, se erosionan 
las montañas, decrecen los ríos, se 
derriten los polos, los volcanes pro-
ducen nuevas lenguas de tierra, se 
talan a gran escala los pulmones ver-
des con los que respira nuestro pla-
neta, algunos pueblos hibernan sin 
gentes tras la partida de sus últimos 
vecinos mientras crecen urbes es-
pléndidas, se levantan murallas y, a 
su vez, se construyen puentes. La llu-
via alimenta la tierra, aunque a veces 
la arrastra con fuerza. Y el fuego la 
devasta con más ferocidad que las 
patas del caballo del mismísimo Atila.  

El mundo cambia provocando con 

ello la evolución en la historia de las 
civilizaciones; sin embargo, la esen-
cia humana no cambia, nunca ha 
cambiado. Desde los tiempos de 
Esopo, en la Grecia clásica, allá por 
el año 600 a.C., pasando por el siglo 
XVIII español, con el genial Sama-
niego, hasta nuestros días, el ser 
humano sigue teniendo las mismas 
bajezas y grandezas, los mismos 
instintos… Por eso, las fábulas que 
escribieron Esopo y Samaniego con 
2.400 años de diferencia entre 
ambos, y con otros cuatrocientos 

más hasta nuestra época, siguen te-
niendo plena vigencia.  

Sus sabias historias narradas con 
sátira y elocuencia, imprimieron en 
infinidad de animales las característi-
cas que son propias de los hombres. 
Así, por sus famosas fábulas, pasea-
ron zorras astutas, liebres insensatas, 
ratones valientes, ranas ruidosas, ca-
britillos imprudentes, lobos peligro-
sos, cuervos, águilas, leones, 
escarabajos… Pero hoy quiero recor-
dar la fábula del grajo vanidoso del 
gran Samaniego. 

Con las plumas de un pavo real se 
vistió un grajo que pomposo, bravo y 
vanidoso se paseaba entre los pavos, 
como fuera uno más de ellos. Sin em-
bargo, debajo de las preciosas plu-
mas verdes irisadas se apreciaba 
desde lejos el plumaje negro del 
grajo embustero. Cuando los pavos 
reales advirtieron el engaño, rodea-
ron al grajo y lo picotearon envián-
dolo… no se sabe dónde porque ni los 
suyos propios lo querían.  

Y ahora, como sucede con todas las 
fábulas, se debe extraer la moraleja: los 
engaños de los malvados son inútiles 
con quienes conocen su condición.  

No importa cuánto ni cómo cam-
bie el mundo. Siempre habrá pavos 
reales y grajos vanidosos. Y siempre 
permanecerán las fábulas para abrir-
nos los ojos. 
 

Raquel Cubero Calero, periodista

R
Raquel Cubero Calero

Rayo de Luna

 El grajo vanidoso
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na nación homena-
jeándose a sí misma. 
Eso es lo que vimos 

en los ceremoniales que los 
británicos desplegaron para 
despedir a su Reina Isabel II. 
Los ciudadanos haciendo lar-
gas colas ante la capilla ar-
diente y saliendo a las calles 
para rendir su último tributo a 
la que fue su Soberana du-
rante 70 años. Respeto, tradi-
ción, símbolos, himnos, 
plegarias y veneración.   

Muchos que, en España 
vilipendian a su Monarquía, 
nos sorprendieron con su en-
tusiasmo ante la magnífica 
demostración de pompa y 
boato que desplegaron los 
británicos en la despedida a la 
Reina Isabel.  

No debemos confundir 
respeto con sumisión. La de-
ferencia mostrada por los bri-
tánicos ante el féretro de su 
reina fue una demostración 
de la consideración que tie-
nen por los símbolos de su 
nación. Y eso no significa que 
no sean críticos con su Mo-

narquía. También los británi-
cos han expresado su males-
tar en diversas ocasiones ante 
lo que han considerado acti-
tudes poco apropiadas de la 
familia real. El “Annus Horribi-
lis” de Isabel II supuso el ini-
cio de los ríos de tinta que la 
prensa británica vertió sobre 
sus páginas con furibundos 
ataques contra unos “royals” 
que parecían haber perdido el 
comedimiento requerido: el 
divorcio de la princesa Ana y 
el capitán Mark Phillips, la se-
paración de Andrés y Sarah 
Ferguson, las desavenencias 
matrimoniales de Carlos y 
Diana, la relación del here-
dero con Camilla, los excesos 
del príncipe Harry o la frialdad 
inicial de la Reina ante la 
muerte de Lady Di.  

Pero la crítica ante actitu-
des mundanas de aquellas 
personas que encarnan el sig-
nificado de una institución no 
tienen por qué suponer una 
desautorización de la Monar-
quía en sí misma. En España, 
algunos confunden los errores 

que don Juan Carlos haya po-
dido cometer, soslayando el 
gran servicio que ha prestado 
a la nación y a nuestra demo-
cracia, para afiliar los dardos 
contra la jefatura del Estado, 
brillantemente representada 
por don Felipe, y cuestio-
nando los símbolos y tradicio-
nes de todo un pueblo. 

España es un gran país y su 
Monarquía, una de las más an-
tiguas del mundo.  Debemos 
admirarnos ante aquellos pue-
blos que veneran sus símbolos. 
El nuestro es el único país del 
mundo en el que sus propios 
nacionales queman su ban-
dera, pitan a su himno y des-
precian su historia y legado. 

Como ciudadanos libres 
que somos, permitámonos 
cuestionar todo lo que nos re-
sulte inadecuado, pero resol-
vamos nuestras diferencias 
con el dialogo y sin perder el 
reconocimiento debido a 
aquellos elementos que defi-
nen lo que somos.    
 

Javier Algarra. Periodista

uve la ocasión, hace unos 
días, de asistir a una reunión 
de diputadas con varias mu-

jeres que ejercen la prostitución. Viven 
atemorizadas, no por su vida, que han 
elegido, sino por una ley de iniciativa 
socialista que pretende educar a los 
hombres a base de código penal. 
Vana ilusión. Las profesionales conta-
ron su experiencia, su sistema de tra-
bajo, y la amenaza de cierre de locales 
donde ejercen con seguridad. Relata-
ron con detalle la experiencia fran-
cesa. La clausura de clubes ha 
condenado a decenas de miles de mu-
jeres a la clandestinidad. En ese 
mundo sufren asaltos, violaciones, y 
caen en manos de las mafias, que en 
España se frotan las manos a la es-
pera de que una ley similar obtenga el 
visto bueno de sus señorías. Nos mos-
traron algunos videos de palizas y 
robos. Fueron ellas las que insistieron 
en ser recibidas por las diputadas.  

Nadie en el legislativo les ha con-
sultado sobre la ley. Al contrario, su voz 
ha sido marginada. Ni rastro de diálogo 
para conocer en qué condiciones tra-
bajan, qué tipo de ley les gustaría que 

regulara su actividad. La moral ilus-
trada suele causar males mayores que 
aquellos que pretende evitar. La impo-
sición de formas de vida a personas 
adultas suele tener efectos contrarios a 
los que se pretenden. Porque los adul-
tos hacen con su vida lo que estiman 
oportuno. Tienen la mala costumbre de 
ejercer su libertad. En lugar de comba-
tir la trata de mujeres y la esclavitud de 
las que son sometidas al ultraje de las 
mafias, le legislador pretende convertir 
a todas en clandestinas, recluidas en 
sus domicilios, sin poder recurrir a la 
seguridad policial sin delatar una acti-
vidad perseguida por el código penal.  

Una charla con un general de la 
Guardia civil nos permitió tratar de 
estas cuestiones. Me interesaba la ex-
periencia de una persona experta en 
seguridad y en delitos. Cerró la con-
versación con una frase lacónica: 
“Este tema, lo mejor sería dejarlo 
como está. Lo contrario es provocar 
más problemas”. Pero a una parte de 
nuestra clase política no le interesa la 
realidad, prefiere la ideología.  
 

Alfredo Urdaci. Periodista

Javier Algarra
Balcón con vistas

Alfredo Urdaci
Babel

 Una dosis de realidad

T
 El homenaje de una nación

U

l temor a un invierno en el que 
España se quede sin suministro 
de gas procedente del exterior, 

o a un aumento del precio de la factura 
que las clases medias no puedan cos-
tear, han reabierto el debate sobre la so-
beranía energética, es decir, la 
capacidad de una nación de no depen-
der de otros países para poder autoa-
bastecerse de energía. Y lo cierto es 
que, por mucha propaganda sistémica 
que se quiera hacer, España dispone de 
recursos naturales (sobre todo, gas) 
para poder cubrir las necesidades de la 
población durante varias décadas, sin 
tener que estar acongojada ante la de-
riva de la actual coyuntura mundial, en 
un contexto de guerra europea.  

La ley del cambio climático, apro-
bada por el gobierno socialcomunista de 
Pedro Sánchez, consagra el disparate 
nacional de no poder ni siquiera explorar 
los recursos energéticos propios, convir-
tiéndonos de una de las pocas naciones 
que se pone zancadillas y obstáculos a 

sí misma. Mientras, importamos energía 
de otros países a precio de oro, aumen-
tando nuestra deuda, y haciendo que las 
compañías eléctricas especulen con el 
precio del mix energético, lo que afecta 
muy gravemente los bolsillos de la ma-
yoría de los ciudadanos. Ya hay parte de 
la población española que prevé no 
poder calentar sus casas este invierno, 
porque ve inasumible pagar la abultada 
factura del gas y la electricidad.  

La pertenencia a instituciones supra-
nacionales, como es la Unión Europea, en 
ningún caso debería significar que un es-
tado miembro tenga que renunciar a los 
recursos propios, cuando además supo-
nen un abaratamiento considerable de la 
energía, de la que dependen no sola-

mente los hogares, sino la actividad in-
dustrial. Además, en el caso de España, 
disponemos de embalses de agua y de 
centrales nucleares que perfectamente 
podrían seguir funcionando para producir 
electricidad a bajo coste. Sin embargo, la 
demagogia climática y la corrupción sis-
témica han cegado esas fuentes energé-
ticas de las que disponemos, contra el 
criterio de la mayoría de los españoles.  

Este sinsentido debe terminar cuanto 
antes. La democracia, también en este 
asunto, sufre un desgaste importante 
cuando las clases dirigentes atentan 
contra el bien común a cambio de pro-
teger sus intereses particulares. Desgra-
ciadamente, además, el PP comparte, 
con muy ligeros matices, la posición del 

Gobierno socialista en este asunto, por-
que finalmente son las grandes compa-
ñías eléctricas las que presionan para 
mantener el statu quo actual, que en 
instancias internacionales sustentan el 
discurso catastrofista sobre el apocalip-
sis climático; algo completamente ale-
jado de la realidad, y que se basa en 
puras presunciones de tipo ideológico. 

No se trata de "construir nuevas 
centrales térmicas", como de forma de-
magógica y tramposa planteaba recien-
temente Pedro Sánchez en una 
comparecencia en el Senado. Se trata, 
en primer lugar, de reabrir las centrales 
que nunca debieron parar. Y por otro 
lado, de permitir que España explore y 
explote sus propios recursos naturales 
en defensa del interés general de los 
ciudadanos. Si no se hace pronto, 
serán las clases medias las que lo exi-
jan en las urnas cuando se convoquen 
las próximas elecciones. 
 

Rafael Nieto. Doctor en Periodismo

E
Rafael Nieto

Una pica en Flandes

 Soberanía energética
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l mes de septiembre y el co-
mienzo de clases escolares van 
ya de la mano desde hace mu-

chos años. En este mes encuentras pa-
dres realmente aliviados por el hecho 
de tener ya un lugar en el que poder 
dejar a sus retoños, aun sabiendo que 
sus jornadas serán una concatenación 
de clases ordinarias, extraescolares, 
ajedrez, judo, chino, piano, zumba, 
gimnasia rítmica y mindfulness. Ni 
juzgo ni critico la manera en la que 
esos padres eduquen o dejen que otros 
lo hagan a sus hijos. Es una decisión 
profundamente personal, basada en 
una estructura familiar creada por ellos 
mismos bajo sus propias premisas, y 
derivada de múltiples circunstancias 
personales. De lo que intento reflexio-
nar aquí y ahora es de la manera en la 
que esa decisión va a influir en su fu-
turo personal y emocional cuando lle-
guen a adultos. 

En cierta ocasión, una orientadora 
escolar y psicóloga de un prestigioso 
colegio en Madrid me comentó que en 
cuanto naciera su hija había tomado la 

decisión de llevarla a la guardería con 
apenas dos meses de edad. Ante mi 
extrañeza dada la corta edad del bebé, 
me dijo que era por el apego. La psi-
cóloga no quería que su hija tuviera 
apego a ella para que luego fuera más 
fácil (para la adulta, claro está) dejarla 
en el colegio, comedor, extraescolares, 
cuidadora en casa cuando estuviera 
malita etc. Me quedé de piedra. 

Existe un problema derivado de la 
falta de apego en niños: la adversidad 
temprana. Estos niños han sufrido un 
trauma en sus primeros años de vida, 
o incluso en la gestación, que ha afec-
tado a su neurodesarrollo y no saben 

cómo enfrentarse a situaciones cotidia-
nas. Puede desembocar en un déficit 
cognitivo persistente, incluso en la vida 
adulta. Viven en un estrés permanente, 
siempre a la defensiva, con una capa-
cidad de frustración nula, muchas 
veces se muestran agresivos y con una 
autoestima por los suelos. Las causas 
que están detrás de esta adversidad 
temprana pueden ser una familia de-
sestructurada, divorcio con violencia, 
malos tratos, abandono, etc., pero 
según los expertos puede estar tam-
bién detrás de situaciones normaliza-
das como haber tenido varios 
cuidadores, la falta de afecto, o simple-

mente la ausencia de un buen trato. 
Cuando además existe un trastorno de 
autismo, donde la inseguridad es 
mayor, el desarrollo de un buen apego 
es absolutamente necesario. 

La activación de esta conducta de 
apego depende de la evaluación por 
parte del niño de un conjunto de seña-
les del entorno, que dan como resul-
tado la experiencia subjetiva de 
seguridad o inseguridad. Por tanto, un 
apego correctamente desarrollado sig-
nificará que es capaz de regularse 
emocionalmente en cada situación que 
se le presente, ya sea en contexto aca-
démico, familiar o social, y es aquí 
cuando el adulto puede proporcionarle 
esas herramientas tan valiosas y a la 
vez tan intangibles: estoy aquí contigo, 
te apoyo, te ayudo, te enseño, te escu-
cho, ¿quieres jugar?; en definitiva: te 
dedico mi tiempo porque eres muy 
querido para mí. Practiquemos el 
apego con nuestros hijos, es un gran 
regalo con proyección de futuro. 
 

Miriam Martínez María. Periodista

E
Miriam Martínez
Mismo corazón

 El apego y el autismo

Diferentes Capacidades.

ecientemente tuvo lugar en la 
Asamblea de Madrid el De-
bate sobre el Estado de la Re-

gión. Un debate que, a diferencia de 
lo que sucede en el parlamento na-
cional, se celebra anualmente. Es la 
diferencia entre la responsabilidad, 
solvencia y transparencia del go-
bierno de Ayuso y el populismo auto-
ritario de Pedro Sánchez. 

Pensando en los ciudadanos, Isabel 
Díaz Ayuso seguirá incidiendo -tampoco 
es ninguna sorpresa- en las políticas li-
berales que han convertido a Madrid en 
el motor económico de España. Así, con 
el fin de ayudar a familias, autónomos, 
personas y empresas, la presidenta ma-
drileña anunció un paquete fiscal que 

Pedro Sánchez debería de copiar en 
lugar de estar dedicado a insultar a la 
oposición. Así, los autónomos madrile-
ños verán eliminada su cuota durante el 
primer año. Al mismo tiempo se pondrá 
en marcha una deducción por adquisi-
ción de vivienda habitual por el naci-
miento o adopción de niños. Las familias 
numerosas tributarán durante tres años 
la mitad de la cuota autonómica del 

IRPF y las familias de carácter especial 
estarán exenta de dicha carga fiscal du-
rante el mismo periodo de tiempo. 

Por otra parte, se ampliará la bo-
nificación en los impuestos de Suce-
siones y Donaciones al 25% entre 
hermanos, tíos y sobrinos. Una boni-
ficación mayor que la prometida en el 
programa electoral. La deflactación 
del IRPF ya anunciada para que la in-

flación no se cebe con las familias, 
será una realidad en este ejercicio. La 
cuantía de la Renta Mínima de Inser-
ción será incrementada hasta un 40% 
en 2023 y se elimina el coeficiente 
que reduce los ingresos de los per-
ceptores cuando conviven en la 
misma casa. 

Son solo algunas pinceladas de los 
anuncios efectuados por la presi-
denta, quien hizo un discurso realista 
y liberal, con respeto a las institucio-
nes y a la nación española. Aprende, 
Antonio. 
 
Almudena Negro Konrad. Diputada del PP 
en la Asamblea de Madrid. Portavoz Comi-
sion de Control de Radio Televisión Madrid 

R
Almudena Negro
Razón y palabra

 Pensando en los ciudadanos
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os pasados 8 y 9 de septiem-
bre se celebró en Nueva York 
el I Congreso Global de vícti-

mas del terrorismo en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
En ninguna cabeza cabe que la AVT 
no estuviera presente en tan magno 
encuentro. Y no sólo porque somos la 
asociación de víctimas más numerosa 
que existe, con más de 4.800 asocia-
dos, es que también somos la más 
antigua del mundo. Pero no sólo por 
eso. Nuestra presencia allí era muy 
importante para poder trasmitir la ne-
cesidad de colocar a las víctimas del 
terrorismo y su protección en el cen-
tro de las políticas antiterroristas de-
sarrolladas por los Estados miembros. 
De esta manera se manda el mensaje 
a los terroristas de que sus reivindi-
caciones no tienen cabida en los sis-
temas democráticos y de que frente 
al terrorismo no caben equidistan-
cias: debe haber unos vencedores, 
unos buenos (las víctimas) y unos 
vencidos (los terroristas). Y todos, 
absolutamente todos, tenemos que 
trabajar, articular mecanismos, coo-
perar y legislar para que así sea. No 
hay excusa que valga.  

Aunque les parezca mentira, 
poder estar en el Congreso fue una 
verdadera odisea para la AVT. Nues-
tro Ministerio de Interior puso todas 
las trabas posibles para que estuvié-
ramos allí presentes. De hecho, se-
guimos esperando que la Directora 
General de Apoyo a Víctimas del Te-
rrorismo, Montserrat Torija, haga su 
trabajo y nos facilite la participación 
en el Congreso. Igual que el Presi-
dente de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, Tomás Caballero, que ini-
cialmente no informó a los Patronos 
de la Fundación ni siquiera de la ce-
lebración de este Congreso, y tam-
poco se ha preocupado de contestar 
a dos correos electrónicos, uno de la 
Vicepresidenta de FVT, Ángeles Pe-
draza, y otro de la Presidenta de la 
AVT y Patrono de la FVT, Maite Ara-
luce, en el que le planteaban diferen-
tes cuestiones sobre el Congreso. Eso 
sí, Caballero sí se preocupó de acudir 
a Nueva York con su esposa, no sa-
bemos si para hacer turismo o para 
qué, puesto que no asistieron a la 
mayoría de los paneles del Congreso 
ni al homenaje final a las víctimas del 
terrorismo. Queda bastante claro que 
nuestra asistencia al Congreso no fue 
en absoluto grata para nuestro Minis-
terio del Interior, que en cambio sí fa-
cilitó la presencia allí con todo tipo de 
atenciones de Maixabel Lasa, que 
tras la proyección de su película allí, 
habló de las bondades de las segun-
das oportunidades y de la justicia 
restaurativa para finalizar fundién-
dose en un abrazo con Fernando 
Grande Marlaska. Obviamente, un Mi-
nistro del Interior que ha derogado la 

política de dispersión y ha acercado a 
todos los presos de ETA, es lo que 
quiere oír. Y lo que es peor: es lo que 
quiere que el mundo oiga de España. 
El Presidente de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo (FVT), Tomás Ca-
ballero, también obvió la realidad 
incómoda que vivimos en este país 
las víctimas del terrorismo en su dis-
curso y se limitó a hablar de genera-
lidades. Pero no sólo eso, es que 
además han mentido: según los tuits 
de la FVT, en su discurso, Tomás Ca-
ballero denunció que hay más de 300 
casos sin resolver, y no es cierto. Te-
nemos la grabación de su discurso y 
no mencionó nada de eso. 

Pero una vez más, la lucha de la 
AVT permitió que todos los asistentes 
supieran por nosotros, porque si es 
por la delegación española del Minis-
terio del Interior esto no se hubiera 
sabido jamás, la realidad española. 
Tuve el honor de representar a la AVT 
junto con la Presidenta Araluce, y du-
rante mi intervención dije alto y claro 
que el socio preferente del Gobierno 
de mi país son los herederos del 
brazo institucional de ETA. Que se ha 
acercado a todos los presos de ETA a 
cárceles del País Vasco sin que hayan 
colaborado con la Justicia, lo que no 
favorece en absoluto que siga ha-
biendo más de 300 casos sin resolver. 
Y que, además, cuando estos presos 
son puestos en libertad, son recibidos 
como héroes en sus pueblos, con la 
consiguiente humillación a las vícti-
mas del terrorismo. Tampoco desa-
proveché la ocasión para dar las 
gracias por su encomiable labor a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, que siguen luchando para de-
tener a terroristas huidos y evitar 
nuevos atentados. Para finalizar, des-
taqué la importancia de que lo que 
perdure sea un relato veraz de lo que 
ha ocurrido. Contado en primera per-
sona por las víctimas del terrorismo, 
y no uno de encuentros restaurativos 
y de segundas oportunidades, pi-
diendo a la ONU y a los estados 
miembros que intervengan para evi-
tar esta revictimización, poniendo los 
41 años de experiencia y trabajo de 
la AVT a su disposición. 

Ningún miembro de la delegación 
española estuvo presente cuando la 
principal asociación de víctimas de su 
país tomó la palabra. Pero es que 
tampoco estuvieron presentes en los 
posteriores paneles sobre leyes y 
asistencia a las víctimas del terro-
rismo en el ámbito jurídico, social y 
psicológico. Tampoco asistieron a la 
proyección de un documental donde 

participaron tres víctimas españolas 
que ofrecían su testimonio de supe-
ración. Pero lo más grave fue que no 
presenciaron  la ofrenda floral por 
todas las víctimas del terrorismo que 
se llevó a cabo tras la clausura del 
Congreso, donde sí estuvo el Emba-
jador de España en Nueva York y la 
AVT.  

