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El alcalde de Galapagar, 
Daniel Pérez, ha presentado 
el plan de presupuestos para 
el próximo año, caracterizado 
por una bajada acumulada 

de impuestos, la inversión 
de 3,4 millones de euros 
dedicados a la mejora de 
infraestructuras municipales 
y 425.000 euros destinados 

a la continuidad de las becas 
escolares para el apoyo al 
estudio de las familias de 
Galapagar. Sin embargo, estas 
medidas no podrán llevarse a 

cabo, de momento, ya que el 
grupo municipal Ciudadanos 
y el resto de partidos de la 
oposición no han aceptado el 
documento. (Actualidad, 8)

Reinhold Messner, primer hombre en coronar los 14 ochomiles sin oxígeno, ha sido el gran protagonista de la VI Semana 
de la Montaña celebrada en Guadarrama. El alpinista, abarrotó la sala en la que, durante un fin de semana, nombres 
prolijos en el mundo de la altura han sido parte de un evento que no tiene límites. La alcaldesa de la localidad, Carmen 
María Pérez del Molino, quiso agradecer el esfuerzo por este hito en su intervención destacando el trabajo de dos de sus 
concejales, Miguel Ángel Herrero y Sara Villa, además del compromiso de Miguel Ángel Gavilán, director de la Escuela de 
Montaña Adaptada de Guadarrama, en unas jornadas que son ya referentes en toda España. (Deportes, 21)

“Dale al trabajador su salario antes de que se haya secado el sudor de su frente.” Mahoma

Los presupuestos galapagueños, 
bloqueados por la oposición

La cantante Rozalén realiza un 
concierto en Madrid Fly de Las 
Rozas y recauda 4000 euros para 
el proyecto ‘Vuela Paloma’ que 
pretende trabajar las secuelas 
emocionales de mujeres que han 
sufrido cáncer de mama. En su 
charla con Tony Da Cunha, repasa 
su parte más personal. (Cultura, 
14)

Boadilla activa 
su plan de 
emergencias 
invernales
El Plan incluye los procedimien-
tos que se deben llevar a cabo 
en las distintas áreas municipales 
en el caso de que, por ejemplo, 
se vean afectados la vialidad de 
la red de carreteras y calles, los 
servicios esenciales, la atención 
a los ocupantes de los vehículos 
atrapados, la coordinación para 
evacuaciones de zonas que ten-
gan el peligro de quedar aisladas 
por la nieve, la atención de los 
ciudadanos y el fomento de la au-
toprotección ciudadana. (Actuali-
dad, 5)

Rozalén: “No 
cambiaré 
el mundo 
pero haré 
reflexionar”

Una veintena de periodistas e informa-
dores de nieve y  montaña, se dieron cita 
en la estación de  esquí de  Boi Taüll que 
este año ha sido galardonada como la  
mejor estación de esquí de España por  
los World Ski Awards. (Deportes, 23)

La Confédération Pyrénéenne du Tou-
risme cumple 100 años. 460 km2  de 
plena naturaleza. El Pirineo francés 
es un destino de nieve  extraordinario  
único en Europa,  desde el Atlántico al 
Mediterráneo. (Deportes, 22)
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Soneto que te meto
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E DATO TUITE
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El fascismo 
 según Susana

Carmelo Aunión

El taxista marroquí de los atentados de 
Barcelona ha tenido su reencarnación 
en un profesor andaluz que pide 
perdón por sus errores laborales que, 
según sus cálculos de su timeline de 
Instagram, son nueve exalumnos que 
han votado a Vox. Esta historieta de 
Twitter ha sido compartida por Susana 
Díaz como un todo, casi en  tono de 
axioma, que explicaría para ella y los 
suyos, que son muchos, el porqué de 
unas elecciones que han acabado por 
mandarles a su pueblo.
El maestro llora en sus textos de 140 
caracteres que no ha sido capaz, 
durante años, de lograr su objetivo, al 
parecer, prioritario: no hacer fascistas. 
Saber quién ha creado a los votantes 
de Vox es hoy un juego promovido 
por La Sexta, como el propio término 
‘fascista’, y es una adaptación de aquel 
pasatiempo infantil que surgía en 
torno al “pío, pío, que yo no he sido”.
Susana se hace partícipe de esta 
idea: el error del sistema del que 
ha sido parte contratante que no 
ha conseguido que el dogmatismo 
haya tenido una eficacia como en 
otros lugares de la geografía hispana. 
Esta última ‘susanada’ resume a la 
perfección lo que ha sido un modus 
vivendi durante 40 años para los 
andaluces. 
Porque, toda vez que el profe considera 
que su legado de clase es imbécil, 
hay algo de cierto en la asunción de 
culpa de JuanitoLibritos: la tasa de 
abandono escolar en Andalucía es 
del 23,5%, 5,2 puntos por encima del 
resto de España y casi 13 más que en 
la Unión Europea. Profesores como 
el tuitero son responsables de estos 
datos.
El clientelismo y el ‘estado del 
bienestar’ andaluz es manifiesto en 
todas y cada una de las expresiones 
que la Junta, como marca, ha hecho de 
sus ejercicios. Ni siquiera la Cataluña 
de Mas, Puigdemont y Torra, ni el País 
Vasco de Ardanza, Ibarretxe o Urkullu, 
materializaron a golpe de pegatina el 
todo que supone el control extremo 
de lo público. 
Andalucía tiene una suerte: profesores 
como JuanitoLibritos pudieron ser 
efectivos pero, con la aperturización del 
conocimiento, su gente ha encontrado 
alternativas más allá del miedo. El 
PSOE lleva años acorralando a una 
Comunidad con programas electorales 
que obviaban las propuestas para 
convertirlas en amenazas.
Susana Díaz se encuentra ahora ante 
el mayor de sus retos: trabajar. Para 
lo que sea. Como tantos andaluces de 
los que se lleva años lucrando a costa 
de subdesarrollarlos. Las amenazas 
son constantes: o ‘elsoe’ o nada. Así 
es como se convierte en fascistas 
a Ciudadanos, al Partido Popular y 
a Vox. Y esos andaluces, 1.804.884 
votantes, se quedan estupefactos ante 
los autoproclamados como auténticos 
demócratas que son, por definición, los 
dueños de la democracia. “La empujan 
como un carrito de ruedas y se la 
llevan...y entonces el otro se encuentra 
con que es ‘fascista’, como se encuentra 
cualquiera con que es soltero cuando la 
novia le dice que no.”

Punto y seguido

La Constitución Española es 
una digna  cuarentona

E
nhorabuena Constitución 
Española. Eres una cuaren-
tona que ha crecido muy 
dignamente desde aquel 

1978. ¿Cómo se ve la vida desde 
ese lado de la frontera psicológica 
de la cifra de los 40?
Lo primero... Gracias. Porque pue-
do expresar que, gracias a tí, todos 
nosotros hemos crecido en la li-
bertad por la que nuestros padres 
y antepasados han tenido que lu-
char de forma anónima ya que la 
historia del país que te  concibió la 
tenía escondida años atrás en al-
gún rincón oscuro y sombrío.

Y llegaste tú, con un aire fresco 
de color rojo y gualda de brillan-
te amanecer, donde España se 
vivía por entonces en blanco y 
negro, justamente cuando más 
lo necesitábamos.
Has alcanzado excelentes obje-
tivos, sobre todo, que seamos 
plurales. A unos les gustarás 
más que a otros, pero has con-
seguido que todos convivamos 
dentro de tu paraguas institu-
cional. Luchaste, incluso, contra 
tempestades amenazantes de 
ideas radicales, pero te armas-
te de valor para conseguir que 
la tormenta se disipara aquel 
23-F donde yo, un joven niño de 
Móstoles, descubrió el miedo 
escénico en el brillo de los ojos 

de una sociedad que se encon-
tró con la pesadilla de volver a 
vivir en el pasado.
Creciste con la dura tarea de 
abrir puertas a todo el mundo 
para que la voz de los españoles 
tuvieran cabida en todos los es-
tamentos -locales, nacionales y 
mundiales-. Y Europa te acogió 
como símbolo de prosperidad y 
mantra de  futuro.
La inexperiencia seguramente 
hizo que te pudieras equivocar 
porque eres un concepto vivo, 
latente. El día a día es la me-
jor de las experiencias y, por 
eso, hay que aprender de la 
madre Historia, seguir andan-
do y  adaptarse a los años de 
 modernidad. Todos cambiamos 

con los años... y tú también. ¡Y 
lo que nos queda!
Ahora te estás encontrando en 
una etapa de incertidumbre, 
donde las cosas se transforman 
más deprisa que tu forma de 
pensar, de sentir y de ser cons-
ciente que estos años que llevas 
a tu espalda han sido de una 
enorme responsabilidad con la 
que fuiste  concebida.
Tranquila. Tu ADN es fuerte. 
No pasa nada. Créeme. Segu-
ramente te haga falta “retocar 
esos pequeños detalles” con 
los que nos encontramos in-
cómodos cuando llegamos a 
esta edad. Serán pocos porque 
creciste con excelentes ideas y 
valores.
Así que sopla las velas. Te lo me-
reces.
Gracias por hacer que ese joven 
niño llamado Carmelo Aunión 
se sienta hoy orgulloso de decir 
que vive en España.
Un abrazo.

Galapagar 
implantará 6 
puntos nuevos 
de reciclaje 
de vidrio en el 
 municipio. De 
esta  manera 
pretende 
 hacerse con el 
‘Contenedor de 
oro’ otorgado 
por Ecovidrio.

Mañana siguen 
vigentes las 
restricciones de 
“Madrid Cen-
tral”. 
El gobierno 
regional y el 
Ayuntamiento 
de Madrid reco-
miendan que te 
busques la vida 
para llegar al 
trabajo

Ya llegan las Navidades
comidas, cenas, excesos
muchas debilidades
y estamos con sobrepeso

Así no se puede empezar
el jolgorio navideño
tenemos que adelgazar
y poner en ello empeño

Ahora debemos pensar
una fórmula certera
para poder adelgazar
sin  vaciar la cartera

La tensión descompensada
el azúcar por las nubes
barriga no deseada 
al medico el mismo lunes

Una vez en la consulta 
del tan paciente galeno 
nos examina y ausculta 
y a nuestro mal pone freno

Son muchos medicamentos
hierbas, jarabe, infusiones 
cremas, pastillas, ungüentos
¿serán estas soluciones?

Pero  lo más deprimente
es saber con gran certeza
que de manera inminente
nos quitaran la cerveza

¿Veremos los resultados 
dentro de un mes y medio
con cuerpos estilizados
de esta dieta que es un tedio?
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Hablemos de felicidad, ya 
habrá otros que se ocupen 
de política.  Felicidad, algo 
que el ser humano busca 

cómo los cruzados el Santo Grial. 
Los jóvenes de los 80 nos ocupamos 
más de ser felices que pensar en el 
problema ontológico. Nuestra infan-
cia se gestó entre canicas de cristal, 
bicicletas BH, bocadillo de Nocilla, 
el sol de aquellos agostos eternos, 
mercromina en las rodillas y bambas 
de colores cargadas de hedor sufi-
ciente para tumbar un elefante. La 
adolescencia pasó rauda y con acné 
entre la mirada y la sonrisa; bigotillo-
cuentame, pesetas en el bolsillo para 
montar en los coches de choque 
y, algún que otro baile apretao en 
discotecas veraniegas. Ahora la cosa 
ha cambiado. Los jóvenes pasan 
depresiones precoces; solo interac-
túan por ordenador o washapp y 
los que lo hacen físicamente, suelen 
pasarse sexualmente de frenada 
con facilidad. La obsesión por el 
culto al cuerpo y la tremenda com-
petitividad a la que viven sometidos 
en este puñetero mundo de fuegos 
artificiales está provocando estadís-
ticas desmesuradas de adolescentes 
con problemas de anorexia, bulimia, 
alcoholemia, trastornos de alimen-
tación, desarraigo familiar, ansiedad 
y depresión.
Dice bien Javier Barraca: cuanto 
más rico sea nuestro saber 
antropológico —conocimiento de 
lo humano—, más fecundo será 
nuestro desarrollo vital (Aportaciones 
a una antropología de la unicidad). 
Quizá por eso peinar canas, nos 
permite plantearnos cuestiones 
esenciales: ¿Qué hacemos aquí? 
¿Qué debemos hacer para ser 
felices?. Por las razones que fuere, 
la sociedad es ahora mucho más 
individualista que hace veinte años. 
Cada vez hay más personas que 

encuentran la felicidad viviendo 
solos, la generación single. Estos 
optan por los derroteros del 
individualismo para organizar ocio 
y negocio sin tener que convenir 
o dar explicaciones a nadie de lo 
que el cuerpo y la mente piden. 
La soledad es tan adictiva y 
necesaria como antinatural llevada 
al extremo; el hombre en soledad 
extrema va perdiendo con el tiempo 
la perspectiva de la realidad y su 
armonía con el entorno. Observo 
—que me perdonen— a los 
solitarios casi con lupa; me resulta 
inevitable y me debato entre la 
admiración, envidia y preocupación 
ante ellos. Casi todas las especies de 
animales vuelan, caminan o viven 
en colonias formadas entre arboles 
y dehesas; solo hay que mirar el 
cielo para ver las cigüeñas migrar en 
uve buscando un habitat cálido y 
confortable para su subsistencia. La 
soledad involuntaria puede ser tan 
asfixiante como la ultradepencia; 
también sería bueno que el ser 
humano viva en colonias de cariño 
y la calidez del amor compartido en 
hermosos espacios. El catolicismo 
plantea como opción de vida 
nuclear el desarrollo de la persona 
en familia como vínculo natural, 
que une al hombre con la sociedad 
y medio de construcción y solución 
de a los problemas sociales del 
ser humano; duro camino en una 
sociedad intervenida y artificial 
como un Lego. La New Age (Nueva 
Era) intenta cubrir las necesidades 
espirituales de la persona inmersa 
en un mundo de materialismo 
frenético: situándose en un punto 
medio entre el cristianismo, 
orientalismo y agnosticismo. Las 
religiones orientales resultan 
quizá más comprensivas con el 
individualismo que el cristianismo, 
pero tienen la virtud de que huyen 

del materialismo de forma radical. 
La felicidad con toda seguridad 
se encuentra en la aproximación 
al bien y la naturaleza; aforismo 
que admite la doctrina de la 
Iglesia y las filosofías sincréticas 
de la New Age, por tanto, si ambas 
corrientes coinciden no estarán 
desenfoncadas. El crecimiento 
personal quizá germine con la 
acumulación de conocimientos 
y los éxitos y fracasos en la 
búsqueda de la felicidad; como 
decía Machado, golpe a golpe, 
verso a verso. Encontrar el bien, 
lo que nos hace bien, lo que 
nos gusta hacer y aquello que 
anhelamos en los armarios de 
nuestra conciencia. Confieso que 
me transmiten felicidad y sana 
envidia, las personas que hacen 
en la vida aquello que les gusta 
de corazón en el entorno natural 
que han elegido y, desarrollan su 
sensibilidad espiritual —religión, 
ética y estética— y cultural —arte, 
naturaleza y búsqueda de la 
belleza— en comunión con el amor 
físico e intelectual pleno; aquel 
que da paz, entrega y sensualidad. 
Esa conexión con nosotros 
mismos que permite unirnos a 
los demás, es parte de nuestra 
herencia cristiana, desempolvada 
en Occidente a través de la New 
Age. Los afortunados que superan 
las barreras y prejuicios sociales, 
da lo mismo que sean hippies o 
las monjitas de Lerma, proyectan 
más felicidad que los millones 
de personas acartonadas por lo 
cotidiano, que vivien la más cruel 
de las soledades, la acompañada. 
Nos ha tocado vivir con el tango 
Cambalache, un siglo XXI de 
hipotecas sin armononía, latido, 
color o pasión; frío, helado, nublado 
y marrullero, sin azul y sol en el 
bolsillo del gabán.

