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NOS ACOMPAÑA

(facetoface, 21)

Con
Pepe
RuizMadrid acoge el VIII encuentro mundial del aceite de oliva

Los días 27 y 28 de marzo se ha celebrado en Madrid, la VIII Edición del 
Encuentro Mundial del Aceite de Oliva. La World Olive Oil Exhibition ha sido un 
lugar de encuentro entre productores, corredores, agentes y compradores del 
sector olivarero de todo el mundo. (Gastronomía, 18)

“La enfermedad hace a la salud buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso.”  Heráclito de Efeso

Las Rozas, una de las ciudades fuertes del Partido Popular en la comarca, ha sido el lugar elegido para la 
presentación de los candidatos a las alcaldías. Los últimos que se presentan dentro de Madrid. José de la Uz 
fue el maestro de ceremonía de un evento en el que destacó la presencia de Díaz Ayuso, presidenciable a la 
Comunidad, Javier Úbeda, que sustituye a González Terol como candidato a Boadilla y Álvarez Ustarroz que 
optará al bastón de mando en Majadahonda tras la gestión de Narciso de Foxá desde 2005.

Daniel Pérez: “Carla continuará 
el nuevo Galapagar”

El Ayuntamiento y el Hospital 
de Guadarrama han renovado 
su compromiso de colabora-
ción en matera de medio am-
biente. La alcaldesa de Guada-
rrama, Carmen María Pérez del 
Molino y la gerente del Hospital 
Guadarrama, Rosa María Sala-
zar de la Guerra han firmado 
el convenio para seguir traba-
jando de forma conjunta en la 
mejora de la gestión ambiental 
en el municipio.  (Sociedad,10)

El torneo de veteranos +40 
del Madrid Tributa a Santa-
na tuvo idéntico campeón al 
de las dos ediciones anterio-
res: el abulense, afincado en 
Majadahonda, Gerardo San 
Román, quien logró su tercer 
cetro al imponerse, como en 
las dos finales anteriores, al 
también abulense Antonio 
Hernández. (Deportes, 22)

San Román 
vence en 
Robledo

Guadarrama 
y el Hospital 
apuestan 
por el Medio 
Ambiente

El alcalde de Galapagar dice 
adiós. Una decisión meditada. 
Hace balance de sus años de 
gestión y de la marcha. Una de 
sus escuderas más fieles, Carla 
Greciano, ha sido la elegida 

para continuar su legado. 
Un legado que se quedó a 
apenas 20 votos de la mayoría 
absoluta.
Perseguido por un diario digital, 
que ha puesto en el candelero 

a su familia, se aparta. No sin 
antes explicar los motivos, su 
compromiso y su fidelidad. 
“Hay que dar oportunidades a 
la gente joven”, dice. Tiene 45 
años. (Actualidad, 6)
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El color de mi cristal
Un clamor contra el olvido

Julián Montuenga

Chema Bueno

Hoy @jubedal ha 
sido presentado 
como candidato 
del @ppmadrid a la 
alcaldía de Boadilla 
del Monte. Javier 
representa un valor 
seguro de continui-
dad de las políticas 
que tanto progreso 
han traído al muni-
cipio. Cuenta con 
mi apoyo, entrega 
y amistad. ¡Enhora-
buena Javi!

La media de las 
encuestas sobre 
las elecciones ge-
nerales colocan al 
PSOE en primer 
lugar con el 29,4% 
de los votos; el PP 
continúa en segun-
da posición con 
el 20,5%; le sigue 
Cs con un 15,4% y 
Unidas Podemos 
en cuarta posición 
con el 12,1%. Por 
su parte, Vox ob-
tendría el 10,9%.

Beppe Grillo abrió en Italia un 
melón que los españoles solemos 
tomar como se toman las cosas a la 
española. Decía Reverte que somos 
enemigos de nosotros mismos 
porque apagamos las luces donde 
las vemos brillar. El último de los 
interruptores políticos ha sido copiar 
el modelo italiano. Una política, por 
cierto, que ha permitido a Berlusconi 
follar como follan los del país de 
la bota: a tumba abierta, con su 
estilo indiscutible, en pleno edificio 
gubernamental, con su gomina y eso.
Hace unos años, la España conforme 
con los datos -sean estos los que 
sean y de la credibilidad que sean- 
dio por válida una pseudoencuesta 
que dotaba de cinco diputados a 
un presunto partido encabezado 
por Belén Esteban. Los mismos 
que Izquierda Unida, decían. Pocos 
parecen hoy.
Toni Cantó dio el salto a la política 
desde el mundo del actoraje con 
lo que le atribuiremos una cierta 
coherencia en su financiación: 
de la subvención al sueldo como 
representante público. Cantó no es 
mal orador y habla como actúa. De 
Cantó siempre se ha desprendido 
la sensación de que no sabemos si 
todo lo lleva estudiado y lo ejecuta 
a la perfección o si improvisa en un 
hemiciclo ciertamente criticable en 
lo que a hablar se refiere.
Se marchó a Ciudadanos en un 
camaleonismo clásico de poner pies 
en polvorosa de todo lo que oliera a 
upeydé. Los naranjas consideraron 
que había más como él y apostaron 
por Felisuco, aquel segundón sin 
gracia del programa con gracia que 
era El Informal. 
La llegada de Pablo Casado al Partido 
Popular ha supuesto una renovación 
evidente, con caras guapas y tal, que 
acaben con ese arcaísmo estilístico 
como de ‘Meyni’ que propulsaba el 
‘percebe de la Moncloa’ y los suyos. 
El palentino se ha encontrado, de 
primeras, con una realpolitik: no 
había tantos válidos entre los que 
estaban silenciados. De hecho, 
cuando pensó en alguno, en el 
campo de la empresa que tiene todo 
teléfono móvil para los contactos, 
ponía VOX.
Así, Génova ha apostado por 
periodistas como Pablo Montesinos 
o Vicente Azpitarte. También lo ha 
hecho por economistas como Edurne 
Uriarte o Daniel Lacalle. Pero el 
Partido Popular ha ido un paso más 
allá con la configuración de las listas 
incluyendo a Miguel Abellán. Vale, no 
saldrá, pero la ubicación del torero 
en el puesto 12 por Madrid pone de 
manifiesto que el Congreso de los 
Diputados se parece, cada vez más, a 
Atresmedia. Con lo que ello supone.
Tertulianos que pasan a ser lo que 
defendían o economistas que eran 
referente y hacían ‘piececitos’ con 
los redactores de los programas 
electorales son la parte de La Sexta, 
el hermano pobre de Antena 3. 
Y no olvidemos que Antena 3 es 
el archienemigo de Telecinco con 
lo que eso supone: que de las 
encuestas ficticias de la Esteban, 
hayamos pasado a la realidad de las 
listas de Casado. Televisión, la que 
has creado.

Diputada Belén 
Esteban, sí, juro

En la actualidad las zonas 
rurales suponen el 70% 
de la superficie del país 
y apenas llegan al 10% 

de la población total de España.
Quienes aún resisten, como 
auténticos numantinos, en los 
pueblos de Soria, Teruel, Cuen-
ca, Zamora, Burgos, Ávila, Sala-
manca, Palencia, Guadalajara, 
Segovia, Huesca, Valladolid, 
Zaragoza, La Rioja, León, Jaén, 
Cáceres… han vivido las seis úl-
timas décadas resignados a un 
abandono institucional sistemá-
tico, que los ha ido reduciendo a 
la desaparición completa o en el 

mejor de los  casos a la mínima 
expresión.
La falta de servicios básicos y 
de expectativas de futuro fue 
el punto de partida para que 
ya en los sesenta comenzara un 
éxodo creciente de los más jóve-
nes desde las zonas rurales del 
país hacia las ciudades bien para 
poder continuar sus estudios o 
para encontrar un trabajo.
Con enormes sacrificios y pri-
vaciones de todo tipo, nuestros 
abuelos y nuestros padres per-
manecieron en los pueblos, tra-
bajando duro en la agricultura 
y la ganadería y con enormes 
sobreesfuerzos hicieron cuanto 
estaba en sus manos para que 
las siguientes generaciones pu-
dieran alcanzar un horizonte 
que ellos veían muy alejado de 
sus términos municipales.