Tanto la Presidenta de la AVT, 
Maite Araluce, como yo, volvimos con 
la satisfacción del deber cumplido. 
Porque no sólo luchamos para poder 
intervenir en el Congreso y asistimos 
a todas las ponencias y homenajes, 
también entregamos un detallado 
dossier de más de 300 páginas al se-
cretario general adjunto de Naciones 
Unidas para la Oficina de Lucha con-
tra el Terrorismo, Vladimir Voronkov. 
Dicho dossier contiene, además de 
los motivos que nos han llevado a lu-
char por estar presentes en este Con-
greso, todas las aportaciones de la 
AVT al programa de este importante 
encuentro, entre los que se incluyen: 
regulaciones específicas sobre vícti-
mas del terrorismo en España, planes 
de actuación en caso de atentado te-
rrorista, nuestras guías sobre cómo 
ayudar a niños/as y adolescentes en 
caso de atentado, así como las refe-
ridas a cómo deben afrontar las vícti-
mas del terrorismo los procesos 
judiciales y el tratamiento que deben 
recibir estas en la Audiencia Nacional. 
Además, aportamos el dossier institu-
cional de la AVT y todo lo referido al 
trabajo llevado a cabo por la Asocia-
ción en el último año. Asimismo, tam-
bién se le han entregado los cinco 
volúmenes de ‘Testimonios, la voz de 
las víctimas’, en el que más de 50 víc-
timas del terrorismo cuentan el pri-
mera persona su testimonio, que no 
es otro que el verdadero relato. Tam-
bién nos reunimos con Levent Altan, 
Director Ejecutivo de Victim Support 
Europe, y con Philippe Vansteenkiste, 
Presidente de la Asociación Belga de 
Víctimas, para darles buena cuenta 
de nuestro trabajo. Y nada más ate-
rrizar, acudimos al Memorial de las 
víctimas del 11S para rendirles nues-
tro pequeño homenaje, pues no ha-
bíamos sido invitados al que la 
delegación española del Ministerio del 
Interior había organizado ese mismo 
día en ese mismo lugar. 

A pesar de que nosotros hicimos 
todo lo posible por defender allí la 
Verdad, la Dignidad, la Memoria y la 
Justicia de las víctimas del terro-
rismo, hemos vuelto con una gran 
tristeza por ver cómo los represen-
tantes de nuestro país nos han igno-

rado y han tapado la realidad que vi-
vimos las víctimas del terrorismo en 
este país. En la última oleada de 
acercamientos, el Gobierno de Sán-
chez ha aprobado el traslado de 13 
etarras entre los que se encuentran 
algunos de los más sanguinarios 
como Txapote o Parot. Tras esta úl-
tima decisión de Instituciones Peni-
tenciarias, ya sólo quedan 45 presos 
fuera de las cárceles del País Vasco y 
Navarra. Asesinos en serie como los 
antes mencionados, van a cumplir lo 
que les quede de condena en prisio-
nes cerca de sus familias. Sin haber 
mostrado un ápice de arrepenti-
miento ni haber colaborado con la 
Justicia jamás. Como venimos denun-
ciando desde la AVT, desde que Sán-
chez decidió cambiar la política 
penitenciaria, estos traslados son la 
antesala a otras decisiones que impli-
carán su salida de prisión antes del 
cumplimiento íntegro de sus conde-
nas. Es inevitable poner en relación 
este nuevo modelo penitenciario con 
la cesión de la competencia de prisio-
nes al Gobierno Vasco. Sánchez los 
acerca al País Vasco y el Gobierno 
Vasco les saca de prisión concedién-
doles el tercer grado. No podemos 
obviar que a día de hoy ya son 24 los 
presos a los que se les ha progresado 
a tercer grado. Por cierto, más de la 
mitad de ellos han sido recurridos por 
la fiscalía y los dos primeros pronun-
ciamientos de la Audiencia Nacional 
al respecto ha sido revocarlos. 

Al día siguiente de comunicar 
estos traslados, el Presidente del Go-
bierno intentó justificar este movi-
miento con el ya clásico “… y tú más”. 
No, Señor Sánchez. La principal dife-
rencia entre la política penitenciaria 
de otros gobiernos y la suya, es que 
otros gobiernos han utilizado los 
acercamientos y los alejamientos 
para conseguir que ETA dejara de 
matar y que sus miembros se desvin-
cularan de la organización terrorista, 
mientras que Usted lo ha hecho como 
cesión a una reivindicación histórica 
de ETA para asegurarse el apoyo de 
Bildu. Hasta ahora los gobiernos han 
utilizado la política penitenciaria 
como medio para forzar a ETA que 
dejara de matar, Sánchez la ha utili-
zado como moneda de cambio para 
conseguir apoyos para mantenerse 
en la Moncloa. Otros gobiernos acer-
caron, pero a la vez alejaron presos, 
mientras que este ha derogado la po-
lítica de dispersión y ha acercado a 
todos. 

Estamos hartos. Cansados de que 
mientras los terroristas brindan y ce-
lebran, nosotros lloremos. Seguire-
mos luchando por la Verdad, la 
Memoria, la Dignidad y la Justicia. 
Por ellos, por todos.  
 

Miguel Folguera, Consejero de AVT

L Miguel Folguera

La satisfacción 
del deber cumplido

 Consejero de AVT



a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
concluyó su intervención en la 

segunda jornada del Debate del Es-
tado de la Región garantizando que 
el Gobierno autonómico, ante los 
“retos complicados” de los próximos 
meses, seguirá trabajando en la 
misma dirección que hasta ahora. 
“Como ha pasado tantas veces a lo 
largo de la historia, que las dificulta-
des vengan a nosotros, que Madrid 
las espera para torear y salir a hom-
bros. Ante la oscuridad y el miedo, 
Madrid es luz. Madrid es única. Ma-
drid es de todos”, subrayó.  
 
Principales líneas de acción anun-
ciadas por la presidenta Díaz 
Ayuso durante sus intervenciones 
en el Debate sobre el Estado de la 
Región 
 
Economía 

Nueva batería de rebajas fisca-
les que beneficiará a casi 
700.000 madrileños, a través de 
deducciones en el IRPF que entrarán 
en vigor este próximo año y que se 
suman a otras que el Gobierno auto-
nómico viene aplicando, como la ba-
jada de medio punto en el tramo 
autonómico de este tributo o la elimi-
nación de los impuestos propios. 

Más rebajas fiscales en natali-
dad, sucesiones y donaciones.  

Adelanto a este año la deflac-
tación del IRPF autonómico para 
que las familias madrileñas ten-
gan más recursos con los que 
hacer frente a la alta inflación y la su-
bida de precios de la energía, carbu-
rantes o alimentos. 

Tarifa Cero para nuevos autó-
nomos que subvenciona el 100% 
de sus cotizaciones a la Seguri-
dad Social los dos primeros años. 
Esta nueva medida en apoyo a los 
autónomos podrá beneficiar a cerca 
de 30.000 de la región. Se pondrá en 
marcha durante el primer trimestre 
de 2023. 
 
Vivienda  

Nuevas ayudas a jóvenes para 
la compra y alquiler de casas y la 
rehabilitación de pisos vacíos. Se 
trata del Plan de Alquiler con opción 
a compra y del Plan Rejuvenece Ma-
drid.  Esta iniciativa se une al Plan 
Solución Joven que movilizará suelo 
público para poner a disposición de 
los jóvenes madrileños 1.200 nuevos 
pisos industrializados. 

La Comunidad de Madrid consi-
derará víctimas de delitos a los 
ciudadanos que sufran la ocupa-
ción de sus viviendas. Una nove-
dad que permitirá que puedan acudir 
a las 18 Oficinas de Asistencia de Víc-
timas de Delitos y recibir ayuda legal 
o psicológica. Esta iniciativa se en-

marca dentro de la Estrategia Inte-
gral Antiocupación que inició sus tra-
bajos este verano.  
 
Transporte 

La Comunidad de Madrid estrenará 
el sistema de autobuses eléctricos 
con preferencia semafórica para 
conectar los nuevos barrios del su-
reste de la capital. 

Ampliación Línea 11 de Metro, 
con un primer tramo de siete kilóme-
tros que unirá las estaciones de Plaza 
Elíptica con Conde de Casal, cuyas 
obras están previsto que finalicen en 
2026, con un presupuesto de más de 
500 millones de euros. 

Anillo intermodal de intercam-
biadores, con la previsión de cons-
truir nuevos en Valdebebas, Conde de 
Casal, Chamartín y Legazpi se unirán 
a los cinco ya existentes. Supondrá 
una inversión de más de 177 millones 
de euros.  

Creación del HUB Logístico Glo-
bal del sur de Europa mediante co-
laboración público-privada.  

Nueva estrategia de seguridad 
viaria 2022/30, cuyo objetivo es re-
ducir las víctimas mortales y lesiones 
graves en un 50% en 2030 tanto en 
conductores como en peatones.  

Estrategia de Conservación de 
Carreteras 2022/25, cuya finalidad 
es mantener los cinco grandes ejes de 
los más de 2.500 kilómetros de vías 

de la región.  Se va a poner en mar-
cha el Plan Especial de Asfaltado, por 
un importe de 17,5 millones de euros. 

Los taxis podrán circular en la 
Comunidad las 24 horas todos los 
días de la semana y los usuarios re-
servar por plaza. 
 
Cultura 

La Comunidad de Madrid traerá 
por primera vez a España los 
Grammy Latinos como sede de sus 
Acoustic Sessions. 

Apertura de una nueva sala para 
conciertos de pequeño formato en el 
WiZink Center, y atracción de festiva-
les. 

La Comunidad de Madrid acogerá 
en diciembre el primer Encuentro 
Mundial de Expertos en Turismo 
Cultural, un proyecto puesto en mar-
cha en colaboración con la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT). 
 
Digitalización y Nuevas Tecnologías 

La Comunidad desplegará la Estra-
tegia de Digitalización para conso-
lidar la innovación en todo el 
territorio, la Administración y las em-
presas madrileñas. 

Plan de capacitación para redu-
cir la brecha digital. Este proyecto 
se va centrar especialmente en las 
personas y colectivos más vulnerables 
o en riesgo de exclusión social. 

Continuar trabajando para consoli-
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Díaz Ayuso garantiza seguir trabajando ante los “retos complicados” de los 
próximos meses: “Ante la oscuridad y el miedo, Madrid es luz, única y de todos”

L

Los días 12 y 13 de septiembre se celebró el Debate sobre el Estado de la Región



dar a Madrid como el Hub digital 
del sur de Europa.  

Simplificación de gestiones online 
con la nueva Cuenta Digital del Ciu-
dadano.  

Creación del primer campus de 
entrenamiento para juegos elec-
trónicos en España que contará con 
una sede física ubicada dentro del 
clúster de Transformación Digital de 
Torrejón de Ardoz. 

Oficina de impulso a los centros 
de procesamiento de datos que dé 
cobertura y asesoramiento a las em-
presas y multinacionales que eligen la 
región como base para su expansión 
de negocio en este campo. 
 
Municipios 

Renovación del PIR para agilizar 
las inversiones y priorizar proyectos de 
eficiencia energética de los ayunta-
mientos. El PIR 2022/26 del Gobierno 
autonómico en vigor tiene un presu-
puesto récord con 1.000 millones de 
euros que se distribuyen entre 178 lo-
calidades madrileñas. 

Creación de la Oficina de Asis-
tencia Técnica que, coordinada por 
la Dirección General de Inversiones y 
Desarrollo Local, se encargará, entre 
otras funciones, de realizar un segui-
miento detallado del grado de ejecu-
ción de cada obra. 
 
Educación 

Desayunos saludables gratuitos 
en los colegios para alumnos de fami-
lias vulnerables y ayudas Erasmus 
para Bachillerato. 

Aplicación de la inteligencia arti-
ficial y el Big Data para reducir el 
fracaso escolar y mejorar materiales 
didácticos. 

Rutas escolares gratuitas en 
Bachillerato y FP, desde inicios de 
2023, a aquellos alumnos que se des-
plazan a estudiar Bachillerato y For-
mación Profesional, etapas no 
obligatorias, a centros educativos pú-
blicos de otras localidades.  

Subida salarial para los docen-
tes madrileños de hasta 1.260 
euros anuales. 

Aumento de efectivos en el 
curso 2022/23. En concreto, se in-
corporan este curso 1.266 nuevos y 
se mantiene el número de profesiona-
les -2.120- contratados con carácter 
excepcional durante el pasado año 
académico. 
 
Sanidad  

Nueva línea telefónica gratuita 
012 A tu lado atendida por psicólo-
gos para situaciones de crisis. Este 
recurso público y gratuito funciona 
durante 24 horas los 365 días del año 
y Atención a las víctimas de delito a 
través de una red de Oficinas de Asis-
tencia a Víctimas de Delito (OAVD), 
con equipos de psicólogos y trabaja-
dores sociales.  

Adaptación de las Urgencias 
hospitalarias a las necesidades de 
los mayores para darles prioridad en 
la atención, especialmente a los de 
alto riesgo. 

Renovación de equipos para el 

tratamiento del cáncer, destinando 
127 millones del plan INVEAT. 

Videoconsulta médica en toda la 
red pública para diciembre y la Tarjeta 
Sanitaria Virtual incorporará nuevos 
servicios. 

Mejora de la retribución de más 
de 22.000 trabajadores temporales del 
SERMAS con la implantación del mo-
delo de carrera profesional.  

La Comunidad, será la primera re-
gión en la que cada ciudadano tendrá 
asignado sus profesionales de refe-
rencia: desde médico de familia a fi-
sioterapeuta y odontólogo. 

Atención Primaria aumentará su im-
plicación en Salud Mental con la incor-
poración de psicólogos en todos los 
centros. 

Refuerzo de la petición de cita 
en los centros de salud con el fin de 
que no quede una sola llamada sin 
atender y agilizar la atención.  

Creación de un nuevo plan de 
listas de espera en la sanidad pú-
blica madrileña que reducirá a la 
mitad los tiempos máximos de aten-
ción. 

Más plazas de Atención Tem-
prana a niños pequeños. 
 
Mayores, dependencia y colecti-
vos más vulnerables 

Implantación de un nuevo mo-

delo residencial para mayores 
con unidades de convivencia de hasta 
25 personas y servicios comunes. 

Experiencia piloto contra la 
soledad no deseada, con la puesta 
en marcha del programa Hacemos 
hogar. 

Apertura el próximo año de un 
Centro para víctimas de violencia 
mayores de 65 años. 

Incremento de hasta un 40% la 
cuantía de la Renta Mínima de In-
serción en 2023. 

Plan para que todos los niños tu-
telados menores de seis años vivan 
en familias de acogida y comienzo de 
un proyecto piloto de acogimiento fa-
miliar especializado para grupos de 
hermanos tutelados.  
 
Empresas y Autónomos 

Inversión de 55 millones en forma-
ción de tecnología digital para me-
jorar la competitividad de empresas y 
trabajadores. Se estima que haya más 
de 15.000 beneficiarios. 

Formación especializada para 
emprendedores con la creación de 
un bono formación de 3.500 euros.  

Refuerzo de las actuaciones dirigi-
das a la industria, sector clave que 
cuenta con 20.554 empresas, de las 
que el 99% son pymes, que dan em-
pleo a 279.300 trabajadores.  

Seguridad 
La Comunidad de Madrid incre-

mentará casi un 50% su plantilla 
del Cuerpo de Bomberos hasta al-
canzar cerca de 2.200 profesionales 
en 2025. 

Potenciación de la seguridad ciuda-
dana en los municipios con un gran 
despliegue de videovigilancia en 
puntos estratégicos de la región. 
 
Medio Ambiente 

Díaz Ayuso anunció la reintroduc-
ción del lince ibérico en la Comunidad 
de Madrid y nuevos observatorios de 
aves en espacios protegidos.  

Gestión integral en bosques 
para disminuir incendios mediante el 
Proyecto Recrea.  

Estreno de un Plan de Ordena-
ción de las Vías Pecuarias. 

Mejora de más 60.000 hectá-
reas de monte público durante los 
próximos tres años. 
 
Deportes 

La Comunidad de Madrid invertirá 
cerca de 8 millones para instala-
ciones deportivas, destinados, por 
ejemplo, a la reforma integral del Par-
que Deportivo Puerta de Hierro y el 
Centro de Natación M-86 de la capital, 
y la Piragüera de Aranjuez, entre otros 
proyectos destacados. 
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ntre el 13 y el 18 de septiembre, los vecinos 
de Becerril de la Sierra han podido disfrutar, 
tras dos años de pandemia, de sus Fiestas en 

honor al Santo Cristo del Buen Consejo.  
El programa de festejos arrancó el martes 12 de 

septiembre, con la celebración de un acto de homenaje 
y reconocimiento a Protección Civil, Guardia Civil, Po-
licía Local y Sanitarios, por su labor durante la pande-
mia derivada del Covid-19. Por la noche, las 
protagonistas fueron las peñas con su tradicional en-
trada en la Plaza del Ayuntamiento, previa al Pregón, 
en la que se hizo entrega de una placa conmemorativa 
a la Peña Adivínalo, por su 30 aniversario. Posterior-
mente se llevó a cabo la imposición de Bandas a la 
Reina y Damas de las Fiestas; y la jornada se clausuró 
con el chupinazo y macrodiscoteca.  

El miércoles 14, a las 12.00h., se celebró la Misa 
en honor al Cristo y procesión.  Al mediodía hubo 
paella popular y limonada a cargo de los mayores. Y 
por la noche, actuación de la Orquesta Sirope en la 
Plaza de la Constitución.  

La Plaza de la Constitución fue también el escena-

rio donde se desarrollaron los eventos del jueves 15: 
aperitivo amenizado con DJ, juegos con las peñas, ac-
tuación de Borja Rodríguez y posterior DJ.  

El viernes 16, Día de la Mujer, la jornada comenzó 
a las 10.00h. con charanga y chocolate con churros. 
A las 12.00h. se llevó a cabo el encierro de las reses 
que se lidiaron por la tarde, en la novillada sin picar 
de la Ganadería Flor de Jara. A lo largo del día hubo 
distintos eventos festivos, que se cerraron con la Or-
questa Impulso y, a continuación, DJ. 

El día 17, se celebró la Misa por todos los difun-
tos. Por la mañana hubo encierros, Carrera de Autos 
Locos y aperitivo. Ya por la tarde, novillada picada 
de la ganadería El Retamar; y por la noche, la Or-
questa Adicción y DJ, cerraron el día. 

Finalmente, el domingo 18, Día del Hombre, hubo 
diana floreada, encierro, bolo encierro infantil y aperi-
tivo amenizado. A las 18.00h., Concurso de Recortes 
en la Plaza de Toros; y por la noche, Cena de Herman-
dad para los Socios y a continuación tradicional Su-
basta de la Carne en la Plaza de la Constitución. Los 
fuegos artificiales pusieron fin a los festejos.  

E

Los vecinos de Becerril de la Sierra disfrutaron sus 
Fiestas en honor al Santo Cristo del Buen Consejo

BECERRIL DE LA SIERRA
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ALDEA DEL FRESNO

a escuela de 
tecn i f i cac ión 
de fútbol base 

Futbase Spain Aca-
demy ha iniciado sus 
clases en la localidad 
de Aldea del Fresno. 

Los entrenamientos 
impartidos por entre-
nadores profesionales 
se realizan los domin-
gos de 12.00 a 13.30 

horas en el municipio. 
El precio del bono de 

cuatro sesiones es de 55 
euros (50 euros para 
niños empadronados en 
la localidad), pudiendo 
realizarse sesiones suel-
tas por 15 euros.  

Esta iniciativa depor-
tiva cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento 
de Aldea del Fresno.

L
La escuela de tecnificación de fútbol base en Aldea 
del Fresno inicia el curso

os “Corredo-
res Solida-
rios” que 

están recorriendo los 
179 municipios de la 
Comunidad de Ma-
drid para dar visibili-
dad a la esclerosis 
lateral amiotrófica 
(ELA), llegaron el pa-
sado domingo 11 de 
septiembre a la loca-
lidad de Alpedrete, 
donde fueron recibi-
dos por el alcalde, 
Juan Rodríguez Fer-
nández-Alfaro, y nu-
merosos vecinos que 
quisieron agradecer-
les el esfuerzo que 
están realizando me-

diante esta iniciativa 
de la Asociación Es-
pañola de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, 
que pretende visibili-
zar esta patología y 
ofrecer asistencia y 
acompañamiento a 
los afectados y sus 
familiares. 

Tras visitar Alpe-
drete, en esta etapa 
vigésimo octava de 
su recorrido, el 
grupo conformado 
por diez atletas, pro-
siguió su marcha 
hacia el final de la 
etapa en la localidad 
vecina de Collado 
Mediano. 

L

Los “Corredores Solidarios” que dan visibilidad a la ELA 
visitaron Alpedrete

ALPEDRETE

l pasado sábado 
27 de agosto, el 
Ayuntamiento de 

Aldea del Fresno clausu-
raba la iniciativa “Los vera-
nos de Aldea” con la 
actuación del grupo Quar-
tetto Tempo, en la ermita, 
con entrada libre. Baldo 
Martínez, vecino de la loca-

lidad, junto a sus compa-
ñeros, interpretaron diver-
sos temas de Jazz Italiano.  

“Los veranos de Aldea” 
es una iniciativa cultural 
municipal mediante la cual, 
se han venido desarro-
llando distintas actividades 
culturales y de ocio, a lo 
largo de todo el verano.

E

Clausurados “Los veranos de 
Aldea” con la actuación del 
Quartetto Tempo

l pasado sábado 10 de sep-
tiembre, la Vuelta Ciclista a Es-
paña 2022, pasó por la 

localidad de Alpedrete, durante la cele-
bración de la etapa 20.  

El recorrido de los ciclistas transcurrió 
por la Carretera M-619, calle Maestro, 
calle Pozuela, Plaza de La Constitución, 
avenida de Los Canteros, calle Guada-
rrama y, de nuevo, carretera M-619 (sa-
liendo hacia Guadarrama). 

El Ayuntamiento de Alpedrete cola-
boró estrechamente con la organización 
de la carrera para facilitar su paso por 
el municipio, realizando los cortes de 
tráfico y tomando las medidas necesa-
rias de modo que se ha interferido lo 
mínimo posible en la vida habitual de 
los alpedreteños. 

E

La Vuelta Ciclista a 
España pasó en su  
vigésima etapa por  
Alpedrete 
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avier Lucero Gamella quería de 
corazón a su pueblo Brunete, y 
Brunete también ha demostrado 

querer a este joven brunetense que se 

fue demasiado joven, pero que dedicó 
su vida a trabajar -siempre de forma al-
truista- con pasión, para mantener vivas 
las tradiciones y las raíces de su pueblo 

y por impulsar nuevos proyectos cultu-
rales contribuyendo con su esfuerzo a 
lograr un mejor Brunete para todos. 

Sus vecinos no le olvidan, por ello 
se dieron cita masivamente el pasado 
3 de septiembre, en la Plaza Mayor de 
la localidad, para rendirle homenaje y 
acompañar a su familia y amigos, en 
el acto de imposición de la Medalla de 
Oro del Ayuntamiento tras haber sido 
nombrado Hijo Predilecto de Brunete, 
en el pleno municipal del pasado 22 
de abril de 2022. 

En el acto, sobre el escenario, estuvie-
ron presentes su esposa, Rosa María; sus 
padres Juan Antonio y Mari Carmen; su 
hermano, Juan Antonio; su sobrino, Ro-
drigo; y el acalde, José Manuel Hoyo. 