Pequeñas cosas

Enrique Garza Grau
Dr. Humanidades y C.C.S.S.
Abogado.

El periódico Capital Noroeste no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus lectores o colaboradores expongan en sus cartas o artículos.

Editorial

Felicidad y soledad

L
a exhumación de Franco con-
tinúa alargándose como la 
legislatura de Pedro Sánchez. 
Desde la llegada del partido 

socialista a la Moncloa, el principal 
motivo de su estancia tiene mucho 
que ver con este acto simbólico y 
alejado de la política real. Los tiem-
pos no han sido los grandes aliados 
del PSOE si a cumplimiento de fe-
chas nos referimos.
La dilatación del proceso, sin em-
bargo, es uno de esos grandes 
juegos de la máquina de acción y 
comunicación de los de Ferraz. Con 
los resultados de las elecciones an-
daluzas en la mano y en visos, casi 
seguros, de perder su gran bastión 
a lo que se une un varapalo impor-
tante de Podemos, el matrimonio 
político entre morados y socialistas 
tiende a alargarse tanto como dé 
de sí la ley antes de una obligada 
convocatoria de elecciones.
A Sánchez le falló su idea inicial: re-
petir las argucias legales de la exhu-
mación de Mola y Sanjurjo orques-
tadas por sus socios de gobierno de 
Bildu en Pamplona. Esa estrategia 
dejó de ser válida tras el recurso 
que el abogado, Doctor y colum-
nista de Capital Noroeste Enrique 
Garza, presentó al Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 2 de 
Pamplona que establece que los 
restos del general Sanjurjo han de 
ser restituidos a la cripta navarra.
Desmontada esta posibilidad, el 
brindis al sol del Presidente del Go-
bierno ha transitado, y transita, en 
medidas improvisadas de Decretos 
Ley, solicitudes de obras menores 

a consistorios como el de San Lo-
renzo de El Escorial, peticiones in-
sulsas a la Comunidad de Madrid 
y nombramientos sospechosos en 
Patrimonio Nacional, tal y como ha 
señalado en las últimas fechas OK-
Diario.
El Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, que ha recibido ya la 
notificación legal correspondiente 
para el proceso de obra de exhu-
mación, está mostrando una pru-
dencia comprensible. Si algo ha ca-
racterizado a Blanca Juárez durante 
su mandato es evitar el fallo en te-
mas delicados. Algo digno de hala-
go, por otra parte. Y es que de esta 
manera, la edil por Vecinos muestra 
que sus principios siguen intactos: 
independencia, respeto a la ley y le-
janía con todos aquellos temas que 
escapen al poder municipalista.
Juárez ha sido criticada por su falta 
de transparencia en este terreno y, 
pese a que el deber de los medios 
de comunicación es informar de 
todo lo que se tenga al alcance -no 
cabe duda que, de haber dispuesto 
de la solicitud, este medio la habría 
hecho pública-, el terreno es una 
arena movediza no ya para la pri-
mer edil, sino para el propio pue-
blo. En un proceso con tanta dispa-
ridad y enfrentamiento, la cordura 
de Blanca Juárez, el análisis porme-
norizado de la situación y la toma 
de decisiones desde la neutralidad 
son de agradecer. El revanchismo 
y el puro sentimiento son cosa de 
Sánchez.

S
i bien es cierto que es urgen-
te y muy necesaria una solu-
ción definitiva para resolver  
el problema del tráfico roda-

do en  Madrid, no es menos cierto 
que la forma con la que lo ha hecho 
el Ayuntamiento de Madrid no es 
ni la más adecuada ni la más po-
pular, ya que ha establecido unas 
normas tan exclusivistas como in-
justas para una gran mayoría de los 
madrileños. A partir de ahora los 
vehículos con las matrículas más 
veteranas no podrán acceder a la 
capital aunque esos vehículos no 
incumplan ninguna de las normas 
de la contaminación establecidas 
por el Consistorio de la alcaldesa 

Carmena. Es sencillamente una 
medida coercitiva que decide el 
equipo de gestión del Ayuntamien-
to capitalino de forma unilateral y 
que aun siendo una decisión peren-
toria se ha tomado de forma apre-
surada, sin un estudio previo sobre 
la consecuencias inmediatas que 
pudieran afectar a los ciudadanos, 
ni consultas técnicas con asesores  
o algún organicismo especializado 
con solvencia, o memoria técnica 
de informe de impacto medioam-
biental ni consultando a otras ciu-
dades que ya han solucionado el 
problema del  trafico, o especialis-
tas en materia de medioambiente 
y  contaminación.

Franco, el leitmotiv de 
Sánchez en la sierra

Carpetazo al ‘Carmenazo’
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Las Rozas

El alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz ha participado en 
la presentación de los pro-
gramas de emprendimien-

to StartUp School y Explorer. Am-
bos proyectos son impulsados por 
el Ayuntamiento junto a partners 
especializados como Santander 
Universidades y la UNED. Los dos 
programas suponen una oferta 
formativa completa dirigida a jó-
venes entre 18 y 31 años.
“Estos programas, que permitirán 
poner la mejor formación para 

el emprendimiento al servicio de 
nuestros jóvenes, forman par-
te de una estrategia más amplia 
para conectar también el talento 
innovador con el sector empresa-
rial de la localidad”, comentó el 
alcalde.
Las Rozas será la primera sede 
de un centro Explorer en la zona 
noroeste de Madrid, y uno de los 
más de 40 que integran la red en 
España, Portugal y Latinoamérica. 
Las inscripción de participantes 
en el programa de emprendimien-
to estará abierta hasta el 1 de di-
ciembre y se realizará a través de 
la plataforma Explorer.  El progra-

ma, que  cuenta con la plataforma 
explorerbyx.org, incluye premios 
para las propuestas mejor valora-
das, entre los que destaca un via-
je a Silicon Valley en cada centro y 
60.000 euros destinados a los tres 
mejores proyectos globales.
El Ayuntamiento también ha 
puesto en marcha la StartUp 
School en colaboración con Te-
tuán Valley, partners oficiales de 
Google for Startups, un programa 
de inmersión en emprendimiento 
que permitirá a los participantes 
pasar de la idea al prototipo en 
tan solo cuatro días. Se realiza-
rán talleres de presentaciones 

efectivas, validación de producto, 
métricas y modelos de negocio y 
desarrollo de producto.
También participaron en la pre-
sentación de los programas el di-
rector general adjunto de BQ, Ro-
drigo del Prado; el responsable de 
Nuevas Tecnologías e Innovación 
de Proyectos Educativos Euro-
peanValley, Jorge Calvo; la CEO en 
Tetuán Valley, Camila Polensvaig; 
la directora de Centros Asociados 
de la UNED, Amelia Pérez Zaba-
leta y la directora comercial y de 
Relaciones Institucionales de San-
tander Universidades y Universia 
España, Emilia Parejo.

Las Rozas presenta los 
programas StartUp y Explorer

@CapitalNoroesteCN

El parque Adolfo Suárez, en Maja-
dahonda se convierte en el primero 
de España con accesibilidad para 
personas que tengan algún tipo de 
discapacidad visual. Este espacio 
verde, el más grande de la ciudad 
con 37.198 metros cuadrados, se 
convierte en pionero gracias a las 
nuevas tecnologías de navegación 
por satélite.
El alcalde de Majadahonda ha visi-
tado hoy el parque. “Presentamos 
esta gran iniciativa junto a repre-
sentantes de la ONCE en el Día 
de las Personas con Discapacidad 
porque Majadahonda es una ciu-
dad solidaria y accesible que tiene 
que dar a estos vecinos soluciones 
y permitirles disfrutar de la ciudad 
en igualdad de condiciones que el 
resto. Es nuestra obligación fomen-
tar la inclusión”, ha manifestado el 
regidor.
El Ayuntamiento proporciona a las 
personas con discapacidad visual 
información geográfica y descrip-
tiva del entorno. De esta forma, 
mediante una aplicación válida 
para IOS y Android, creada por una 
empresa de Majadahonda, los in-
videntes son guiados por la zona 
del parque Adolfo Suárez de Maja-
dahonda, mediante tres recorridos: 
familiar, botánico y biosaludable.
Así, las personas con problemas de 
visión pueden interactuar con ele-
mentos del parque, además de sa-
ber cómo usar los elementos para 
hacer gimnasia, donde hay fuentes, 
las características de las especies 
vegetales que hay en el parque y 
donde sentarse, entre otras ayu-
das.
El Ayuntamiento celebra, con mo-
tivo de la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, otras actividades 
de sensibilización como cuentos y 
gymkanas que promueven la inclu-
sión de personas con discapacidad.

Majadahonda

@CapitalNoroesteCN

El primer 
parque en 
España con 
acceso para 
personas 
invidentes
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Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadi-
lla ha activado su Plan de 
Emergencias ante Incle-
mencias Invernales, con el 

objetivo de dar respuesta en caso 
de que las condiciones meteoroló-
gicas lo requieran.
El Plan incluye los procedimientos 
que se deben llevar a cabo en las 
distintas áreas municipales en el 
caso de que, por ejemplo, se vean 
afectados la vialidad de la red de 
carreteras y calles, los servicios 
esenciales, la atención a los ocu-
pantes de los vehículos atrapados, 
la coordinación para evacuaciones 
de zonas que tengan el peligro de 
quedar aisladas por la nieve, la 
atención de los ciudadanos y el 
fomento de la autoprotección ciu-
dadana.

La activación del Plan está marca-
do por las previsiones de la Agen-
cia Estatal de Metereología. En 
caso, de emergencia, se establece 
como prioridad la limpieza y el 
 acondicionamiento de los principa-
les accesos y vías de circulación de 
Boadilla para garantizar así el ac-
ceso a los servicios públicos como 
centros de salud, el Hospital Mon-
tepríncipe, los centros educativos y 
los edificios de Guardia Civil, Policía 
Local y Protección Civil, entre otros.
Además, se establecen los me-
dios humanos y materiales asig-
nados a estas intervenciones de 
emergencia. El Plan cuenta con 
156  efectivos, entre Policía Local, 
Protección Civil, Emergencias y 
servicios  municipales de limpieza, 
jardines y mantenimiento, además 
de efectivos de la Guardia Civil. En 
el caso de los vehículos, se cuenta 
con un camión con pala quitanieves 

y esparcidor de sal, dos Toyota con 
pala quitanieve, un Land Rover con 
pala quitanieves y esparcidor de sal, 
una máquina retroexcavadora con 
pala quitanieve, tres equipos para 
la eliminación de nieve con rodillo 
barredor de  accionamiento mecá-
nico, cinco esparcidoras de sal y 20 
arcones de sal que se instalarán en 
 edificios  municipales, urbanizacio-
nes y colegios. Si fuera necesario, 
se dispondría de tres camiones 
de 3.500 kilos para distribución y 
reparto de sal y dos operarios por 
vehículo.
Protección Civil también ofrece una 
serie de consejos en caso de con-
diciones climatológicas adversas 
como tener alimentos y medica-
mentos de reserva, no salir a la calle 
ni conducir excepto que sea impres-
cindible, utilizar ropa adecuada, lim-
piar el acceso a los garajes y revisar 
tejados y bajantes, entre otros.

Boadilla del Monte activa 
su Plan de Emergencias
de este invierno
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Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón mejora la co-
nexión entre el municipio 
y Aravaca, con la apertura 

de la Avenida del Talgo, que se ha 
prolongado hasta la Avenida de 
Europa. Esta novedad repercutirá 
en una mejor comunicación de la 
circulación en esta zona. La alcal-
desa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant ha visitado el entorno 
para comprobar el resultado de los 
cambios realizados, que forman 
parte del desarrollo urbanístico 
del ‘Enlace Carlos III – Aravaca’.
La alcaldesa de Pozuelo ha 
 destacado la importancia del 

 proyecto, que supone uno de los 
compromisos electorales del Par-
tido Popular en las últimas elec-
ciones. “Abrimos una alternativa 
de conexión con Madrid que va a 
reducir el tráfico en otras vías de 
Pozuelo”, ha explicado.
En la visita, la regidora, acompaña-
da por la concejal de Urbanismo, 
Paloma Tejero ha comprobado 
cómo ha quedado el parque pú-
blico de más de 12.000 metros 
cuadrados en la que hay dos sen-
das peatonales. Además, se ha re-
modelado un talud de la Avenida 
Carlos III para que pueda volver a 
vegetarse de nuevo. También se 
ha instalado una pasarela sobre la 
avenida para mejorar la conexión 
peatonal entre la calle Plutón y la 
Avenida del Talgo.