Aquellos jóvenes, hoy ya sexa-
genarios, terminaron sus estu-
dios o encontraron un trabajo 
en las ciudades y permanecie-
ron en ellas, lejos de sus pue-
blos, donde la situación de su 
marcha no sólo no había mejo-
rado, sino que paulatinamente 
había seguido empeorando.
Primero desapareció la escuela 
por no contar con un número 
mínimo de alumnos, luego la 
tienda de ultramarinos por falta 
de negocio, la panadería por no 
contar con un continuador de la 
actividad, el bar por la ausencia 
de parroquianos, la farmacia…
En el mejor de los casos, perma-
neció abierta la iglesia, aunque 
compartiendo al cura con otros 
pueblos y reduciendo la activi-
dad a la mínima expresión.
La falta de comunicaciones de 
todo tipo, transportes y lugares 
de esparcimiento fue diezman-
do hasta cifras insignificantes 

el  censo de todos esos pueblos.
Las administraciones, tanto au-
tonómicas como nacionales, han 
venido ignorando con pasmosa 
indiferencia ese declive que siem-
pre ha sido evidente, pero que 
con el paso de los años se ha agra-
vado por el olvido más absoluto.
Quienes pueden tomar las medi-
das necesarias para acabar con la 
realidad actual que los lleva cami-
no de la desaparición están calen-
tando motores para la campaña 
electoral que se avecina;  en sus 
manos está cambiar la tendencia 
con inversiones, medidas econó-
micas, sociales y fiscales urgentes. 
Las gotas que han ido cayendo 
sobre sus cabezas, como un au-
téntico tormento chino prolon-
gado durante décadas, han des-
bordado el vaso de la paciencia 
de nuestros pueblos y han hecho 
saltar por los aires la natural resig-
nación de sus habitantes. 

Se aproximan elecciones
y van por partida doble
se tomaran decisiones
con voto cautivo o noble

en Abril, el veintiocho
llegaran las generales
serán votos de Pinocho
o sufragios bien leales

a ver qué opina Tezanos
y su cocina en el  CIS
que como  meta las manos
eso se  le cae en un plis

esas, sus estadísticas
que son de las de todo a cien
   fórmulas cabalísticas 
que nunca le salen bien

en Mayo las regionales
jefes de Comunidades
alcaldes y concejales 
postulan identidades

presentan sus credenciales
en publica comparecencia
sus bienes y sus caudales
en portal de transparencia

presentes y candidatos
a regir el Consistorio
deberéis ser muy sensatos 
y no ser supositorio

que ya tenemos el culo
demasiado  chamuscado
con tanta mentira y bulo
el pueblo está  muy cabreado
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Editorial

Para quienes todavía no 
saben qué es el Ateneo 
Escurialense y Escolibro, 
les recomiendo que esta 

misma mañana dejen todo lo que 
tengan que hacer y se vayan in-
formando, porque entre el grani-
to y la historia viva de El Escorial, 
brota una flor, que anuncia el 
renacimiento de una primavera 
cultural apasionante a la que 
auguro vida eterna. Este mes de 
calidez serrana, algunos quijotes 
me han hecho pensar sobre la si-
tuación de la mujer en la posmo-
dernidad. Escuché hace unos días 
a Rocío Monasterio en una inter-
vención brillante sobre el tema, 
que  dio comienzo enunciando a 
las grandes mujeres de la historia 
y literatura española que lucha-
ron por la igualdad de derechos. 
Derechos que están actualmente 
perfectamente reconocidos y 
regulados en la Constitución del 
78 y todos los textos normativos 
que la desarrollan. Con esa sere-
nidad que le caracteriza, va más 
allá, y, pone contra las cuerdas 
a quienes reivindican igualdad 
de derechos con propuestas que 
producen el efecto contrario: el 
desequilibrio del hombre frente a 
la mujer y lo que es peor, decons-
truyen la imagen del hombre has-
ta convertirnos en seres diabóli-
cos —diablo procede del griego 
(diábolos) que significa dividir—. 
Reivindicar los derechos de la 
mujer y a la vez pretenden cosi-
ficarle con la leyes que permiten 
alquilar su cuerpo para producir 
hijos, como si un  niño fuera un 
bien fungible objeto de comercio, 
me resulta cuando menos, cínico. 
En Escolibro se celebró una mesa 
redonda titulada «El poder de las 
mujeres» moderada por María 
José Solano Franco, responsable 
de gestión cultural de la RAE; 
Karina Sainz Borgo, autora de la 
novela «La hija de la española, un 

fenómeno editorial vendido en 
22 países antes de su publicación; 
y, el maestro periodista Javier 
Santamarta, autor entre otros 
ensayos de «Ellas», que será en 
breve otro fenómeno editorial. 
Mesa de lujo y magia, duendes y 
fantasías, un viaje con cruce de 
sables dialecticos atravesando 
muros de cultura. Javier reivindi-
có el todo en la mujer a través de 
la lectura de El Quijote, alude a 
la pastora Marcela: el personaje 
cervantino, muestra el poder de 
la mujer concentrado en la esen-
cia de su inteligencia, sutileza y 
belleza frente a la simplicidad 
del hombre, Crisóstomo: como 
decía una amiga mía, somos más 
simples que el mecanismo de un 
chupete. El resumen de la tesis 
de Javier, viene a ser esta frase 
Marcela: « ...la hermosura en la 
mujer honesta es como el fuego 
apartado o como la espada agu-
da, que ni él quema ni ella corta 
a quien a ellos no se acerca». No 
le gustó mucho la comparación a 
Karina que reivindicó una mujer 
en permanente igualdad con el 
hombre sin disequilibrio a través 
de la historia: para que nos en-
tendemos; vino a decir algo con 
palabras cuidadas y exquisitez en 
la forma como buena escritora y 
además venezolana; por tanto, 
me permito una traducción libre 
al castellano gurriato: señores, 
vengo de un país comunista y  
eso que les venden las feminazis 
es un cuento chino; la doctrina  
de pancarta parece que en «en 
vez de en mujer, me transforma 
en víctima». Le tocó intervenir 
a María José Solano, vestía con 
chaqueta azul y camiseta blanca, 
pantalón de hilo y zapatillas acha-
roladas; hablaba con el corazón, 
moviendo los pies y tensando 
las manos; no sé si es más des-
lumbrante como oradora, como 
mujer o como arcano de sabiduría 
y pasión: impresionantes sus 

intervenciones tanto por la forma 
de contarlas y vivirlas como por 
el modo de exponer y concluir. 
Hizo tres intervenciones brillan-
tísimas; la primera, expone el 

poder de la mujer con la imagen 
casi gráfica de una diosa pre-
hispánica que levanta un hueso 
pélvico «por donde se desangra» 
como muestra de su fuerza; la 
segunda, citando una novela ca-
nadiense dice que le interesa «la 
mujer literaria enamorada de un 
hombre casado que es absoluta-
mente a libre la sombra de éste»; 
y, la tercera, para que lo entien-
dan las feministas, con carácter 
previo advierto que lo dijo en 
sentido figurado y positivo «en 
la cocina de la casa se cambia el 
mundo, hay que sacar esas ideas 
al salón… reivindico la capacidad 
de sentir de la mujer». ¡Que frase 
más hermosa! Por fin escucho 
discursos profundos sobre la mu-
jer después de tanta estupidez que 
recorre los mentideros públicos, 
estamos de enhorabuena.

Aunque creo que lo perfecto lo 
defienden ellas, toca exponer 
mi opinión más cercana al 
minoritario Santamarta puesto 
que para eso me paga mi 
director. En la posmodernidad el 
hecho de que haya una sociedad 
tan ampliamente monoparental 
—lo que me parece un fracaso 
social y moral— ha convertido 
a la mujer en padre y madre 
a la vez: trabajadora, llama 
del hogar y mujer con su 
sexualidad y proyecto de vida 
en desarrollo con una mochila 
extremadamente cargada. Si 
antes era más fuerte que el 
hombre ahora lo es mucho 
más; que me dejen de rollos 
feministas: el mundo está 
lleno de mujeres con un par de 
ovarios. A ellas, les dedico este 
artículo ¡va por ustedes! Tiro la 
montera.

Enrique Garza Grau
Abogado
Dr.  Humanidades y CCSS

La mujer en Escolibro

Será poco criticable este 
medio de ser conniven-
te con ningún partido 
político. Y menos, con 

el PP. No hubo reparo en eviden-
ciar a Agustín Juárez o poner en 
cuestión a su sustituta. Tampoco 
ha habido problema en señalar a 
Borja Gutiérrez, alcalde y candida-
to del PP a Brunete, por su famo-
so audio con UPyD.
Por ello, estamos en la absoluta 
independencia. Y por ello, 
realzamos la labor de Garrido en 
la presidencia de la Comunidad 
de Madrid. No es extraño que el 
PP apueste por él para Europa. 
No obstante, ha sido uno de 
sus políticos no salpicados por 
ninguna trama y, además, por 
ningún desmán. Para ello llegó y 
eso ha cumplido.
El Presidente, que dejará de serlo 
en breve para ceder el testigo 
a Rollán, por mera cuestión 
burocrática, se ha rodeado de 
consejeros poco ruidosos y muy 
trabajadores. Algo que brilló por 
su ausencia en los mandatos 
anteriores. Silencio y bienestar han 
sido las líneas del propio Rollán, 
de Ruiz Escudero o de Izquierdo. 
Han tenido sus hándicaps. Y es 

que tener que lidiar con Rosalía 
Gonzalo no es fácil. Gonzalo es 
a Madrid lo que Alicia Sánchez 
Camacho era a Cataluña: un 
personaje no malicioso, poco 
inteligente pero con el extremo 
don de la hiperbolada torpeza en 
lo dialéctico. Una carga.
Garrido ha sido el gran damnificado 
en el cambio de presidencia en 
el PP. No por inválido sino por 
imagen. El PP de Madrid ha 
preferido a una de las suyas que 
a uno de los válidos. Ahora pone 
rumbo al Europarlamento que 
es la bancada a la que todos los 
partidos mandan -mandaban-  a 
quienes les eran incómodos en la 
tierra.
En el caso del madrileño no es 
así e, igual, supone repensar a 
los valores a los que se manda a 
Bruselas. El escaño europeo es 
importante. Mucho. Todas las 
políticas que allí se proclaman son 
la base de nuestra realpolitik. En 
primer lugar, en lo económico. En 
segundo, en lo que a elaboración 
de leyes y procesos civiles y 
penales se refiere. Una pérdida 
para Madrid y una ganancia para 
Europa. Una ganancia para España. 
Garrido. Gracias.