Además, intervinieron con emotivas 
palabras, Inmaculada Moreno Aznar, en 
representación de las Hermandades del 
Santísimo Cristo de Patrocinio, de San 
Sebastián y de la Virgen de Guadalupe; 
sus amigos de la Peña Los Lolailos; el 
escritor y amigo de la familia, José Luis 

Brasero; su amigo de la infancia, Enri-
que Vayá; el párroco, Roberto Redondo; 
y Carmina Villar, gran amiga de Javier 
Lucero y directora del Ballet Ara de Ma-
drid, organizadora del Festival Interna-
cional de Folclore de Brunete que este 
año ha cumplido su quinta edición y que 
ha pasado a denominarse “Festival In-
ternacional de Folclore de Brunete Ja-
vier Lucero Gamella”. 

Su esposa, Rosa María Robledano, le 
dedicó unas bellas palabras que emo-
cionaron a todos los presentes, y cerró 
su intervención subrayando: “Javi, Bru-
nete es y seguirá siendo tu tierra. Una 
tierra en la que has dejado una huella 
profunda, imborrable. Sé que continua-
rás velando desde allí arriba para que 
Brunete siga conservando sus raíces y 
su esencia como pueblo. Sé que vela-
rás por todos, ahora desde un lugar es-
pecial y podrás observar tu querido 
pueblo, tal como reza una de tus frases 
favoritas: Sobre campos de Castilla, 
Brunete en lontananza.”

J

Brunete rindió un emotivo homenaje a Javier Lucero Gamella en el acto de su  
nombramiento como Hijo Predilecto de la localidad

BRUNETE

Arroyomolinos celebrará el I Congreso Mundial de Criaturas Mágicas sobre 
el Medio Ambiente

l Ayuntamiento de Arro-
yomolinos organiza du-
rante los días 1 y de 2 

de octubre, el I Congreso Mun-
dial de Criaturas Mágicas sobre 
el Medio Ambiente, que se de-
sarrollará desde las 11.00 a las 
19.00 horas, en la espectacular 
Senda Mágica de Arroyomoli-
nos, frente a la Plaza del Acebo 
6, M-413. 

El programa de actividades 
para ambos días comenzará a 
las 11.00 horas con la apertura 
del Congreso Mundial, entrega 
de obsequios para los visitan-
tes que asistan caracterizados, 
música en directo y un som-
brero seleccionador que deter-
minará a qué casa mágica 
pertenecen los más pequeños. 

Zona Merendero 
La zona Merendero acogerá 

a las 12.30h., un espectáculo 
aéreo donde volarán los elfos 
del aire; a las 17.00h., Asam-
blea mágica; a las 18.00h., Jui-
cio de la Asamblea Mágica; y a 
las 18.45h., segundo espectá-
culo aéreo. 
 
Zona Troll 

Habrá un taller de percusión 
mágico que se desarrollará en 
dos sesiones, la primera a las 
12.45h, y la segunda a las 
17.30h. 
 
Zona Hadas 

Se podrá disfrutar del Cuenta-
cuentos del sabio árbol Ashdrog, 
a las 12.00h. y a las 16.00h.; y 

espectáculo aéreo de ninfas y 
hadas protectoras, a las 12.30h., 
a las 17.30h., y a las 18.30 horas.  

También, habrá degustación 
de pócima mágica y un sinfín de 
actividades y juegos, como los 
talleres de caretas de animales, 
gorros de gnomo, pintacaras 
“seres del bosque”, creación de 
alas de hadas, espectáculo del 
gran dragón Malverok, y exhibi-
ción de talla con motosierra. 

Además, las distintas entida-
des colaboradoras de este Con-
greso Mundial, también 
ofrecerán diversas actividades: 
la Asociación Española de Edu-
cación Ambiental realizará un 
taller para la creación de mar-
capáginas ecológicos y cuader-
nos de campo; los Agentes 

Forestales hablarán sobre su 
labor de protección de la natu-
raleza y cómo los niños pueden 
ayudarles; Ecoembes organi-

zará actividades de reciclaje; y 
el Centro de Capacitación Agra-
ria llevará a cabo diversos jue-
gos de educación ambiental. 

E

ARROYOMOLINOS
Senda Mágica de Arroyomolinos, 1 y 2 de octubre
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

ntre los días 13 y 18 de 
septiembre, Cadalso de 
los Vidrios ha celebrado 

sus fiestas patronales en honor al 
Santísimo Cristo del Humilladero, 
las primeras tras la pandemia.  
Estos días festivos, las calles de 
la localidad se han llenado de 
color y alegría, con actividades 
populares para el disfrute de ve-
cinos y visitantes, como el en-
cuentro de peñas, tiro al plato, 
pasacalles, diana floreada, activi-
dades infantiles, verbena con or-
questa, merienda popular, etc. El 
día 13 de septiembre tuvo lugar 
el Pregón de Fiestas en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

El programa de actos religio-
sos que comenzaba con la No-
vena en honor al Santísimo Cristo 
del Humilladero, celebrada entre 
los días 5 y 13 de septiembre, 
tuvo su mayor exponente el día 
del Cristo (14 de septiembre), 
con la misa solemne y procesión 
del santo, con la posterior “su-
basta de brazos” en la puerta de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 
 
Trofeo Racimo de Oro 'Villa 
de Cadalso' 

Los más taurinos han podido 
disfrutar del Trofeo Racimo de 

Oro 'Villa de Cadalso', celebrado 
en la Monumental Metálica de la 
localidad entre los días 14 y 18 
de septiembre. 

Los carteles de la Feria han in-
cluido cuatro novilladas: el día 
14, novillada picada con reses de 
Miura y Prieto para los novilleros  
José Rojo, Alejandro Adame, 
Diego García; el día 15, novillada 
picada, con reses de Juan Luis 
Fraile y Barcial, para los novilleros 
Lavado, Jesús Sosa y El Melli; el 
día 16, novillada completa de la 
ganadería gaditana Rehuelga 
para Calerito, Víctor Hernández y 

Jordi Pérez 'El Niño de las Mon-
jas'; y el día 17,  Solalito, Gui-
llermo García Pulido y Jesús de la 
Calzada lidiaron novillos de Bal-
tasar Ibán.  

La feria finalizó con una clase 
práctica en la que Ignacio García, 
Arturo Sánchez y Álvaro Bravo li-
diaron añojos de Blanca Hervás.  
Coincidiendo con la celebración 
del trofeo taurino, la Asociación 
Taurina-Cultural 'Cadalso' orga-
nizó un ciclo de tertulias que se 
han celebrado en la Casa de la 
Cultura entre los días 15 y 18 de 
septiembre. 

E

Cadalso de los Vidrios celebró sus Fiestas  
Patronales en honor al Cristo del Humilladero

urante el fin de se-
mana del 17 y 18 de 
septiembre, la locali-

dad de Chapinería celebró su 
Festival Brillante 2022. 

Dos días en los que la mú-
sica fue absoluta protagonista 
con las actuaciones de Aamia, 
Airbag, Alondra Bentley, Eterna 
Juventut, Fermi, Flavia Mar-

sano, Ganges, Irenegarry, Kris-
sia, La Élite, Ella, Los Blenders, 
Mainline Magic Orchestra, 
Monteperdido, Skaffolding, 
Sofía y Viva Belgrado (sábado 
día 17); y Julieta Venegas, 
Nacho Vegas, Israel Fernán-
dez, Alavendra, Carrera, Estre-
lla Fugaz, Judeline, Kevin Kaarl, 
Mediapunta, Mongolia, Nueve 

Desconocidos, rebe, Samuraï, 
La Xinni y Shego (domingo 18 
de septiembre).  

Las actuaciones tuvieron 
lugar en cuatro escenarios di-
ferentes del municipio: en los 
Vibra Mahou / Jäguermusic / 
Plaza / Palacio, desde las 
12.00h. de la mañana, hasta 
entrada la noche.  

Chapinería celebró el Festival Brillante 2022

D

CHAPINERIA

l pasado 8 de septiem-
bre, la alcaldesa de 
Cadalso de los Vidrios, 

Verónica Muñoz Villalba, man-
tuvo una reunión de trabajo 
con el consejero de Administra-
ción Local y Digitalización de la 
Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo Torres, en la sede de 
la Consejería. 

Durante el encuentro, la re-
gidora tuvo la oportunidad de 
trasladar al consejero las nece-
sidades de los vecinos y de 
analizar la situación actual del 
municipio para que puedan lle-

varse a cabo las actuaciones 
prioritarias.   

El gobierno regional desti-
nará 216.897 euros al sumi-
nistro de equipamiento del 
Centro de Mayores ubicado en 
la calle Azul, y 56.340 euros a 
la adquisición de nuevos apa-
ratos de cardio y de muscula-
ción para el Polideportivo 
Municipal, y para la renova-
ción de los equipos obsoletos 
o que están deteriorados. 

Ambas partidas serán finan-
ciadas a través del Programa de 
Inversión Regional (PIR).

E

La alcaldesa se reunió con el conse‐ 
jero de Administración Local para 
analizar las principales necesidades 
del municipio



ras dos años de restricciones por 
causa de la pandemia, el Ayunta-
miento de Boadilla ha preparado 

un programa de Fiestas espectacular, con 
todo de tipo de actividades, pensando en el 
máximo disfrute de vecinos y visitantes.  

El programa de festejos en honor a 
Nuestra Señora del Rosario comenzará el 29 
de septiembre y aunque las actividades fes-
tivas finalizarán el día 8, con el espectáculo 
de danza ecuestre Renacer, a cargo del ba-
llet de Pilar Domínguez, se darán por con-
cluidas las celebraciones el Día de la 
Hispanidad, patrona de la Guardia Civil, con 
una misa y el homenaje a la bandera en el 
cuartel de la Benemérita.  

Como cada año, el plato fuerte de las 
Fiestas serán los conciertos, que comenza-
rán el día 29 con la actuación de Taburete 
en el Recinto Ferial, a la que se sumarán las 
de M Clan, Macaco y Seguridad Social, entre 
otros. Cabe destacar, también, la actuación 

de Pasión Vega en Auditorio Municipal para 
presentar en Boadilla su último trabajo.  

Los más pequeños podrán disfrutar de un 
sinfín de actividades, destacando Pequelan-
dia en carpa, con hinchables, juegos, talleres, 
encierros infantiles, concurso de disfraces y 
el festival infantil El Rey León. Por su parte, 
los jóvenes tendrán animación de DJ y otras 
actividades en el Centro de Empresas la 
Carpa Joven. Y los mayores también tendrán 
protagonismo, especialmente con la celebra-
ción de la Fiesta del Mayor, en la que habrá 
música, baile y una gran paella.  

Los actos litúrgicos organizados por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, 
comenzarán con el Triduo los días 27, 28 y 
29 de septiembre, con rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa. El 2 de octubre a las 
12.00h se celebrará la Santa Misa en la Igle-
sia del Antiguo Convento de la Encarnación 
y, a continuación, procesión de la imagen de 
la Patrona por el Casco Histórico. 

Y en el plano taurino, habrá encierros y 
suelta de toros, y una novillada con picado-

res. Los espectáculos taurinos se completa-
rán con el concurso de recortadores. 

l Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha puesto en marcha un 
Plan de Mejora de la Movilidad Ur-

bana (PMMU) que pretende, en línea con las 
políticas marcadas por la Unión Europea, 
conseguir una movilidad más eficiente, con 
menos emisiones y volcada en la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, ade-
más de estudiar soluciones para los princi-
pales problemas que presenta el municipio. 

Los objetivos del Plan son los siguien-
tes: mejorar la calidad del espacio público, 
reducir la congestión y facilitar su uso por 
peatones y ciclistas; fomentar el uso de 
vehículos menos contaminantes, la movi-
lidad a pie y en bicicleta, y el transporte 
público; conseguir una movilidad segura 
para los usuarios de todos los modos de 
transporte; y hacer más eficiente la movi-
lidad municipal, mejorando la calidad y el 
nivel de servicio.  

El PMMU se ha elaborado teniendo en 
cuenta la opinión de los vecinos, a quienes 
se invitó a participar a través de un buzón 
implantado en la página web municipal. En 
total, se recibieron más de 2.200 respuestas 
en las que se indican problemas, propuestas 
y preocupaciones de los ciudadanos en ma-
teria de movilidad general y para cada uno 
de los modos de transporte. 

El Plan se articula a través de 31 progra-
mas que desarrollan actuaciones concretas, 
entre las que destacan las siguientes: 

Actuaciones en el viario principal 
Con el fin de paliar los atascos que se pro-

ducen en las entradas y salidas del municipio 
en horas punta, el Plan incluye el estudio de 
viabilidad de actuaciones sobre el viario que 
ayuden a descongestionar el tráfico y reducir 
el nivel de emisiones. Estas actuaciones es-
tarían sujetas a las preceptivas autorizaciones 
por parte de otras administraciones. Entre 
ellas destacan: 
 
- Acceso, en sentido sur, de la M-513 a la  
  M-50 en glorieta M-50. 
- Desdoblamiento de la M-513 entre la glorieta  
  de la M-50 y la glorieta de la intersección de 
  la M-513 con la avda. de El Pastel. 
- Ramal directo sentido norte de la M-513 a 
  M-50, en la glorieta de la M-50. 
- Conexión entre la M-513 y la M-516  
  sentido norte. 
- Ramal de salida, en sentido norte, de la  
  M-50 a la M-516, en la glorieta de la  
  urbanización Los Fresnos. 
- Ramal de salida, en sentido sur, desde la 
  avenida Condesa de Chinchón a la M-501. 
- Carril bus en el acceso este de la M-513 y  
  desdoblamiento del tramo entre la glorieta  
  de acceso al Palacio y la glorieta de la  
  intersección de la M-513 con la M-516  
  (glorieta de la bandera). 
- Soterramiento de la M-513 a la altura de  
  Monte Segovia con la avenida Condesa de  
  Chinchón. 

Actuaciones en el viario interior de la 
ciudad: intersecciones conflictivas 
  El Plan incluye también actuaciones 
sobre el viario interior de la ciudad entre 
las que destacan la reordenación de la in-
tersección de Monte Segovia con Jaime 
Ferrán; la modificación de la glorieta del 
Sardinero con Playa del Saler y la reorde-
nación del eje vial de Miguel Ángel Can-
tero Oliva. 
 
Red ciclista 

El PMMU trata de manera especial la 
red ciclista, con la construcción de unos 
36 kilómetros nuevos que se suman a 
los existentes y que cubren práctica-
mente toda la ciudad, extendiéndose 
hacia las áreas naturales del monte de 
Boadilla.  
 
Red peatonal 

El Plan prevé itinerarios peatonales 
para mejorar el confort y la seguridad de 
los usuarios. Para ello se construirán co-
nexiones urbanas entre los distintos ba-
rrios del municipio, itinerarios verdes 

con recorridos a través de espacios ver-
des urbanos y zonas rurales, y mejoras 
en la proximidad de colegios, áreas de-
portivas y equipamientos. 
Transporte público 

Aunque el transporte público de-
pende de la Comunidad de Madrid, el 
PMMU incluye propuestas de mejora 
con la creación de una nueva línea cir-
cular, la modificación y extensión de al-
gunas líneas actuales, la ampliación del 
número de paradas y una tarifa bonifi-
cada para los usuarios del metro ligero 
dentro del municipio. 

Además, se desarrollará una Zona de 
Bajas Emisiones (ZBE) que el PMMU es-
tablece el casco histórico; se ampliarán 
las zonas de aparcamiento regulado; se 
proponen nuevos espacios de estacio-
namiento o el acondicionamiento de los 
actuales; regulación de la distribución 
urbana de mercancías (DUM); fomento 
del uso de vehículos compartidos, cur-
sos de formación en seguridad vial y 
movilidad ciclista, mejoras de la comu-
nicación con el ciudadano, etc. 
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El Ayuntamiento de Boadilla elabora un ambicioso plan para mejorar la movilidad 
de la ciudad 

E

BOADILLA DEL MONTE

Actuaciones acometidas por el Ayuntamiento en los últimos años 
para mejorar la movilidad del muncipio 
 
- Nueva conexión de la M-503 con la M-513 en Pozuelo de Alarcón.  
- Nueva rotonda en la M-513 a la altura del colegio Mirabal infantil.   
- Nueva conexión directa de la avenida Isabel de Farnesio con la M-513.  
- Nuevo vial de conexión entre Diego de Almagro y la avenida Víctimas del Terrorismo a  

la altura de la calle Fray Bartolomé de las Casas. 
- Nueva conexión a la altura de José Echegaray para unir los dos sentidos de la avenida  

Condesa de Chinchón.  
- Casi 1000 plazas de aparcamiento más generadas desde el año 2019.  
- Gratuidad del parking de la Concordia entre las 10:00 y las 20:00 horas todos los días  

de la semana.  
- Siete puntos de recarga más para coches eléctricos y nueve aparcapatines más.  
- En redacción el estudio de viabilidad para implantar el servicio de Cercanías en Boadilla  

por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.   
- Paradas a demanda para mujeres y menores de edad en la línea N905.  
- Implantación de la zona azul en carretera de Majadahonda y Nuevo Mundo.  
- Prolongación del recorrido de la línea L4.  
- Ampliación de la línea 565 hasta la estación de Cercanías de El Barrial  
- Aumento de las líneas 573 y 574 tanto sus recorridos exprés como estándar hacia  

Moncloa y el Cercanías de Aluche.  

T
Boadilla se prepara para vivir sus Grandes Fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario 
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El Ayuntamiento pone en marcha un 
amplio programa de actividades 
lúdico‐culturales

l Ayuntamiento de Col-
menar del Arroyo ha 
puesto en marcha un 

amplio programa de actividades 
lúdico-culturales para el nuevo 
curso 2022-2023 que se desarro-
llarán en el C.D.C. El Corralizo. 

Entre las actividades 
para adultos, cabe desta-
car los talleres de Infor-
mática (viernes de 10.30 
a 12.30 horas), Pintura 
(sábados de 11.00 a 
13.30h.), Flamenco (vier-
nes de 19.00 a 20.30h.), 
Interpretación (lunes de 
17.00 a 20.00h.), Restau-
ración de muebles (vier-
nes de 17.30 a 19.30h.) y 
Aprendizaje de español 
(martes y jueves de 11.30 
a 13.00h.) 

Para los niños, Danza 
clásica y flamenco (vier-
nes de 17.30 a 19.00h.), 
Taller de interpretación, 
Taller de Radio (lunes 
18.00 a 19.00h.) y yoga 

(lunes y miércoles de 17.30 a 
18.00h.) 

Además, se impartirán clases 
de inglés para alumnos de ESO y 
para adultos. 

Más información e inscripcio-
nes en el C.D.C. El Corralizo. 

E

Gran éxito de participación en las Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Cruz a Cuestas en Colmenar del Arroyo

olmenar del Arroyo ha celebrado sus fies-
tas del Santísimo Cristo de la Cruz a Cues-
tas con gran éxito de participación. La 

presencia de los colmenareños y de todas las per-
sonas que visitaron la localidad, ha sido absoluta-
mente destacable durante sus Fiestas. 

Cabe destacar el novedoso y espectacular pre-
gón realizado por 120 drones, un evento mágico 
y singular dentro de las celebraciones, seguido 
de la gran fiesta joven del viernes 2 de septiem-
bre, o las orquestas del jueves y sábado que cul-
minaron las noches con una gran acogida.  

También ha despertado gran interés el festival 

taurino en el que se ha apostado por las jóvenes  
promesas locales, y que ha incluido también re-
cortes. El cierre de las fiestas se realizó con la 
magnífica actuación "Homenaje a Rafael", acom-
pañada del tradicional chupinazo.  

Desde el Consistorio se ha querido “resaltar 
y agradecer la labor de todos los trabajadores 
del Ayuntamiento y de los voluntarios, quienes 
han ayudado a que todo se cumpliese según lo 
previsto, creando en cada momento de las di-
ferentes actividades durante estas fechas tan 
señaladas, un ambiente de unión para todos los 
colmenareños y visitantes.” 

C

COLMENAR DEL ARROYO
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n las últimas semanas, 
varias familias de El Esco-
rial han mantenido una 

reunión con la Concejalía de Edu-
cación, y han remitido un escrito al 
Ayuntamiento criticando que se 
hayan suprimido los Premios de 
Excelencia Académica, que pre-
mian el esfuerzo de los alumnos de 
distintas etapas educativas y que 
cursan sus estudios en los centros 
educativos de la localidad. 

El Grupo Municipal de VOX El 
Escorial denunció, en la tramita-
ción de la aprobación del presu-
puesto para este año 2022, que el 
equipo de Gobierno formado por 
PSOE, Podemos y Ciudadanos pre-
tendía suprimir los premios de ex-
celencia educativa y, finalmente, 
así se ha confirmado. 

“Es una muestra más de la de-
jación del equipo de gobierno mu-
nicipal, que está más preocupado 

por fiestas, marketing y las fotos”, 
ha lamentado el portavoz de VOX 
en el Ayuntamiento de El Escorial, 
Emigdio López de Laburu. 

Desde VOX El Escorial señalan 
que el alcalde y su equipo de Go-
bierno deben “dar una explicación 
clara sobre esta situación ya que 
no puede aducir temas económi-
cos pues tienen un remanente de 
Tesorería de más de 10 millones 
de euros.” 

E

Reivindicación de los padres de El Escorial  
contra la supresión de los Premios Excelencia 
Académica por parte del Ayuntamiento

EL ESCORIAL

Vuelve el Festival de Jazz Larry Martín de 
Colmenarejo, en su décima edición

l Festival de Jazz 
Larry Martín de Col-
menarejo cumple este 

año su décima edición, con 
un programa de gran calidad, 
en el que participarán de fi-
guras de alto reconocimiento. 
Además, siguiendo la trayec-
toria de este Festival, los es-
tilos musicales van a ser 
diversos para que pueda al-

canzar a distintos públicos. 
Por ello, este año se podrá 

ver en el escenario del Teatro 
de Colmenarejo a Moisés 
Sánchez, con el espectáculo 
‘Bach (Re) Inventions’ (30 de 
septiembre, 21.00 horas);  
Zenet, con ‘La Guapería’ (sá-
bado 1 de octubre, 21.00 
horas); La Beejaz, con ‘Raí-
ces’ (viernes, 7 de octubre, 

21.00 horas); y The Cuban 
Syndicate con ‘Y llegó la luz’. 

El Ayuntamiento de Colme-
narejo ya ha abierto la venta 
on line de los abonos para el 
Festival. Las entradas para 
cada una de las actuaciones 
cuestan 14 euros y el abono 
para el ciclo completo, 40 
euros. También se podrán ad-
quirir las entradas en taquilla. 

E

COLMENAREJO
Del 30 de septiembre al 9 de octubre
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COLLADO MEDIANO

a alcaldesa de Collado Mediano, 
Irene Zamora, y el concejal de 
Medioambiente, Adolfo Guerra, 

acompañaron el pasado 6 de septiembre, 
al consejero de Presidencia, Justicia e In-
terior, Enrique López, al viceconsejero de 
Interior, Carlos Novillo, y al director ge-
neral de Biodiversidad y Recursos Natu-
rales, Luis del Olmo, a la "Presentación 
del balance de investigación de incendios 
forestales del 2021" que realizaron repre-
sentantes de los Agentes Forestales, en 
el término municipal de la localidad. 

En próximas fechas, se coordinará una 
reunión de trabajo en la que se definirá la in-
tervención prevista en el Cerro del Castillo y 
que se iniciará en breve, con una inversión 
estimada de más de 400.000 euros. 