@CapitalNoroesteCN

Pozuelo mejora 
su conexión con 
 Aravaca con la 
Avenida del Talgo

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, en el entorno de la Avenida del Talgo./ Presnsa Pozuelo
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Galapagar

El alcalde de Galapagar, Da-
niel Pérez, ha presentado el 
plan de presupuestos para 
el próximo año, caracteri-

zado por una bajada acumulada de 
impuestos, la inversión de 3,4 millo-
nes de euros dedicados a la mejora 
de infraestructuras municipales y 
425.000 euros destinados a la con-
tinuidad de las becas escolares para 
el apoyo al estudio de las familias 
de Galapagar.
Sin embargo, estas medidas no po-
drán llevarse a cabo, de momento, 
ya que el grupo municipal Ciudada-
nos y el resto de partidos de la opo-
sición no han aceptado estos presu-
puestos. Por lo tanto, Galapagar no 
puede comenzar el año que entra 
con “unos presupuestos actualiza-

dos y adecuados a las necesidades 
del municipio”. El alcalde de Gala-
pagar lamenta la decisión de estos 
partidos ya que “este bloqueo per-
judica principalmente a los galapa-
gueños, que tendrán que atenerse 
a unas cuentas municipales obsole-
tas y no acordes a las necesidades 
reales”, ha explicado Pérez.
El presupuesto de 2019, que iba a 
ser aprobado en el pleno ordinario 
del próximo viernes 30 de noviem-
bre, finalmente han quedado sobre 
la mesa tras ser rechazado por Ciu-
dadanos, con el apoyo del resto de 
apoyos de la oposición, PSOE, Cam-
biemos Galapagar y En Común-IU. 
“Nos vemos abocados a una prórro-
ga de los presupuestos”, ha explica-
do el primer edil. “Las cuentas, de 
ser aprobadas, no entrarán en vigor 
el 1 de enero”, ha continuado. El re-
gidor ha lamentado la situación a la 

que se ha llegado en el Consistorio 
galapagueño:“Llevamos trabajando 
en estos presupuestos desde junio. 
Son cosas que no se consiguen de 
un día para otro”, ha recordado.
Daniel Muñoz ha comentado que 
esta negativa supone una renuncia 
a lo que considera “unos buenos 
presupuestos para el Municipio”. El 
presupuesto propuesto por el go-
bierno municipal ascendería a los 
28.200.575 euros, cuentas que el 
concejal de Hacienda, Juan Antonio 
Francés, ha calificado de “austeras 
y equilibradas, sin ningún tipo de 
despilfarro”.
En este cómputo presupuestario se 
da especial prioridad a la inversión 
en infraestructuras para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de 
Galapagar, así como un incremen-
to del 10% en el capítulo de gastos 
para la optimización de los servi-

cios que presta el Ayuntamiento. 
Además, se mantendría la política 
fiscal, con la congelación de im-
puestos y el mantenimiento de las 
rebajas fiscales de los últimos años, 
además de conseguir una bajada 
acumulada del 21% en 3 años en 
el IBI.
Otra de las cuestiones que el alcal-
de ha destacado es que “el índice 
de endeudamiento se sigue redu-
ciendo hasta el 38,10%, muy lejos 
del 190% de deuda con el que el 
equipo del gobierno se encontró 
las arcas en 2008”. De esta forma, 
“el gobierno ha continuado reali-
zando inversiones, mejorando los 
servicios y reduciendo la deuda. No 
vamos a paralizar el Ayuntamiento 
por el comportamiento de los par-
tidos de la oposición bajo ninguna 
circunstancia”, ha concluido Daniel 
Pérez .

Los presupuestos Municipales para 
2019 se encuentran bloqueadosLa Oficina de Turismo de Guadarra-

ma ha adecuado sus instalaciones a 
la imagen de la red de oficinas ‘Mad 
About Info’ de la Comunidad de Ma-
drid. Esta medida está destinada a 
la modernización e identificación de 
las oficinas que pertenecen a la red, 
en las diferentes localidades de la 
comunidad.
El objetivo de este cambio ha sido la 
integración en el diseño de la oficina 
de dos puestos de trabajo, ya que 
esta oficina había sido creada hace 
una década para un solo puesto. 
Para ello, se ha instalado un nuevo 
mostrador desde el que los técnicos 
de turismo podrán mejorar la aten-
ción al turista. También se ha coloca-
do un expositor en el que se podrán 
mostrar los libros y ediciones de 
Guadarrama, así como folletos de 
interés o merchandising de la locali-
dad. Además se incluye la mejora en 
la señalización exterior de la Oficina 
de Turismo de Guadarrama.
Noelia Pozas, concejal de Desarrollo 
Local y Turismo del Ayuntamiento 
de Guadarrama comenta que “se 
pretende mejorar el espacio dispo-
nible para información turística no 
solo para adaptarlo a la imagen de 
la red Mad About Info, sino tam-
bién para modernizar y mejorar la 
atención al turista. En Guadarrama 
llevamos muchos años trabajando 
para convertirnos en referente del 
turismo no solo en la Comunidad 
de Madrid, sino para los turistas que 
llegan desde cualquier parte, por 
eso siempre que existe la oportuni-
dad de mejorar nuestras instalacio-
nes o recursos, nos sumamos a las 
ayudas para conseguirlo. La red Mad 
About Info hace posible que Guada-
rrama sea un destino conectado a 
todos los puntos de la comunidad 
y que desde lejos se puede obtener 
información de eventos, activida-
des, rutas… algo fundamental para 
los municipios de la Sierra.

La Oficina 
de Turismo 
se adapta a 
la red ‘Mad 
About Info’

El Ayuntamiento de Galapa-
gar, de la mano de Ecoem-
bes, presenta la campaña 
‘Recicla y respira’. La cam-

paña de este año tiene el objeti-
vo de que los mayores de la zona 
conozcan las normas básicas del 
reciclado de residuos de primera 
mano. Además, tiene la función 

de recordar la importancia de la 
implicación de todos los vecinos 
para conseguir un entorno mejor.
“Son ellos, los mayores de Gala-
pagar, los que más quieren y cui-
dan a su pueblo”, ha asegurado el 
concejal de Medio Ambiente, Án-
gel Camacho. “Antes no existían 
tantos sistemas de reciclaje y a ve-
ces hay que recordar el funciona-
miento a nuestros mayores para 
que también puedan colaborar 

día día”, ha explicado Camacho.
El alcalde de Galapagar, Daniel 
Pérez Muñoz y los concejales de 
Medio Ambiente y Familia, Ángel 
Camacho y Encarna Ibáñez visitarán 
el Centro del Mayor, donde habla-
rán sobre las normas de reciclaje. 
También se hablará de los servicios 
que se encuentran disponibles para 
los vecinos de Galapagar, como la 
recogida de poda, ropa y muebles, 
entre otros. Se  entregarán carteles, 

trípticos y merchandising, como 
bolsas  ecológicas que sustituyan a 
las de plástico.
La campaña ‘Recicla y respira’ se 
encuentra impulsada visualmente 
a través de cartelería en los centros 
municipales y establecimientos de 
Galapagar además de los mupis. 
De esta forma, se pretende llegar 
a los vecinos para hacer de la loca-
lidad una zona limpia y cuidada por 
 todos.

@CapitalNoroesteCN

Galapagar y Ecoembes presentan 
una campaña de concienciación

Guadarrama
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Los aficionados a las deli-
catesen tienen una nue-
va tienda en el local 7 del 
Burgocentro 2, junto a las 

rampas mecánicas que bajan al 
supermercado.
En Dulces Divinos se pueden en-
contrar todo tipo de manjares 
selectos: dulces artesanos, vinos 
escogidos, café de especialidad 
(specialty cofee),
chocolates fino de aroma, mieles 
crudas de apicultor, mermeladas
ecológicas con 80% de fruta sin es-
pesantes ni gelificantes, conservas 
de alta calidad, AOVE premiados, 
helados de autor, especias, frutos 
secos selectos, destilados, etc.
El compromiso de Dulces Divinos 
es ofrecer la máxima calidad, bus-
cando por todo el territorio nacio-
nal productos típicos elaborados 
de forma artesanal, 100% natura-
les, sin aditivos, provenientes de 
empresas de reconocido prestigio 
cuya filosofía esté basada en al-
canzar la excelencia.
Más de uno se sorprenderá al 
comprobar que los precios no son 

tan caros como se imaginaba, de-
bido a que una de los principios 
en los que se funda esta tienda es 
la contención del precio de venta.
Uno de los puntos fuertes de Dul-
ces Divinos es su bodega de vinos.
Iñaki Fernández Inda, su propieta-
rio, es un sumiller con amplios co-
nocimientos de los vinos naciona-
les e internacionales, ha estudia-
do y trabajado en Suiza, Austria, 
Alemania, Sudáfrica y España. 
Estará encantado de asesorarle y 
recomendarle aquellos vinos que 
mejor se adapten a sus gustos y a 
su presupuesto. Los precios de los 
vinos seleccionados por Iñaki
son muy competitivos con los de 
cualquier gran almacén y bodega 
de vinos especializada.
Todos los sábados, entre las 12:00 
y las 14:30, se realizan catas gra-
tuitas de vinos presentados por 
alguna de las bodegas proveedo-
ras de Dulces Divinos. Se maridan 
siempre con alguna de las exquisi-
teces de la tienda, quesos, conser-
vas, frutos secos, y demás produc-
tos. Ya hay clientes asiduos que 
aprovechan estas jornadas para 
probar antes los vinos que luego 
se llevarán a casa. Cada sábado es 

mayor la afluencia clientes que
comparten su afición por el vino. 
Una buena oportunidad para la 
hora del aperitivo, en la que los 
expertos de cada bodega infor-
man de primera mano de las no-
tas de cata y características de sus 
vinos, y nos los darán a probar.
Dulces Divinos tiene una agra-
dable terraza con mesas y sillas, 
barra y mesas altas en el interior, 
donde degustar los vinos por co-
pas de la semana, tomar un re-
fresco o cerveza artesana, o apre-
ciar la excelencia de sus cafés de
especialidad, que nada tienen que 
ver con los torrefactos industria-
les que sirven en la gran mayo-
ría de nuestros bares. Desayuno, 
aperitivo, o
merienda, cualquier momento 
es bueno para disfrutar en este 
espacio cuyo lema es que tienen 
“pasión por las delicias”. Y la con-
tagian. Siempre acompañan la 
consumición con alguna de esas 
delicatesen.
Ahora que se acercan las Navida-
des, en Dulces Divinos preparan 
unas bonitas cestas de regalo 
adaptadas a todos los presupues-
tos, estos meses con los dulces 

típicos de estas fechas, turrones, 
mazapanes, polvorones, paneto-
nes…Con estos regalos siempre se 
acierta, porque a nadie le amarga
un dulce, ni una exquisitez; sin 
embargo muchas veces no se 
acierta con el color, la talla, la 
prenda, o el tipo de perfume. Aquí 
te aportarán buenas ideas que los 
destinatarios de los regalos agra-
decerán y disfrutarán. Mejor un 
regalo con sabor.
Iñaki presta una especial atención 
a poder ofrecer a los celiacos y 
diabéticos productos sin gluten 
y sin azúcar. Debido a sus largas 
estancias en Alemania, Suiza y 
Austria, está muy interesado en la 
ecología y la sostenibilidad, por lo 
que trabaja con proveedores que 
respetan los ecosistemas natura-
les y la calidad del medio ambien-
te. En Dulces Divinos se pueden 
encontrar diversos productos con 
sellos de acreditación ecológica.
Como dato práctico, se podrá 
disfrutar de una hora gratis en el 
aparcamiento del Burgocentro de 
Las Rozas cuando se visite Dulces
Divinos, la tienda gourmet de Las 
Rozas donde la satisfacción está
garantizada. Apúntelo.

Dulces Divinos, espacio gourmet
Una nueva tienda de exquisiteces en el Burgocentro

@CapitalNoroesteCN
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Remanente de tesorería positivo. Es 
el balance que arrojan las cuentas 
de Robledo de Chavela que han sido 
aprobadas por el Pleno y que se re-
mitirán a la Comunidad de Madrid. 
La estabilidad presupuestaria ha 
sido conseguida.
4.241.000 de remanente de te-
sorería son con los que cuenta el 
municipio. Según un comunicado 
remitido a la prensa es “éste uno de 
los indicadores más relevantes de 
la Cuenta General, ya que pone de 
manifiesto la situación económica 
financiera que presenta la entidad, 
indicando si existe recurso para fi-
nanciar el gasto.”
Añade además que “la Cuenta Ge-
neral de 2017 también presenta un 
superávit generado que asciende 
a 768.000 euros y un saldo positi-
vo (31 diciembre 2017) en cuentas 
bancarias de casi cuatro millones de 
euros (3.897.000€).”
Sobre estos datos se ha manifestado 
el alcalde, Fernando Casado quien 
señala que “todos estos indicadores 
ponen de manifiesto la buena salud 
y gestión económica y financiera 
de las arcas municipales lo que re-
frenda la gestión realizada por este 
equipo de Gobierno de una manera 
objetiva”.
Más empleo
Los buenos datos económicos vie-
nen también acompañados de otra 
buena noticia para los habitantes 
de Robledo: el convenio de contra-
tación temporal a través del INEM y 
la Comunidad de Madrid por el que 
16 personas se han incorporado al 
mercado laboral.
Oficiales y ayudantes de la construc-
ción, jardineros, administrativos, te-
rapeutas ocupacionales, coordina-
dores de ocio, monitores de tiempo 
libre y un archivero son las labores 
de los contratados. Desde el 1 de 
noviembre prestan este servicio que 
tendrá una duración de seis meses.
El ejecutivo encabezado por Casado 
ha destacado que en lo que va de 
legislatura, el número de contratos 
asciende a 208 y cumple con las ex-
pectativas del equipo de gobierno a 
una media de más 50 contratos al 
año.

La estabilidad, 
marca Robledo

Robledo Las Rozas
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El Ayuntamiento de Colla-
do Mediano ha presen-
tado la XX edición de su 
Programa de Montaña, 

consolidado a día de hoy como 
la única oferta municipal de la 
Comunidad de Madrid en este 
tipo de actividades. Esta iniciati-
va comenzó a llevarse a cabo en 
1999, con el objetivo de promo-
cionar las actividades y deportes 
de montaña.
“Hemos hecho una apuesta muy 
grande por el deporte en todos 
los sentidos. Estamos obligados a 
contribuir, a promocionar y a fo-
mentar el deporte”, ha explicado 
la alcaldesa de Collado Mediano. 
“El programa está dirigido funda-
mentalmente a adultos, aunque 
hay muchas actividades que se 
pueden hacer con niños y con 
mayores. Aparte hemos comple-
mentado el Programa de Monta-
ña con otras ofertas y alternativas 
como la ‘Carrera de Miaccum’”, 
ha comentado María Rubio.
El viernes, a las 20 horas, tendrá 
lugar un acto en el polideporti-
vo ‘Eduardo Guillén’, en el que 
se dará a conocer la nueva pro-
gramación para esta temporada 
además se exhibirá una muestra 

fotográfica de las últimas dos 
 décadas dedicadas a las activida-
des de entorno rural.
En el programa de este año des-
tacan nueve actividades en el en-
torno de la Sierra de Guadarrama 
así como también fuera de ella. 
Se realizará una travesía con ra-
quetas en Gredos, una excursión 
en la montaña palentina, una ac-
tividad combinada de barrancos 
y senderismo en el Pirineo, y por 
último el trekking, de cuatro días 
de duración, en el Pirineo occi-
dental.
En los últimos veinte años, el po-
lideportivo ‘Eduardo Guillén’ ha 
sido partícipe de alrededor de 
270 actividades en las que se han 
involucrado más de 1.000 usua-
rios de toda la Comunidad de 
Madrid. Han destacado activida-
des de senderismo, montañismo, 
raquetas de nieve, esquí alpino, 
descenso de barrancos, escalada, 
alpinismo y orientación, además 
de los trekking entre refugios, 
con los que finaliza la programa-
ción de todos los años en el mes 
de agosto, cruzando cordilleras 
como los Pirineos, Picos de Euro-
pa y los Alpes. Las actividades se 
desarrollan con guías titulados y 
expertos en cada una de las dis-
ciplinas.

La alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant ha entregado los 
premios de la última edi-

ción de ‘Pozuelo de Tapas’. Ade-
más del premio en metálico que 
reciben, aparecerán como imagen 
de la próxima edición del con-
curso. La regidora ha visitado los 
establecimientos de los tres gana-
dores para felicitar a propietarios 
y empleados.
El primer premio de las jornadas 
ha sido para el restaurante ‘Pic-
cola Roma’, situado en la Avenida 

Europa, por su ‘Ravioli de trufa   
ajadores del establecimiento y 
les ha animado a participar en las 
próximas convocatorias de ‘Po-
zuelo de Tapas’.
El segundo galardonado ha sido 
‘El Cielo de Urrechu’, situado en el 
centro comercial Zielo Shopping. 
Este local ha recibido un premio 
de 750 euros por su tapa ‘Gambón 
confitado y cebolla asada con Pe-
dro Ximénez’. Por último, el tercer 
premio ha recaído sobre el res-
taurante ‘Tu&yo’, en la zona de la 
Estación, por su tapa ‘Poker face’. 
Por ella han recibido 500 euros.
Además de los premios que se han 
entregado, se ha hecho una men-

ción especial a los restaurantes 
‘Viena Capellanes’ y ‘Restaurante 
Tere’.
En esta última edición de ‘Pozuelo 
de Tapas’, celebrada desde el 23 
de noviembre hasta el pasado do-
mingo, han participado 38 restau-
rantes y bares de la ciudad. Ade-
más de los premios entregados a 
los establecimientos, los clientes 
que han participado en la vota-
ción de las tapas participan en un 
sorteo de diferentes premios, en 
los que colabora El Corte Inglés y 
Copiadoras Innovadas, además de 
restaurantes que han participado 
en la edición, que ofrecen cenas 
gratis.

Collado Mediano 
presenta la 
XX edición del 
Programa de 
Montaña

Finalizan las jornadas 
gastronómicas ‘Pozuelo de 
Tapas’ con tres ganadores

Collado Mediano Pozuelo de Alarcón 
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El ‘Día de la tauromaquia’, 
aportó la friolera cifra de 
257.493 € a la FTL en una 
jornada benéfica de enor-

me éxito en todos los aspectos.

Gracias a la participación altruis-
ta de los profesionales y a la gran 
respuesta del público se sumó di-
cha cifra económica que consolida 
la FTL como entidad civil destina-
da a la defensa y promoción de la 
tauromaquia y la implementación 

progresiva del plan estratégico en 
el que trabaja.
La FTL podrá profundizar en actua-
ciones como la recuperación de 
plazas, la promoción de asociacio-
nes taurinas universitarias, la de-
fensa jurídica, la acción política o la 
presencia mediática, etcétera, todo 
ello de acuerdo con el programa y 
presupuesto anual que apruebe el 
Patronato de la FTL.
Victorino Martín, presidente de 
la FTL indicaba “estamos todavía 
muy lejos de las grandes entida-
des animalistas que están promo-
viendo un cambio en la manera 

de  relacionarnos con los animales, 
con millones de socios y presu-
puesto, pero estos 257.493 van a 
servir como empujón en el camino 
de crecimiento para dar la batalla 
cultural en la que estamos inmer-
sos”.
El éxito del ‘Día de la tauromaquia’ 
ha sido posible gracias a la impli-
cación desinteresada de todos los 
ganaderos, todos los toreros y sus 
cuadrillas, los recortadores que 
participaron en el histórico concur-
so matinal, gracias a Canal Toros 
y gracias a todo el personal de la 
plaza, desde la seguridad hasta el 

equipo médico, que también des-
tinaron sus honorarios a los obje-
tivos comunes de la FTL. Y, por su-
puesto, gracias a los 14.000 aficio-
nados que asistieron a esta jornada 
de orgullo, unión y celebración.
Además tal y como se anunció pú-
blicamente, 6.000 euros de la re-
caudación irán destinados a la Fun-
dación Oncohematología Infantil, 
en memoria de Adrián Hinojosa.
No podemos permitir que se cuar-
te la libertad de poder disfrutar de 
un arte como la tauromaquia que 
tanto ha aportado a lo largo de los 
años a la nación española.

La Fundación del toro de Lidia aporta 
257.493 euros a la defensa de los toros

Manuela Carmena ha vuelto a ha-
cer de las suyas. Vuelve a insistir 
en terminar con la Escuela Taurina 
Marcial Lalanda situada en la Venta 
del Batán (casa de campo de Ma-
drid). A pesar de renovar el con-
trato con Tauromaquias Integradas 
hasta el fin de su mandato para la 
gestión de la escuela, la alcaldesa 
de Madrid aseguró en la comisión 
de Deportes celebrada en el mes 
de octubre que su decisión “no ha 
cambiado. Ustedes saben cuál es 
nuestra postura y las dificultades 
que hemos tenido para poderla 
llevar a cabo”. Carmena justifica la 
renovación del contrato con Tau-
romaquias Integradas debido a un 
no acuerdo que imposibilitan esta 
decisión: “Sabemos que tenemos 
un acuerdo de pleno en Madrid y, 
como los acuerdos de pleno nos 
vinculan y los respetamos, eso 
hace que todas las instalaciones de 
El Batán estén afectadas para esa 
escuela de tauromaquia. Para mo-
dificarlo es necesario un acuerdo 
de pleno que sustituya al anterior, 
pero no hemos tenido consenso 
suficiente entre el grupo que nos 
apoya y el grupo de gobierno. No 
me cabe duda de que en el futuro 
será posible que se pueda reformar 
porque es una obligación que se 
nos dice desde Naciones Unidas”.
La alcaldesa fundamenta su postu-
ra en una recomendación de Na-
ciones Unidas sobre los presuntos 
efectos de la fiesta de los toros en 
los menores, unos efectos que des-
de la Fundación Toro de Lidia han 
desmentido en un informe. Por el 
momento, Tauromaquias Integra-
das tiene contrato en vigor hasta 
junio de 2019 y cabe recordar que 
las elecciones municipales están 
previstas para mayo.

Manuela 
Carmena: “No 
queremos que 
el Ayuntamiento 
de Madrid 
subvencione 
una escuela de 
tauromaquia”

Alberto MadridCN

El matador de toros Iván Vicente, 
de la localidad de la sierra madri-
leña Soto del Real recibió un nuevo 
premio por parte del presidente de 
la asociación Cultural Taurina de 
Soto del Real, Paulino Pérez Ace-
vedo en reconocimiento a sus 17 
años de alternativa y el premio a la 
temporada 2018.
Un torero que pasó de estar cinco 

años en el dique seco sin pisar Las 
Ventas a verse anunciado en seis 
ocasiones las dos últimas tempo-
radas. “Un torerazo” de nuestra 
sierra madrileña que se ha conver-
tido en un habitual en la plaza de 
toros de Madrid gracias a un toreo 
clásico, de enorme gusto que llena 
y gusta a los tendidos y con el que 
sin duda alguna es necesario con-
tar en el panorama taurino.

A. M.CN

Ivan Vicente, el torero 
de Soto del Real
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492 aniversario del nacimiento
de don Álvaro de Bazán,
héroe de nuestra historia

En efecto, historiar, a ve-
ces, resulta muy complejo. 
Partiendo siempre de una 
visión positivista, es decir 

del uso de un método científico 
para alcanzar la realidad pasada, 
nos encontramos con la lucha en-
tre glorificar hechos y personajes o 
denostarlos para acabar  con ellos. 
Caer en estos defectos es realmen-
te sencillo y todo dependerá de la 
visión del historiador en torno al 
motivo que le ha llevado a estudiar 
tal cosa.  Ambos espectros se pue-
den resumir en la Leyenda Negra y 
la Leyenda Rosa que acompaña a la 
historia de la Monarquía Hispánica.
En este caso, este que os escribe 
trata de sepultar ambas configu-
raciones que sirven, en realidad, 
para no acercarse a la realidad del 
tiempo pasado. Por ello, con el 
objetivo de no mostrarse tenden-
cioso vamos a analizar la figura de 
don Álvaro de Bazán, personaje ex-
traordinario de la marina española. 
En su haber cuenta con ilimitadas 
batallas a sus espaldas, con hechos 
realmente  gloriosos que no nece-
sitan de una Leyenda Rosa que los 
eleve ni una Leyenda Negra que los 
sepulte. Veamos pues quien fue 
este hombre en su contexto y en su 
realidad.
Hace 492 años (1526), Álvaro de 
Bazán nacía en la ciudad de Gra-
nada insertada en pleno siglo XVI, 
tiempos realmente extraordinarios 
para el mundo militar hispánico y él 
los elevó a su máximo exponente. 
Muy pronto comenzó su carrera 
marítima acompañando a su padre. 
Esta tradición militar ya venía de su 
abuelo que había participado en la 
guerra de Granada con los Reyes 
Católicos. La familia Bazán procede 
de una tierra ruda, fuerte y orgullo-
sa situada al norte de Navarra que 
es el valle de Baztán. Es curiosa la 

vocación marinera de los Bazanes. 
El padre de Álvaro impulsó un nue-
vo tipo de navío que era el galeón, 
además de reforzar el papel de la 
artillería, aunque quién más ele-
vó el nombre de los Bazán fue, sin 
duda, don Álvaro de Bazán y Guz-
mán. Fue quien fundó, verdadera-
mente, la casa y quien con el tiem-
po pasaría a ser Marqués de Santa 
Cruz, señor de las villas del Viso y 
Valdepeñas o capitán general de la 
Mar Oceana.
Es necesario, en este punto, abor-
dar las numerosas victorias que ob-
tuvo la Monarquía Hispánica bajo 
el liderazgo de Álvaro, pues son el 
mejo reflejo para entender la im-
portancia que se le debe dar a un 
personaje de tales dimensiones. 
En primer lugar, se hace evidente, 
mencionar a Lepanto esa batalla 
que emerge en el imaginario colec-
tivo de todos nosotros por ser unos 
de los baluartes más importantes 
de nuestra historia. La batalla, sin 
duda, fue realmente decisiva para 
frenar el avance otomano que ve-
nía dando leña y guerra en el este 
de Europa desde hacia tiempo. Si 
bien, la ocupación, conquista y sa-
queo de Constantinopla en 1453 
había supuesto un mazazo para la 
cristiandad y para esa herencia del 
Imperio Romano de Oriente. Du-
rante el siglo posterior los ataques 
otomanos no cesaban, llegando 
hasta las puertas de Viena y avan-
zando considerablemente en la 
frontera griega. Es en este contex-
to donde resalta la importancia de 
la batalla de Lepanto con la que se 
asestó un flechazo al corazón oto-
mano, fue una venganza por Cons-
tantinopla y sobre todo una dosis 
de moral para la catolicidad. 
Esta amenaza turca empujó a Feli-
pe II a integrarse dentro de la Liga 
Santa que se creó en 1571, que 
además de estar formada por Espa-
ña también la aglutinaban Venecia 
y la Santa Sede Pontificia. La batalla 
de Lepanto tuvo lugar el 7 de octu-

bre de 1571 
en el golfo 
de Lepanto 
situado en 
Grecia. Los 
bandos estaban 
claros, de un lado 
los turcos y del otro 
lado la Liga Santa. En 
cuanto a los combatientes, 
resulta muy complicado encontrar 
otro ejemplo en nuestra historia en 
el que participen  hombres tan ilus-
tres: Don Juan de Austria, estuvo 
al mando, secundado por nuestro 
protagonista, don Álvaro de Bazán, 
Luis de Requesens, Andrea Doria e 
incluso Cervantes, que no es nin-
guna casualidad que sea conocido 
como El manco de Lepanto.
Don Álvaro de Bazán llegó al man-
do de 30 galeras a la batalla, lo 
hacía en un segundo plano pues  
suponían el refuerzo necesario que 
los otomanos no esperaban y que 
declinaría la balanza hacia el ban-
do católico.  Estas fuerzas de Ba-
zán formaban parte del escuadrón 
de reserva, que gozaba de libertad 
absoluta en el desarrollo de la ba-
talla pudiendo moverse por todo el 
tablero estratégico y acudiendo así 
donde fuera necesario. 
Una bandera blanca dio inicio al 
combate que se declinaba, fran-
camente, hacia el bando otomano 
hasta la llegada de Álvaro de Bazán 
y la fuerza de don Juan de Austria 
pues obligaron a los contrarios a 
resguardarse hacia el interior, bus-
cando tierra. La persecución fue 
inmediata, los católicos obtuvieron 
la victoria a las 5 de la tarde. Una 
victoria absoluta que hizo girar los 
intereses europeos del Mediterra-
neo hacia el Atlántico. En compen-
sación, don Álvaro recibiría el cargo 
de Capitán General de galeras  de 
España.
Una intervención sumamente im-
portante, y menos conocida de 
don Álvaro de Bazán tuvo lugar en 
el año 1580. En estos momentos, 

 Felipe 
II estaba 
d e c i d i d o 
a recuperar  Por-
tugal, territorio 
que había ido 
y venido para 
la Monarquía 
Hispánica y que 
desde la batalla 
de Jubarrota ha-
bía supuesto una 
pata coja para los 
reyes españoles. 
Así pues fue como 
se gestó la empre-
sa filipina  aprove-
chando la muerte 
del rey Sebastián. En 
ella, volvió a jugar un 
papel fundamental 
nuestro Álvaro, ya pa-
rece hasta de la familia. 
Trasladando al Duque 
de Alba y a sus tropas 
desde Setúbal a Cascaes. 
Luego conquistó las Azores, 
o también conocidas como 
Terceiras, que también pro-
tagonizan uno de los poemas 
de Lope de Vega que le dedica 
a nuestro marino. La victoria 
para la Monarquía Hispánica fue 
absoluta, en compensación por su 
labor Felipe II, mandó a Álvaro cu-
brirse como Grande de España. 
La capacidad táctica de este hom-
bre, héroe de España, quedó de 
sobra demostrada y esto llevó a Fe-
lipe II a encomendarle una misión 
hartamente complicada, liderar la  
Armada que atacaría a Inglaterra 
en 1586. Se inician los preparati-
vos para la conquista de Inglaterra, 
pero pronto empiezan a surgir los 

pro-
b l e -

m a s 
y tar-
danzas 
en la 

p r e p a -
r a c i ó n . 