Ángel Garrido, 
gestión coherente
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Todos se miran entre sí 
y todos miran a Ignacio 
Aguado. Y todas. Isabel 
Díaz Ayuso, pretende re-

validar el poder del PP en la Co-
munidad de Madrid. Un poder 
que ha sido ejercido por dos de las 
baronesas madrileñas de los de 
Génova: Aguirre y Cifuentes. Aca-
bar con la imagen de ellas, es la 
explicación de que la apuesta sea 
Díaz Ayuso.
La renovación de los populares 
tras la llegada de Casado pasó por 
su elección. La secretaria de Co-
municación del partido es amiga 
personal del líder del PP y ha esta-
do con él desde el primer momen-
to, cuando anunció su intención 
de aspirar a la sucesión de Maria-
no Rajoy el pasado mes de junio.
“No tengo palabras para agradecer 
a Pablo Casado la confianza depo-
sitada en mí para ser candidata a 
presidir la Comunidad Madrid”, 
dijo la también vicesecretaria de 
Comunicación y portavoz del PP 
madrileño tras su elección.
Díaz Ayuso, nacida en Madrid hace 
40 años, es actualmente secretaria 
de Comunicación del Partido Po-
pular y portavoz del PP en Madrid. 
Periodista de profesión, comenzó 
trabajando en distintos medios y 
ha impartido clases de comuni-
cación en distintas instituciones 

académicas hasta que empezó a 
trabajar con Pablo Casado, hace 
ahora 15 años. Ha sido diputada 
en las últimas dos legislaturas en 
la Asamblea madrileña.
Unas elecciones, las regionales, 
en las que también toma prota-
gonismo otra mujer encabezando 
un partido al que se le otorga re-
presentación en Entrevías. Isa Se-
rra liderará la lista por Podemos. 
Serra lamentó en una entrevista 
a Antena3 la fragmentación de la 
izquierda para los comicios del 26 
de mayo asegurando que “debe-
rían haber ido juntos”.
Sobre las diferencias entre Pode-
mos y la candidatura de Más Ma-
drid, liderada por Íñigo Errejón, la 
candidata dijo que la suya es una 
“garantía” porque está con los 
movimientos sociales y les per-
mite “llegar más lejos”. Eso sí, re-
conoció que  Más Madrid “podría 
hacer” la misma defensa de su 
proyecto y apostilló que “no era 
el momento”, a dos meses de las 
elecciones autonómicas, de que 
Errejón decidiera formar una nue-
va organización.

Tres nombres conocidos

Íñigo Errejón anunciaba de mane-
ra sorpresiva su concurrencia bajo 
otra marca que no era Podemos en 
enero. Una decisión que no pasó 
desapercibida y que ha tenido sus 
críticas. Ahora, las encuestas si-
túan al alimón a su  candidatura y 

al partido que creó: 9% de votan-
tes el 26 de mayo.
En medio de esto, uno de los favo-
ritos, Ángel Gabilondo. El outsider 
clásico del Partido Socialista ha ido 
ganando enteros en las encuestas 
hasta situarse como el más votado 
en la Comunidad. Gabilondo re-
presenta en el PSM la repartición 
de papeles por la que ha luchado 
José Manuel Franco y que, pare-
ce, comienza a ser efectiva. Por un 
lado, los cargos orgánicos y, por 
otro, los representativos.
Gabilondo ha supuesto en los años 
de oposición una negación firme a 
las políticas del PP pero sin perder 
la elegancia que le atañe. Es algo 
que gusta en el seno socialista al 
considerar que, otro candidato, 
puede iniciar debates que no co-
rresponden. Al actual portavoz en 
Entrevías le respaldará, además, 
la línea de voto que se otorga al 
PSOE tras la presidencia de Sán-
chez.
El último de los nombres es el que 
decidirá todo. Más que él, su gru-
po. Ciudadanos vuelve a confiar 
en Ignacio Aguado como repre-
sentante principal en la Asamblea. 
Aguado ha sido un gran escudero 
del PP incluso en los tiempos más 
complejos. Sólo inició un órdago 
contra Cifuentes que respondió 
más a la presión pública que al 
propio interés. Su apodo, la veleta 
naranja.

En dos actos entre los que 
han distado dos semanas, 
el Partido Popular ha pre-
sentado a sus candidatos a 

las municipales del 26 de mayo. En 
ambos casos, equilibrio entre lo 
que funcionaba -alcaldes o buenos 
resultados- y la renovación que 
tiene tintes directos de la llegada 
de Pablo Casado a la dirección de 
los de Génova. La juventud y, en-
tre ella, las Nuevas Generaciones 
toman partido en la relevancia de 
previsibles futuros gobiernos loca-
les.
José de la Uz volverá a ser el can-
didato a la alcaldía roceña. Es la 
ejemplificación de la línea popu-
lar que juega esta misma baza en 
Brunete con Borja Gutiérrez, Co-
llado Villalba con Mariola Vargas, 
Colmenarejo con Nieves Roses, 
Los Molinos con Antonio Coello, 
El Escorial con Antonio Vicente o 
Villanueva de la Cañada con el om-
nipresente Luis Partida.
El actual alcalde de Las Rozas es 
uno de los valores más recono-
cidos por el Partido Popular de 
Madrid. Secretario de Coordina-
ción con el Gobierno regional, De 
la Uz no estará en la Asamblea de 
Madrid por la imposibilidad de 
compatibilidad que ha impues-
to el partido en estas elecciones. 
“Los populares estamos ocupa-
dos y preocupados en resolver los 
problemas de nuestros vecinos. 
Casado lo está demostrando re-
corriéndose cada calle de España 
ofreciendo soluciones y nuevos 
proyectos. O Sánchez y Torra, o 
Pablo Casado”, aseguró de la Uz, el 
único de los candidatos que tomó 
la palabra al ser el anfitrión.
En cuanto a Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, alcalde-
sa actual, será la candidata. Pé-
rez Quislant accedió al bastón de 
mando después de que Paloma 

Adrados, número uno en 2015 por 
la lista que consiguió mayoría ab-
soluta en el municipio, renunciase 
a su acta de concejal para ser pre-
sidenta de la Asamblea de Madrid.

Cambio

Narciso de Foxá no continuará con 
su legado que data de 2005. 1989 
si nos referimos a su partido. José 
Luis Álvarez Ustarroz, actual Di-
rector General de Juventud de la 
Comunidad de Madrid y concejal 
majariego, es la apuesta para la 
alcaldía. Álvarez Ustarroz formará 
dupla con otro de los valores po-
pulares en la comarca, Laura Nis-
tal, Presidenta del partido en Ma-
jadahonda, responsable de comu-
nicación en los últimos años como 
cargo de confianza con De Foxá.
En Galapagar, Carla Greciano se 
hace cargo de la marcha de Da-
niel Pérez. Tras el acoso y derribo 
del digital ‘Ok Diario’ contra él y 
su familia, la Teniente Alcalde es 
la elegida en la carrera en la que 
Borja Luján, Ángel Camacho o 
José María Escudero, concejales 
galapagueños, sonaron también 
como sustitutos.
En el acto de presentación de 
candidaturas, Isabel Díaz Ayuso 
confirmaba que el cierre de su 
campaña se celebrará en Galapa-
gar porque “es ejemplo de buena 
gestión del Partido Popular y que 
líderes de otros partidos eligen 
para vivir. Es el reflejo de un mu-
nicipio que está cuidado y bien 
gestionado y es un municipio de 
familias”.
Greciano no ha tardado en anun-
ciar su línea. Diez puntos con el cla-
ro sello del PP de Casado. Apoyo a 
la familia, impulso a la natalidad, 
bajada de impuestos, seguridad, 
libre elección educativa, mejores 
comunicaciones, embellecimiento 
del entorno, fomento de la cultura 
y el deporte, en claro guiño a Es-
cudero, que será su lugarteniente, 
y apuesta por el comercio y las 