Investigación del siniestro de Collado 
Mediano 

La Comunidad de Madrid ha esclarecido la 
causa del 86% de los incendios forestales re-
gistrados en la región durante el pasado año. 

En el incendio ocurrido en Collado Me-
diano del pasado 12 de julio, se detectó una 
incidencia en un poste de un tendido eléc-
trico, lo que permite concluir que el siniestro 
se originó al entrar en contacto material in-
candescente con pasto, provocando su inme-
diata combustión y posterior propagación a 
más vegetación existente en la zona. Por 
ello, se han redactado las diligencias perti-
nentes y se han presentado ante el Juzgado 
de Guardia y la Fiscalía de Medioambiente 
por si esta circunstancia pudiera ser consti-
tutiva de un delito de imprudencia. 

L

Presentación del balance de investigación 
de incendios forestales de 2021

esde el 10 de agosto hasta el 
11 de septiembre, los vecinos 
de El Álamo han disfrutado 

con intensidad de sus Fiestas en 

honor al Santísimo Cristo de la Salud, 
participando de forma masiva en 
todas las actividades festivas.  

Un amplio programa de festejos 

que ha incluido diversos eventos de-
portivos 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 han destacado el 
XVIII Festival Internacional de Títeres, 
el musical “Barco a Venus” tributo a 
Mecano, el Festival Rock & Roll Star, 
concierto “El último guateque”, Or-
questa “Arroyo”, Concierto tributo a 
Manolo Escobar; y en las madrugadas, 
la música disco y las DJ sesions fueron 
las protagonistas. 

Entre las actividades más populares, 
se ha celebrado el VI Concurso de pae-
llas con la colaboración de la Asociación 
de Peñas de El Álamo, una parrillada 
popular, fuegos artificiales, fiesta del 
agua y de la espuma para los niños, el 
colgado de los pañuelos de las peñas 
locales en el balcón del Ayuntamiento, 
cena de mujeres alameñas, desfile y 
concurso de carrozas y comparsas y pa-
sacalles inaugural de Fiestas, y el miér-
coles 31 de agosto, pregón y chupinazo 
en honor al Santísimo Cristo de la 
Salud. Este año los pregoneros han 

sido, Isabel Benavente, médica del Cen-
tro de Salud del municipio, durante más 
de 30 años, y Miguel García, enfermero 
del mismo centro.  

Los alameños han dedicado especial 
énfasis a rememorar sus tradiciones, con 
la Exposición del Santísimo y la novena. 
Y en el 2 de septiembre, Día Grande de 
El Álamo, se celebró la Misa Solmene en 
honor al Cristo, la ofrenda floral y la pro-
cesión por las calles del municipio.    

Para los más taurinos, hubo encie-
rros por las calles del pueblo los días 
3, 4 y 5 de septiembre y Bueyada in-
fantil con mansitos el día 5. El sábado 
3, Corrida de toros “El Desafío”, en la 
plaza de toros “La Chacona”, con reses 
de las ganaderías “Couto de Fornilhos” 
y “Alcurrucén”; y a las 00.00h. Encie-
rro nocturno. El domingo 4, hubo con-
curso de Recortes en la Plaza de 
Toros; y el lunes 5, corrida de toros de 
la ganadería de Castillejo de Huebra 
para Morante de la Puebla, Curro Díaz 
y Gómez del Pilar. 

Además, el 29 agosto, el pueblo de 
El Álamo rindió homenaje al torero 
local Eusebio Solana "Solanito", con el 
descubrimiento de un azulejo conme-
morativo para preservar el legado del 
maestro. 

Los alameños disfrutaron con intensidad de sus Fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Salud

D

EL ÁLAMO

La alcaldesa y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior visitaron una zona 
colindante al fuego ocurrido en Collado Mediano el pasado mes de julio

l pasado 9 de septiembre, la 
alcaldesa, Irene Zamora, 
acompañó al consejero de 

Administración Local y Digitalización, 
Carlos Izquierdo, durante su visita a 
la localidad. Juntos supervisaron el 
avance de las obras que se están 
acometiendo con cargo al Plan de In-
versión Regional (PIR). 

La Comunidad de Madrid está eje-
cutando las obras para la reforma in-
tegral del edificio que alberga el 
Ayuntamiento de Collado Mediano 
con el objetivo de transformarlo en 
una infraestructura 100% accesible. 
Esta actuación está dotada de un 
presupuesto de 400.000 euros. 

Por otra parte, el consejero 
pudo comprobar el estado de las 
obras de construcción de nueve 
islas ecológicas para el soterra-
miento de 36 contenedores, por un 
importe de 350.000 euros, que 
también se están acometiendo en 
el municipio.  

La Comunidad de Madrid ha apro-
bado destinar a Collado Mediano 3,3 
millones de euros con cargo al nuevo 
Programa de Inversión Regional 
2022/2026, un 19% más que en el 
periodo anterior, con el objetivo de 
seguir acometiendo actuaciones en 
beneficio de los más de 7.000 veci-
nos del municipio.

E

La alcaldesa y el consejero de Administra‐
ción local visitaron las obras de construc‐
ción de nueve islas de soterrados y la 
reforma del edificio del Ayuntamiento
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os vecinos de Cerceda 
celebraron el pasado 14 
de septiembre su Día 

Grande, en honor al Santísimo 
Cristo de la Esperanza. 

Los actos conmemorativos del 
día del Patrón comenzaron a las 
11.00h. de la mañana, con la 
Diana floreada a cargo de la 
charanga Los Dikis.  

A las 12.00h., se celebró la 
Misa y procesión en honor al Pa-

trón. Y posteriormente, la cha-
ranga volvió a llenar de música 
las calles y bares del municipio. 

Por la tarde, los más pequeños 
disfrutaron de actividades y jue-
gos populares y se disputaron los 
torneos de futbolín por parejas en 
categorías infantil y adultos.  

Ya por la noche, tradicional 
cena de conejo al ajillo, y para 
finalizar, verbena con orquesta y 
fuegos artificiales. 

Cerceda celebró sus Fiestas en honor 
al Santísimo Cristo de la Esperanza

L

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 
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“El legado del Partido Socialista de Collado 
Villalba por la obra del túnel deja una deuda 
acumulada a los vecinos de más de 100 millones 
de euros, hasta el año 2046”

l Juzgado de lo Contencioso–Admi-
nistrativo de Madrid ha dictado una 
sentencia en la que se reconoce el 

derecho de la Concesionaria del túnel y apar-
camientos del eje Honorio Lozano-Batalla de 
Bailén, al cobro de la factura del canon de 
2019, por un importe de 1.718.851 €, esti-
mando así el recurso presentado por la em-
presa, y obligando de esta manera al pago al 
Ayuntamiento de Collado Villalba. 

El Ayuntamiento se había opuesto al pago 
de dicha factura al considerar que ésta estaría 
“condicionada al cumplimiento por parte de 
la concesionaria del resto de obligaciones 
asumidas en el Plan Económico Financiero, y, 
entre otras, las partidas relativas a inversiones 
y mantenimiento, que son esenciales a fin de 
determinar el canon anual a abonar por la ad-
ministración local.  De tal manera que incum-
plidas éstas, el Ayuntamiento quedaría 
eximido del pago del canon”. 
 
Pago incondicional 

No obstante, la sentencia del Juzgado se-
ñala que el compromiso contractual entre 
ambas partes “nada tiene que ver con la obli-
gación de la concesionaria de invertir y man-
tener el aparcamiento. O, por lo menos, no 
puede ser motivo de oposición frente al pago 
del canon, porque, en definitiva, el aparca-
miento subterráneo, y el resto de obra pública 
objeto de licitación, se ejecutó… Aun acep-
tando que la concesionaria haya incumplido 
con el plan de inversiones o no haya mante-
nido en momentos puntuales en debidas con-
diciones el aparcamiento…” 

La sentencia del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo además detalla que 
“sobre este mismo asunto –pago del canon 
anual- han tenido ocasión de pronunciarse 
varios juzgados de esta capital, así como el 
TSJ. Y ello en relación con el canon de 2009, 

2010, 2011, 2012, 2014 y 2017. Las diver-
sas sentencias acogen esa obligación de 
pago incondicional.” 
 
Expediente de penalidades 

Los informes jurídicos del Ayuntamiento 
de Collado Villalba sostienen que se conti-
nuará con el “expediente de penalidades”, 
para la resolución del contrato con la con-
cesionaria, por los incumplimientos de las 
obligaciones establecidas, que contempla 
como infracción grave “no realizar las mejo-
ras propuestas o los compromisos adquiri-
dos”. Lo que legitima a la administración 
local para poder impones sanciones. 
 
Legado socialista que hipoteca a los vi-
llalbinos durante las próximas décadas 

La alcaldesa, Mariola Vargas, ha apun-
tado que “el Ayuntamiento ha hecho todo 
lo posible, con todos los medios a su al-
cance, para no abonar este canon, pero la 
sucesión de sentencias determina que la 
obra ejecutada por el Partido Socialista y 
que terminó su construcción en 2008, va a 
obligar a que todos los villalbinos estemos 
hipotecados durante las próximas décadas, 
hasta 2046, con un desembolso acumulado 
de más de 100 millones de euros”. “Este es 
el legado del PSOE –ha subrayado- de una 
obra totalmente innecesaria, de nula utili-
dad, que no ha resuelto ningún problema 
de circulación y aparcamiento en el centro 
de la ciudad, y que está estrangulando las 
inversiones presentes y futuras de Collado 
Villalba”. Vargas ha apuntado que “con este 
coste se podría haber hecho, por poner un 
ejemplo, 5 pabellones de deportes, dos 
centros acuáticos, tres teatros municipales 
o el asfaltado de todos los barrios del mu-
nicipio, y aún sobraría dinero para hacer 
más inversiones para la ciudad”. 

E

COLLADO VILLALBA
El Juzgado de lo Contencioso obliga al Ayuntamiento a pagar a la conce‐
sionaria el canon de la obra del túnel Honorio Lozano‐Batalla de Bailén

l Coto de las Suertes de Co-
llado Villalba cuenta desde 
el jueves, 8 de septiembre, 

con una nueva instalación, el Aula 
de la Sostenibilidad, un centro para 
la gestión de la educación ambien-
tal en el municipio, que será punto 
de partida para el desarrollo de 
proyectos sostenibles.  

El nuevo aula forma parte del 
nuevo proyecto de educación 
ambiental impulsado por la Con-
cejalía de Medio Ambiente, junto 
a la primera de las aulas de la 
sostenibilidad, que abrió sus 
puertas el pasado mes de junio 

en el Parque de la Laguna del Ca-
rrizal. Ambos centros acogerán la 
gestión de la educación ambien-
tal en el municipio. 

Entre las principales novedades 
de los trabajos destaca la instala-
ción de paneles de energía solar fo-
tovoltaica, diversas actuaciones de 
aislamiento térmico de ambas edi-
ficaciones para evitar las pérdidas 
energéticas, la creación de un pe-
queño huerto junto al aula de la 
sostenibilidad, o la instalación de lá-
minas ‘antirradón’ para evitar posi-
bles contaminaciones por este gas 
frecuente en la Sierra. 

E

Abre sus puertas el nuevo Aula de la 
Sostenibilidad en el Coto de las Suertes

El actual equipo de Gobierno se oponía al pago, por un importe anual de 
1.718.851 €, al no haberse cumplido el plan de inversiones en la infraestructura, 
así como la realización de los gastos de conservación y mantenimiento
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l Museo Lunar de Fresnedi-
llas de la Oliva cuenta en 
esta temporada 2022/23 

con la exposición “España en 
Marte”, gracias a su colaboración 
con el proyecto educativo Viaje In-
terplanetario de la divulgadora es-
pacial Astronauta LiLi. 

Diseñado y creado por Space 
Robotics, esta nueva exposición 
temporal acerca al público general, 
los logros científicos obtenidos en 
Marte gracias a las estaciones me-
teorológicas diseñadas y operadas 
desde el Centro de Astrobiología 

(CAB) asociado al Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial (INTA). 

La exposición incluye modelos a 
escala construidos con la última 
tecnología de impresión 3D, holo-
gramas que no requieren de gafas 
y software para pantallas táctiles 
para aprender sobre el planeta 
Marte. 

Los modelos a escala correspon-
den a REMS, TWINS y MEDA, tres 
estaciones meteorológicas a bordo 
de las misiones Curiosity, InSight y 
Perseverance, respectivamente. 
Estas tres estaciones están actual-

mente operativas en Marte y las 
tres fueron diseñadas y construidas 
en España por el CAB (Centro de 
AstroBiología). Los datos que obtie-
nen ayudan a comprender mejor el 
planeta rojo, su historia, su atmós-
fera y el importante papel que el 
polvo juega en ella. Además, toda 
esta información muestra las con-
diciones que podríamos encontrar-
nos en una futura exploración 
tripulada.  

La muestra estará expuesta en 
el museo hasta septiembre de 
2023. 

E

Nueva exposición “España en Marte” en el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
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HUMANES DE MADRID

Los vecinos de Humanes de Madrid celebraron sus 
Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Agonía

Más de 300 participantes se dieron 
cita en la VIII Marcha MTB San Bi‐
cicleto de Humanes de Madrid

l Club MTB San Bicicleto 
celebró, el 4 de septiem-
bre, su VIII Marcha MTB 

San Bicicleto, realizándose tres 
rutas de 62, 51 y 30 kilómetros.  
Más de 300 personas acudieron 
con sus bicicletas al Recinto Fe-
rial de Humanes de Madrid para 
participar en la octava edición de 
esta marcha por Humanes y sus 
alrededores.  

En el evento estuvieron pre-
sentes el alcalde de Humanes de 
Madrid, José Antonio Sánchez, 
la concejal de Deportes, María 
Paloma López, el concejal de 

Educación, Alberto Cuenca, el 
concejal de Festejos, Carlos Var-
gas y la concejal de Industria y 
Comercio, María Luisa De Paz.  
Al finalizar la carrera, los corre-
dores pudieron disfrutar de una 
degustación de paella para repo-
ner fuerzas. Además, se sortea-
ron entre los participantes 
diversos regalos y se premiaron 
distintas categorías. 

El Ayuntamiento de Humanes 
ha agradecido al Club MTB San 
Bicicleto la excelente organiza-
ción y le ha felicitado por el gran 
éxito del evento. 

E

ntre los días 2 y 20 de septiembre, los 
vecinos de Humanes de Madrid han 
podido disfrutar, después de dos años 

sin festejos por causa de la pandemia, de sus 
Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Agonía, en las que las peñas han 
sido las grandes protagonistas.  

Dentro del programa religioso, cabe destacar 
el Triduo (del 14 al 16 de septiembre), y el Día de 
la Festividad, 18 de septiembre, la celebración de 
la Misa Solmene, la Procesión del Santísimo Cristo 
de la Agonía y Volteo de campanas al inicio. 

Han sido unas fiestas con amplio programa fes-
tivo, en el que han destacado, entre otros even-
tos, el XI Trofeo de Tenis fiestas populares 
Humanes, la VIII Marcha MTB San Bicicleto, di-
versas másterclass, la XI Supercopa de Fútbol 
Sala “Villa de Humanes”, torneos de Baloncesto, 

el XI Maratón Benéfico de Ciclo Indoor a favor de 
la Asociación “Mi princesa RETT”, la XI Edición Ca-
rrera Popular, el Campeonato local de Petanca y 
II Trofeo José Antonio Álvarez - Villa de Humanes.   

A nivel musical, destacaron las actuaciones de 
Rafa Sánchez, el artista local Dani Vega, la de An-
tonio Hidalgo y los Happys, el concierto de la 
Banda Municipal de Música “Villa de Humanes”, la 
Orquesta “La Rebelión”, la actuación de los artistas 
locales “Rumba Brothers”, el concierto de Ana 
Mena y el de “La Edad de Oro del Pop Español”. 

Los más taurinos disfrutaron de los encie-
rros los días 17, 18, 19 y 20 y de la Novillada 
sin picadores “Certamen Camino hacia las 
Ventas” el día 20. También se ha celebrado 
la XI edición de la Ruta de la Tapa, y el do-
mingo 18 se realizó un emotivo Homenaje al 
mayor más longevo de Humanes. 

E

Maquetas, hologramas sin gafas y pantallas táctiles para descubrir la participación de España en la exploración de Marte

entro del convenio vigente 
con el Ayuntamiento de Ceni-
cientos, el Canal de Isabel II 

ha iniciado las obras de renovación de 
parte de la red de distribución (agua 
limpia) en la calle García Lorca y He-
rrén de la Paloma. 

La obra consistirá en la renovación de 
la red de distribución y acometidas. Se 
instalarán 183 metros de tubería de fun-

dición dúctil de 80mm en calle Herrén 
de la Paloma y se renovarán 3 acometi-
das. Además, se cambiará de ubicación 
el contador perteneciente a la EDAR.  

El importe de los trabajos (Presu-
puesto de Ejecución por Contrata con 
baja y sin IVA) es aproximadamente de 
25.310,14 euros en la red de distribu-
ción; y de 2.847,67 euros para las aco-
metidas, ambas partidas con cargo al 

Canal de Isabel II. 
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento 

están pendientes de obtener las autori-
zaciones necesarias por parte de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo para 
ejecutar las obras de renovación de la 
red de alcantarillado, desde el cruce con 
la Ronda del Sur (colegio) hasta el cruce 
con Herrén de la Paloma. Obras que, 
junto a las previstas y aprobadas en el 

Plan Sanea el pasado año, contribuyan 
a eliminar los problemas de inundación 
que se producen con las fuertes lluvias 
por la falta de alcantarillado. 

Cuando estas obras sean ejecutadas, 
el Ayuntamiento señala que se acome-
terá el arreglo de la zona del pilón, así 
como, al asfaltado de la calle hasta el 
cruce con la Carretera de Sotillo y Pare-
des de Escalona. 

D

Obras de mejora en la red de distribución de agua en la calle García Lorca  
y Herrén de la Paloma

CENICIENTOS
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Galapagar celebró sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes
l pasado 14 de septiembre, finaliza-
ron las Fiestas Patronales de Gala-
pagar, en Honor al Santísimo Cristo 

de las Mercedes de 2022, unos festejos 
que permitieron a la ciudadanía galapa-
gueña volver a disfrutar con normalidad de 
sus fiestas en un entorno seguro, gracias 
al dispositivo de seguridad llevado a cabo 
desde Policía Local, Guardia Civil y Protec-
ción Civil. 

La plaza de la Constitución ha sido el núcleo 
central de las Fiestas, acogiendo día tras día 
a un gran número de galapagueños que pu-
dieron disfrutar de un total de 35 eventos or-
ganizados durante todo el ciclo de festejos. 

Los espectáculos musicales tuvieron una 
gran acogida, destacando el concierto del 
grupo “Revolver”, el tributo a Alejandro Sanz 

de Fran Valenzuela, los conciertos de “Why 
note?” y “Rey Amarillo”, ganadores del Festival 
de Grupos Jóvenes de Galapagar, y el “No de 
las Niñas”, concierto de la rapera galapagueña 
Selly junto a su compañera Súa.  

Los festejos taurinos volvieron este año 
con dos novilladas y dos encierros que se 
celebraron el sábado 10 y domingo 11 de 
septiembre respectivamente. Además, en la 
novillada del sábado se pudo ver en acción 
al galapagueño novillero, Ruiz de Gala, que 
se ganó al público con su maestría y fue el 
gran triunfador de la Feria. 

Las fiestas finalizaron el día del Patrón 
del municipio, el miércoles 14 de septiem-
bre, y en su honor se celebró la Solemne 
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción y la tradicional procesión. 

E

GALAPAGAR

El actor Jorge Sanz, galardonado con el “Reconocimiento del As de Bastos” 
de Majadahonda 

l actor Jorge Sanz ha sido ga-
lardonado con el “Reconoci-
miento del As de Bastos”, 

premio que el conocido restaurante 
de Majadahonda le ha concedido en 
la edición de este año, en la que 
cumple su vigésimo quinto aniversa-
rio como establecimiento especiali-
zado en cocina sin gluten.  

El famoso artista recibió el galardón 
de manos del alcalde de Majada-
honda, José Luis Álvarez Ustarroz, en 

presencia del empresario Lucio de 
Frutos, propietario del “As de Bastos”, 
en un acto, enmarcado en las fiestas 
patronales en honor del Santísimo 
Cristo de los Remedios, en el que 
actuó como maestro de ceremonias, 
como cada año, el periodista Javier Al-
garra, conocido por la audiencia por 
dirigir programas como “El gato al 
agua” en Intereconomia Televisión, o 
“Los Intocables” en Distrito Televisión. 

El “Reconocimiento del As de Bas-

tos” es una cita fija en el programa 
de fiestas de Majadahonda y ha con-
tado, en sus 25 años de historia, con 
premiados como el escritor Francisco 
Umbral, recogido por su viuda María 
España; los actores Josema Yuste, 
Gabino Diego, Santiago Urrialde y An-
doni Ferreño; la artista Carmen Sevi-
lla; la deportista Blanca Fernández 
Ochoa; los periodistas Victoria Prego 
y Ernesto Sáenz de Buruaga; o enti-
dades como Cruz Roja, la Asociación 

Española Contra el Cáncer y el Club 
de Fútbol Rayo Majadahonda.  

El premiado en esta edición, Jorge 
Sanz, nacido en Madrid en 1969, lleva 
más de cuarenta años ante las cáma-
ras y los escenarios. Inició su carrera 
de actor a los 9 años, cuando su 
madre le llevó a una audición para la 
película “La Miel”, de Pedro Masó. Re-
sultó elegido para interpretar el papel 
del hijo de Jane Birkin después de 
que una de las protagonistas, Amelia 
de la Torre, ante la expresividad de 
su mirada, insistiera en que le hicie-
ran una prueban de cámara.  

Con apenas 11 años rodó, junto a 
Arnold Schwarzenegger, “Conan el 
Bárbaro”. Siempre dice que le esco-
gieron porque “lloraba muy bien”. 
Pero, en la escena en la que matan a 
su madre no derramó ni una lágrima, 
porque hacía mucho frio en Ávila, y 
porque le pusieron unas lentillas azu-
les, las primeras de color que llega-
ron a España, que le impidieron 
provocarse el llanto. Además, no 
llegó a pronunciar su frase: “Men will 
die for this” (“Hay hombres que mo-
rirán por esto”), con la que el pe-
queño Conan juraba venganza.  

Le hemos visto en multitud de pe-
lículas, algunas memorables, como 
“Belle Époque”, “La Niña de tus ojos”, 
“Amantes”, “Los peores años de nues-
tra vida”, “Morirás en Chafarinas”, “Li-
bertarias”, o “Vivir es fácil con los 
ojos cerrados”. Fue galardonado con 
el Premio Goya por su interpretación 
en “Si te dicen que caí”.  

En teatro ha tenido papeles en “Ar-
sénico, por favor”, “Descalzos por el 
parque”, “Crimen perfecto” y, ahora, 
en “El Premio”.  

Tras más de cuarenta años de pro-
fesión, ha interpretado a personajes 
de niño, adolescente, joven, maduro 
y, ahora, le ofrecen papeles de 
abuelo. Le hemos visto crecer en la 
pantalla y es, por tanto, casi como un 
miembro de la familia. 