El Rey se 
impacienta 
y envía dis-
tintas misivas 
a Álvaro de 

Bazán para 
que inicie 

el ata-
q u e , 
a u n -

que 
e l 

m a r i n o 
no estaba nada seguro postergan-
do la marcha hasta que falleció en 
1588, sin poder llevarla a cabo. 
Así pues, hemos visto un persona-
je olvidado más de la historia de 
España,  que no solo cambió nues-
tro destino sino el de toda Europa, 
marcando unas guías que llegan 
hasta día de hoy. Porque, como 
siempre decimos, somos lo que so-
mos porque fuimos lo que fuimos. 

Juan Víctor Carboneras CobaCN
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Rozalén actuó el pasado 
mes de noviembre en un 
concierto benéfico orga-
nizado en Madrid Fly. Los 

casi 4000€ recaudados en esa jor-
nada se destinarán a la financiación 
del proyecto ‘Vuela Paloma’, de la 
Asociación CITA, que busca traba-
jar las secuelas emocionales que se 
producen en las mujeres que han 
sufrido cáncer de mama. En estas 
terapias se hace uso de la natura-
leza, los animales, la música o el 
arte como vehículos de ayuda a es-
tas mujeres. Para la realización del 
evento varias entidades ayudaron 
sin ánimo de lucro para que todo 
saliese bien, desde los sonidistas de 
Hey Mickey! hasta Rozalén. 
¿Por qué apoyas esta iniciativa?
Ha sido la asociación que más se lo 
ha currado para que me llegue un 
mensaje. Por lo que cuento en mis 
canciones nos piden mucha ayuda 
desde asociaciones, pero tendría 
que tener tres vidas paralelas para 
llegar a todo. Desde que las conocí 
me pareció muy especial el proyec-
to que hacen junto a los animales. 
Tenemos mucho en común ya que 
vengo de la musicoterapia y la psi-
cología.
Has colaborado en causas muy di-
versas, ¿qué es lo que se puede lle-
gar a cambiar gracias a la música y 
tu presencia en estos actos?
Mi presencia ahora mismo se tradu-
ce en visibilidad. Si con en el men-
saje se dicen cosas importantes se 
quedará en el cerebro y te hará, al 
menos, meditar sobre estas causas. 
No creo que pueda cambiar el mun-
do, pero quizá sí hacer reflexionar a 

la gente mediante historias que te 
hagan ponerte en la piel del otro. 
El arte y la música siempre han sido 
muy importantes para el cambio.
Vas siempre acompañada en tus 
conciertos de una persona que in-
terpreta en lenguaje de signos tu 
música. A parte de esto, ¿qué más 
se puede hacer en la música para 
fomentar la inclusión de este tipo 
de personas?
Con las personas sordas no es sufi-
ciente con un intérprete. Hay veces 
que hemos hecho conciertos con 
subtítulos, con un bucle para los au-
dífonos y con globos que disparan 
las vibraciones para que la música 
se sienta más. Cada uno desde lo 
pequeño tiene que ver que es lo 
que hace falta. Por ejemplo, cuando 
toco en una sala intento estar al tan-
to de la ubicación de las personas 
con discapacidad y otros aspectos 
básicos.
Frente a la sociedad de consumo 
rápido en la que nos encontramos, 
¿qué haces para estar siempre en 
boca de todo el mundo?
Es muy complicado ser una artista 
que se mantenga en el tiempo, y ese 
tiene que ser mi objetivo. Siempre 
utilizo el ejemplo de Jorge Drexler 
que se mantiene en cada disco y 
siempre está ahí. Lo único importan-
te es que yo siga haciendo buenas 
canciones. Si hay inspiración y mu-
cho trabajo lo demás no tiene que 
salir mal. Aunque tengo todo el rato 
una extraña melancolía, un miedo 
de que todo esto se pase. Cuando 
veo el WiZink lleno estoy pensando 
que dentro de un tiempo recordaré 
esa situación. Lo importante es rein-
ventarse  constantemente.

¿Cómo se maneja la exposición 
pública a la que estás sometida?
Somos seres que nos adaptamos. 
Me rodeo de gente preciosa que 
me ayuda a estar en la tierra. Voy 
a una terapeuta porque soy hiper-
sensible y sufro bastante con lo 
malo y me emociono mucho con lo 
bueno. Es el precio que hay que pa-
gar y no lo cambio por nada. Cada 
cosa que haces es un valle en el 
que siempre hay un dragón. Y este 
es mi dragón al que me voy adap-
tando. Pero esta parte no es la me-
jor de mi trabajo sino una conse-
cuencia de que la gente te escucha.
Y con las redes todo se complica.
Twitter es un saco de escupitajos. 
He aprendido a bloquear a aque-
llos que lanzan odio gratuito. Antes 
me afectaba muchísimo y contesta-
ba, pero luego me di cuenta de que 
era injusto que dedicara tiempo a 
alguien así mientras que a quienes 
me mandaban mensajes de amor 
y no les podía hacer caso. Eso no 
es justo, hay que dedicarle tiempo 
solo a la gente de luz.
¿Cómo haces para que haya tan 
pocos ofendidos con temas que 
tratas en tus canciones como el 
feminismo o la memoria histórica?
Cuando dicen que me mojo yo les 
digo que no lo hago tanto. Estoy 
diciendo que la mujer es igual que 
el hombre o que me alegro por-
que hemos encontrado un muerto 
de mi familia. Si me dicen que las 
mujeres no somos eso o que deje-
mos a los muertos en paz se que 
no tienen razón ninguna. No veo la 
diferencia en que esto no les afec-
te y luego vean un niño desapare-
cido en la tele y se echen a llorar. 
Estamos hablando de humanidad. 
Cuando canto para el cáncer o el 

VIH a todo el mundo le duele y no 
molesta. 
En la puerta violeta nos has he-
cho mirar dentro de nosotros y 
deconstruirnos. Te habrán llegado 
muchos testimonios duros.
Muchísimos, y no solo de mujeres. 
Hay gente que la puerta violeta la 
ve como una liberación de su de-
presión e incluso una salida del 
armario. Lo bueno de esto es que 
como son imágenes duras, pero 
no morbosas así que es fácil verse 
representado porque, ¿quién no se 
ha sentido reprimido nunca en su 
vida? Aunque está claro que cree 
está canción pensando en la mujer 
y en el maltrato psicológico que es 
el más difícil de ver. 
¿Qué diferencias existen en el tra-
to a la mujer con respecto al hom-
bre en la industria musical?
Para empezar, nos exigen un com-
ponente sexual que a los hombres 
no. Yo me siento muy respetada 
entre mis compañeros pero alguna 
vez sí que han venido a decirme: 
‘Te he compuesto una canción que 
lo vas a petar’ y les digo: ‘Pero si yo 
soy cantautora’. Incluso yo soy ma-
chista un montón de veces cuando, 
por ejemplo, juzgo la forma de ves-
tir de otras mujeres, aunque luego 
me corrijo, que se ponga lo que le 
dé la gana. También nosotras nos 
tenemos que reeducar en ese as-
pecto.  
Volviendo a tu música, ¿cuál es la 
canción que más satisfacciones te 
da en directo?
Es que son todas mis hijas. Como 
cuento mi vida en todas las cancio-
nes hay veces que se me revuelven 
al tocarlas en directo. ‘La puerta 
violeta’ me recuerda cosas tristes y 
a la vez liberadoras. Cuando  canto 

la canción de ‘Justo’ es como si 
tuviera un fantasma en la nuca ha-
blándome o si canto la historia de 
amor de mis padres me emociono. 
No puedo elegir.
Después de tantas colaboracio-
nes… ¿cuál es la que aún te falta?
Puedo pedir poco más, son muy 
bonitas las colaboraciones que 
estamos haciendo. Siempre se ha 
dicho que Raimundo Amador era 
el gran colaborador, luego fue Iván 
Ferreiro y ahora estoy yo. En Sony 
han hecho un contrato diferente 
que se llama ‘Tipo Rozalén’ porque 
canto con todo el mundo. Para mi 
la música es compartir y me pare-
ce igual de importante colaborar 
tanto con Alejandro Sanz como con 
el cantautor de mi pueblo. Sueño 
alto, me moriría por cantar con Sil-
vio Rodríguez, Residente de Calle 
13 o Monlaferte.
¿Te preocupa el uso que se puede 
hacer de tu música en determina-
dos entornos?
Me duele. Flipé cuando el Partido 
Popular puso ‘Girasoles’ en una 
manifestación pidiendo pena de 
muerte. Creo que estaban confun-
didos, pero en cuanto lo vi me eché 
a llorar. No puedo decirle a nadie 
que no use mi música, a pesar de 
que me guste más escucharla en un 
contexto de bondad. He descubier-
to que es mejor no entrar ya que 
las cosas hoy son demasiado fuga-
ces y se las lleva el viento.
¿Y cómo te ves en diez años?
Me gustaría convertirme en una 
Chavela Vargas y estar con 90 años 
cantando o una Sabina o Serrat, 
que en España no hay mujeres can-
tautoras que hayan llegado con éxi-
to a la edad que tienen ellos.

“Hay que dedicarle tiempo solo a la gente de luz”

Entrevista Rozalén

“Como cuento mi vida en todas las canciones hay veces que se me 
revuelven al tocarlas en directo”

PLATAFORMA CULTURA
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Las Rozas

Guadarrama

C inesa, una de las más 
destacadas compañías 
dedicadas a la exhibi-
ción cinematográfica en 

España, inauguró ayer una nueva 
sala IMAX en Cinesa Las Rozas, en 
el centro comercial Heron City. 
Esta se convierte en la tercera 
sala IMAX que la compañía posee 
en toda España. Cuentan además 
con la de Parquesur, en Madrid y 

la de Festival Park, en Mallorca.
La nueva sala destaca por su no-
vedoso diseño, que busca que el 
espectador forme parte de la pe-
lícula, ya que esta es la primera 
sala IMAX que incorpora butacas 
reclinables. La pantalla curva va 
de pared a pared, llegando hasta 
el techo. Su función es crear una 
sensación envolvente para que el 
usuario pueda integrarse mucho 
más en la acción. Las películas 
que se proyectarán en la sala es-
tán adaptadas a las medidas y ne-

cesidades de la pantalla. Además, 
el sonido también se ve mejorado 
debido a la potencia del sistema 
de altavoces que IMAX sitúa des-
de el suelo hasta el techo.
La novedad, que coincide con el 
60 aniversario de Cinesa, hace 
que esta sea una de las salas más 
punteras de nuestro país. De este 
modo, la empresa pretende ofre-
cer una experiencia única a los 
espectadores que acudan al com-
plejo. “Para nosotros es de vital 
importancia que los espectadores 

consigan tener una experiencia 
única en nuestras salas de cine, 
ir más allá ya que no solo ofrece-
mos cine en nuestras salas. Es por 
ello que las grandes inversiones 
que estamos haciendo este año 
están enfocadas a la inauguración 
de nuevas salas, reaperturas de 
complejos cinematográficos… To-
dos con la mejor calidad y las úl-
timas innovaciones tecnológicas 
del sector”, ha explicado Tomás 
Junquera, director de Relaciones 
Institucionales de Cinesa.
Cinesa es la empresa líder en exhi-
bición cinematográfica en España 
con cerca de 22 millones de espec-
tadores, según datos oficiales de 
2017. La empresa también se sitúa 
como líder en salas de exhibición 
con más de 500, repartidas en los 
44 cines que tiene en  España.

El corto Downunder, diri-
gido y producido por Fer-
nando González Gómez, 
de Guadarrama, ha sido 

seleccionado en la primera fase de 
la 33ª edición de los Premios Goya. 

El proyecto ha participado dentro 
de la sección de cortos, y dentro de 
ella, en el género Ficción.
En total, 32 cortometrajes han sido 
los elegidos para competir en la 
33ª edición de los Premios Españo-
les de Cine Goya, en las categorías 
de Mejor Cortometraje de Anima-
ción, Documental y Ficción. Dentro 
del género de Ficción, compiten 15 

propuestas de las que solo podrán 
quedar 5.
Los proyectos han sido seleccio-
nados por un comité formado por 
miembros de la Junta Directiva de 
los Premios Goya, que ha selec-
cionado 7 títulos en el apartado 
de documental y 15 en la cate-
goría de ficción. Por primera vez, 
la comisión de la especialidad de 
animación ha sido la encargada 
de seleccionar los 10 títulos que 
aspiran al premio en este aparta-
do. Los cortometrajes serán vota-
dos en las próximas semanas por 
todos los académicos para  decidir 

los que optarán a los Premios 
Goya.
Downunder ha conseguido nume-
rosos premios. Los últimos recono-
cimientos que ha conseguido han 
sido el Gran Premio del Jurado en 
Croacia y el premio a la Mejor In-
terpretación Masculina en el Festi-
val de Cine de Berja, que ha obte-
nido su protagonista, Niko Verona.
ficador para los Oscars.
Fernando González Gómez trabaja 
en la productora de cine indepen-
diente Fanda Films, afincada en 
Guadarrama, que se dedica sobre 
todo a la producción de cortos.