El PP apuesta 
por valores fijos 
en el noroeste 
para el 26-M

La Asamblea, pendiente 
de los pactos

Comunidad de Madrid

-Las Rozas acoge la presentación de los 
alcaldables del noroeste 
-Repiten Mariola Vargas (Collado Villalba), 
Nieves Roses (Colmenarejo), José de la Uz 
(Las Rozas) y el histórico Luis Partida (Vi-
llanueva de la Cañada) 
-José Luis Ustarroz toma el relevo del 
 Narciso de Foxá en Majadahonda

@DarioNovoMCN
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El pasado martes 2 de abril 
tuvo lugar la presentación 
a los medios del nuevo 
candidato del PP a la alcal-

día de Boadilla del Monte, Javier 
Úbeda, actual concejal de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad. 
En el acto también estuvo presen-
te el actual alcalde y presidente 
del PP de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol. 
Javier Úbeda comenzó su pre-
sentación destacando el valor de 
tener un equipo consolidado que 
inició hace ocho años un cambio 
profundo en Boadilla del Monte. 
“Tenemos las ideas claras y los 
proyectos encauzados”, explicó 
Úbeda. “Conocemos el municipio 
mejor que nadie y sabemos cuá-
les son los retos que tenemos que 
abordar”, continuó.  
En esta última legislatura, se han 
llevado a cabo más de 90 obras 
medianas y grandes, muchas de 
ellas finalizadas y otras muchas a 
punto de finalizar. “Nosotros que-
remos seguir avanzando en esa 
línea que nos hemos marcado”, 
dijo el candidato a alcalde. “He-
mos conseguido además que los 
datos de seguridad del municipio 
sean extraordinarios. Somos el 
municipio más seguro de la Co-
munidad de Madrid según datos 
del Ministerio del Interior”, expli-
có Úbeda. 
El candidato recordó también los 
proyectos y logros llevados a cabo 
estos últimos años. Entre ellos, la 
bajada de impuestos, una tasa de 
paro del 4,02%, la más baja desde 
2008 y una reducción del 30% del 
desempleo, así como las reformas 

llevadas a cabo en el Casco Anti-
guo del municipio, el Palacio y la 
renovación de veintiún parques y 
zonas deportivas. 
“Tenemos que seguir con los re-
tos que sabemos que debemos 
afrontar en estos próximos cua-
tro años”, continuó Javier Úbe-
da. “Muchos de los proyectos ya 
están hechos y aprobados por la 
Comunidad de Madrid y en breve 
se empezarán a ejecutar, como 
puede ser la rotonda de la M513, 
cuyas obras empezarán en los 
próximos meses”.
El actual alcalde del municipio, 
Antonio González Terol recordó 
que no se presenta a la reelección 
como alcalde del municipio por-
que es el número siete en la lista 
electoral del PP al Congreso por 
Madrid. “Mi campaña, que culmi-
na el próximo 28 de abril, es la de 
Pablo Casado”. 
El alcalde puso en valor la labor de 
la Concejalía de Obras, fruto de la 
verán la luz obras como la del po-
lideportivo Condesa de Chinchón, 
previsiblemente a comienzo de 
la próxima legislatura. “Javier ha 
sido el responsable, en esta últi-
ma etapa, de llevar estos proyec-
tos adelante”, comentó González 
Terol. “Es una garantía de conti-
nuidad para mejorar Boadilla”, 
añadió.
Javier Úbeda, que se presenta 
como candidato del PP a la alcal-
día de Boadilla del Monte com-
petirá el próximo 28 de abril con 
Alfonso Castillo, candidato del 
PSOE;
Sergio Álvarez (IU); Guillermo 
García del Busto (Podemos); Lau-
ra Rodríguez (VOX) y Ricardo Díaz 
(Ciudadanos).

Javier Úbeda 
sustituye a Terol 
como candidato 
en Boadilla

Boadilla del Monte

tradiciones galapagueñas son los 
compromisos de la actual Tenien-
te Alcalde. 

Cuestiones: Torrelodones, Valde-
morillo y Brunete

Vecinos por Torrelodones, parti-
do que ha conseguido una de las 
pocas mayorías absolutas de la 
zona, cambia de candidato. Elena 
Biurrun cede el testigo a Arturo 
García-Plata. Una apuesta que el 
PP local no ha tardado en criticar. 
Lo argumentan haciéndose eco de 
una entrevista a la alcaldesa en la 
que asegura que García-Plata fue 
el único que levantó la mano en 
una asamblea de su partido para 
el cargo.
Otro Arturo, Martínez Amorós, 
será la apuesta popular. Martínez 

Amorós será la cabeza visible de 
los de Génova tras el escándalo 
de presunto chantaje de Ángel Vi-
ñas a Biurrun. Viñas, renunció a su 
acta de concejal. 
En Valdemorillo, Pilar Partida, 
histórica alcaldesa y popular del 
municipio, puso pies en polvorosa 
al conocer que no sería de nuevo 
candidata. Así lo aseguró José Luis 
Fernández Quejo, coordinador 
de la zona que tuvo que hacerse 
cargo de la gestora del partido val-
demorillense puesto que, no solo 
Partida sino el resto de concejales 
del PP, renunciaron a su grupo y 
dimitieron de los cargos de su par-
tido.
El elegido para sustituir a López 
Partida ha sido un nombre vin-
culado al partido y que cae como 

‘paraca’. Santiago Villena Acedos, 
ha trabajado como asesor de Eco-
nomía,Empleo y Hacienda en el 
Gobierno de Cifuentes. La princi-
pal crítica de sus detractores, los 
casi 54.000 euros anuales que re-
cibía por su cometido.
Ambos casos distan del de Bru-
nete. Borja Gutiérrez acude a las 
elecciones como candidato pero, 
también, como imputado. A pe-
sar del desmarque popular al res-
pecto de no incluir en sus listas a 
nadie con investigaciones abier-
tas, Gutiérrez es la excepción. 
El alcalde bruneteño fue el gran 
observado en las presentaciones 
junto a la apuesta por Hoyo de 
Manzanares (Juan de Lózar) y Be-
cerril de la Sierra (José Luis Martín 
González).

@DarioNovoMCN
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Daniel Pérez dice adiós a 
la política municipal. De 
manera inesperada. O no 
tanto. Ha sido la base de 

un Partido Popular galapagueño 
que crea cantera. A Dani le suce-
de Carla Greciano. Una legislatura 
complicada. Recuerdo y futuro. 
Alcaldía de las de batirse el cobre.

-¿Triste o alegre por la marcha? 
¿Cúal es la sensación?

-Son muchos años dedicado a un 
cargo maravilloso. Me queda esa 
cosilla de haber podido hacer más 
cosas. La gente que se dedica a la 
política tiene que estar unos años. 
Dije que solo iba a estar dos can-
didaturas y así he hecho, un poco 
más por las circunstancias. Es agri-
dulce. Morriña y por otro lado ilu-
sión en la nueva vida.

-¿Dónde vas ahora?

-Mi intención es dedicarme a mi 
profesión, abogado  administrativo.

-¿Cuándo sabías que no habría 
más veces?

-Fue una decisión de hace meses, 
incluso años. Las personas que 

me conocían sabían que no me 
 presentaría más al mismo cargo. 
Lo dijo Aznar y cumplió; yo conti-
núo con esa promesa. La noticia se 
da cuando se ponen en marcha las 
elecciones, con total normalidad. 

-Pero, Daniel, ¿por qué eso de los 
ocho años? Muy americano...

-En España, como no está regula-
do, es una decisión personal. En 
mi opinión, en el mismo cargo, en 
el mismo puesto, es bueno que se 
esté una temporada. Hay que dar 
oportunidades a la gente joven.

-Cuando dices que no al mismo 
cargo, ¿si te suena el teléfono 
para la Asamblea...?

-No está en mis ideas. 

-¿Te da la sensación de haberte 
perdido parte de la vida de tus 
hijos?

-Son muy pequeños. La mayor va a 
cumplir seis años. Ha habido mo-
mentos complicados. Ahora quiero 
darles todo el tiempo que pueda. 
La alcaldía está muy cerca de la 
gente y eso roba horas de los pro-
blemas diarios. No es lo más ideal 
criar a unos hijos cuando estás 
ejerciendo de alcalde.

-Cuatro años complicados...

-Sí, sí, por una sencilla razón. Cuan-
do entro de alcalde, pacto con in-
dependientes. En 2011 por dos vo-
tos no tuvimos mayoría absoluta y 
pactamos con una escisión del PP. 
En 2015 ganamos a 20 votos de la 
mayoría y ha sido imposible llegar 
a ningún acuerdo. Cuatro años que 
se ha hecho lo que se ha prometi-
do pero nos hubiera gustado hacer 
más.