E

MAJADAHONDA
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Guadarrama entrega a la ONG olVIDAdos la recaudación de los conciertos 
a favor de Ucrania

GUADARRAMA

uadarrama ha entregado a la 
ONG “olVIDAdos” los 3.288,10 
euros que fueron recaudades 

en los conciertos que, el pasado mes 
de mayo, se desarrollaron en el pro-
grama de actuaciones “Guadarrama 
actúa por la paz” en el que, de forma 
altruista, participaron numerosas aso-
ciaciones de la localidad. 

La entrega tuvo lugar el jueves, 15 
de septiembre, en el Ayuntamiento de 
Guadarrama, ya que ha sido el al-
calde, Diosdado Soto, en representa-
ción de todos los vecinos de la 
localidad, quien ha entregado esta 
aportación solidaria a Olga San Mar-
tín, vicepresidenta y responsable del 
área de ayuda internacional y de 
emergencias de la ONG olVIDAdos, 

acompañado por los responsables del 
colectivo “Mejora Guadarrama”, impul-
sor de la iniciativa, y en presencia de 
los representantes de las asociaciones 
y grupos que participaron en las ac-
tuaciones solidarias, así como de las 
dos vecinas de la sierra, de origen 
ucraniano, que se encargan de canali-
zar la asistencia a sus compatriotas a 
través de esta ONG. 

OlVIDAdos agradeció la colabora-
ción de la población de Guadarrama, 
recordando que la situación de emer-
gencia no ha terminado y que en 
estos momentos existen abiertas cam-
pañas para la recogida de alimentos e 
higiene de mayores y niños, que serán 
trasladados a la población de Ucrania 
en octubre. 

G

Grandes orquestas, juegos, gastronomía y Feria Taurina para disfrutar de las Fies‐
tas en Honor a San Miguel y San Francisco en Guadarrama  

Comienzan el 28 de septiembre y se prolongarán hasta el 4 de octubre

a actuación de grandes orques-
tas como Panorama, Pikante, La 
Mundial, Vulkano o Maxims, 

campeonatos de mus, de dominó, de tiro 
al plato, eventos gastronómicos para re-
poner fuerzas como los tradicionales hue-
vos con chistorra, las patatas con carne, 
la chocolatada, la comida del Mayor, los 
aperitivos, además de la música de las 
charangas, los encierros o la feria taurina, 
son algunas de las iniciativas que se han 
incluido en el programa de fiestas en 
honor a San Miguel y San Francisco que 
celebra Guadarrama desde el 29 de sep-
tiembre al 4 de octubre. Unas fiestas que, 

para algunos, sirven para despedir el ve-
rano en la Sierra. 

El pregón del día 29 de septiembre, 
festividad de San Miguel, abre las activi-
dades de un programa que, no obstante, 
comienza el fin de semana anterior con la 
celebración de otras citas importantes 
como la Tirada al plato local y social libre 
organizada por el Club Deportivo de Ca-
zadores y Pescadores de Guadarrama, el 
Torneo de Pádel de la peña “La Cha-
ranga”, la décimo novena edición del 
Campeonato de Mus de la peña de “Los 
Calambritos”, la cuadragésimo primera 
edición de la Pedestre Popular organizada 

por el Club de Atletismo de Guadarrama, 
la Misa por el Día de Asturias en Guada-
rrama organizada por la Casa de Asturias 
en Guadarrama o la cita motera “Moto-
rrama” organizada por el Club motero del 
mismo nombre. Opciones para todos los 
gustos que se sucederán como preludio 
de los días de fiesta que llegarán a partir 
del 28 de septiembre. 

Unas fiestas tradicionales en las que 
las peñas y asociaciones tienen un papel 
destacado para aportar colorido y diver-
sión a las iniciativas.  

El pregón estará protagonizado, siempre 
a propuesta de la peña de “Los Calambri-
tos”, por la profesora de Matemáticas del 
I.E.S. Guadarrama, Laura Lorenzo Higueras, 
y su discurso marcará el inicio de las fiestas 
que contarán, esa misma noche, con la ac-
tuación de una de las orquestas gallegas del 
momento como es Pikante, además habrá 
vaquilla nocturna solidaria en beneficio de 
la Asociación ADEM Collado Villalba.  

Maxims, el jueves 29 de septiembre, 
La Mundial, el viernes 30 de septiembre, 
Vulkano, el sábado 1 de octubre, y Pa-
norama, el lunes 3 de octubre, serán las 
otras propuestas para las noches de mú-
sica y baile en Guadarrama.  

Noches musicales a las que se les unirán 
mañanas de concursos infantiles, teatro 
para los más pequeños, encierros, pasaca-
lles y aperitivos, y entre las que volverán a 
destacar las citas gastronómicas que se 
proponen el viernes 30 de septiembre con 

los huevos con chistorra ofrecidos en la 
Plaza Mayor por la peña de Los Bukardos, 
el guiso de patatas con carne que se de-
gustará el sábado 1 de octubre de forma 
gratuita y cocinado por la peña “La Tradi-
ción” en el aparcamiento de La Sierra, la 
tradicional comida de hermandad de los 
mayores del municipio que tendrá lugar el 
domingo 2 de octubre o la reconstituyente 
chocolatada, que la peña “Los Rejones” 
ofrece en la mañana del martes 4 de octu-
bre, día final de las fiestas.  

Habrá encierros los días 29 y 30 de sep-
tiembre, y 1,2, 3 y 4 de octubre, y además 
de las novilladas se celebrará una becerrada 
sin muerte y un concurso de recortes, saltos 
y quiebros en el que se disputará la Final 
del II Campeonato Sierra de Guadarrama.   

Dentro del programa religioso, se ce-
lebrarán misas solemnes y procesiones 
en honor a sus dos patrones, San Miguel 
y San Francisco. 

Y tras seis días de intensas fiestas, el 
broche final lo pondrá el espectáculo piro-
técnico que, el martes 4 de octubre, a las 
22:00 horas cerrará el programa.  

Durante los días de fiesta, el acceso al 
centro de la localidad por la calle Alfonso 
Senra permanecerá cerrado, por lo que el 
tráfico de la Nacional VI se desviará por 
el itinerario alternativo. Las paradas de 
autobús también se modificarán, dando 
como resultado que la parada de la calle 
Alfonso Senra pase a situarse en la calle 
Dehesa de Los Panes.

L

Comienza la obra de reforma del campo de fútbol de césped artificial y la pista de 
atletismo de Guadarrama

l lunes 12 de septiembre han co-
menzado las obras de reforma 
del Campo de Fútbol de césped 

artificial y la pista de atletismo, en las 
que se invertirán un total de 729.741,89 
euros, impuestos incluidos, financiados a 
cargo de los Fondos PIR 2016-2019 y 
fondos municipales. Las obras irán des-
tinadas a renovar completamente la su-

perficie del Campo de Fútbol de hierba 
artificial, incluyendo sistema de riego y la 
sustitución del deteriorado pavimento de 
la Pista de Atletismo.  

Estas actuaciones tendrán como ob-
jetivo dar respuesta a las necesidades 
actuales de ambas instalaciones que 
presentan un evidente deterioro por el 
uso y los agentes meteorológicos y la 

pista de atletismo también, posible-
mente, como se establece en el informe 
técnico, por una ejecución previa defi-
ciente que provoca desniveles, rotura 
de materiales y embalsamamientos de 
agua en muchas zonas de su superficie; 
haciéndolo impracticable para su plena 
utilización y necesitando de una reno-
vación completa.  

Las obras tienen establecido un plazo 
de ejecución de doce semanas. Para dar 
respuesta a las necesidades de los usua-
rios del Campo de Fútbol el Ayunta-
miento de Guadarrama ha firmado 
convenios con municipios vecinos para el 
uso de sus instalaciones, con el objetivo 
de garantizar la disponibilidad de espa-
cios para la práctica deportiva. 

E
Una inversión de 729.741,89 euros que será financiada con Fondos PIR 2016‐2019 y fondos municipales
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l pasado 2 de septiembre, 
la localidad de Los Molinos 
organizó una “Tarde Tau-

rina” en la que se llevó a cabo la 
inauguración de la exposición "Pa-
quirri siempre en la memoria", la 
Charla Coloquio "La tauromaquia 
después de la pandemia y su fu-
turo" y, posteriormente, la presen-
tación de los Carteles  de la Feria 
Taurina de Los Molinos 2022.  

La Casa Museo Julio Escobar 
acogió este evento que contó 
con la presencia de Antonio 
Coello, alcalde de los Molinos; 
José Vázquez, ganadero; Nata-
lia Rivas, Fundación Toro de 
Lidia; Noelia Núñez, diputada 
de la Asamblea de Madrid; Ser-
gio López, director gerente del 
IMIDRA; y de Álvaro Burdiel, 
novillero.  

E

Éxito total de participación en la 
"Tarde Taurina de Los Molinos"

os vecinos de Los Molinos han dis-
frutado con enorme participación 
en el programa de actos festivos 

organizados con motivo de las Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. El alcalde, Antonio Coello señalaba 
que “Nos hemos esforzado en preparar un 
programa completo de actividades que 
complazcan a la gran mayoría y que en 
línea general mantengan las fiestas que 
tradicionalmente nos gusta disfrutar a los 
molineros”. Y en este sentido se ha con-
tado con “actividades infantiles, deportivas, 
con la vuelta de nuestros tradicionales en-
cierros, feria taurina, verbena y también 
para el disfrute de nuestros mayores” tal 
como avanzaba el regidor.  

Las Fiestas arrancaban el sábado 10 de 
septiembre con la XVIII Ascensión Popular 
a La Peñota y por la noche, Tirada Local 
de Chito. El domingo 11, además del Tiro 
al Plato y el Torneo de Ajedrez, destacó la 
Trashumancia y encierro a caballo, que 
contó con la colaboración de la Asociación 
Ecuestre de Los Molinos. 

El lunes 12, se llevó a cabo la tradicional 
comida con los mayores del municipio. Y, 
por la tarde, los protagonistas fueron los 
niños, que disfrutaron de diversas activida-
des infantiles y pasacalles. Posteriormente, 

desde el Balcón del Ayuntamiento se dio el 
Pregón de Fiestas a cargo de varios em-
pleados del Sanatorio de Marina. La jor-
nada se prolongó hasta pasada la 
medianoche.  

La mañana del día 13 estuvo dedicada a 
los mayores con desayuno y juegos tradi-
cionales. Por su parte, los más pequeños 
disfrutaron de una “hamburguesada” para 
todos los niños, a cargo del Ayuntamiento 
con la colaboración de Mujeres de Los Mo-
linos y Supermercados Hiber. El acto más 
solemne del día fue el Homenaje a los veci-
nos fallecidos durante el último año.  Ya por 
la noche hubo bailes populares entrada a la 
plaza de la Asociación de Mozos de Los Mo-
linos amenizados con la charanga La Nota.  

El miércoles 14 de septiembre, Festivi-
dad del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, se celebró la Misa Solmene y Pro-
cesión del Cristo, con posterior aperitivo a 
cargo de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.  

Los días 14, 15, 16, 17 y 18 se llevaron 
a cabo los tradicionales encierros chiky 
para niños y, a continuación, encierro y 
suelta de reses. En las tardes de los días 
14 y 15, hubo Becerrada a cargo de las 
Asociaciones de Mozos y de Casados de 
Los Molinos. Ya por la noche, bailes con la 

Orquesta y tradicionales pasacalles y en-
trada a la plaza de la Asociación de Casa-
dos de Los Molinos y de la Asociación de 
Mozas y Casadas, respectivamente, ame-
nizados con la charanga.  

Además, el viernes 16 hubo bueyada in-
fantil y por la tarde, Novillada sin picadores.  

Además de la charanga, los bailes y 

aperitivos populares, el sábado 17, hubo 
Novillada con caballos. Y el domingo 18, 
Novillada con picadores. 

Finalmente, el mismo día 18 se celebró 
la Cena Fin de Fiestas en la que el Ayunta-
miento ofreció caldereta para todos los ve-
cinos y a las 21.30 horas, la traca puso fin 
a las Fiestas.  

L

Los vecinos de Los Molinos se volcaron con la celebración de sus Fiestas en honor al Santí‐
simo Cristo de la Buena Muerte

LOS MOLINOS
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Antonio Coello: “Nos hemos esforzado en preparar un programa completo de actividades que complazcan a la gran mayoría y que en 
línea general mantengan las fiestas que tradicionalmente nos gusta disfrutar a los molineros”

En octubre los vecinos decidirán las propuestas que se incluirán en los Presupuestos 
Participativos 2023

l proceso de presupuestos participativos 
2022/23 se acerca a su recta final, en la que 
la ciudadanía tendrá la oportunidad de de-

cidir qué proyectos se incluirán en el presupuesto 
municipal de 2023, para su ejecución a lo largo de 
dicho ejercicio.  

El proceso comenzó en abril, con una serie de 
ideas y propuestas sobre las que el Ayuntamiento 
ha ido trabajando para darles forma y hacerlas via-
bles. Finalmente, tras una revisión técnica por 
parte de las áreas municipales, el Ayuntamiento 
presenta un paquete de propuestas que se some-
terán a la decisión de los vecinos durante el pró-
ximo mes de octubre. Serán seleccionadas las más 
apoyadas hasta cubrir el presupuesto total dispo-
nible (150.000 euros). 

Pueden consultarse las bases del proceso en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento. 

 E

MORALZARZAL

Propuestas que se someterán a la Consulta Ciudadana
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l Ayuntamiento de Las Rozas presentó 
el 20 de septiembre su nuevo Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 

cuyo objetivo es analizar y proponer medidas y 
acciones enfocadas a conseguir una movilidad 
más sostenible, conectada, multimodal segura, 
accesible y adaptada a necesidades de la ciudad. 

El Plan, que ha sido elaborado por la empresa 
pública municipal Las Rozas Innova y fue apro-
bado recientemente en Junta de Gobierno, se 
ha dado a conocer en un acto en las instalacio-
nes municipales del nuevo HUB 232, en el Can-
tizal. El documento fue presentado por el 
alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas 
Innova, José de la Uz, acompañado por el vice-
consejero de Transportes e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, así 
como de la corporación municipal al completo.  

 “Se trata de un instrumento que contribuirá 
a hacer de Las Rozas una ciudad más amable 
al mejorar las conexiones y la protección de 
medio ambiente. Es una herramienta viva y di-
námica que prepara la ciudad para desarrollar 
la movilidad del futuro”, afirma el alcalde del 

municipio, José de la Uz. 
Por su parte, el viceconsejero destacó que “este 

plan hace un diagnóstico detallado de la situación 
actual del transporte en las Rozas, y analiza y di-
seña las actuaciones necesarias para mejorar la 
movilidad del futuro”. “Además, -continuó- en este 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las Rozas 
ya podemos ver aplicaciones reales de nuevas for-
mas de movilidad como el carpooling que se finan-
cia desde el Ayuntamiento”. 
 
Más de 30 medidas concretas 

El nuevo PMUS de Las Rozas sustituye al de 
2009 y será la hoja de ruta para los próximos 8 
años, plasmando más de 30 medidas que combi-
nan la movilidad tradicional (carril bici, sendas pea-
tonales, etc.) con iniciativas innovadoras y 
tecnológicas que contribuyen al crecimiento inteli-
gente, eficiente y conectado de la ciudad, y que 
van a permitir planificar un desarrollo que contri-
buya a la cohesión social y a una mayor seguridad 
vial. El respeto por el medio ambiente es otro de 
los ejes en los que se basan las medidas plasma-
das en el documento.  

Las Rozas presenta su nuevo plan de movilidad urbana 
con más de 30 medidas para fomentar una movilidad 
sostenible

E

Avanzan a buen ritmo las obras de la 
rehabilitación integral de las instala‐
ciones de rugby y fútbol americano de 
El Cantizal

os trabajos de cons-
trucción del nuevo Cen-
tro de Rugby y Fútbol 

Americano de El Cantizal en 
Las Rozas, que comenzaron el 
pasado mes de marzo, avan-
zan a buen ritmo.   

Tras la demolición de los an-
tiguos edificios que alojaban 
los vestuarios y otras instala-
ciones de servicio, así como de 
las gradas, comenzaron las 
obras para la construcción de 
un nuevo y moderno edificio, 
con todo lo necesario para dar 
el mejor servicio a los usuarios 

de la instalación y poder aco-
ger competiciones de todas las 
categorías. 

El nuevo edificio albergará 
vestuarios para los equipos y 
para el equipo arbitral, gimna-
sio para entrenamiento, alma-
cenes, espacios auxiliares y 
los cuartos técnicos necesa-
rios; y el nuevo graderío, 
anexo al edificio principal, 
contará con capacidad para 
400 personas.  

El proyecto completo ha 
sido adjudicado por 4,87 millo-
nes de euros, IVA incluido.  

L

NAVACERRADA
Navacerrada celebró sus Fiestas Patronales en honor a la Natividad de Nuestra 
Señora 

el 7 al 11 de septiembre, los ve-
cinos de Navacerrada celebra-
ron sus Fiestas Patronales en 

honor a la Natividad de Nuestra Señora. 
Los actos festivos comenzaron el miér-
coles 7 de septiembre, con la celebra-
ción del Día de los Niños, en el que los 
más pequeños disfrutaron de castillos 
hinchables, cañón de espuma, encierro 
infantil, macrodiscoteca infantil y gran 
hamburguesada Infantil. 

El mismo día 7, tuvo lugar el Pregón 
de Fiestas, la coronación de las Reinas, 
Misters y Damas y el chupinazo de las 
Fiestas. La Orquesta Malasia cerró la jor-
nada. 

El jueves 8, Festividad de la Patrona, 
Día dedicado a las Mujeres, se celebró 
la Misa en Honor a la Natividad de Nues-
tra Señora y procesión por las calles del 
municipio. Posteriormente, almuerzo po-

pular y ya por la tarde hubo actividades 
y juegos, y Discomóvil toda la noche. 
El viernes 9 fue el Día de las Peñas, des-
tacando el almuerzo popular, el encierro, 
y por la tarde, Festival Taurino.  Las or-
questas “Apache” y “América” cerraron 
la jornada. 

El sábado 10, Día de los Hombres, 
Proclamación del alcalde en el salón de 
Plenos. Después, Encierro y suelta de 
vacas en la Plaza de Toros. Por la tarde, 
Gran concurso de Recortes en la Plaza 
de Toros. Cerró el día la Orquesta “La 
Reina”. 

Las Fiestas finalizaron el domingo 11, 
día dedicado al Mayor, en el que desta-
caron el almuerzo en la Plaza del Dr. Ge-
reda, encierros y capea; y por la tarde 
Becerrada local, con jóvenes del munici-
pio. Y ya por la noche, Cena de Herman-
dad y broche final de fuegos artificiales.   

D

LAS ROZAS

José de la Uz: “Contribuirá a hacer de Las Rozas una ciudad más amable al mejorar las 
conexiones y la protección del medio ambiente”
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l Ayuntamiento de Navalcarnero 
organiza la XXXIII edición del Cer-
tamen de Teatro Aficionado de Na-
valcarnero CETAN que subía el 

telón el pasado 17 de septiembre y que se 
celebrará todos los sábados hasta el día 12 
de noviembre, a las 20.00 horas en el Tea-
tro Municipal Centro.  

Este evento cultural tiene cada vez 
mayor aceptación entre los grupos afi-
cionados del panorama nacional, ha-
biéndose presentado este año, un total 
de 105 compañías. 

En esta edición, nueve grupos de tea-
tro aficionado, venidos de toda la geo-

grafía española, participarán en este 
evento cultural, y de ellos, dos no con-
currirán al concurso por ser grupos in-
vitados para la inauguración y la 
clausura. La inauguración, el día 17, co-
rrió a cargo del grupo local La Nave, que 
representó la comedia ‘La Boda’. 
 
Programa 
• 24 de septiembre: La otra parte teatro 
representará ‘Le chat noir’. 
• 1 de octubre: Taller de Teatro Corocotta 
presenta ‘Historias íntimas del paraíso’. 
• 8 de octubre: la Asociación Cultural 
Dreamland presenta ‘La fuerza del destino’.  

• 15 de octubre: Demikó Teatro repre-
sentará el musical ‘CONTROL Z’. 
• 22 de octubre: turno para Desahucio 
Teatro y su melodrama ‘Chiquilladas’. 
• 29 de octubre: la Asociación Cultural 
Squizo Teatro representará la comedia 
‘El crédito’.  
• 5 de noviembre: el Taller de Teatro 
Maru-Jasp presentará la disparatada co-
media ‘Harpías’. 
• 12 de noviembre: clausura y la entrega 
de premios de la mano del grupo de tea-
tro Azabache, con un clásico: una obra 
inédita escrita por Fátima Colomo, que 
hace un guiño a todos los personajes 

principales de las obras que se presen-
tan a concurso. 

Como cada año, el Certamen de Tea-
tro Aficionado CETAN, otorga varios pre-
mios en diferentes categorías, siendo el 
más importante para los grupos, el pre-
mio otorgado por el público, que puntúa 
las obras al finalizar cada representación 
y deposita su voto en una urna ubicada 
en la entrada del Teatro. 

Las entradas están a la venta en la 
Concejalía de Cultura, en la web 
https://teatrocentro.sacatuentrada.es/es 
y el mismo día, una hora antes de cada 
función, en la taquilla del Teatro Centro.  

El Certamen de Teatro Aficionado de Navalcarnero CETAN sube el telón

E

NAVALCARNERO
Desde el 17 de septiembre hasta el 12 de noviembre



l balance de las Fiestas 2022 en 
honor al Santísimo Cristo del Amor 
en Navas del Rey ha resultado muy 

positivo en cuanto a la elevada participa-
ción de vecinos en todos los eventos pro-
gramados por el Ayuntamiento y por la 
Hermandad del Cristo, así como por el 
buen ambiente y la cordialidad en la que 
han trascurrido todos los festejos. 

El Ayuntamiento ha querido agrade-
cer la contribución de quienes han 
hecho posible el desarrollo de las Fies-
tas: “La celebración de las Fiestas 2022 
ha sido posible gracias a las personas y 
entidades que han colaborado en la or-

ganización, haciendo un importante es-
fuerzo para que las fiestas se desarro-
llaran de la mejor manera posible.” 

“Enviamos nuestro enorme agradeci-
miento a la Hermandad del Santísimo 
Cristo del Amor, a los empleados munici-
pales, Comisión de Festejos, Guardia 
Civil, Policía Local, Protección Civil, Cen-
tro de Salud, y a todos aquellos que ha-
yamos olvidado mencionar. Y por 
supuesto, a los vecinos de Navas del Rey 
por compartir la celebración con la ale-
gría, armonía y convivencia que nos ca-
racterizan” han subrayado desde el 
Consistorio local. 

E

Balance muy positivo de las Fiestas del 
Santísimo Cristo del Amor en Navas del Rey

NAVAS DEL REY
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epe Luis Cirugeda es el ganador 
del V Trofeo Torreón de Bronce 
concedido por el Ayuntamiento de 

Navas del Rey. El premio es una escul-
tura de diseño exclusivo correspondiente 
a un edificio emblemático del pueblo y, 
además, garantiza su participación en la 
próxima feria de las Fiestas 2023, tanto 
si el ganador continúa en la misma cate-
goría, como si debuta con picadores.  