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

Cinesa inaugura una nueva 
sala IMAX en Las Rozas

Un corto guadarrameño, 
en la I fase de los Goya

La Comunidad de Madrid ha cam-
biado el nombre de dos estaciones 
del suburbano. A partir de este sá-
bado, la estación de Metro de Me-
tropolitano, correspondiente a la 
línea 6, pasará a llamarse estación 
de Vicente Aleixandre. Del mismo 
modo, la estación de Metro de Ato-
cha, línea 1, se conocerá como Esta-
ción del Arte.
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido ha presen-
tado el cambio de nombre en la es-
tación que se denominará Vicente 
Aleixandre, en homenaje a uno de 
los mejores poetas españoles. Ga-
rrido ha estado acompañado por la 
consejera de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo 
y por la sobrina del poeta.
“El cambio de nombre de estas es-
taciones viene motivado con el afán 
de disipar algunas dudas que po-
drían causar las actuales denomina-
ciones que tenemos”, ha explicado 
Garrido. El cambio en la estación 
de Metro Atocha, a partir de aho-
ra Estación del Arte, se realiza para 
evitar la confusión con Atocha Ren-
fe y en referencia a su proximidad 
con los grandes museos de Madrid. 
Esta una nueva denominación que 
además se verá reforzada por la fu-
tura posible entrada del Paseo del 
Prado y el Buen retiro en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
una iniciativa que ha impulsado el 
Ayuntamiento de Madrid, apoyada 
por la Comunidad de Madrid. “Con-
tribuimos así por tanto a facilitar a 
los madrileños y especialmente a 
los turistas una mejor vía de acceso 
a las grandes pinacotecas de este 
gran eje cultural del que dispone-
mos”, ha comentado el presidente.

La Comunidad 
de Madrid 
cambia el 
nombre de 
dos estaciones 
de Metro

Comunidad

@CapitalNoroesteCN
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 elCofreSuena 

No sabes qué habrá más 
allá, ni siquiera si aque-
llos planetas de los que 
has oído hablar existen. 

Solo sabes que tienes que dejar tu 
vida en La Tierra, todo lo que cono-
ces, y viajar en busca de algo. 

¿Será posible volver? 
¿Cómo se mide la soledad en el 

espacio? 
¿Qué habrá pasada la Puerta de 

Tanhaüser? 
¿Qué pedazos de tu vida llevarías 

en tu equipaje?

Este precioso diálogo con el 
más allá espacial era publicado 
por Zahara en su cuenta oficial 
de Instagram el 17 de octubre. 
Preludio, del que sería su nuevo 
disco Astronauta y que saldría un 
mes después, el 16 de noviembre 
en diferentes formatos, colores y 
sabores. 
Nació en Úbeda y desde muy 
pequeña empezó a desarrollar 
un fuerte interés por la música. 
Compuso su primera canción a 
los 12 años y estudió Magisterio 
Musical en la Universidad. 
Pasarían años entre bares y 
cafeterías tocando música y 
aprendiendo, hasta que Zahara 
sacará al mercado su primer 
álbum profesional “La fabulosa 
historia de…”, en 2009. Uno de sus 
sencillos, “Merezco” fue la canción 
oficial de la Vuelta ciclista a España 
de aquel verano. 
Pocos años después, y tras 
haberse retirado de la discográfica 
Universal, presentaría el que 
sería (según la misma Zahara) su 

disco más íntimo y sincero “La 
pareja tóxica”. Sin embargo, fue 
con “Santa” (disco publicado en 
2015) cuando Zahara no solo creo 
su propio sello discográfico, sino 
que, además, dejo huella en un 
panorama indie español que ya 
estaba bastante definido. 
En Astronauta, la cantante de Jaén 
nos muestra su lado más mágico 
y aventurero y nos lleva a dar un 

paseo con ella por el espacio. 
El álbum, que ha sido sacado 
en diferentes formatos, ya 
está a la venta en todo el país. 
Uno de ellos, cuenta con una 
edición especial que contiene 
20 canciones, las ya disponibles 
en plataformas digitales como 
Spotify; David Duchovny, Guerra 
y paz, El fango, Big Bang, Bandera 
blanca, Multiverso, Hoy la bestia 

cena en casa, El diluvio universal, 
Adjunto foto del Café Verbena y 
El Astronauta; y otro disco extra 
llamado Alienígena, en el que 
Zahara deja volar su imaginación 
para cantarnos sobre como Sam 
Bell volvió de La Luna o la historia 
de aquel fin de semana en el que 
no paró de llover. 
La espera del disco se hizo 
más amena cuando el 28 de 
septiembre, sale a la luz uno de 
los sencillos que formaría parte de 

Astronauta, “Hoy la Bestia Cena en 
Casa”. Alcanzó un gran número de 
reproducciones, y su videoclip, en 
el cual cuenta con la colaboración 
de la joven actriz madrileña, 
Macarena García, estuvo situado 
en tendencias en YouTube durante 
toda la semana. 
Su fabulosa y pegadiza melodía 
y su crítica letra hicieron de este 
primer single todo un bombazo y 

buen adelanto de lo que sería su 
nuevo trabajo discográfico. 
Al poco tiempo después, tras su 
primer despegue, Zahara aminoró 
la espera con otros dos sencillos, 
“Multiverso” y “Guerra y Paz” (con 
Santi Balmes). 
El disco se caracteriza, como es 
común en la cantante, por tener 
canciones de subidas y de bajadas. 
Las más suaves y lentas nos 
engullen con la voz de ella, las más 
movidas y frenéticas nos trasladan 
un poco a los ochenta. 
Astronauta, que tal y como ha 
reconocido su propia creadora, es 
el disco “más suyo” que ha hecho 
y a la vez el que “más le pertenece 
a todo aquel que lo ha hecho 
posible”, nos permite emprender 
un gran viaje. Un viaje hacia el 
espacio exterior. Un viaje que, 
gracias y mediante la música, nos 
va trasladando a lugares lejanos y 
ficticios (o no tanto) que nos hacen 
sentir que, aunque bien podamos 
estar lejos de casa, siempre habrá 
un nuevo hogar en el que poder 
aterrizar y quedarse. 
Zahara ha salido a la luz de nuevo 
y, a diferencias de todo lo anterior, 
ha decidido instalarse lejos. Muy 
lejos. 
Hacia la luna y más allá.

Alba Blanco  / 4 minutosCN

Viajando al espacio
con Zahara

Portada del álbum

El pasado 8 de diciembre la música 
electrónica invadió el pabellón 
número 6 de IFEMA. ‘Don’t Let 
Daddy Know’ congregó a miles de 
personas para bailar toda la noche 
al ritmo de algunos de los nombres 
más relevantes del género a nivel 
internacional. La noche arrancó 
con algunos artistas nacionales 
como Radness o Luc Loren, que 
calentaron el ambiente de la feria 
antes de que llegaran Tiësto o 
Don Diablo, cabezas de cartel del 
evento. En las casi doce horas de 
música ininterrumpida, hubo lugar 
para descubrir temas exclusivos de 
los DJs que actuaron, de recordar 
temas clásicos y de homenajear 
al productor tristemente fallecido 
Avicii. Prácticamente todos los 
artistas le dedicaron algunas 
palabras en sus actuaciones. 
Teniendo en cuenta la negativa 
fama que suelen atesorar los 
eventos de música electrónica 
en nuestro país, es reseñable el 
tranquilo desarrollo del evento y 
la buena organización del personal 
para controlar a las personas que 
se encontraban en el recinto.
Esta fiesta es la primera vez que 
tiene lugar en nuestro país, pero 
lleva siendo un éxito de asistencia 
durante varios años en países de 
todo el mundo. Tailandia, Reino 
Unido o India ya han tenido sus 
versiones locales de DLDK y, según 
afirma la organización del evento 
en sus redes sociales, España 
tendrá el año que viene una 
nueva cita con el sonido EDM en 
la capital.

La música 
electrónica 
invade IFEMA

@TonyDaCunhaFMCN
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Comunidad de Madrid

La Real Casa de Correos ac-
tual sede de la Comunidad 
de Madrid, acogió el pasa-
do lunes 12 de Noviembre 

el XIX Salón Vinos de Madrid. El 
acto estaba destinado a profesio-
nales del sector, donde se dieron 
cita 35 productores de vino de la 
región. En este evento tuvieron 
presencia 51 de las bodegas que 
componen la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid.
Uno de los objetivos principales de 
este Salón es analizar los números 
que mueve la industria del vino en 
la Comunidad de Madrid, como los 
últimos datos de la cosecha de uva 
de esta temporada, los vinos expor-
tados en la presente campaña o la 
calificación de la añada 2017, entre 
otros.
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, como an-
fitrión del acto felicitó al sector 
vinícola madrileño, cuyos caldos 

son cada vez más reconocidos 
tanto en España como en los mer-
cados internacionales. Declaró 
que los bodegueros madrileños 
son “una apuesta decisiva por la 
calidad que, sin duda, están pro-
moviendo en gran parte que la in-
dustria del vino de la Comunidad 
de Madrid se expanda vertigino-
samente en los mercados nacio-
nales. La labor de los viticultores 
madrileños ha dado como resulta-
do que las ventas del año pasado 
superen los cuatro millones de 
botellas, y que los caldos madrile-
ños compitan por la calidad en los 
restaurantes y tengan mayor reco-
nocimiento internacional.”
25 de los viticultores madrileños 
presentes el evento, forman parte 
de la marca “M Producto Certifi-
cado” el sello que identifica a los 
productos íntegramente cultivados 
y elaborados en la Comunidad de 
Madrid. En este momento ya están 
adheridas alrededor de 500 empre-
sas.
Desde sus orígenes, en 1990, Ma-
drid es la única capital del 

 mundo que cuenta con una De-
nominación de Origen, con más 
de 9.000 hectáreas de vides dividi-
das en tres subzonas: Arganda, Na-
valcarnero y San Martín. A ellas se 
les unirá próximamente una cuar-
ta, la de El Molar, que ya ha sido 
aprobada por la Unión Europea y 
que incluirá a once municipios.
Durante la jornada, bodegueros, 
hosteleros, enólogos y sumilleres  
disfrutaron  de una jornada de ca-
tas; una demostración de cocina en 
directo a cargo del embajador de la 
Marca ‘M Producto Certificado’, el 
chef Iván Muñoz; un maridaje de 
vinos con cocido madrileño e inter-
cambios de impresiones acerca del 
sector vitivinícola regional.
Carlos Izquierdo, Consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, comentó  que “se está 
elaborando un muy buen vino en 
la Comunidad de Madrid, la cual 
trabaja junto con el Consejo Regu-
lador Vinos de Madrid, para que 
estos sean mayormente recono-
cidos a todos los niveles. Hemos 
incrementado de forma muy nota-

ble el presupuesto para la próxima 
temporada y seguramente conse-
guiremos que los vinos de Madrid 
sean un producto destacado en la 
mayoría de los restaurantes. Este 
es un trabajo en equipo y por mu-
cho que lo deseemos, la Comuni-
dad de Madrid no lo puede hacer 
de forma unidireccional. Todos so-
mos partícipes de este ejercicio, de 
su línea de trabajo y futuro éxito. 
Actualmente exportamos a China, 
Japón, Alemania, Bélgica, Reino 
Unido, Dinamarca, Estados Uni-

dos... pero nuestro esfuerzo está 
orientado en seguir trabajando por 
un mayor y mejor reconocimiento 
nacional e internacional.”
Entre las Bodegas expositoras es-
taban, Bodegas Andrés Díaz (Na-
valcarnero), Viñedos Martín de 
la Rosa (Villa del Prado), Bodegas 
Pablo Morate (Valdelaguna), Bo-
degas Virgen de la Poveda (Villa del 
Prado), Las Moradas de San Mar-
tín (San Martín de Valdeiglesias), 
Vinos Jeromín (Villarejo de Salva-
nés).

Éxito en el XIX Salón 
de Vinos de Madrid

Pilar DíazCN
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La columna vertebral

Dr. Mario Saura Viejo 
Psiquiatría y psicoterapia 

médica
www.cemsantiagoamon.es

E
ntendemos por gregarismo, 
palabra que proviene del la-
tín gregarius, como del grie-
go, grex-grefis, o lo que es lo 

mismo rebaño, aquella tendencia a 
reunirse, constituyendo, por tanto, 
un grupo, como en los rebaños, y a 
adoptar las opiniones y conductas 
de los otros, sin previamente plan-
tearse las suyas mismas, en el caso 
que las hubiera o hubiese. Nadie 
es ajeno, a estas alturas del siglo 
XXI, De la utilización por parte de 
todos, excluidos los pocos que no 
lo estamos por diversos motivos 
(pregúntense al autor, yo mismo, 
si alguien desea esclarecerlos), 
salvo por razones estrictamente 
razonables, repito razonables, a 
las nuevas tecnologías. Para esto, 
comenzare explicando que se ha 
originado una transformación, y 
llamamos a esta conversión tecno-
lógica, tecnificación de la cultura, y 
como consecuencia de este cam-
bio (redes sociales, youtube, etc), 
se ha establecido una, llamada cul-
tura tecnocrática. 
Esto conlleva a una metamorfosis 
en la casuística clínico- psiquiátri-
co, que atribuimos a dicha trans-
formación originada en la propia 
cultura. A este respeto se deben 
realizar dos estimaciones e hipó-
tesis de su origen y proyección 
en tiempo y espacio: la primera 
de ellas, dirigida a la modificación 
extendida, primero a los tipos de 
enfermos psíquicos y en segundo 
lugar a ciertos aspectos de la men-
talidad de los llamados, sujetos 
sanos.
La segunda nos dirige y conduce 
a las cualidades psicosociales pro-
pias de la transformación que se 
esta registrando en el conjunto 
de la humanidad, globalización. 
Desde una óptica historiográfica 
la trasformación tecnocrática de 
la cultura comienza a partir del 
XIX: estallido técnico e industrial, 
extendiéndose por los cinco con-
tinentes, desde el que se precipi-
to Europa, hasta los otros cuatro; 
América, Asia, Oceanía, e incluso 
África, estableciéndose como una 
segunda naturaleza, naturaleza ar-
tificial. Esta creación, a la que he 
aplicado el apellido de artificial, 