-¿Quién es Carla Greciano?

-Es una candidata magnífica. Pre-
parada, buena gente, sabe comu-
nicar, cercana. El pueblo tiene que 
confiar en que es una continuación 
del proyecto. El nuevo Galapagar 
que es una realidad, se mejorará.

-Carla, Pablo, Borja, José María...
muchos nombres sonaron, ¿hay 
cantera?

-O Ángel Camacho. Y mucha gente 
afín que es muy válida. Va a haber 
un gran equipo.

-¿Consultó Génova contigo tu su-
cesora?

-Conmigo, con el equipo, se oye-
ron muchas cosas. Todos propusi-
mos ideas y de ahí salió el nombre. 
El sistema de elección del PP es el 
que es. Eso tiene que quedar en el 

pasado. Ahora hay que quedarse 
con que Carla llega para ganar.

-Y, ¿qué propuso Daniel Pérez?

-Se queda en la intimidad. Al final 
ha salido lo que le convenía al par-
tido y, por supuesto, a Galapagar.

-Leía en unas estadísticas que el 
PP apostaba por más  mujeres 
encabezando listas que otros 
 partidos...Repito pregunta, 
¿quién es Isabel Díaz Ayuso?

-Una buena candidata. Las mujeres 
al poder. Creo que el PP apuesta 
por las personas, ni por mujeres ni 
por hombres. Capaces, preparados 
y a ganar. El género es lo de menos. 

-Es probable que Díaz Ayuso de-
penda de Ciudadanos, ¿qué con-
sejo le das?

-No me tires de la lengua. Podría 
decir cosas que a estas alturas de 
la película me voy a ahorrar. Va a 
estar complicado. La política ha 
cambiado muchísmo, no va a ha-
ber mayorías absolutas. Eso no es 
bueno per se. Consejos no doy. 
También es verdad que ha apare-
cido una fuerza a la derecha del 
PP y que se pueden dar muchas 
opciones. Va ser más fácil llegar a 
acuerdos hoy que en la legislatura 
anterior.

“Carla Greciano mejorará el proyecto del 
nuevo Galapagar que ya es una realidad”

Entrevista a Daniel Pérez

PLATAFORMA POLÍTICA -Es una candidata magnífica. Preparada, 
buena gente, sabe comunicar, cercana.

@DarioNovoMCN
La lugarteniente de José Luis Fer-
nández-Quejo, Carlota López, 
toma el relevo como candidata a 
la alcaldía de San Lorenzo de El 
Escorial. El anuncio se produjo en 
el Auditorio en un acto que sirvió 
para rendir reverencias al exalcal-
de y diputado de la Asamblea que 
dice adiós a la política.
Blanca Juárez repetirá como cabe-
za de lista de Vecinos. Los muni-
cipalistas han visto en los últimos 
meses el desgaste de su pacto de 
gobierno. Miguel Ángel Montes, 
concejal por Pueblo San Lorenzo y 
parte del equipo de gobierno, acu-
dirá por Ciudadanos a los próxi-
mos comicios. 
La formación naranja estará enca-
bezada por el empresario Enrique 
París para eliminar la mala imagen 
del partido en el municipio tras las 
disputas cainitas de Víctor Rufo y 
Javier Rodríguez.
El ala de la derecha volverá a estar 
completada por Carlos Zarco. El 
concejal de Alternativa Municipal 
Española concurrirá como núme-
ro uno en una candidatura que, a 
falta de detalles, llevará aparejado 
un pacto con VOX
El PSOE se encuentra aun sin can-
didato oficial. Miguel Ángel Hon-
toria venció en las primarias a 
Diego Díaz pero la posible vulne-
ración del código ético de los cinco 
primeros cabezas de lista de Hon-
toria, se encuentra estudiándose 
en los organismos del PSM.
Por último, Podemos e Izquierda 
Unida no han alcanzado acuerdo 
y presentarán dos listas. Esteban 
Tettamantti volverá a liderar a los 
morados tras una oposición muy 
valorada entre los círculos por su 
amplia capacidad de diálogo. Por 
parte comunista, la candidatura 
será encabezada por José Luis Es-
cario.

Carlota López, 
opción popular

San Lorenzo
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El podcast 8en radio que elabo-
ran y graban los alumnos del ins-
tituto ha recibido el primer pre-
mio de entre más de 600 candi-
datos de todo el territorio nacio-
nal. En este podcast, creado hace 
tres años por e Departamento de 
Música, se graban noticias en el 
recreo que se mezclan posterior-
mente con música y se suben a la 
web del canal.
El pasado 22 de febrero Fran-
cisco Javier Prieto, responsable 
del departamento, recibió dicho 
reconocimiento en una gala cele-
brada en el teatro Príncipe Pío de 
Madrid de manos de la periodis-
ta y presentadora de televisión 
Esther Vaquero.
Los centros educativos merecen 
ser premiados por sus esfuerzos 
en mejorar la educación. Dichos 
centros han contado sus expe-
riencias en innovación educativa 
con un alcance de más de 60.000 
docentes y grandes proyectos 
e instituciones educativas ofre-
ciendo las últimas tendencias: 
transformaciones metodoló-
gicas, lucha contra el buylling, 
atención a la diversidad, ense-
ñanza multilingüe, diseño de 
espacios de aprendizaje, evalua-
ción competencial, formación del 
profesorado, uso de la tecnología 
y actividades extra curriculares. 
Un movimiento dirigido hacia el 
cambio educativo y la emoción 
por el aprendizaje.

E l 25 de abril del 2018, Án-
gel Garrido se hacía cargo 
de la presidencia en fun-
ciones de la Comunidad 

de Madrid. Unos tiempos compli-
cados tras la dimisión de Cristina 
Cifuentes salpicada por diversos 
escándalos de distinta índole. No 
sería hasta el 21 de mayo cuan-
do tomó posesión con 65 votos a 
favor y 64 en contra de la cámara 
madrileña. Menos de un año des-
pués, el 21 de marzo del 2019, Ga-
rrido se despidió de la Asamblea 
de Madrid.
En su discurso agradeció a la 
presidenta de la Asamblea de 
Madrid y a los portavoces de los 
diferentes grupos parlamentarios 
el trabajo realizado en estos 
cuatro años, en los que, señaló 
“ha sido un auténtico honor ser 
miembro de esta Cámara”. “Creo 
que a cualquier Presidente se le 
deben pedir tres cosas: gobernar 
para todos, estar a la altura de las 
circunstancias y honrar el cargo. 
En el cumplimiento de las tres 
me he esforzado y espero haberlo 
conseguido”, destacó.
A la conclusión del último Pleno, 
Ángel Garrido se abrazó con César 
Zafra. El diputado de Ciudadanos, 
es la mano derecha de Ignacio 
Aguado. El propio Aguado, que 
repetirá candidatura el próximo 
26 de mayo, aseguró que su grupo 

había dotado de estabilidad a la 
Asamblea a pesar de que el PP no 
tuviera mayoría absoluta. “Esta 
legislatura ha merecido la pena”, 
dijo, para acabar agradeciendo 
a Garrido el trabajo realizado 
y deseándole el 26 de mayo 
todos “éxitos en lo personal y los 
mayores aciertos en lo político y lo 
personal”.
El portavoz y candidato socialista 
Ángel Gabilondo, recurrió a la 
positividad en su discurso de 
cierre. “Siempre he sostenido 
que la palabra que más me 
gusta del castellano es la palabra 

gracias”, comenzó. Acordándose 
de Pedro Zerolo y en una sonada 
ovación, agradeció al Presidente 
y al Consejo de Gobierno, “no 
defendemos modelos similares y 
siempre he expresado mi respeto, 
mi diferencia y mi distensión”.
Clara Serra, portavoz de Podemos 
que se verá las caras con su 
excompañero Errejón el 26 de 
mayo fue menos permisiva. 
Serra recordó que el Gobierno 
de Garrido ha dejado de lado 
leyes como la LGTBI. Se despidió 
diciendo que “el futuro de la 
Comunidad no pasa por ustedes, 

señor Garrido, sino que será un 
futuro sin ustedes”.
Salto a Europa
El futuro del presidente de la 
Comunidad de Madrid, sobre 
el que no se conocía noticia, 
comenzó a despejarse en la 
presentación de candidatos del 
PP para las alcaldías de la zona 
noroeste. Pío García Escudero dijo 
estar seguro de que Garrido será 
candidato al Parlamento Europeo.
“Muy pronto se van a hacer 
públicas las listas de Europa y yo 
estoy seguro de que Ángel va a ser 
candidato a Europa, se lo merece”, 
afirmó García Escudero, quien en 
ese punto fue interrumpido por 
los aplausos de los asistentes.
“Se lo merece porque es un 
hombre de partido, un hombre 
vocacional de la política”, prosiguió 
García Escudero, al tiempo que 
destacaba que Garrido ha sido 
concejal, diputado de la Asamblea 
de Madrid, consejero y “ahora es 
presidente de la Comunidad de 
Madrid en un momento muy difícil 
y lo está haciendo muy, muy bien 
en ese momento de transición tan 
difícil”.
Por su parte, Garrido, en 
declaraciones a los medios, aclaró 
que “la candidatura europea, 
como todas, será presentada por 
el presidente nacional”, Pablo 
Casado, seguramente la semana 
que viene. “Por lo tanto, vamos 
a esperar, que creo que es lo que 
hay que hacer”, recalcó.
“Yo no sé donde voy a estar, eso 
lo tiene que decir el presidente 
nacional. Esperaremos. Aceptaría 
cualquier reto que me proponga 
el presidente nacional, me gusta 
la política y donde crea que pueda 
ayudar allí estaré”, concluyó 
Garrido. 