En esta edición han participado seis 
novilleros sin picadores en los dos feste-
jos puntuables, celebrados durante las 

Fiestas Mayores del municipio.  
El joven novillero algecireño pertene-

ciente a la Escuela de Navas del Rey, está 
afincado en el municipio, alejado de su en-
torno familiar, atesora premios a lo largo de 
la presente temporada en diversos certá-
menes y actualmente lidera la clasificación 
del Camino hacia Las Ventas.  

La actuación merecedora del galardón 
fue el pasado 6 de septiembre, al cortar 4 
orejas a dos erales de Monte la Ermita que 
tuvieron notable calidad, siendo uno de 
ellos premiado con la vuelta al ruedo. 

P

Pepe Luis Cirugeda ganador del Torreón de 
Bronce de Navas del Rey

a Escuela de Tauromaquia de 
Navas del Rey, a través de la 
Asociación Cultural Taurina, ha 

abieto el plazo de matrícula para nue-

vos alumnos en el curso 2022 - 2023.  
Las plazas son limitadas. El co-

mienzo de las clases será en el mes 
de octubre. 

L

Abierto el plazo de matriculación de la  
Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey
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el 3 al 18 de septiembre, los 
vecinos de Navalagamella han 
disfrutado de sus Fiestas en 

honor al Santísimo Cristo de la Sangre, 
con un programa pensado para todas 
las edades y en el que los actos religio-
sos y las tradiciones han tenido especial 
protagonismo. 

El día 3 de septiembre, como anticipo 
del programa festivo, se celebró la VI 
Noche de las Velas en Navalagamella.  
En torno a Nuestra Señora de la Estrella, 
el jueves 8, se celebró la Misa solemne 
de la Natividad de la Virgen María; el sá-
bado 10, Misa de Hermanas Difuntas de 
la Hermandad de Ntra. Sra. de la Estre-
lla, a continuación, Asamblea, y por la 
tarde, ofrenda floral y vino español; y el 
domingo 11, Misa en el Templo Ntra. 
Sra. de la Estrella y posterior procesión 
por las calles del pueblo.  

El martes 13 de septiembre, se pro-
cedió a la Bajada del Santísimo Cristo 
de la Sangre desde su Ermita hacia el 

Templo y a continuación, se celebró la 
Santa Misa de Fiestas en su honor; y el 
miércoles 14, se celebró la Misa So-
lemne de la Exaltación de la Santa Cruz 
y, a continuación, Subida del Santísimo 
Cristo de la Sangre a su Ermita desde 
el Templo Ntra. Señora de la Estrella. 

Entre las actividades culturales y mu-
sicales han destacado el espectáculo 
“Suspiros del Alma” de Inés León, en 
homenaje a grandes artistas españolas 
de la copla; las Escenas teatralizadas a 
cargo de la Asociación Deverde “Érase 
una vez Navalagamella”; flamenco pop 
“El Parra”; y los conciertos de “Pinti Pop 
Rock Band” y de “Old Remedy Band”. 

Y dentro del programa popular para 
diversión de todos los públicos se han 
llevado a cabo actividades como el Tra-
gabolas Humano, animación Familiar 
“Tesoro de la Isla Amazonia”, degusta-
ción de arroz caldoso de pescado y ma-
risco, Gymkana familiar, tradicional 
caldereta, tiro al plato y scape room. 

Los vecinos disfrutaron de sus Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Sangre, con 
un altísimo nivel de participación

D

Finalizan las obras de acondicionamiento en el 
colegio público San Miguel 

a primera semana de septiem-
bre, finalizaron las obras en el 
colegio público San Miguel que 

ha acometido del Ayuntamiento de Na-
valagamella, con el objetivo de mejorar 
los espacios e instalaciones de cara al 
nuevo curso escolar. 

Las principales actuaciones lleva-
das a cabo han sido: la pintura de las 
aulas y de todas las vallas del exte-
rior, reparación y acondicionamiento 
de las diferentes zonas comunes y 
sustitución de los bancos viejos por 
unos nuevos.  

L

NAVALAGAMELLA

urante el mes de septiembre, 
la empresa Elecnor continúa 
con los trabajos de despliegue 

de fibra óptica en diferentes puntos del 
municipio. Para poder llevar a cabo 
este despliegue es necesaria la insta-
lación de una serie de cajetines en al-
gunas fachadas de viviendas, para 
conectar posteriormente la fibra a los 
domicilios, siempre tratando de que 
esta instalación afecte lo menos posi-
ble a la imagen de las fachadas.  

No obstante, la empresa instaladora 
ha comunicado al Ayuntamiento que 

los operarios están encontrando pro-
blemas para poder realizar la citada 
instalación, debido a la oposición de 
algunos vecinos.  

Por ello, el Ayuntamiento ha emitido 
un comunicado solicitando la colabora-
ción de la ciudadanía, con el objetivo de 
evitar retrasos y problemas en el desplie-
gue. En el comunicado, el Consistorio 
“ruega a los vecinos que no pongan im-
pedimentos a la colocación de estas 
cajas” ya que “de no autorizarse, no 
podrá seguir desplegándose la fibra para 
perjuicio de todos los habitantes.” 

D

El Ayuntamiento solicita la colaboración de 
los vecinos para evitar la obstaculización en 
la instalación de la fibra óptica en el municipio

Foto: Por Las Raíces. Navalagamella
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on la llegada del otoño, el Mo-
nasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias recupera su 

horario habitual: los sábados de 10.00 
a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas; y 
los domingos de 10.00 a 14.00 horas. 
Las visitas guiadas se organizan los 
sábados y domingos a las 13.00 horas.  

Las visitas guiadas se pueden reser-
var a través del email visitas@monas-
teriopelayos.es.  

Existen descuentos en las entradas 
para personas mayores de 65 años, 
menores de 14 años, personas con di-
versidad funcional, y empadronados 
en Pelayos de la Presa.  

El Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias en Pelayos de la 
Presa, no deja de sorprender a sus vi-
sitantes. Se trata del monasterio más 
antiguo de la Comunidad de Madrid, 
fundado en el año 1150. Sus siete si-
glos de vida activa fueron dejando re-
flejados, en mayor o menor medida, 
todos los estilos arquitectónicos surgi-
dos, en España, a lo largo de ese largo 
periodo; desde el Románico del siglo 
XIII al Barroco de principios del XVIII. 
Una verdadera joya arquitectónica, 
declarada Monumento Histórico Artís-
tico Nacional en 1983, a tan solo 60 
kilómetros de la capital. 

En otoño, nuevo horario de visitas del 
Monasterio de Santa María la Real de 
Valdeiglesias 

C

PELAYOS DE LA PRESA

l primer fin de semana de oc-
tubre (días 1 y 2), los vecinos 
de Rozas de Puerto Real ce-

lebrarán la romería en honor a la Vir-
gen de las Calabazas. Se cumplen así 
nueve años de esta celebración para 
la que desde la Hermandad de la Vir-
gen de las Calabazas se han prepa-
rado una serie de actos festivos.  
 
Programa de actos 

Sábado 1 de octubre: 11.30h. Misa 
en la Parroquia y bendición de Meda-
llas; posteriormente procesión por las 
calles del pueblo hacia el Parque de 
las Aguas; 13.00h. Concurso de torti-

llas y limonada para todos; 15.00h. 
Comida para los socios y hermanos; 
17.00h. Concurso de repostería; 
18.00h. Juegos tradicionales para los 
niños con bolsa de chucherías para los 
participantes; 19.00h. Rezo del Rosa-
rio junto a la Virgen; 21.30h. Cena de 
patatas roceñas para socios y herma-
nos; 02.30h. Recena de huevos con 
chistorra para socios y hermanos. 

Domingo 2 de octubre: 09.00h. 
Gran chocolatada para todos; 
11.30h. Solemne Misa en la Parro-
quia de las Aguas; procesión por las 
calles del municipio; y tradicional 
subasta en la Iglesia. 

E

Celebración de la romería en honor a 
la Virgen de las Calabazas el primer 
fin de semana de octubre

ROZAS DE PUERTO REAL

QUIJORNA

ntre los días 1 y 12 de octu-
bre, la localidad de Quijorna 
celebrará sus Fiestas Patro-

nales en honor a la Virgen del Pilar. 
 
Programa de Fiestas 

Sábado 1 de octubre: tiro al plato 
(09.00h.), III Holi Run (11.00h.), concurso 
de paellas (14.30h.), gymkana familiar 
(18.00h.), Tributo Rock&Ríos (22.30h.), 
concierto HITS (01.00h.). 

Domingo 2: tirada al chito (10.00h.), 
teatro musical “¿De qué color es un beso?” 
(11.00h.), Choripan (13.30h.), comida para 
los mayores (14.30h.) y Juegos de mesa 
mus y parchís- (17.30h.).  

El viernes 7 comienzan oficialmente las 
Fiestas con el Pregón a las 21.00h., y a 
continuación espectáculo de fuegos artifi-
ciales (0.00h.), y Orquesta Nuevo Versalles 
(00.30h.).  

Sábado 8: encierro y pasacalles infantil 
(12.00h.), cañeo amenizado con la actua-
ción de DJ Tito (13.00h.), degustación de 
callos con garbanzos (14.00h.), Carrera de 
Autos Locos (16.00h.), encierrillo bueyada 
infantil (17.30h.), discoteca infantil 
(19.00h.), Bingo con humor (22.30h.) y Or-
questa Krypton (23.00h.). 

Domingo 9: espectáculo infantil musical 
“Divernautas” (11.00h.), tobogán desli-
zante gigante (12.00h.), cañeo amenizado 

por DJ Tito (13.00h.), cocido popular 
(14.00h.) y Tributo a Manolo Escobar 
(16.00h.). 

Martes 11: Coreografía de Peñas y ka-
raoke (23.00h.) 

Y el miércoles 12, festividad de la Virgen 
del Pilar, celebración de la Santa Misa y 
Procesión en honor a la Patrona a las 
12.00h., y por la tarde, a las 18.00h. cho-
colatada para los mayores.  

Quijorna celebra sus Fiestas Patronales 
del 1 al 12 de octubre 

E

El teatro clásico cerró a la agenda cultural del 
verano en Pelayos de la Presa 

l pasado sábado 17 de sep-
tiembre, vecinos y visitantes 
de la localidad de Pelayos de 

la Presa pudieron disfrutar de una 
magnífica representación de teatro 
clásico, como cierre de la agenda 

cultural del verano en la localidad. 
La compañía teatral Morfeo repre-

sentó la divertida obra de Quevedo 
“La escuela de los vicios”, en el marco 
incomparable del Monasterio de 
Santa María la Real de Valdeiglesias.  

E



os vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial vivieron el fin de se-
mana del 9, 10 y 11 de septiem-

bre, los actos en honor de su Patrona, 
Nuestra Señora de la Virgen de Gracia, 
que culminaron el domingo 11, con la 
tradicional Romería, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, el año que ce-
lebra su 75 aniversario. 

Los actos, organizados por la Herman-
dad de Romeros, en colaboración con el 
Ayuntamiento, comenzaron el jueves, con 
la celebración del Festival de Folklore, con 
la actuación de los grupos “La Folklorera”, 
“El Cimborrio” y “La Aldaba”. 

El viernes se realizó la Ofrenda Floral 
a la Virgen de Gracia, en la Plaza de la 
Constitución y, posteriormente, se 
cantó el Himno a la Virgen de Gracia, y 
se bailó el Rondón ante la imagen de 
la Virgen. Además, en colaboración con 
Cáritas se llevó a cabo una recogida de 
alimentos no perecederos. 

El sábado 10 por la tarde, los dulzai-
neros de la Hermandad de Romeros 
amenizaron las calles céntricas del mu-
nicipio al son de la dulzaina y el tamboril 
y, a continuación, Guillermo del Campo 
Fernández-Shaw pronunció el Pregón de 
la Romería en el paraninfo del Real Co-
legio Alfonso XII. 

El domingo 11, a las 9.45h. se organizó 
el Cortejo Romero, mientras sonaban las 
47 campanas del carillón del Real Monas-
terio, y comenzaron a marchar las carretas 
engalanadas precedidas por las autorida-
des y miembros de la Hermandad de Ro-
meros y Hermandad de Señoras, y 
acompañando a la imagen de la Patrona, 
que fue llevada en su carreta de bueyes 
hasta la Ermita de La Herrería. Posterior-
mente se celebró la Misa Mayor y ya por la 
tarde, se llevó a cabo la tradicional Guerra 
de jotas serranas y baile del Rondón, para 
iniciar el cortejo de regreso acompañando 
a la imagen de la Virgen. 
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Homenaje a la Virgen de Gracia, con la ofrenda floral y la tradicional Romería,  
en su 75 aniversario

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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l equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Robledo de Cha-
vela ha realizado un balance 

positivo y entusiasta del regreso de las 
fiestas patronales a la localidad, en 
honor al Santísimo Cristo de la Agonía.  

Tras dos años de parón por la pande-
mia, la localidad volvió a vestirse de 
fiesta con multitud de vecinos y visitan-
tes en las calles, conciertos y resto de 
actividades programadas. 

Camela y Panorama fueron los platos 
fuertes de la edición 2022, con un re-

cinto ferial de La Pasadilla lleno hasta 
la bandera para recibir a los artistas 
musicales. 

‘Hemos vuelto a disfrutar de nues-
tras fiestas, de nuestra gente y cele-
brado como se merece el día del 
patrón de Robledo, el Santísimo Cristo 
de la Agonía. Las tradiciones, el folk-
lore popular y las ganas de pasarlo 
bien han sido un denominador común 
durante los festejos’, concluyó Concep-
ción Herranz, concejala de Festejos en 
el Ayuntamiento.

E

Balance positivo de las Fiestas Patronales 
2022 en Robledo de Chavela

ROBLEDO DE CHAVELA

l Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela, a través de la 
Agencia de Desarrollo Local, 

retoma en otoño las visitas guiadas, 

en una clara apuesta por la divulga-
ción y promoción del patrimonio 
local. La oferta de visitas al patrimo-
nio natural y cultural es muy variada 

y de calidad, englobándose en visi-
tas culturales guiadas a la Iglesia, 
visitas al complejo espacial de INTA-
NASA y ermita del siglo XVII (futuro 
y pasado), y visitas al entorno natu-
ral con observación ornitológica. 
 
Visitas culturales guiadas a la 
Iglesia “Tierra de dragones” 

Se trata de una propuesta única 
para visitar la iglesia fortaleza, con 
paso de ronda y matacán defensivo, 
impresionante retablo hispano-fla-
menco y con tres etapas constructi-
vas: románico, gótico y renacentista, 
con los dragones del techo como 
plato fuerte y exclusivo. Visitas en fin 
de semana o a la carta bajo reserva 
previa. 
 
Visita Verde guiada: “Del siglo 
XXI a los orígenes, una historia 
de sostenibilidad” 

Dos domingos al mes se programa 
una ruta partiendo de la tecnología 
espacial más puntera del S.XXI, del 
complejo MDSSC de INTA-NASA, a 
una ermita del siglo XVII. Los asis-

tentes conocerán por qué Robledo 
de Chavela fue elegido para albergar 
el complejo de comunicaciones con 
el espacio profundo, los usos y apro-
vechamientos del territorio, el pas-
toreo, la transtermitancia, el 
carboneo, qué es una dehesa y mu-
chas cosas más, acercando igual-
mente a los asistentes a la flora y 
fauna del lugar. 
 
Visitas ornitológicas guiadas. 
Robledo de Chavela, un paraíso 
ornitológico 

Para mirar el cielo, observar las 
aves del entorno y así conocer qué 
especies se avistan, cuándo habitan 
la zona, cuándo migran, sus hábitos, 
etc. Una ruta guiada por el camino 
de Navahonda acercando al visitante 
al mundo ornitológico. 

Las reservas de visitas pueden 
gestionarse a través de la página 
web local de turismo:  

www.espaciorobledo.com o lla-
mando al teléfono de Atención Turís-
tica 629 260 811. E

Se retoman en otoño las visitas guiadas que ofrece el Ayuntamiento
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San Martín de Valdeiglesias celebró sus 
Fiestas Patronales en honor a Nuestra  
Señora Virgen de la Nueva

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

ntre los días 7 y 12 de sep-
tiembre, los vecinos de San 
Martín de Valdeiglesias cele-

braron sus Fiestas Patronales 2022, 
en honor a Nuestra Señora Virgen de 
la Nueva. Los días previos a los feste-
jos oficiales ya se llevaron a cabo al-
gunas actividades como la Tirada al 
Plato Local; el tradicional Concierto “A 
Villa Voz” que organiza la Comunidad 
de Madrid; el Festival de Jotas; el Día 
del Artista Local con actuaciones en 
plazas y calles del municipio; o el fes-
tival del color “Night Family Color”. 

El día 7, tras una mañana cargada 
de actividades populares, por la tarde 
llegó el desfile de las peñas y el Pre-
gón oficial de Fiestas, a cargo del pe-
riodista y comentarista Taurino Chapu 
Apaolaza. Posteriormente hubo ver-
bena, castillo de fuegos artificiales, 
orquesta y DJ.  

El 8 de septiembre, Día de la Pa-
trona, se celebró por la mañana la 
Misa Solemne en su honor, y por la 
tarde, Novena con Misa y Procesión 
de la Virgen de la Nueva por las calles 
del municipio. El día se completó con 
una cucaña por la mañana y música 
por la noche con el concierto de SFC 
(Sin Fecha de Caducidad) y la Or-
questa The Phather. 

El día 9 la jornada comenzó con en-
cierros infantiles, juegos y tradicional 

pincho. Cabe destacar la inauguración 
del Mural Homenaje a los Toreros Pin-
ches, junto a la puerta grande de la 
plaza de toros, y la Corrida de Toros 
“Vuelven las Figuras” con los matadores 
Paco Ureña, Juan ortega y Roca Rey.  Ya 
por la noche, Fiesta Ochentera. 

El día 10 hubo diversas actividades 
populares como Diana Floreada, cho-
colatada, tobogán gigante, caldereta 
popular de venado, concurso de dis-
fraces infantiles, verbena, etc. En el 
plano taurino, destacar la Novillada 
“Camino a las Ventas”.  

El día 11 septiembre continuaron 
los festejos para todos los públicos, 
destacando la Diana Floreada acom-
pañada por la Unión Musical de San 
Martín de Valdeiglesias, Gigantes y 
Cabezudos, chocolatada, Carrera de 
Autos Locos, encierro infantil, toros 
hinchables, Gran Prix Nocturno de 
Peñas, Tributo a Bon Jovi y Fiesta fla-
menca. Y para los taurinos, Corrida de 
Rejones Comunidad de Madrid y Fun-
dación Toro Lidia, Torneo Manuel 
Vidré para Iván Magro, Duarte Fer-
nandes y Sergio Pérez. 

Finalmente, el día 12 septiembre, 
hubo juegos tradicionales, patatas 
guisadas, salto al vacío y la actuación 
de la Orquesta Travesía. Con la Traca 
Final de Fiestas se clausuraron los 
festejos. 

E
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Las mejoras en el transporte público  
implementadas por el Consorcio de  
Transportes de Madrid ya son una realidad

finales del mes de junio, se ce-
lebró una reunión en el Ayunta-
miento de Cadalso de los Vidrios 

con el viceconsejero de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad de Ma-
drid, Carlos Díaz-Pache; el director 
Gerente del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, Luis Miguel Martínez 
Palencia; la jefa de Área de Interurba-
nos, Berta Nieto Corella; y la técnico 
Principal del Área de Interurbanos; en la 
que participó el alcalde de Villa del 
Prado, Héctor Ortega, junto a los alcal-
des de Cadalso de los Vidrios, Cenicien-
tos, Aldea del Fresno y Villamanta, para 
concretar y repasar las peticiones que 
desde los Ayuntamientos se venían tras-
ladando al Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid y a la Consejería de 
Transportes, con el objetivo principal de 

mejorar la línea de transporte cuyo tra-
yecto transcurre por estos municipios.  

La Comunidad de Madrid transmitió a 
los alcaldes que sus peticiones se habían 
valorado y estudiado positivamente y que 
se pondrían en marcha en la Semana de 
la Movilidad 2022. 

En este sentido, desde el día 19 de 
septiembre, ya se han implementado las 
mejoras concretadas en la reunión del 
mes de junio.  En términos generales, los 
municipios en de Villa del Prado, Aldea 
del Fresno y Villamanta, disponen de una 
expedición más respecto a la oferta an-
terior y una reducción importante en el 
tiempo de viaje, mientras que Cadalso de 
los Vidrios y Cenicientos han visto incre-
mentada la oferta en 2 expediciones, be-
neficiándose también de la reducción en 
el tiempo de los viajes.   

A

VILLA DEL PRADO
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vanzan las obras de remodela-
ción integral de la calle Ortega 
y Gasset, vía principal en la Ur-

banización El Hórreo, que supone una 
inversión de 532.860 euros del presu-
puesto municipal y que darán como 
resultado una calle de coexistencia 
que mejore la accesibilidad peatonal 
en todo el eje.   

Estos trabajos, que afectan a 550 
metros de vía, incluyen el adoquinado 
de toda la plataforma, así como el so-
terramiento y preinstalación de telefo-
nía, retirando en un futuro por parte de 
la compañía, los postes de madera 
existentes. Asimismo, se contempla 

nuevo alumbrado y manteniendo, en la 
medida de lo posible, la vegetación 
existente, que forma parte de la idio-
sincrasia de esta zona residencial.   

Una obra que se aborda tras la me-
jora de la red de aguas residuales en 
toda la Urbanización, con una inversión 
de 1.588.202 euros, así como del sote-
rramiento de la red de distribución de 
suministro eléctrico y retirada de torres 
sin uso, donde el Ayuntamiento, junto a 
Iberdrola, ha invertido 257.949 euros.  

Un proyecto cuyo plazo de ejecución 
se estima en seis meses y que se aborda 
gracias al superávit generado por el 
Ayuntamiento en el ejercicio 2021.  

Avanzan las obras de remodelación en la calle Ortega y Gasset  

A

SEVILLA LA NUEVA

Con un presupuesto de 532.860 euros que se aborda gracias al superávit generado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2021

Positivo balance de la seguridad en las Fiestas Patronales de Sevilla la Nueva
Se ha contado con el mayor dispositivo de seguridad y prevención, con un incremento de efectivos y medios que ha sido crucial para que 
no se haya producido ningún incidente reseñable

n dispositivo formado por Policía 
Local, Guardia Civil, Protección 
Civil y cuatro perros policía es-

pecializados en tareas de seguridad y 
detección de drogas ha estado operativo 
durante todas las Fiestas Patronales, que 
finalizaron el pasado domingo, 18 de 
septiembre, conformando el mayor des-
pliegue de seguridad y prevención en el 
municipio en estos días festivos. 

Durante las ocho jornadas de even-

tos, participó la totalidad de la plantilla 
de Policía Local, con catorce agentes. A 
lo que se sumaron seis vigilantes de se-
guridad en control de accesos a las 
zonas de espectáculos musicales y cua-
tro vigilantes con cuatro perros de segu-
ridad para detección de drogas. Junto a 
este dispositivo, han trabajado con efi-
ciente coordinación 123 voluntarios de 
Protección Civil, sumando un total de 
654 horas de servicio, con labores tam-

bién de seguridad aérea a través de dron 
con capacidad nocturna.  