no solo trasforma la cultura, sino 
también al hombre mismo, como 
individuo y célula personal; enten-
diendo como célula social, la fami-
lia, que a su vez está compuesta 
por individuos. Es el hombre, o in-
dividuo, el agente que transforma 
la cultura y la sociedad, pero a su 
vez es muy, pero que muy influido 
por la cultura y la sociedad. Todo 
lo escrito hasta aquí nos hace pen-
sar, al menos a mí, en que se está 
desarrollando una gran crisis de 
transformación de la cultura gene-
ral interpersonal.
 Cuando cito cultura gran crisis; 
quiero entender esta última en 
el sentido que el filosofo español 
Ortega y Gasset la definía, esto es, 
como trascritos bruscos, ¿y qué 
hay mas brusco que el cambio 
originado en la telefonía móvil, 
portátiles y otras unidades está-
ticas, televisiones, etc? Podemos 
describir estos tránsitos bruscos, 
como aquellos que hace el hom-
bre, individuo, bruscamente de 
vivir prendido y apoyado y respal-
dado en unas cosas a vivir apoya-
do y prendido en otras. Crisis, por 
tanto no supone una valoración 
decadente o caótica, sino algo así 
como un salto- ¿al vacio, quizás? – 
una mutación. 
La crisis se despliega universal-
mente, globalmente, y determina 
una trasformación de las relacio-
nes que el hombre sostiene con su 
naturaleza, y con la naturaleza en 
sí, y se conexionan a través de un 
vinculo de condicionamiento, re-
ciproco con la trasformación, mu-
tación, del hombre en cuanto ser 
psicocultural.
El hombre consume bienes artifi-
ciales para dos cosas; sentirse me-
jor (nivel neurotrasmisional) y para 
situarse por encima de los de su es-
pecie, esto nos enseña que existe 
una parte de hedonismo (placer) y 
otra de competencia. Esta última, 
tiene importancia para compren-
der el curso que están adoptando 
las relaciones interhumanas, curso 
que se circunscribe mas a la com-
petencia  que a la colaboración 
(1984 Grorge Orwell), a la rivalidad 
que a la amistad, porque la cultura 
tecnocrática nos lleva a una socie-
dad hiperconsumista (lo más nue-
vo en telefonía, ordenadores, etc), 
al poner al servicio de la sociedad  
bienes inaccesibles hasta donde se 

conocía, antes de la cultura tecno-
crática.
Anteriormente escribí de este es-
tallido tecnológico, y a atisbado 
en el siglo XIX, pero, incluso antes, 
el personaje de Goethe, Fausto, 
proyecta, lo que ahora, cada vez 
vemos mas, como preocupación 
por el futuro, concretándose esta 
ocupación anticipatoria en tres 
ideas: la ciencia (informática, te-
lecomunicaciones). La economía 
(gastar más, incluso aunque no 
fuera o fuese necesario o impres-
cindible) y la comodidad (utiliza-
ción de mando a distancia y otros 
dispositivos). Esto conduce a algo, 
completamente observable: la 
desaparición  del respeto a la per-
sonalidad y por la moral.
 La estructura de la célula social, 
la familia, pierde consistencia y se 
debilita hasta un punto, en que en 
algunos, muchos casos persigue, 
y hasta consigue su extinción a 
como se conocía antes de la tras-
formación cultural tecnocrática. 
Sin embargo, por otro lado, las 
preocupaciones por el futuro, le-
jos de atenuarse o extinguirse, van 
in crescendo. Estos cambios, esta 
transformación, a lo largo del si-
glo y medio pueden concretarse y 
sistematizarse en el yo corporal, el 
psíquico, la relación del individuo 
con los demás, en las categorías 
antropológicas del tiempo y espa-
cio (viaje al futuro), y en el ambien-
te que nos ha tocado vivir.
 Por este motivo algún autor anun-
cia y anticipa que bajo la influen-
cia de la civilización maquinista 
(tecnocracia), el individuo se pa-
rece o asemeja cada vez más a la 
maquina, produciéndose por este 
motivo la aparición más relevante 
de una fobia (artículo anterior), al 
dolor algofobia, porque descono-
ce menos este síntoma que nues-
tros antepasados, y a su vez esta 
algofobia toma la forma concreta, 
de temor a la enfermedad  (pato-
fobia) y a la muerte (tanatofobia), 
y por este motivo se ha originado 
una hipocondrizacion de la huma-
nidad, prevaleciendo síntomas ab-
dominales por la importancia que 
se da a la corporalidad, vivencia 
del cuerpo, por todo esto e incluso 
algo mas… ¡sálvese quien pueda!

G de gregarismo
Guadarrama

E
l Hospital Guadarrama ha 
recibido el premio a Me-
jor Centro Sanitario en los 
Premios Hospital Optimista, 

otorgados por la Fundación Hospi-
tal Optimista. Este reconocimiento 
distingue a los proyectos, centros, 
servicios y profesionales sanitarios 
que luchan por la transformación 
de los hospitales en centros opti-
mistas, es decir, en organizaciones 
sanitarias saludables.
Este premio certifica el esfuerzo 
que se hace desde el Hospital Gua-
darrama para mejorar la experien-
cia de los pacientes. La gerente del 
hospital, Rosa López fue la encar-
gada de recoger el premio en la 
gala celebrada en el Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid, el pasado 
miércoles 14 de noviembre. En se-
gunda y tercera posición quedaron 
el Hospital General de Segovia y el 
Hospital de Manacor, respectiva-
mente.
El premio en la categoría Geren-
te Nariz Verde fue para la gerente 
del Hospital de Guadarrama, Rosa 
Salazar, que quedó en primera po-
sición por delante del gerente de 
Atención Integrada de Hellín, Ángel 
Javier Losa Palacios y el gerente de 
Atención Integrada de Albacete, 
Ibrahim Hernández.

En la categoría de Manager Positi-
vo, Raquel Blasco de los Servicios 
Generales, Hostelería, Control e 
Información del Hospital de Guada-
rrama obtuvo el segundo premio, 
por detrás del galardonado José 
Carlos Igeño del Servicio de Medi-
cina y Cuidados Intensivos del Hos-
pital San Juan de Dios de Córdoba, 
y seguida en tercer lugar por Julia 
González del Servicio de Oncología 
del Hospital Clínico San Carlos.
También se entregaron premios al 
Mejor Servicio Sanitario, logrado 
por el Servicio de Hospitalización 
del Hospital del Vinalopó, Capitán 
Optimista para la enfermera pediá-
trica del Hospital Clínico Universita-
rio de Valladolid, Teresa Mesonero. 
El premio a la Historia Más Optimis-
ta fue para Ambulancias de Lorca, 
el de Proyectos Adultos, para Inno-
vaHUCI del Hospital de Fuenlabra-
da. El primer premio de Proyectos 
Pediátricos fue para Olfateando 
con Magia del Hospital Clínico San 
Carlos.
Los ganadores han sido los eva-
luados con las puntuaciones más 
altas en la encuesta universitaria 
HERO (Healthy and Resilient Orga-
nization) realizada por los propios 
empleados de cada organización 
que ha participado. La encuesta 
HERO ha sido desarrollada por el 
grupo de investigación de Psicolo-
gía Organizacional Positiva de la UJI 
WANTT.

El Hospital Guadarrama 
recibe el premio a 
Mejor Centro Sanitario

@CapitalNoroesteCN



CN
20

FOTOMATÓN
DICIEMBRE / ENERO 2019

RAMONCÍN

Apodo / nombre artístico
El Diablo Ramoncín
Profesión Cantante, autor, compositor
Como prefieras…
Proyecto actual 
Grabar mi nuevo disco nº 16 o 17 me pierdo
Color El negro
Plato favorito Cualquier plato de arroz
Bebida Vino, Ribera de Duero
Una ciudad o lugar
Madrid, y un rinconcito en el Valle del Tietar
Número o letra favorita 7 y W
Película / Obra de teatro 
Tener o no tener
Actor y actriz Marlon Brando y 
Charlize Theron
Cantante John Lennon
Tu canción  Meeting accross the river de 
Bruce Springsteen
¿Alguna manía, superstición o  fobia? 
Soy maniático de la limpieza, no me gusta 
que las cosas se cuenten antes de que se 
hagan y últimamente soy “gentófogo”
Un libro Los chicos de la calle Paul de 
Ferenc Molnar
Un libro que hayas leído varias veces
La isla del tesoro
Deporte El boxeo
Afición o hobby Tiro con arco, además 
me encanta construir cosas
¿Entrarías en Política si te lo 
 pidieran? No, no hay razón ninguna 
para hacerlo
Dame un motivo por el que 
 discutirías con otra persona 
Por la hipocresía, no la soporto
Colonia o perfume Black de Bvulgari 
Flor/planta favorita La albahaca
Prenda de ropa favorita Los jeans
¿Te gusta hacer selfies? No los hago por 
gusto, sino porque no hay más remedio
¿Qué opinas de las corridas de toros? 
Estoy educado como taurino, conozco la 
tauromaquia, los años y el sentido común me 
dicen que debe evitarse la tortura
Un chiste corto Un comisario le dice a 
otro: “¿Vamos de putas?” el otro le contesta: 
“Yo prefiero quedarme de comisario”
¿Sabes el significado de jeme? Si, la 
distancia que hay desde el pulgar al índice
Personaje o momento histórico
Felipe II y el momento histórico cuando Neil 
Armstrong pisó la luna.
Personaje actual Barack Obama
¿Dibujas? Si, cajetillas de tabaco y vasos
¿Has escrito alguna vez un poema de 
amor? Muchos poemas de amor
Tres cosas que te llevarías a una isla
Barco, una carta de navegación y 
 combustible para volver

Receta para salir de la crisis
Eliminar las distancias entre los que más 
y menos tienen, haciendo un reparto 
 equitativo de la riqueza
Antes de que se acabe el mundo, 
 tengo que… Ir al Monte Vaea, a los Mares 
del Sur a ver la tumba de Robert L.  Stevenson
¿Eres fan de algún equipo  deportivo? 
Sí, del Real Madrid, desde que era niño
Transporte en el que te mueves
Andando siempre, ahora utilizo los VTC
¿Te gustaría utilizar otro? Sí, bicicleta, 
aunque es complicado por el tráfico
Tienes mascota Si, 3 perros, Pinscher, 
Yorkshire, Pastor Alemán y 1 gato
Sabes de qué raza es SCOOBY-DOO Si, 
un Gran Danés, un Dogo
Cuál es el hueso más duro del cuerpo 
humano El fémur
¿Qué superpoder te gustaría tener? 
Poder cambiar las cosas
Tu palabra favorita Ser
La mayor locura (confesable) que 
hayas cometido en tu vida Muchas, 
muchas locuras la mayoría de ellas por amor
Descríbete  en 3 palabras (adjetivos) 
Duro, sincero y leal
Te gustaría poder viajar  al pasado 
o al futuro Al pasado para evitar cosas al 
futuro para ver cómo es
Un refrán Las prisas solo son buenas para 
los ladrones y para los toreros malos
Que llevas en el maletero de tu coche 
Pelos de mis perros y cuando hay concierto 
las guitarras, micrófonos y demás cosas
Tu mejor recuerdo Las cuatro veces 
que he tenido a mis hijos en brazos en el 
 momento de su nacimiento
La frase o slogan de tu vida En la vida 
todo con moderación, incluso la moderación
El objeto más raro que tienes es Un 
busto de terracota de Alejandro Magno, 
encontrada en el Oasis de Siwa
¿Un sinónimo de la palabra 
 “sinónimo”? Equivalente, semejante
Cuál ha sido la última persona o 
 motivo por quién lloraste He llorado 
mucho, pero un par de océanos por la muer-
te de mi hermano Félix
Cuál ha sido la última vez que has 
dicho “te quiero” Ayer mismo
Opinión sobre el formulario Más 
 original que los habituales
Responde a la pregunta del invita-
do anterior Cristina Higueras: ¿El 
mejor modo de predecir el futuro es 
 inventándolo? Sí, porque no hay forma de 
predecirlo
Pregunta para el próximo invitado:
¿Monarquía o República? Y ¿Por qué?

Por Pilar Díaz / Fotografías: Jose A. Fernandez y Rosa I. Vazquez
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Galapagar celebró ayer una jornada 
deportiva para conmemorar el Día 
Internacional de la Discapacidad. El 
Ayuntamiento, junto a ADISGUA y 
la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales ha organizado este en-
cuentro para fomentar la inclusión 
de las personas con discapacidad 
en el deporte.
En este evento participaron 40 
alumnos de Galapagar, que com-
partieron la jornada deportiva con 
15 personas con discapacidad in-
telectual. Durante la mañana pu-
dieron realizar diferentes juegos 
como la ‘carrera comba’, ‘pasa el 
aro’ y el ‘abecedario’, entre otros. 
De esta forma se pretende sensibi-
lizar a los participantes a la vez que 
se da a conocer las capacidades de 
las personas con algún tipo de dis-
capacidad.
El encuentro tuvo lugar en el Poli-
deportivo Municipal, entre las 11 y 
las 13 horas. La jornada finalizó con 
un acto de clausura, en el que el 
alcalde de Galapagar, Daniel Pérez 
Muñoz entregó diplomas a todos 
los asistentes por su participación.

Galapagar 
celebra el Día de 
la Discapacidad 
con una jornada 
deportiva

Galapagar

@CapitalNoroesteCN

Guadarrama

L
a sexta edición de la Sema-
na Internacional de Guada-
rrama finaliza con un éxito 
de público y la presencia de 

grandes representantes del mun-
do de la montaña. Durante los tres 
días que ha durado el evento se 
han llevado a cabo varias confe-
rencias y la presentación de docu-
mentales.
En el encuentro ha destacado la 
presencia del periodista y alpinista, 
Sebastián Álvaro, director del pro-
grama ‘Al filo de lo imposible’, que 

puso el broche final a la Semana 
con una conferencia en la que mos-
tró las dos caras de la excelencia 
que rodea al mundo del montañis-
mo con la pasión, el riesgo, la aven-
tura, la pérdida y las decepciones 
que este deporte acarrea.
Esta conferencia estuvo precedida 
por la proyección del documental 
‘Persiguiendo el equilibrio’, de Ai-
tor Bárez, que enseña las dos caras 
del entorno de La Pedriza. Se trata 
de un trabajo, que muestra la be-
lleza de la zona y la dificultad de la 
misma, y en el que han participado 
los escaladores Aitana Callejo, Ai-
tor Bárez, Edu Quant y Unai Recio, 
entre otros.

El sábado, el protagonista de las 
jornadas fue el alpinista Reinhold 
Messner, con su conferencia ‘Expe-
riencias’. Esta fue una oportunidad 
para disfrutar de los conocimien-
tos, aventuras y visión del alpinista, 
una de las figuras más destacadas 
de la actualidad, que consiguió 
abarrotar la sala.
La VI Semana Internacional de 
Montaña de Guadarrama fue inau-
gurada el viernes 30 de noviembre 
por la alcaldesa de Guadarrama, 
Carmen María Pérez del Molino, 
con la asistencia del secretario de 
Estado de Deporte, Ángel Olivares y 
el presidente de la Federación Ma-
drileña de Montañismo, José Luis 

Rubayo, que agradecieron el es-
fuerzo y el impulso que este evento 
supone para el montañismo, ade-
más del apoyo a la inclusión gracias 
a la Escuela Municipal de Montaña 
Adaptada de Guadarrama.
Tras la inauguración de la Sema-
na Internacional de Montaña, se 
dio paso a la primera de las con-
ferencias ’30 años de actividades’, 
presentada por José Chaín, res-
ponsable del Grupo Militar de Alta 
Montaña. En este acto se mostró 
la labor de rescate, salvamento e 
investigación que este grupo de 
montaña lleva a cabo.