El IES de 
Robledo recibe 
el primer 
premio de 
Innovación 
Educativa

Ángel Garrido cambia 
Entrevías por Bruselas

Robledo de Ch.Comunidad de Madrid

Luz entre las sombras

El mandato de Garrido comenzó 
en época de crisis. Bajada de 
impuestos y crecimiento de la 
economía madrileña son los 
grandes logros que el popular 
se lleva de estos once meses al 
frente de la Comunidad. Unos 
logros a los que se suma la 
‘victoria’ ante el sector del taxi en 
su conflicto con las VTC.
Ha sido el gran damnificado de 
la Comunidad de Madrid tras 
la llegada de Pablo Casado a la 
dirección nacional del Partido 
Popular. Pese a ser considerado 
fiel al partido, el carácter 
renovador del palentino exigía, 
además de solvencia política, una 
imagen pública de la que carece 
Garrido. Isabel Díaz Ayuso acabó 

por imponerse en la carrera por 
renovar gobierno en la Asamblea 
de Madrid.
Las sombras de la gestión 
parten de la mochila adquirida 
por el presidente madrileño 
fruto del legado aguirrista y, 
posteriormente, de Cifuentes. La 
apuesta porque su número dos 
tomara su relevo se basó en la 
poca polemicidad del perfil de 
Garrido y de todos sus consejeros. 
Caras amables y silencio ante el 
ruido de la marcha de Cifuentes.
En su debe, el no haber aprobado 
algunas de las medidas estrella 
que los populares llevaron en 
su programa electoral. La ley de 
Universidades, la Ley del Suelo 
y otras dos sobre regeneración 
democrática no acabaron por 
convencer a sus socios naranjas. 
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El Ayuntamiento de Majadahonda 

ha llevado a cabo varias actuacio-

nes en el municipio. Entre ellas, la 

iluminación de pasos de peatones 

y la creación de dos plazas de es-

tacionamiento para personas con 

movilidad reducida.

Con el objetivo de aumentar la 

seguridad, el Consistorio ha ins-

talado proyectores de luz para 

pasos de peatones en el ramal 

de incorporación a M-503 desde 

El Carralero y en las calles Miguel 

Hernández, Príncipe de Asturias y 

avenida de España.

Además, se ha mejorado la ilumi-

nación del paso inferior de la calle 

Manuel de Falla, bajo la M-503, a 

través de la implantación de pro-

yectores LED. Esta mejora tam-

bién se llevará a cabo, a lo largo 

del mes que viene, en los pasos 

de peatones de la calle Santo To-

más con San Jaime y en el que se 

encuentra en la calle Norias con 

Carretera de El Plantío.

El Ayuntamiento ha creado dos 

nuevas plazas de estacionamien-

to para personas con movilidad 

reducida, atendiendo a las de-

mandas de los usuarios de la pis-

cina municipal y el Centro Depor-

tivo Huerta Vieja.

El área de mantenimiento del mu-

nicipio ha creado nuevos pasos 

de peatones en la avenida Para-

lela, además de actuaciones de 

mejora de aceras en la calle Isaac 

Albéniz, en la avenida de los Cla-

veles y en la avenida de Guada-

rrama. Además, se ha construido 

un nuevo colector en la calle Circe 

y actualmente continúa la limpie-

za y rehabilitación de pozos.

La Comunidad de Madrid 
reanudará la construc-
ción del edificio judicial 
único de San Lorenzo de 

El Escorial. El Consejo de Go-
bierno ha acordado encargar a 
la empresa pública Tragsa las 
obras de finalización de la nueva 
sede judicial, ubicada en la calle 
Pozas, con una inversión de 7,9 
millones de euros. Las obras, que 
se interrumpieron en 2009 por la 
crisis económica, se reanudarán 
previsiblemente el próximo mes 
de abril y finalizarán a mediados 
de 2021.

El nuevo edificio reunirá los cua-
tro juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción, que actualmente 
se encuentra divido en dos se-
des. El edificio reunirá también el 
Registro Civil, Forensía, equipos 
psicosociales y tres despachos 
para Fiscalía. La sede contará 
con 5.000 metros cuadrados dis-
tribuidos en tres plantas con un 
sótano, donde está prevista la 
construcción de un aparcamien-
to. Además, se dispondrá de es-
pacio para otros tres juzgados de 
reserva.
El vicepresidente de la Comu-
nidad de Madrid, Pedro Rollán 
destaca las premisas de las que 
parte la construcción del nuevo 

edificio. “En primer lugar la dig-
nificación de la actividad judicial. 
En segundo lugar, la de contar 
con un espacio suficiente para 
todos los usuarios, pero también 
para todos los profesionales. En 
tercer lugar, con accesos diferen-
ciados al edificio para público, 
víctimas y funcionarios”, ha ex-
plicado Rollán.
La sede está pensada para pro-
teger a las víctimas, por lo que 
contará con accesos al edificio 
y recorridos diferenciados para 
que las víctimas no se encuen-
tren con sus presuntos agreso-
res y tampoco coincidan los fun-
cionarios con el público. Ade-
más, habrá una sala amigable y 

cámara Gesell, un espacio don-
de tomar declaración a las víc-
timas, especialmente en el caso 
de los menores, en un entorno 
que sirve para preconstruir la 
prueba, de firma que no sea ne-
cesario repetir la declaración en 
la vista oral.
El nuevo edificio atenderá las ne-
cesidades de los 61.500 vecinos 
que residen en los 12 municipios 
que integran el partido judicial: 
Colmenar del Arroyo, Colmena-
rejo, El Escorial, Fresnedillas de la 
Oliva, Navalagamella, Robledo de 
Chabela, San Lorenzo de El Esco-
rial, Santa María de la Alameda, 
Valmaqueda, Valdemorillo, Villa-
nueva del Pardillo y Zarzalejo. 

Collado Mediano está 
llevando a cabo la se-
gunda fase de ejecución 
de la serie de pinturas 

que  se inició el pasado año. Se 
trata de una iniciativa  que tiene 
por objetivo  recuperar las zonas 

degradadas del municipio uti-
lizando como lienzo ventanas, 
paredes y puertas de viviendas 
no habitadas para darles una 
“nueva vida”. 
El proyecto recibe el nombre de 
“Casas con Vida”, y tiene diver-
sas temáticas. La serie de pin-
turas con temas romanos entre 
los que destacan “Romana con 
niño”, “La taberna” o “Niños 

 romanos jugando”. Otra temáti-
ca bien distinta enfocada a ren-
dir homenaje a antiguos habi-
tantes del municipio como  “La 
Barata” que vendía chucherías a 
los niños o “El Corralón” en una 
de las plazas más queridas de 
los collaínos donde se refleja a 
los habitantes de las casas tradi-
cionales que además contaban 
con corrales. No faltan tampoco 

escenas de animales y motivos 
vegetales.
En esta nueva fase aparecen 
cuatro nuevas creaciones con 
escenas cotidianas de un pue-
blo serrano, la recreación de 
diferentes labores agrícolas, 
balcones engalanados con flo-
res y la imagen de un cicerone 
romano que da la bienvenida al 
visitante. Estas pinturas quedan 
englobadas en una ruta para ser 
recorrida y disfrutada tanto por 
niños como por adultos.

El municipio 
ilumina pasos 
de peatones 
y crea plazas   
para personas 
con movilidad 
reducida

Reanudada la construcción del 
edificio judicial de San Lorenzo

Proyecto “Casas con vida”

Majadahonda Comunidad de Madrid

El nuevo edificio reunirá los cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción. / Prensa

Collado Mediano
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Las Rozas

Las Rozas ha acogido el 
acto conmemorativo del 
Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, 

que se conmemora cada año el 2 
de abril. En el acto han participa-
do el alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, el presidente de los 
consejeros de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero y la consejera de 
Políticas Sociales y Familia, Dolo-
res Moreno. La ceremonia ha te-
nido lugar en las instalaciones de 
la Federación Española de Fútbol 
en Las Rozas.