El Equipo de Gobierno ha trasladado 
su felicitación y agradecimiento por la 
que ha considerado una “eficiente ges-
tión que ha proporcionado, no solo una 
reducción de los incidentes, sino la pro-
yección de una seguridad percibida por 
todos los vecinos, generando confianza 
y tranquilidad en nuestras familias”. 

Todos los participantes del dispositivo 

han valorado la excelente coordinación 
entre todas las unidades operativas, que 
ha sido crucial para la prevención y el 
éxito en la operatividad. 

Por otro lado, se contó con un Punto 
Violeta, gestionado por el Área de Igual-
dad de la Mancomunidad El Alberche 
que atendió una cifra aproximada de 
150 personas en la primera jornada y 
200 la segunda, con una media de edad 
de entre 15 y 30 años. 

U
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Mejora del transporte público entre Villamanta y Madrid

VILLAMANTA

as solicitudes que el 
Ayuntamiento de Villa-
manta, junto a otros tres 

ayuntamientos vecinos, ha reali-
zado a la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de 
Madrid y al Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid han 

sido atendidas positivamente y 
desde el pasado lunes 19 de 
septiembre, se han implemen-
tado mejoras en el servicio de 
autobuses entre Villamanta y 
Madrid. 

En este sentido, cabe destacar 
dos lanzaderas en cada sentido 

que no pasarán por Móstoles y 
Alcorcón, reduciendo en un 30% 
el tiempo de llegada según los 
estudios del Consorcio de Trans-
portes, dicho servicio se prestará 
con autobuses articulados que 
cuentan con 77 plazas para usua-
rios sentados y 27 de pie. 

L

a alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, 
junto con la concejal de Familia, 

Mónica García Molina, acompañaron al 
dueño del restaurante “Norte y Sur”, 
Jorge Nájera, el pasado 19 de septiem-
bre, a hacer entrega del cheque, por 
valor de 750 euros, en concepto de do-
nación a la Residencia Las Dolorosas, de 
Pozuelo de Alarcón. La regidora ha des-
tacado, una vez más, “la gran solidaridad 
y generosidad que caracteriza a nuestros 
vecinos y comerciantes y que tanto 
aporta a este centro de la ciudad de per-
sonas en situación de vulnerabilidad”. 

Este restaurante de la ciudad participó 

en la última edición de “Pozuelo de 
Tapas”, celebrada en abril, en la que par-
ticiparon más de 40 restaurantes, bares y 
cafeterías de la ciudad y que contó con la 
colaboración de Estrella Galicia y Le Cor-
don Bleu. Tras la finalización de esta ya 
emblemática ruta de tapas municipal, se 
entregaron varios premios a las mejores 
tapas. De entre todas, el tercer premio 
fue concedido a “Bizcocho de Mar”, ela-
borada por el Restaurante “Norte y Sur”.  

Este establecimiento, restaurante y 
marisquería, ha decidido ceder su premio 
a la Residencia Las Dolorosas de la ciu-
dad, dedicada al cuidado de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 

L

El comercio de Pozuelo, ejemplo de  
solidaridad y generosidad con la donación 
del premio  “Pozuelo de Tapas”

POZUELO DE ALARCÓN
Pozuelo de Alarcón ya cuenta con un 
circuito de Pump Track y Skate Park en la  
Ciudad Deportiva Valle de las Cañas

ozuelo de Alarcón cuenta ya 
con un circuito de Pump Track 
y Skate Park. La alcaldesa, Su-

sana Pérez Quislant, acompañada por 
el segundo teniente de Alcalde, Fran-
cisco Melgarejo, y el concejal de Depor-
tes, David Rodríguez, acudió el pasado 
viernes 16 de septiembre, a la Ciudad 
Deportiva Valle de las Cañas para inau-
gurar esta nueva área deportiva.  

Este espacio es un nuevo punto de 
encuentro para los aficionados al ci-
clismo y a los monopatines, ya que po-
drán practicar saltos y carreras a 
diferentes alturas. De hecho, el espa-
cio abarca zonas diferenciadas para su 
uso por niveles de destreza y con un 
diseño de Bowl. La zona del Skate Park 
está formada por diferentes planos in-
clinados y rampas. La instalación 
ocupa una superficie de 40 x 18 me-

tros cuadrados. 
En cuanto al espacio del Pump 

Track, se puede recorrer completa-
mente con una bicicleta sin la necesi-
dad de dar pedales y sólo con el 
impulso de la inercia adquirida en los 
saltos y peraltes del circuito y la propia 
habilidad del ciclista. Los dos espacios 
cuentan con acceso libre en el mismo 
horario de la ciudad deportiva del Valle 
de las Cañas, de 9 a 22:30 horas.  

Susana Pérez Quislant ha recordado 
que “este circuito amplía la oferta de-
portiva del municipio y permite la prác-
tica de esta disciplina en un entorno 
adecuado y seguro para quienes lo 
practican”. La regidora ha destacado 
que Pozuelo cuenta con unas instala-
ciones deportivas de primer nivel y 
“este circuito viene a mejorar y ampliar 
la oferta deportiva de la ciudad”.

P
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Inicio del curso escolar en los centros educativos públicos de Villanueva de Perales

l mes de septiembre su-
pone la vuelta de vaca-
ciones, retomar las 

rutinas, nuevos proyectos y 
para las familias con menores, 
sobre todo, supone la vuelta al 
colegio. Para los escolares es 
un mes de adaptaciones, ner-
vios, ilusiones y reencuentros. 
En el caso de Villanueva de Pe-
rales, los vecinos más peque-
ños se han llevado una grata 
sorpresa al volver a la Casa de 
Niños de la localidad. 

Durante los meses de ve-
rano, el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Perales ha realizado 
una reforma integral de los es-
pacios exteriores de este cen-
tro educativo; instalación de 
césped artificial, suelo de segu-
ridad en las zonas de juego, re-
pintado de todos los espacios, 
creación de pavimentos en 
zonas de paso, montaje de va-
llas de seguridad, etc. 

Los trabajos se han realizado 
con la supervisión municipal di-
rectamente e inversión propia.  

Casi 30.000 euros ha sido la 
cantidad final empleada por el 
Consistorio, pensando en las 
necesidades de los destinata-
rios y con el objetivo de hacer 
más atractivo, seguro y agra-
dable esta área del Centro 
Educativo, con la seguridad 
que supone que es una inver-
sión en calidad y futuro para 
Villanueva de Perales.  

El Ayuntamiento ha aprove-
chado los meses de verano y el 
parón en las clases para reali-
zar mejoras y el manteni-
miento necesario en los 
centros escolares públicos de 
la localidad; tanto en la Casa 
de Niños de Villanueva de Pe-
rales como en el CEIP Cristo de 
la Campana. 

A su vez, José María Ba-
rrado, alcalde del municipio, ha 
visitado a los alumnos del CEIP 
Cristo de la Campana en su pri-
mer día de clases; ha recorrido 
todas las aulas del centro esco-
lar, ha charlado con alumnos y 
profesorado y ha escuchado en 

primera persona las demandas 
y propuestas que tienen los 
niños y niñas de Villanueva de 
Perales para su alcalde. 

José María Barrado también 
ha regalado a alumnos y pro-
fesorado la Agenda Escolar 
2022 – 2023 para este nuevo 
curso; el Ayuntamiento de Vi-
llanueva de Perales facilita 
esta herramienta como medio 
de comunicación entre fami-
lias y claustro y para que los 
alumnos aprendan a organizar 
sus tareas. 

“Una educación de calidad, 
integradora, participativa, pú-
blica, creativa y que ayude a 
pensar y desarrollarse a nues-
tras nuevas generaciones es 
indispensable en municipios 
rurales como Villanueva de 
Perales, en los que tenemos 
que ser competitivos en la 
oferta de servicios y diferen-
ciarnos por la calidad de vida 
que ofrece nuestro entorno” 
ha comentado el alcalde de la 
localidad. 

E

VILLANUEVA DE PERALES

El alcalde ha visitado personalmente a los vecinos más pequeños del municipio en sus primeros días de clase para desearles un 
feliz y productivo curso
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l alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, y el gerente 
de la empresa Mémora que 

gestiona el Cementerio Municipal, han 
firmado un acuerdo mediante el cual, 
la entidad cede los terrenos situados 
a la altura del número 39 del Paseo 
Ruiz Jiménez, adyacentes al aparca-
miento existente, para la creación de 
un nuevo parking. 

El propósito del Ayuntamiento es 
ampliar el aparcamiento existente 
creando 30 nuevas plazas para vehí-
culos, y en un futuro otras 45 plazas, 
todas ellas de acceso libre, lo que su-

pondría un total de 75. Esta actuación 
supondrá, sin duda, un gran refuerzo 
en la zona, especialmente durante las 
actividades que se llevan a cabo en 
las instalaciones deportivas durante 
los fines de semana. 

Entre los compromisos adquiridos 
por el Ayuntamiento se encuentra el 
de incluir el cerramiento del aparca-
miento respecto de las instalaciones 
funerarias. Además, el Ayuntamiento 
se ha comprometido a que, tanto du-
rante su ejecución como una vez ter-
minadas las obras, no se dificulte el 
acceso al Tanatorio ni al Cementerio. 

E

Creación de 30 nuevas plazas de  
aparcamiento en el Paseo Ruiz Jiménez

El Ayuntamiento de Torrelodones y U‐Tad  
firman un convenio para incentivar la forma‐
ción universitaria en competencias digitales

l pasado 5 de septiembre, el 
alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, y el conse-

jero delegado adjunto de U-tad, Jorge 
Calderón, firmaron un acuerdo de co-
laboración para incentivar la formación 
universitaria en competencias digitales 
entre los jóvenes torrelodonenses. 

Con el acuerdo suscrito se pretende 
fomentar entre los vecinos del munici-
pio las carreras de la industria digital en 
la que U-Tad es pionera. Se trata de for-
mar a profesionales en las áreas rela-
cionadas con la ingeniería del software, 
las matemáticas, la física computacio-
nal, los videojuegos, el diseño digital, la 
animación, las realidades extendidas, la 
ciberseguridad y el big data. 

Este convenio pone en relieve el 
compromiso que este Ayuntamiento 
tiene con la educación y las nuevas tec-
nologías, apostando siempre por la for-
mación y la empleabilidad. 

El acuerdo ofrece a los vecinos em-
padronados y residentes acreditados en 
el municipio de Torrelodones un 10% 
de descuento en docencia en los Gra-
dos Oficiales, Ciclos Formativos de 
Grado Superior y Másteres que se im-
parten actualmente en U-Tad durante el 
primer año de su formación y un des-
cuento adicional de 20 euros en las es-
cuelas tecnológicas (Summer Schools) 
que U-Tad organiza en los meses de ve-
rano, talleres destinados a estudiantes 
de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato.  

E

TORRELODONES

l pasado 14 de septiembre 
tuvo lugar la celebración del 
pleno ordinario del Ayunta-

miento de Zarzalejo, en el que se 
aprobaron por unanimidad de los asis-
tentes, Partido Popular, PSOE y Ahora 
Zarzalejo, el proyecto y la licitación de 
la obra de asfaltado de calles en Zar-

zalejo por un importe de 560.000 
euros, aproximadamente. 

También quedó aprobado el 
punto dedicado al alumbrado pú-
blico para la mejora de la eficiencia 
energética con la instalación de 
alumbrado led, cuyo coste aproxi-
mado será de 290.000 euros. 

Importantes mejoras en asfaltado 
y alumbrado público en Zarzalejo

E

ZARZALEJO

os vecinos de Villamantilla están 
disfrutando de un amplio programa 
de festejos durante todo el mes de 

septiembre, que se iniciaba con las tradi-
cionales celebraciones de la Virgen de la 
Poveda (8 de septiembre) y que han enla-
zado con las Fiestas Patronales en honor a 
San Miguel Arcángel (29 de septiembre). 

El programa de festejos ha incluido una va-
riada oferta de actividades pensadas para el 
disfrute de todos los vecinos, con torneos y 
competiciones deportivas, iniciativas para 
niños, música, juegos para la tercera edad, 
mercadillo artesano, carrera loca, teatro inte-
ractivo, pisada de uva, romería ecuestre, etc.  
 
Programa correspondiente a la última 
semana de festejos 

El miércoles 28 se realizará la tradicional 
ofrenda floral a San Miguel Arcángel 
(20.00h.), en la Plaza de España. 

El día 29, la jornada comenzará con 
Diana Floreada (09.00h.). A las 12.00h. se 
celebrará la Misa en honor a San Miguel 
Arcángel, con posterior procesión y mas-
cletá. Al mediodía, comida de autoridades. 
Ya por la tarde noche, actuación de la 
Banda de la Escuela Municipal de Música 
de Navalcarnero (20.00h.), Barbacoa mu-

nicipal (21.30h.), y macrodiscoteca. 
El viernes 29, llega el Pregón de Fiestas 

(22.00h.), pólvora (00.00h.), baile y presen-
tación de peñas, y orquesta. 

El sábado 1 y el domingo 2 de octubre, los 
toros serán protagonistas, con sendos encie-
rros (11.00h.), bueyada y encierro infantil, 
respectivamente (12.00h.). El sábado, tras la 
comida de las peñas, a las 17.30h. Festival 
Taurino, y por la noche orquesta y macrodis-
coteca. El domingo, a las 17.00h. Concurso 
de Recortes con profesionales y, a continua-
ción, chocolatada y traca fin de Fiestas.  
 

Hasta el domingo 2 de octubre Villamantilla 
celebra sus Fiestas Patronales en honor 
a San Miguel Arcángel

L

VILLAMANTILLA
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n su reunión del pasado 23 de 
septiembre, la Junta de Go-
bierno Local abordó varias 

cuestiones de gran calado que redun-
dan en la mejora de infraestructuras y 
equipamientos que forman parte del 
patrimonio municipal que, además, se 
verá ampliado en los próximos días 
como resultado de otro de los acuer-
dos adoptados.  

Así, entre los temas tratados, des-
taca la aprobación de los pliegos jurídi-
cos y técnicos del contrato de obras 
para el asfaltado de viales, todos ellos 
localizados en urbanizaciones del muni-
cipio. Y es que por un importe cercano 
a los 693.000 euros (incluida la posible 
liquidación del contrato), estos trabajos 
se realizarán en calles y avenidas de 
Ampliación Cerro Alarcón, Puentelasie-
rra, Pino Alto, La Esperanza, Mojadillas 
y Jarabeltrán, todos con cargo al Plan 
de Inversión Municipal.  

Además, durante la reunión se 
aprobó la adquisición del solar contiguo 

al Ayuntamiento, de modo que la pró-
xima semana se formalizarán las escri-
turas de compraventa, y también se dio 
luz verde a las bases para la concesión 
del cheque escolar, elevando el importe 
de la ayuda para la adquisición de ma-
terial hasta 40 euros por cada estu-
diante empadronado en el municipio. 

Entre la importante batería de 
acuerdos destaca también la aproba-
ción del proyecto de reforma del edifi-
cio destinado a albergar Policía Local 
y Protección Civil, dado ya de alta en 
el Plan de Regional de Inversiones; y 
la aprobación de los pliegos de cláu-
sulas administrativas y prescripciones 
técnicas que regirán la contratación, 
por un importe total de 24.000 euros, 
del servicio de formación del Pro-
grama de Reactivación Profesional 
para personas desempleadas de larga 
duración mayores de 30 años, impul-
sado por la Comunidad de Madrid y al 
que una vez más ha querido acogerse 
el Consistorio de Valdemorillo.  

VALDEMORILLO

E

El Ayuntamiento de Valdemorillo invertirá 
700.000 euros en el asfaltado de viales en 
sus urbanizaciones 
Cheque escolar, ampliación del patrimonio municipal, impulso al  
empleo local y reforma del edificio de Policía Local, entre los asuntos 
aprobados

La Junta de Gobierno Local ya ha puesto en marcha el  
expediente de contratación de las obras Avanza a muy buen ritmo la mejora del 

alumbrado público, recuperándose 221 
puntos de luz en tan sólo mes y medio

l Ayuntamiento de Valdemorillo 
está trabajando con eficacia para 
dar solución al problema que se 

venía arrastrando desde anteriores legis-
laturas ante la falta de iluminación regis-
trada de forma persistente en algunas 
partes del viario, localizadas tanto en ur-
banizaciones como en el casco urbano.  

Así lo ha confirmado el alcalde, San-
tiago Villena, una vez analizados los 
”buenos datos” que arroja el informe de 
actuaciones seguidas entre el 1 de 
agosto (fecha en que comenzó a prestar 
sus servicios la nueva empresa adjudica-
taria) y el 16 de septiembre, en el que se 
señala “el gran avance” experimentado 
en los trabajos de recuperación y mejora 

del alumbrado público, ya que “en ape-
nas mes y medio ya se han puesto en 
marcha un total de 221 puntos de luz que 
por una u otra causa permanecían apa-
gados” según señala el regidor.   

Entre estas luminarias reparadas, 98 
se corresponden con farolas que desde 
hace años no lucían y que ahora vuelven 
a iluminar calles y avenidas de Amplia-
ción Cerro Alarcón. También se está ac-
tuando en los otros 26 puntos de esta 
urbanización cuyo encendido aún no ha 
resultado posible por los problemas téc-
nicos que plantean, ya que, entre otras 
situaciones, o bien carecían de báculos 
o incluso requieren la ejecución de obras 
de canalización. 

E

Gran fiesta del motor para celebrar el XI  
Aniversario del Club Clásicos Valdemorillo

l último domingo de verano, Valde-
morillo celebró una nueva edición 
del Certamen de Coches y Motos 

organizado por Clásicos de Valdemorillo. 
Una cita tan participativa y vistosa que ya 
se prepara para seguir creciendo y cobrar 
carácter nacional, tal como señaló el presi-
dente el club, Alberto Camarero, una vez 
comprobado el éxito de participantes que 
un año más selló esta edición, que ya ha 
cumplido su undécimo aniversario. 

El ruedo y la plaza de toros de La Cande-
laria se convirtieron por unas horas en 
museo de vehículos con más de 25 años de 
matriculación, entre infinidad de modelos, 
marcas y épocas, destacando la presencia, 
un año más, de la Fundación Eduardo Ba-
rreiros, nombre clave en la historia de la au-
tomoción en España. 

Entre los premiados, y como el mejor res-
taurado, el SIMCA 1000 propiedad de Julián 
de Castro, quien igualmente volvió a prestar 
su total respaldo a esta importante cita que, 
ya de cara a la próxima edición, “buscará 
cobrar carácter nacional”, objetivo en el que 
el presidente del club organizador, Alberto 
Camarero, se muestra dispuesto a volcarse  

Un soberbio Pontiac también se llevó 
trofeo como el más antiguo de los expues-
tos, recayendo el premio al más elegante 
en un flamante Nash y el de mejor conser-
vado en un Mercedes 220 que se mostró 
“como nuevo”. 

En motos, la premiada como la más anti-
gua fue una Guzzi del 56, mientras que el 
resto de reconocimientos fueron para la mejor 
restaurada, una Bultaco 250, y para dos Har-
ley Davison por su conservación y elegancia. 

E
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l alcalde, Raúl Martín Galán, presi-
dió el pasado 21 de septiembre, la 
sesión pública de la Mesa de Cali-

ficación y Valoración creada para el pro-
cedimiento de enajenación de dos 
parcelas municipales. En ellas está pre-
vista la construcción de viviendas de pro-
tección pública en régimen de venta. 

La citada Mesa procedió a la apertura de 
las ofertas presentadas por las cuatro em-
presas interesadas en este proceso y que 
son, por orden de entrada en registro: Ge-
surbe Project S.L.; Cerámicas y construc-
ciones Roca S.L., Delta Urban Design S.L. 
y Poscam Gestión Inmobiliaria S.L. De 
ellas, las tres primeras han presentado 
oferta a las dos parcelas y la última a una. 

Tras las primeras sesiones el 5 y el 13 
de septiembre correspondientes a la aper-
tura del sobre uno de estudio y análisis de 
la documentación administrativa, le ha se-

guido la del segundo celebrada el 21 de 
septiembre. Contiene la documentación 
técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción que dependen de un juicio de valor y 
donde se analiza la calidad arquitectónica 
y urbanística de la propuesta. 

Será ahora la Mesa la que procederá a 
su estudio y ponderación de los criterios 
del pliego cuyos resultados se darán a co-
nocer en una nueva sesión, también 
abierta al público. En ella se abrirá el 
sobre tres con la documentación técnica 
relativa a los criterios de adjudicación ob-
jetivos, así como la oferta económica. 
Además del alcalde, la Mesa está com-
puesta por el concejal de Urbanismo, Mi-
guel Lucero, el director de los Servicios 
Técnicos, Marcos Sánchez Quesada, la 
jefa de sección de Urbanismo, Clara Gar-
cía Carrillo y el secretario municipal, Ma-
nuel Paz Taboada. 

Villaviciosa de Odón afianza su compro‐
miso con el proyecto ambiental Arco 
Verde con la Comunidad de Madrid

illaviciosa de Odón afianza su 
compromiso con el proyecto am-
biental Arco Verde mediante el 

convenio de colaboración con la Comuni-
dad de Madrid. La consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma 
Martín entregó el documento al alcalde, 
Raúl Martín Galán, durante un acto cele-
brado el 15 de septiembre, en la locali-
dad. También estuvieron presentes, entre 
otros, el director general de Biodiversidad 
y Recursos Naturales, Luis del Olmo, el 
concejal de Medio Ambiente, Paul Rubio, 
el alcalde de Boadilla del Monte y repre-
sentantes del Ayuntamiento de Parla. 

Mediante este convenio la Comunidad 
de Madrid podrá acometer las actuacio-
nes específicas, que en el caso de Villavi-
ciosa de Odón destinarán más de 22.000 

euros para mejorar el trayecto, limitar la 
entrada rodada e instalar un hotel de in-
sectos. 

En estos tres municipios, el Gobierno 
regional realizará una inversión de 
100.000 euros para su acondiciona-
miento y durante los dos próximos años 
se plantarán 2.700 árboles y arbustos, se 
crearán zonas de biodiversidad y se se-
ñalizarán las zonas delimitadas para el 
uso de los ciudadanos. 

Raúl Martín Galán ha destacado la im-
portancia de esta iniciativa ambiental en 
la que Villaviciosa de Odón se muestra 
"firmemente comprometida como lo ha 
estado siempre en el cuidado y protec-
ción de la naturaleza y poner a disposi-
ción de los ciudadanos enclaves naturales 
de gran valor ecológico para su disfrute". 

V

VILLAVICIOSA DE ODÓN
El alcalde, Raúl Martín Galán, presidió la mesa 
de calificación y valoración de las ofertas para la 
construcción de viviendas de protección pública

E
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l Centro Cívico El Molino 
ha acogido la presenta-
ción del portal De Com-

pras.  Se trata de un nuevo sitio 
web, promovido por el Ayunta-
miento a través de las Conceja-
lías de Nuevas Tecnologías y 
Desarrollo Local, que tiene como 
objetivo facilitar al ciudadano in-
formación de los comercios y 
negocios de Villanueva de la Ca-
ñada, así como dar a comercian-

tes y empresarios la oportunidad 
de mostrar sus productos y ser-
vicios de forma online y de ma-
nera totalmente gratuita. 