Guadarrama finaliza la VI 
Semana de Montaña con éxito 
de asistencia

@CapitalNoroesteCN

La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino y el alpinista Sebastián Álvaro/ Prensa Guadarrama
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La Confédération Pyrénéen-
ne du Tourisme cumple 100 
años. Creada en 1918 por 
las principales empresas 

del turismo del Pirineo francés, se 
ha convertido en el organismo más 
importante para el desarrollo eco-
nómico de la zona. 
Con 46.000 hectáreas, la Confé-
dération Pyrénéenne du Tourisme 
conforma uno de los dominios es-
quiables más extensos de Europa. 
Comprende seis regiones con 38 
resorts de nieve con  dominios de 
esquí que albergan más de 1.000 
pistas y 16 centros termales. Todo 
este paraíso blanco se extiende  
desde los Pirineos Atlánticos has-
ta  los Pirineos Orientales pasando 
por Altos Pirineos, Alta Garona, 
Ariège y Aude. 
460 kilómetros cuadrados de ple-
na naturaleza. El Pirineo francés 
es un destino de nieve destacado 
que nos permite trazar un extraor-
dinario recorrido  sobre el manto 
blanco de este gigantesco dominio, 
único en Europa, desde el Atlántico 
al Mediterráneo, atravesando  seis 
regiones del país galo, pudiendo 
elegir entre más de mil pistas en las 
que recorrer  sus 38 resorts de nie-
ve  o disfrutar de un entorno más 
familiar en las cuatro estaciones 
especificas  como son las famille 

plus conformadas por Les Angles, 
Font Romeu, Saint Lary y Peyragu-
des. Para los más atrevidos, tam-
bién opciones como ascender a  las 
míticas cimas  de casi 3.000 metros  
que vigilan el dominio como son el 
del  Canigou, de 2.755 metros,  el 
Pic du Midi  D’ossau con sus mag-
níficos 2.855 metros de altitud o 
el  Pic du Midi  que permite   des-
cender por sus laderas  fuera de 
pista sus 2.877 metros. Todo ello 
conjugado con convivencia, magia 
y desarrollo natural. Aquí, razones 
para visitarlo.

Un siglo de esquí

Cuenta una vieja historia de los 
valles franceses, que la fascinación 
por la montaña nació en Los Alpes, 
cuando la emperatriz Sissi de Aus-
tria, quiso conocer sus cimas neva-
das a finales  del siglo XIX, y que fue 
esa misma fascinación que conmo-
vió a la aristócrata  austriaca, la que 
motivó el nacimiento en 1.918 de 
la primera estación de esquí en los 
Pirineos franceses, Gourette, una 
preciosa estación situada   en el de-
partamento de los Pirineos Atlánti-
cos, en la denominada Nouvelle  
Aquitanie y que es  una de las más 
emblemáticas por ser la primera y 
la que dio origen a  que se constru-
yeran  las actuales 38 que  jalonan 

el Pirineo francés de norte a sur  
desde el Atlántico al Mediterráneo.

Ausencia de esperas

Con la máxima  de “no esperar” y 
la filosofía de que el esquiador no 
paga para hacer colas, se han crea-
do diferentes tarjetas que permi-
ten ir directamente  al telesilla o al 
telecabina  sin hacer las tan odio-
sas filas. Se trata de unas tarjetas 
de prepago que tienen la misma 
función que una tarjeta de crédito 
convencional que, además de go-
zar de unos interesantes descuen-
tos, se pagan a fin de mes.
La  NP’Y pas Souci es la tarjeta que 
el grupo NP’Y incluye por sólo 36 
euros y unos interesantes descuen-
tos para poder esquiar en Grand 
Tourmalet, Cauterets, Piay Engaly, 
Peyragudes, Pic du Midi, Luz Ardi-
den, Arette-La Pierre de Saint Mar-
tin y  Gourette.
El otro Fortfait conjunto es el la tar-
jeta Pyrénées 2 Vallées y la tarjeta 
Vallées de Gavarnie.   La primera 
permite esquiar  247 km en pistas 
de Saint-Lary, Piau Engaly , Peyra-
gudes y la más familiar de todas, 
Val Louron. Con la tarjeta de Va-
llées de Gavarnie podemos esquiar 
en las estaciones del Circulo Glacial 
de Gavarnie, que se compone de  
Cauterest, Gavarnie-Gédre, Grand 
Tourmalet ,Hautacam, Luz Ardi-
den ,Pont d’Espagne y Val  d’ Azun 

 todas ellas  catalogadas como  pa-
trimonio mundial por la UNESCO.

Nieve y descanso

El Après-ski una actividad lúdica 
para  relajar el cuerpo y descan-
sar de una jornada dura de esquí. 
Seguramente, una de las mejores 
formas de reconfortar los múscu-
los y relajarse después del esfuerzo 
al que hemos sometido a nuestro 
cuerpo tras la jornada de nieve.  
Este  ‘invento francés’ que al princi-
pio sonaba un poco extraño,  resul-
tó ser tan aceptado que llegó para 
quedarse y hoy es casi  religión, así 
que se construyeron spa’s junto a 
las pistas de esquí. Este es el caso 
de Cauterets y  Les Bains du Rocher 
que fue de los primeros en estable-
cer sus servicios. Le siguieron el de 
la encantadora Villa termal de   Ax-
les- Thermes , con Ax- 3 Domaines, 
y Luchón Superbagnres`con su’ 
Vaporarium’  con sus termas de 
origen romano. La novedad de esta 
temporada viene de Les Angles con 
su centro Angléo con unos estu-
pendos precios y servicios.

Estaciones destacadas

Las estaciones de Les Angles y 
Font Romeu son las estaciones que 
destacan del grupo de ‘Las Neiges 
Catalanes’ que se agrupan hasta 
en siete estaciones con el mismo 

 fortfait.  Ax- 3 Domaines es la es-
tación más importante del grupo 
en la Ariège, justo al otro lado de 
la vertiente andorrana. Luchon- Su-
perbagnères en el departamento 
de la Haute Garonne, une su do-
minio a Le Mourtis y Le Bourg D’ 
Oueil, el Pic du Midi y su especta-
cular  observatorio que es el más 
alto de Europa y que nos permite 
combinar el esquí con la observa-
ción de las estrellas y gozar de las 
magníficas vistas que nos ofrecen 
sus 2.877 metros  que junto con 
Hautes Pyrénées, Gourette, Ar-
touste y La Pierre de Saint Martin, 
forman el compendio de las auten-
ticas  joyas de la corona  de los Piri-
neos Atlánticos.

Auténtico Pirineo francés

Poco hay más auténtico en los Piri-
neos franceses que su gastronomía 
y la cocina tradicional de montaña, 
santo remedio para reponernos 
del cansancio del deporte blanco 
y recuperar fuerzas. Un ejemplo 
claro, es la degustación de la Gar-
bure, el cocido típico de todo el 
Pirineo galo, los quesos típicos de 
Bagnères de Luchon, los mimados 
viñedos  de la comarca  de la Arié-
ge, los exquisitos embutidos del 
Pirineo más oriental o sus dulces y 
postres como el conocido en todo 
el mundo el  Gâteau á la Broche
www.lespyrenees.net

Pirineo francés: 100 años
de turismo de excelencia 

CN Chema Bueno  / 4 minutos@Chemabueno1

www.lespyrenees.net
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Tras la presentación de la 
semana pasada en Madrid 
de las novedades de Boí 
Taüll Resort  a la prensa 

especializada, la siguiente con-
vocatoria a los medios fue en la 
propia estación leridana y allí nos 
fuimos para conocer de primera 
mano  las extraordinarias condi-
ciones   con las que cuenta el do-
minio esquiable en el corazón de 
la Alta Ribagorza.
La estación no solamente  goza de 
una exquisita calidad de nieve gra-
cias a su situación en  cara norte, lo 
que permite  optimizar su excelen-
te mantenimiento para la práctica 
del esquí alpino, sino que además  
también posee la máxima cota es-
quiable del Pirineo catalán ya que 
sus remontes alcanzan los 2.751 

metros del Puig Falcó en la que el 
esquiador  puede disfrutar de las 
maravillosas vistas  divisando prác-
ticamente todos los Pirineos.  Esta 
temporada en la que la nieve está 
siendo  de momento, muy escasa, 
la estación se ha destacado por la 
gran nieve acumulada  ya desde 
finales de noviembre y que le ha 
permitido abrir ya para el Puente 
de la Constitución  con una gran 
afluencia de público que ocupó el 
cien por cien los alojamientos que 
ofrece el resort.
Aparte de las extraordinarias  con-
diciones  naturales de la comarca 
Ribagorzana declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
en noviembre de 2000 por su Ro-
mánico, y su tesoro arquitectónico 
como son las nueve iglesias de los 
Siglos XII y XIII que conforman un 
conjunto único en el mundo; la 
estación de   Boi Taüll Resort  ha 

sido galardonada el pasado sába-
do 17 de noviembre en la estación 
austriaca de Kutzbuhel, por los 
World Ski Awards que le acredita 
como  la mejor estación de esquí 
de España. Sin duda un galardón 
muy merecido que le hacen acree-
dor de este reconocimiento, sin 
duda motivado por el continuo 
esfuerzo del magnífico  equipo  
de profesionales que dirigen Mar-
tí Rafel y Xavi Gonzalez, tanto de 
montaña, restauración, hotelería 
y servicios. Este premio además 
de subir muchos enteros  a la  es-
tación, y poner en valor  al Valle 
de Boí y su comarca representa 
un especial aliciente para el inte-
rés turístico para  toda la comarca. 
Con este extraordinario paisaje 
natural como marco, acogió la es-
tación al grupo de periodistas e 
informadores de nieve y montaña, 
que en número de mas de la vein-

tena (prensa escrita, radio, digi-
tal  y TV) fuimos recibidos por los 
máximos responsables de la casa, 
Martí Rafel y Xavi Gonzalez con sus 
y respectivos equipos y en donde   
también contamos con la presen-
cia del propio alcalde del Valle de 
Boí, Joan Perelada, que nos ofre-
ció una grata  bienvenida junto al 
Coordinador de Actuaciones Inter-
departamentales en las Estaciones 
de Montaña de la Generalitat de 
Catalunya, Francisco Xavier Civit,
Este encuentro se organiza cada 
año y que tiene como  objetivo  la  
difusión y conocimiento  a los me-
dios de la propia  estación y el con-
junto del Valle y la comarca. Duran-
te 3 días  el grupo de prensa estuvo 
conociendo en profundidad todo el 
dominio esquiable y las novedades  
e inversiones  que se presentaban 
esta temporada. Cabe destacar en-
tre ellas la renovación por segundo 

año del acuerdo comercial con la 
firma Helly Hansen,  Boí Taüll es 
la única estación que forma parte 
del programa “Ski Free with Helly 
Hansen”. También ha renovado el 
acuerdo  con el fabricante japonés  
Subaru  como ‘Patrocinador oficial 
de invierno’
En cuanto al aspecto deportivo, 
acogerá distintas competiciones 
en enero 19 como son la Copa de 
España de Esquí de Montaña( FED-
ME), La ya clásica ‘El Dorado freeri-
de Junior Tour’, la divertida  ‘Snow 
gay Weekend’, o la ‘In Eleven Con-
test’ de snow y esquí en marzo 19 
 No solamente la parte de nieve 
sino que los periodistas pudieron 
conocer las diferentes actividades 
de apres ski, gastronomía y relax   
en el Pla de la Ermita, visitas guia-
das al románico y los encantos de 
los  bonitos pueblos cono son Boí, 
Taúll o Barruera .

La estación de esquí y mon-
taña leridana de Boí Taüll, la 
más alta de los Pirineos, ha 
iniciado la temporada de in-

vierno superando los 15.935 días de 
esquí acumulados desde el sábado 
1 hasta el domingo 9 de diciembre.
La ubicación de la estación, en la 
vertiente sur del Pirineo leridano, le 
ha permitido ofrecer unas condicio-

nes de nieve excepcionales, ya que 
la mayoría de las borrascas del mes 
de noviembre vinieron por el sur de 
la península. De esta manera, los 
esquiadores han podido disfrutar 
de una cota de nieve superior a la 
media durante el puente de la Pu-
rísima, con unos espesores que han 
ido de los 20 cm en la base de la es-
tación a los 90 cm en las cotas altas. 
Una situación que, junto al tiempo 
soleado, ha propiciado un ascenso 
exponencial de la ocupación. 

Ni el fuerte viento que hubo 
ayer domingo deslució unos 
fantásticos días de esquí, a 
pesar de que varios remon-
tes permanecieron cerrados 
por razones de seguridad.
A lo largo de la semana, los 
usuarios provenientes mayo-
ritariamente de Cataluña, Madrid y 
la zona de Levante han valorado po-
sitivamente el estado de la estación 
y las mejoras propuestas para esta 
temporada. 

El buen arranque de temporada en 
Boí Taüll, y la cantidad de reservas 
acumuladas en los hoteles del Pla 
de l’Ermita y el resto de la Vall de 
Boí, auguran una muy buena con-
tinuación, especialmente entre los 

días 26 de diciembre (San Esteban) 
y el día de Reyes.
En palabras de Xavier González, 
Director General de Boí Taüll, “gra-
cias a las extraordinarias condicio-
nes de nieve y al buen tiempo que 
mayoritariamente hemos disfru-
tado, este inicio de temporada ha 
sido más fácil y con menos estrés 
que las anteriores. Estos días, debi-
do a la gran cantidad de visitantes, 
ha habido colapsos puntales, so-
bre todo a nivel aparcamiento. No 
obstante, la valoración general de 

la mayoría de nuestros clientes ha 
sido muy positiva y, como no pue-
de ser de otra forma, seguiremos 
esforzándonos por atenderlos lo 
mejor posible a lo largo de la tem-
porada.”

Nuevo encuentro de periodistas en Boí Taüll

Boí Taüll: Extraordinario 
inicio de temporada

@ChemaBueno1CN

@ChemaBueno1CN

El grupo de prensa en  Puig Falcó  2.751 m. / Fotografía: Juanma Altolaguirre
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