Además, han asistido represen-
tantes de varias instituciones 
y entidades relacionadas con 
la discapacidad y personas con 
Trastornos del Espectro del Au-
tismo (TEA). El alcalde de Las Ro-
zas ha destacado “la importancia 
de que la sociedad se conciencia 
de las dificultades a las que se 
enfrentan las personas con TEA 
como forma de reforzar su inclu-
sión”. Posteriormente, los niños 
y jóvenes con TEA procedieron 
a la ‘lectura de deseos’, tras la 
que se celebró una mesa redon-
da con expertos en educación y 
autismo, así como con familiares 
y personas con TEA.

Finalmente, se llevó a cabo la en-
trega de los Reconocimientos de 
la Federación Autismo Madrid a 
las personas, instituciones y en-
tidades que han destacado en su 
labor para la ayuda al colectivo 
del autismo. Este año el reco-
nocimiento fue para el Hospital 
Gregorio Marañón, el Doctor Án-
gel Carracedo, la Fundación Tenis 
Madrileño, la Asociación Araya y 
el equipo de la película ‘Campeo-
nes’, entre otros galardonados.
El acto finalizó con la proyec-
ción del vídeo de las entidades 
federadas en Autismo Madrid, 
 ‘Somos’.

Las Rozas conmemora 
el Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
Autismo

@DarioNovoMCN
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Guadarrama

Galapagar

El Ayuntamiento y el Hos-
pital de Guadarrama han 
renovado su compromiso 
de colaboración en mate-

ra de medio ambiente. La alcalde-
sa de Guadarrama, Carmen María 
Pérez del Molino y la gerente del 
Hospital Guadarrama, Rosa María 
Salazar de la Guerra han firmado 
el convenio para seguir trabajan-
do de forma conjunta en la me-
jora de la gestión ambiental en el 
municipio.
A través de este convenio, se 
podrán en marcha campañas de 

 gestión de residuos en el Hospital, 
se desarrollarán iniciativas comu-
nes como las del Día Mundial del 
Medio Ambiente y se celebrarán 
reuniones periódicas de la Comi-
sión de Medio Ambiente del Hos-
pital Guadarrama.
Además, el Ayuntamiento adquie-
re el compromiso de dar a cono-
cer y comunicar las actividades 
que se desarrollen en relación 
con el medio ambiente, y coordi-
nar las actividades dirigidas a la 
población para la concienciación 
entorno a esta materia.
El acuerdo, que fue firmado por 
primera vez en 2014, estable-
ce las bases para que ambas 

 organizaciones puedan desarro-
llar programas conjuntos de pro-
tección y promoción de activida-
des medioambientales diseñadas 
en favor del medio natural en 
Guadarrama.
La colaboración supone, como ha 
destacado la alcaldesa, “renovar 
un compromiso en el que nos sen-
timos muy implicados y que ha su-
puesto el desarrollo de iniciativas 
y políticas de colaboración y apo-
yo, que estamos decididos a man-
tener por sus buenos resultados y 
porque hemos comprobado que 
con ellas estamos contribuyendo 
a crear una conciencia medioam-
biental que crece día a día, y que 

nos es ajena a ninguna de las or-
ganizaciones, ni administraciones 
del municipio.” La regidora ha 
añadido además que “en colabo-
ración con el Hospital se ponen 
en marcha actividades, medidas 
e iniciativas que de forma per-
manente luchan por conservar 
nuestro entorno y nuestro futuro 
medioambiental”, ha comentado 
Carmen María Pérez del Molino.
La Comisión de Medio Ambien-
te del Hospital Guadarrama está 
formada por catorce personas, 
que promueven el principio de las 
‘3R’, la reducción y reutilización 
de los bienes de consumo antes 
de dar paso al reciclaje.

Guadarrama y el Hospital 
renuevan su compromiso 
a favor del medio ambiente

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón ha renovado una de las 
ambulancias de Servicio Munici-
pal de Emergencias por otra que 
cuenta también con Soporte Vital 
Básico Medicalizable que puede 
convertirse en UVI móvil en caso 
de necesidad.
La alcaldesa, Susana Pérez Quis-
lant, ha presentado esta nueva 
unidad, equipada con material 
para atender todo tipo de trauma-
tismos en accidentes laborales o 
de tráfico, entre otros. La regidora 
ha recordado que gracias al nuevo 
vehículo “se refuerza la cobertura 
sanitaria de emergencia de la ciu-
dad”. Así, el parque móvil del Se-
apa-Protección Civil “cuenta con 
tres ambulancias destinadas a la 
intervención de urgencias sanita-
rias y un vehículo de intervención 
rápida”.
La ambulancia también incluye 
aparatos de oxigenoterapia para 
atender problemas repiratorios, 
de monitorización cardiaca, mo-
nitor de tomas de constantes vi-
tales, desfibrilador semiautomá-
tico y todo lo necesario para la 
asistencia de los pacientes ante 
una emergencia. El vehículo se 
encuentra adaptado a la nueva 
normativa del transporte de pa-
cientes por carretera y cuenta con 
avances como luces led y un mejor 
sistema de climatización.
El Servicio Municipal de Emergen-
cias se puso en marcha hace más 
de 15 años. Pozuelo de Alarcón 
es de los únicos municipios de 
la zona noroeste que dispone de 
este servicio. Actualmente, cuen-
ta con 13 oficiales de transporte 
sanitarios y un coordinador que 
atienden las urgencias en las ca-
lles y lugares públicos, además de 
aquellos lugares en los que actúa 
la Policía Municipal o Nacional y el 
Cuerpo de Bomberos.

Pozuelo 
renueva 
ambulancias

Pozuelo de Alarcón

A través de este convenio, se podrán en marcha campañas de  gestión de residuos en el Hospital. / Prensa

El Ayuntamiento de Gala-
pagar ha firmado un con-
venio con la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

(AECC). Se trata de una apuesta 
conjunta por parte de ambas en-
tidades para favorecer, mejorar 
y facilitar las condiciones de vida 
de las personas afectadas por esta 
enfermedad.
El Consistorio ha hecho entrega a 
la Asociación de un cheque de 500 

euros en concepto de subvención 
para la atención inmediata a las 
personas afectadas por el cáncer.
Con motivo de la Semana de la 
Mujer, el Ayuntamiento de Ga-
lapagar, a través de la Concejalía 
de Familia y Asuntos Sociales, 
hizo una donación a la Asocia-
ción a través de la celebración de 
campeonatos de mus y chinchón. 
Se decidió cambiar la entrega de 
trofeos por la aportación de esta 
cantidad de dinero a las personas 
con la enfermedad. Los torneos se 
han celebrado del 4 al 7 de marzo.

Galapagar firma un convenio colaborativo 
con la Asociación Española Contra el Cáncer
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Entrevista a Paco MadrugaBomberos Ayudan saca 
una sonrisa a los niños 
enfermos de cáncer

“La labor altruista de 
Bomberos Ayudan es una 
historia perfecta para contar”Bomberos Ayudan es una 

asociación de bomberos 
del Ayuntamiento de Ma-
drid, que ante la grave 

situación de crisis que atravesó 
el país hace seis años, decide ir 
más allá de su trabajo y colabo-
rar con las personas que más les 
necesitan cuando están fuera de 
servicio. Durante estos años, han 
logrado ayudar no solo a un gran 
número de familias, sino también 
a niños enfermos de cáncer, a los 
que han dedicado gran parte de su 
labor solidaria.
La actividad de Bomberos Ayu-
dan comenzó cuando un grupo 
de bomberos comenzaron a darse 
cuenta de la difícil situación que 
muchas familias vivían durante la 
crisis. “La gente nos contaba como 
tenía que mezclar la leche con 
agua”, comenta Hugo Martínez, 
presidente de la Asociación Bom-
beros Ayudan. “Varios bomberos 
nos juntamos para hacer alguna 
actividad solidaria y de la nada, 
surgió una asociación”.
Al principio, este grupo de se de-
dicaba a ayudar asociaciones es-
tructuradas. Así, comenzaron a 
colaborar con Pato Amarillo, una 
ong que lleva alrededor de 30 
años ayudando a familias madri-
leñas. El primer proyecto creado 
fue ‘Échale sustancia al puchero’. 
Con esta iniciativa, consiguieron 
recoger una gran cantidad de ali-
mentos gracias a las donaciones 
y ventas de camisetas en eventos 
solidarios.
Con el tiempo, los bomberos se 
dieron cuenta de que aparte de 
las familias necesitadas de ayu-
da, también había casos en los 
que se necesitaba una implicación 
extra. De esta forma, crearon el 
proyecto ‘Lola’ para los casos más 

específicos. Este proyecto derivó 
en algunas intervenciones de los 
bomberos. “Vivimos el caso de 
una casa que se quemó entera. La 
familia tenía un hijo recién nacido 
y el seguro de hogar cancelado. A 
través de este proyecto, recauda-
mos 3.000 euros para comprarles 
ventanas”, comenta Martínez.