“Esta iniciativa es un ejemplo 
más del apoyo del Ayuntamiento 
a los comercios y empresas de Vi-
llanueva de la Cañada. Una forma 
de mostrar la variada e importante 
oferta de productos y servicios con 
los que cuentan en el municipio. 
Animo por ello a todos los estable-

cimientos y negocios a adherirse a 
este proyecto, así como a nuestros 
vecinos a visitar este nuevo sitio 
web”, señaló el alcalde, Luis Par-
tida, quien agradeció a la Asocia-
ción de Comerciantes, Pequeña y 
Mediana Empresa de Villanueva 
de la Cañada (ACOVI) su colabo-
ración en esta iniciativa municipal, 
así como a todos los estableci-
mientos que ya se han sumado 
más de 200 empresas. 

Esta plataforma y guía digital 
es un primer paso necesario para 
la creación de un futuro market 
place de carácter local que per-
mita complementar los avances 
en digitalización con el servicio de 
cercanía al consumidor. 

En el acto, junto al regidor, in-
tervinieron el concejal de Nuevas 
Tecnologías, José Luis López, y la 
presidenta de ACOVI, Estrella 
Ruiz López.  

Aquellos comercios o empresas 
interesadas pueden contactar con 
el Ayuntamiento enviando un email 
a: empleo@ayto-villacanada.es. 

E

El Ayuntamiento lanza la web De Compras para el 
fomento del tejido empresarial local

Reunión de trabajo con el vicecon‐
sejero de Interior de la Comunidad 
de Madrid

l alcalde, Luis Partida, 
se reunió el pasado 15 
de septiembre con el 

viceconsejero de Interior y Di-
rector de la Agencia de Seguri-
dad y Emergencias Madrid 
112, Carlos Novillo. En el en-
cuentro, celebrado en la Casa 
Consistorial, estuvieron pre-
sentes también el director ge-
neral de Seguridad, Protección 
Civil y Formación, Luis Miguel 
Torres Hernández, así como el 
teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, y la concejala de Se-

guridad, Rosa María García. 
La reunión giró en torno al 

futuro parque de bomberos 
del municipio, cuyo proyecto 
de construcción se encuentra 
en fase de contratación, así 
como a temas relacionados 
con la seguridad ciudadana. 

“Ha sido un encuentro muy 
agradable, fructífero y de 
compromiso por parte de la 
Consejería de Presidencia con 
las demandas de este munici-
pio”, ha explicado el alcalde, 
Luis Partida. 

E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Luis Partida: “Esta iniciativa es un ejemplo más del apoyo del Ayuntamiento a los 
comercios y empresas de Villanueva de la Cañada”



on motivo de las Fiestas 
Patronales en honor a San 
Lucas, que se celebran 

este mes de octubre, el Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo, 
a través de la concejalía de De-
portes, ha organizado diferentes 
eventos deportivos. 

Se podrá participar individual-
mente, en parejas o por equipos 

en las modalidades de dardos, 
pádel, tenis, fútbol sala, nutrición, 
autos locos, ajedrez y por su-
puesto en la trigésima edición de 
la tradicional y solidaria "Carrera 
Popular", el domingo 9 de octubre, 
a favor de la Asociación Afaprodis. 

Toda la información está dispo-
nible en la página web del Ayun-
tamiento www.vvapardillo.org 

Comienza el año escolar con la apertura del 
Centro Cívico de Villanueva del Pardillo 

ras la apertura del Centro Cívico 
en la pasada primavera 2022, des-
pués de cerca de 10 años cerrado, 

el Ayuntamiento de Villanueva del Pardi-
llo ha vuelto a abrir las instalaciones, 
este año escolar. 

El Centro está dirigido al disfrute de 
todos los jóvenes del municipio desde los 
10 años en adelante.  Cuenta con varias 
salas polivalentes, rocódromo, dos futbo-
lines, mesa de ping pong y juegos de 
mesa. Un espacio para que los jóvenes 
puedan relacionarse y practicar diferen-

tes actividades tanto libres como dirigi-
das por el equipo de monitores del Cen-
tro en un entorno seguro, cómodo y 
estimulante.  

Habrá nueva programación de activida-
des lúdicas, culturales y deportivas que in-
cluirán diferentes torneos, juegos, talleres 
y mesas redondas y abarcarán todo tipo 
de temas de interés para los jóvenes. 

Para más información sobre el centro, 
sus actividades y propuestas, se puede 
contactar por correo electrónico en  
juventud@vvapardillo.org 

T

Amplio programa deportivo con 
motivo de la Fiestas Patronales 
San Lucas 2022 

C

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Compromiso del equipo de Gobierno con el ocio saludable de los 
jóvenes pardillanos
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  Deporte en Fiestas – San Lucas 2022 
 

• Torneo de Dardos, organizado por la Peña Ley Seka (1 de octubre) 
• 15º Torneo de Pádel (7-8-9 de octubre) 
• 29º Torneo de Tenis (7-8-9 y 14-15-16 de octubre) 
• 23º Maratón de Fútbol Sala (8-9 de octubre) 
• Jornada de Ejercicio, nutrición y microbiota (8 de octubre) 
• 30ª Carrera Popular (9 de octubre) 
• Carrera Autos Locos (16 de octubre) 
• Batalla de colores (17 de octubre) 
• Torneo de ajedrez (17 de octubre)
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i admirado cantante Manolo 
Tena decía “cuando llegue 
septiembre todo será dife-

rente”, en lo taurino siempre lo es, aun-
que algunos piensen que agosto es el 
mes de más actividad taurina. Septiem-
bre es tiempo de grandes ferias como 
Salamanca, Valladolid, Albacete, o la 
Feria de San Miguel de Sevilla e infini-
dad de localidades de la geografía de 
la piel de toro.  

Mi gran amigo y torero Marco Galán, 
afamado capotero en distintas cuadrillas 
de renombre, el mismo día 11 de este 
mes decía "primo no hay banderilleros 
para estos días primeros de septiembre", 
seguimos en lo alto y con las plazas re-
pletas de aficionados… gracias a Dios 
esto tiene más fuerza que nunca. 

Morante, Roca, Rufo, Juli, Téllez, Ta-
lavante, Ferrera, Ortega, Perera, 
Aguado, Marín, Ureña ... estos protago-
nistas y otros muchos más están ha-
ciendo seguramente las mejores 
temporadas de sus vidas, hay ganas, 
hay fiesta, hay toros "que siga España 
con sus buenas costumbres, coño". 
 
ENTREVISTA A A DON AGUSTÍN 
MONTES, GANADERO DE "MON-
TEALTO"  
Suponemos que contento como ga-
nadero con esta temporada…  

Pues muy contento ya que uno 
desde que empieza a criar sus anima-
les tiene todas sus ilusiones en hacer 
disfrutar a todos los públicos, matado-
res, novilleros, etc. 

¿Es el mejor momento de su Ga-
nadería?  

He tenido muy buenos momentos, 
han cortado cuatro orejas a toros míos 
en Madrid un Dos de Mayo. He tenido al-
tibajos y decidí no lidiar durante tres o 
cuatro años porque son cinco años hasta 
que uno ve el toro en su plenitud, por-
que no son lo mismo las vacas que los 
toros por mucho que se tiente. Te puede 
salir un toro importante en una plaza de 
poco renombre y el malo en las más im-
portantes, pero sí, seguramente sea el 
mejor momento de mi Ganadería des-
pués de este año. 

¿Tiene mucha variedad de pela-
jes en su casa, pero hemos notado 
que las cabezas son muy parecidas 
y la morfología de su ganado es 
equitativa, ha conseguido lo que 
buscaba?  

Creo que sí, el toro debe estar bien 
hecho y trato de buscar un toro que se 
adapte a los matadores, no quiero echar 
toros para las calles sino para público y 
toreros. Toros armónicos. 
¿Es usted capaz desde la experien-
cia de prever un toro que no sirve? 

Desde la experiencia y conociendo mi 
ganado… vacas, sementales, etc., puedo 
intuir qué toro no va a servir, pero a 
veces no queda más remedio que echar 
la suerte… si supiera ver eso con cer-
teza, sería rico. 
 

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

Cuando llega septiembre 

César Rodríguez
Cuarto TercioM

ugerencias del día: cigala 
tronco de Huelva, cigala ter-
ciada de Isla Cristina (hervida 

o a la plancha), gamba roja especial 
del Mediterráneo (también hervida o a 
la plancha), navajas gallegas a la 
plancha, boquerón plateado de Má-
laga a la andaluza, salmonetes finísi-
mos de Motril fritos en oliva virgen 
extra y cogote de merluza de pincho 
a la bilbaína o plancha. Estas son las 
propuestas con las que nos abraza el 
restaurante La Máquina Jorge Juan 
(calle de Jorge Juan, 12 en Madrid), 
nada más sentarnos a la mesa. 

El grupo La Máquina nació en 1982 
con un primer establecimiento que 
ahora es la Máquina Original, ubicado en 
la calle de Sor Ángela de la Cruz 22, y 
que no solo ha sabido mantenerse con 
unos magníficos estándares de calidad y 
de confort, sino que ha ido creciendo y 
diversificando su oferta con la apertura 
de nuevos restaurantes. En la actualidad 
conforman el grupo, además de La Má-
quina Original y La Máquina Jorge 
Juan… La Máquina Chamberí (calle de 
Ponzano, 41), La Parrilla de La Máquina 
(calle de Jorge Juan, 22),  El Vagón de 
La Máquina Castellana Gourmet Expe-
rience (calle de Raimundo Fernández Vi-
llaverde, 79), La Máquina La Moraleja 
(Alcobendas), El Vagón de La Máquina 
Goya (calle de Goya, 85), El Vagón de 
La Máquina Gran Vía (Plaza del Callao, 
2), El Jardín de La Máquina (avenida de 
la Victoria, s/n), Casa Narcisa (Paseo de 
la Castellana, 254) y La Cantina (calle de 
Sor Ángela de la Cruz, 17).  Cada uno 
con su propia identidad y encanto. 

Atravesar el umbral de cualquiera de 

sus establecimientos supone adentrarse 
en una experiencia gastronómica asen-
tada sobre la base de la calidad excep-
cional de sus productos nacionales, en 
un ambiente cosmopolita y acogedor.  

En su carta podemos encontrar en-
trantes como el jamón ibérico de bellota, 
coquinas a la plancha con oliva virgen 

extra, almejas de la Ría a la marinera, 
pulpo a la brasa, caviar Osetra, tartar de 
salmón con aguacate o huevos rotos con 
patatinas e ibérico. En el apartado de 
Fritura, destacar sus croquetas de cre-
mosa bechamel con jamón ibérico, ciga-
litas, o boletus y trufa, boquerón 
plateado a la andaluza, chanquetes con 

huevos fritos, gamba roja al ajillo ligera-
mente picante… Y mariscos que invitan 
a una degustación de ostras, vieira 
gorda rustida al horno, zamburiñas en 
gratén de jamón y cebollita, gamba 
blanca cocida o a la plancha, cigalas, 
etc. Entre las ensaladas y verduras, la 
flor de alcachofa con cristal de sal re-
sulta sencillamente espectacular. 
Los más de cuarenta años de experien-
cia en los fogones se notan especial-
mente en sus platos de tradición, como 
la fabada con compango, los callos a la 
moda de Oviedo, el rabo de vacuno es-
tofado y sus arroces. 

Y aunque la carta de carnes ofrece 
delicias como las albóndigas de ternera 
y cerdo ibérico en salsa española, el en-
trecot fileteado de vacuno mayor, o las 
chuletitas de lechal a la sartén, sin duda, 
las auténticas estrellas de la carta son 
los pescados entre los que destacan la 
merluza de pincho en salsa verde con al-
mejas y cocochas, el rodaballo salvaje a 
la plancha o a la gallega, la lubina sal-
vaje en hojaldre de sal y el tartar de 
atún rojo de almadraba. 

La Máquina ofrece una amplísima Bo-
dega de vinos, dulces y generosos, blan-
cos, espumosos, rodados y claretes, y 
tintos, tanto nacionales como internacio-
nales. Aunque he de reconocer, que se 
echa de menos la presencia de nuestros 
magníficos vinos de Madrid ya que, 
entre tan impresionante bodega de 
vinos, hay tan solo dos tintos de Madrid.   

La Máquina avanza imparable, ha-
ciendo lo bueno, como de costumbre. 
  

Borja Gutiérrez Iglesias

A toda Máquina

Borja Gutiérrez Iglesias
Sabor a MadridS
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n plena época de vendimia, el 
pasado 12 de septiembre, con-
versamos en los micrófonos de 

Radio Madrid Sierra, con Antonio Regui-
lón, presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Vinos de 
Madrid. 
 
Nos hallamos inmersos en plena 
vendimia… 

Entramos en una época en la que es 
frenético el ritmo de trabajo, ya que la 
mayor parte de las bodegas están en 
plena vendimia y también porque tene-
mos que mirar el calendario de aquí a 
final de año…  

En este sentido, tenemos como acto 
más importante el Salón de los Vinos 
de Madrid que se celebrará en el mes 
de noviembre aunque aún no tenemos 
la fecha exacta, e intentaremos que 
sea como ya viene siendo habitual en 
la Puerta del Sol, en la Real Casa de 
Correos; también los Premios de los 
Mejores Vinos; la fiesta fin de vendi-
mia; la feria en Boadilla del Monte en 
el mes de octubre;  y otras acciones 
dedicadas principalmente a animar el 
consumo de aquí a Navidades y, sobre 
todo, dar a conocer cada vez más Ma-
drid Enoturimo, proyecto que implica 
visitar nuestras bodegas y sus munici-
pios. 
El Enoturismo es, sin duda, otra 
manera de llegar al público que 
estáis potenciando y está funcio-
nando… 

Madrid Enoturismo supone “vender” 
nuestro vino pero fidelizando al cliente 
al hacerle sentir parte de la historia, es 
decir, si nosotros vamos a visitar una 
bodega y observamos cómo se elabora 
ese vino, su historia, conocemos de pri-
mera mano por qué se elabora de esa 
manera, etc., estoy convencido que du-
rante el resto del año, esos clientes van 
a seguir consumiendo esos vinos, con 
lo cual tiene una importancia tre-
menda. Y, además, a eso le tenemos 
que sumar la importancia que tiene el 
público/turismo para los municipios 
que acogen esas bodegas o que se ha-
llan cercanos a esas bodegas, en los 

que se puede disfrutar de la gastrono-
mía, el comercio, el patrimonio cultural 
y muchas más cosas que vienen de la 
mano del conocimiento de esa bodega. 

En el fondo, cuando visitas una bo-
dega, te sientes un poco parte de esa 
historia y cuando te dan a catar sus 
vinos, incluso vinos nuevos que proba-
blemente no estén ni en el mercado to-
davía, podemos decir que se personaliza 
más la atención al cliente. 
¿Qué supone esta época de vendi-
mia para las bodegas? 

El tiempo de vendimia es un tiempo 

casi sagrado para las bodegas, la ven-
dimia es para los bodegueros práctica-
mente un acto religioso en el sentido 
de que supone recoger el fruto del tra-
bajo de un año, con toda la problemá-
tica que ello conlleva. 

Los tiempos en la vendimia son fun-
damentales. Por ejemplo, el hecho de 
que la uva esté lo más pronto posible 
en frío en la bodega y transformándose 
es fundamental. La uva no se puede 
quedar al sol, no se puede quedar a la 
intemperie porque en cuanto cortamos 
un racimo de uvas, esas uvas empiezan 

a fermentar automáticamente, con lo 
cual, los tiempos son importantísimos. 
 
¿Es pronto para saber cómo va a 
ser la cosecha este año? 

Por las estimaciones que tenemos, la 
cosecha va a ser muy similar a la del 
año pasado para bien, en el sentido de 
que siendo un año tan duro por el tema 
de la escasez de lluvias y el calor in-
tenso que ha hecho este verano, por 
ejemplo, en la zona de San Martín 
están bastante contentos con la calidad 
de los albillos, en la zona de Arganda y 
de Navalcarnero seguramente no será 
tanta la alegría porque el calor allí ha 
resultado bastante más duro. 

Lógicamente, en tiempos de sequía 
la cantidad de uva que se recoge es 
menor, pero respecto a la calidad de los 
vinos, suelen ser cosechas excelentes.  
 
¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes con los que Vinos de 
Madrid arranca este nuevo curso? 

En primer lugar, como comentaba 
antes, organizar el Salón de los Vinos 
de Madrid. También seguir trabajando 
con todo nuestro esfuerzo a nivel pro-
mocional para conseguir estar presen-
tes en las barras y en el tapeo de 
Madrid que para nosotros es funda-
mental. Realizar nuevos proyectos para 
incentivar la exportación a través de 
subvenciones que concede la Comuni-
dad de Madrid, con acciones que esta-
mos organizando en el calendario para 
visitar otros países, etc.  

Frente a tantos mensajes negativos 
que en general reciben los ciudadanos 
cada día respecto a la economía y a la 
actualidad, nosotros queremos enviar 
un mensaje muy positivo a todos los 
ciudadanos, animando a la gente a que 
siga consumiendo productos de Ma-
drid, a que sigan saliendo a pasear, a 
hacer enoturismo, a disfrutar de nues-
tros buenos vinos y a vivir la vida.  
 
 
Extracto entrevista realizada por Héctor 
Sin en el programa “Aquí y Ahora” en 
Radio Madrid Sierra. 

“Madrid Enoturismo supone “vender” nuestro vino pero  
fidelizando al cliente al hacerle sentir parte de la historia”
E

Antonio Reguilón, presidente de la D.O. Vinos de Madrid, en los micrófonos de Radio Madrid Sierra
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Conseguir estar presentes en las 
barras y en el tapeo de Madrid para  
nosotros es fundamental“ ”



oy voy a dar unas pinceladas 
sobre cómo influyen los ciclos 
de luz y oscuridad sobre nues-

tros animales. ¿Quién no se ha pregun-
tado, cómo es posible que su perro o 
gato conozca con exactitud sus horas de 
comida, paseos, juegos, descansos e in-
cluso el horario de nuestro trabajo? No 
son videntes, con lo cual deben de tener 
otro sistema… 

Si te has planteado alguna vez que no 
es importante que reciban luz u oscuri-
dad porque les da lo mismo… error. 

¿Te imaginas a ti mismo viviendo en 
una gruta sin luz o en un lugar donde 
hay luz las 24 horas del día? Creo que 
es mejor ni imaginarlo. 

Hablemos del ritmo circadiano y lo 
entenderemos.  

Todos los mamíferos (donde estamos 
incluidos), tenemos un reloj central en 
nuestro cerebro -por simplificar- que se 
comunica con la glándula pineal que es 
la gran productora de la hormona me-
latonina que regula nuestros ciclos de 
sueño-vigilia. Mas fácil, cuando hay 
mucha luz no se produce melatonina y 
estamos despiertos, cuando va oscure-
ciendo se va aumentando la producción 
de melatonina y todos a dormir… ¿Veis 
como es muy importante que vuestros 
animales reciban luz de día y oscuridad 
de noche? Deben de tener unas rutinas 
para poder estar equilibrados en cuerpo 
y mente. Comer a una determinada 
hora, paseos, descansos… y tendréis un 

amigo peludo muy feliz. A ellos, les 
acompaña un gran olfato e intuición con 
lo cual responden a señales fisiológicas 
de su cuerpo, junto con un ritmo circa-
diano correcto y de esa suma de cosas, 
la consecuencia, es reconocer los mo-
mentos del día como si llevaran un reloj 
de pulsera al que consultar. 

Con la edad los niveles de melato-
nina van disminuyendo y a veces es 
necesario que lo suplementemos de 
forma exógena. La melatonina se uti-
liza en perros para tratar algún tipo 
concreto de alopecia canina, para re-
gular los ciclos de sueño en animales 
mayores y también está indicado en la 
ansiedad y estrés. 

Hay unos estudios que evidencian 
una relación entre la regulación de la 

obesidad y la melatonina en anima-
les. Se trata de demostrar dichas teo-
rías en los humanos, donde se ha 
estudiado que dormir menos de 5 
horas al día, muestra mayor tenden-
cia al sobrepeso y a enfermedades 
metabólicas. Esta hormona es antio-
xidante y se tiene la certeza de que 
aumenta la inmunidad. 

La melatonina se forma a través de 
un aminoácido llamado triptófano que 
se obtiene de las proteínas de la carne, 
pescado y de otros muchos alimentos 
(legumbres, huevos, queso...) 

Una vez que se obtiene, va por el to-
rrente sanguíneo y de ahí, a través de 
los fluidos corporales como saliva, orina 
y  leche materna… por eso cuando 
maman los cachorritos, se relajan y los 
entra mucho sueño. 

Por último, comentar que es a partir 
de las 10 de la noche cuando comien-
zan a incrementarse los niveles, te-
niendo un tope sobre las 4 de la 
madrugada y luego van disminuyendo 
al amanecer. 
  
Soledad Sánchez Higuera, veterinaria CV 
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ivimos en una sociedad a veces 
desquiciada. Nos arrastran los 
problemas, las dudas y la incer-

tidumbre. Hemos perdido, en cierta ma-
nera, los valores que deben representar 
a un hombre, a un caballero. Valores 
como la educación, la amabilidad, el res-
peto a las personas mayores, ceder el 
asiento en el bus a una persona mayor… 
no deberíamos dejar que terminaran en 
desuso. Debemos educar a nuestros 
hijos en estos y otros valores para hacer 
cada día una sociedad mejor.   

Las redes sociales han entrado a 
saco en nuestras vidas y algunos las 
usan para insultar y menospreciar 
continuamente a todo el que pasa por 
allí. Te puedes arrepentir, el viento se 
lo lleva todo, internet no.  

Te recomiendo que leas mucho y na-
vegues menos por internet. La lectura es 
cultura y sabiduría. Dedica al menos 30 
minutos al día a leer lo que te guste, no 
importa el tema. Aprenderás a escribir 
mejor, a comprender mejor y adquirirás 
conocimientos muy válidos para tu vida. 
Te ayudará a ser más caballero.  

Cumple con tu palabra. Un caballero 

que lo precie debe mantener su palabra. 
Te hará ser respetado por los demás y 
demostrarás una gran personalidad. Sé 
educado y respetuoso con las mujeres y 
niños. Son lo mejor que puede tener un 
hombre a su lado, la familia y los seres 
queridos. Decir que los quieres no es 
una cursilada, al revés, cuantas más 
veces se lo digas, mejor te sentirás.  

Desocúpate para pasar rato con 
ellos y hacer planes de vacaciones y 
fines de semana. Con los amigos, 
igual. Saca tiempo para estar con 
ellos, llámalos frecuentemente y pre-
gunta por sus problemas. Se sentirán 
reconfortados de que alguien los es-
cuche. Hazles sentir lo importante que 
eres para ellos. Queda con la familia o 
los amigos para practicar deporte, sea 

caminar, pasear o montar en bici. Al fi-
nalizar, id todos juntos a comer o 
tomar unas tapas. Estos momentos 
unen mucho y estrechan vínculos que 
permanecerán en el tiempo.  
  

Paco Cecilio, empresario de ModaElegancia no vestida 
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Dale luz a la vida… y controla tu sueño
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