Pequeños Guerreros

La Asociación Bomberos Ayudan 
comenzó a hacer visitas a niños 
hospitalizados, de donde surgió 
en proyecto ‘Ideas de bombero’. A 
partir de las mangueras que usan 
para apagar fuegos, decidieron 
crear unas figuras con forma de 
corazón cuando estas ya no son 
útiles. “Las entregamos en cada 
hospital. Nosotros decimos a los 
niños que es el corazón de los sue-
ños y los deseos. Es una mangue-
ra que ha salvado muchas vidas y 
que ahora les servirá de amuleto. 
Lo más gratificante es ver cómo 
tenemos una llave que abre el 
corazón de estos niños. Podemos 
ayudarles a través de la ilusión”, 
explica Hugo Martínez.
Los bomberos comenzaron a 
apadrinar niños con cáncer y en-
fermedades raras. Este proyecto 
recibió el nombre de ‘Pequeños 

Guerreros’. “Hacemos fiestas y 
quedamos una vez al mes con las 
familias para hacer actividades, 
gracias también a colegios solida-
rios que hacen donativos”. 
Además de las visitas, en el Hospi-
tal Ramón y Cajal surgió la posibi-
lidad de ayudar en un proyecto de 
investigación para paliar el VIH in-
fantil. “En tres años hemos recau-
dado 54.000 euros. Ahora, que es-
tamos en el cuarto año, prevemos 
recaudar 10.000 más”, comenta el 
presidente de la Asociación. 

La colaboración ciudadana

Actualmente la Asociación Bom-
beros Ayudan cuenta con alre-
dedor de 100 personas, entre 
bomberos y voluntarios. “La clave 
de que esta iniciativa haya funcio-
nado es que la gente haya podido 
apuntarse para colaborar”, afirma 
el presidente de Bomberos Ayu-
dan. La asociación recibe dinero 
de microdonaciones, eventos, 
puestos de venta, calendarios soli-
darios y donaciones de empresas. 
Martínez comenta que por el mo-
mento no reciben ayudas por par-
te del Ayuntamiento. “Tenemos 
pendiente inscribirnos en el Regis-
tro de Asociaciones Municipales 
para poder pedir subvenciones”.
Además, Bomberos Ayudan co-
laboran con otras causas como 
la Asociación Plantamos Árboles, 
quienes les acompañan en los 
eventos regalando pequeños ár-
boles y la Asociación Arena, que 
ayuda a los refugiados.
El presidente de la asociación des-
taca la importancia del respaldo 
del Cuerpo de Bomberos de Ma-
drid. “Se reciben muchas ayudas 
y gracias al cuerpo el resultado es 
el triple. Sin la confianza que los 
bomberos generan, hubiese cos-
tado mucho más. La gente es muy 
solidaria, pero le falta ese punto 
de confianza”, concluye Martínez.

El pasado día 12 de marzo 
tuvo lugar la presentación 
del documental largome-
traje ‘Camino junto a ti’ en 

los cines Kinépolis. Este documen-
tal está dirigido por Pepo Madruga 
y producido por ‘Bomberos Ayu-
dan’ y ‘Tuvidaencine’. El realiza-
dor Pepo Madruga (Madrid, 1962) 
lleva años trabajando en Vídeos 
Solidarios, con el objetivo de llegar 
a los colectivos más necesitados a 
través de vídeos motivacionales. 
De esta forma, difunde sus nece-
sidades sociales y mensajes solici-
tando ayuda.
1. ¿Cómo surge la iniciativa de 
colaborar y realizar vídeos solida-
rios?
Hace seis años realicé un docu-
mental sobre una niña con paráli-
sis cerebral. Todo fue a raíz de ese 
proyecto, que tuvo mucha reper-
cusión en medios y que se estrenó 
en el Festival de Huelva. También 
hicimos un vídeo de un niño que 
necesitaba una silla de ruedas y de 
una niña con Síndrome de Cach. 
A partir de los primeros, muchas 
asociaciones contactaban con no-
sotros. Se trata de vídeos gratuitos. 
Recibimos correos a diario de gen-
te que nos solicita que hagamos 
uno.
2. ¿Por qué contar la historia de 
los bomberos solidarios? 
Conocí al presidente de la Asocia-
ción en la Fiesta de la Paloma, la 
patrona de los bomberos de Ma-
drid. Se creó un vínculo muy fuerte 
con ellos y surgió la idea de crear 
este documental, que ya se estre-
nó en Kinépolis y ahora está en 
fase de ir a festivales. El documen-
tal es una herramienta para dar a 
conocer esta iniciativa.
Bomberos Ayudan me llaman es-

pecialmente la atención por la gran 
cantidad de acciones que llevan a 
cabo con niños con enfermedades, 
familias de Madrid a las que lle-
nan la nevera cada mes… La labor 
altruista de Bomberos Ayudan es 
una historia perfecta para contar.
3. ¿Está satisfecho con la acogida?
Mucho. El objetivo del documental 
es que ellos a través de empresas 
consigan el dinero necesario para 
sus acciones. En el estreno del do-
cumental, un ejecutivo de Siemens 
les ha ofrecido patrocinarles. Su 
actividad también ha aparecido La 
Sexta y Telecinco, lo que también 
da mucha visibilidad a su causa.
4. ¿Qué se lleva del rodaje de un 
documental como ‘Camino hacia 
ti’?
El rodaje de ‘Camino hacia ti’ ha 
sido muy gratificante a la vez que 
duro, porque tratas situaciones di-
fíciles, de días de grabación en el 
hospital del 12 de Octubre. Un día 
grabamos con un niño con el que 
no pudimos terminar de trabajar 
porque estaba en fase terminal. 
Ha habido dos casos de niños que 
iban a participar y no pudieron 
porque fallecieron.
5. ¿Se plantea algún proyecto de 
futuro?
Me han ofrecido trabajar en un 
proyecto sobre la fibromialgia, que 
ya estamos preparando. Siempre 
que el tiempo nos lo permita nos 
involucramos. Hay que conocer 
cada situación personalmente por-
que se dan muchos casos de frau-
de. Incluso nos ha pedido un video 
Médicos sin Fronteras, que factura 
una gran cantidad de dinero. Me 
llevo una buena sensación de ca-
sos particulares de niños con en-
fermedades raras que verdadera-
mente necesitan ayuda. Nosotros 
lo único que hacemos es ayudar 
con el vídeo.

@lauraaramnzCN

@lauraaramnzCN
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Plaza1 ha presentado los 
carteles oficiales de la 
próxima Feria de San Isi-
dro 2019. Un abono que 

se desarrollará entre el martes 14 
de mayo y el domingo 16 de junio. 
La Feria estará compuesta por 27 
corridas de toros, tres novilladas pi-
cadas y cuatro festejos de rejones. 
Cabe destacar que finalmente ha 
entrado en los carteles (contra todo 
pronóstico) Julián López El Juli ocu-
pando el puesto de Enrique Ponce 
recientemente herido en la Feria de 
Fallas de Valencia y que presunta-
mente le podría tener de baja du-
rante toda la temporada debido a 
una grave lesión de rodilla.
Las combinaciones de la feria han 
quedado así:
M 14/05 Rubén Pinar, Javier Cortés 
y Thomas Dufau (La Quinta)
X 15/05 Finito de Córdoba, Diego 
Urdiales, Perera (Fuente Ymbro)

J 16/05 David Galván, Juan Ortega 
y Joaquin Galdós (Valdefresno)
V 17/05 Joselito Adame, Román y 
Álvaro Lorenzo (El Tajo y La Reina)
S 18/05 Ginés Marín y Luis David y 
Pablo Aguado (Montalvo)
D 19/05 Andy Cartagena, Sergio 
Galán y Andrés Romero (Bohór-
quez)
L 20/05 Nov. Rafael González, Mar-
cos y Fernando Plaza (Conde de 
Mayalde)
M 21/05 Juan del Álamo, Gonzalo 
Caballero y José Garrido (El Pilar)
X 22/05 El Cid, López Simón y Roca 
Rey (Parladé)
J 23/05 Sebastián Castella, Emilio 
de Justo y Ángel Téllez (conf.) (Jan-
dilla)
V 24/05 El Juli, Paco Ureña y David 
de Miranda (conf.) (Juan Pedro)
S 25/05 Octavio Chacón, Javier 
Cortés y Juan Leal (Pedraza de Yel-
tes)
D 26/05 Martín Burgos, Rui Fer-
nandes, João Moura jr, João Telles, 
Roberto Armendáriz (conf.) y Pérez 

Langa (conf.) (Los Espartales)
L 27/05 Nov. Ángel Jiménez, Fran-
cisco de Manuel y El Galo (La Quin-
ta)
M 28/05 Fernando Robleño, Gó-
mez del Pilar y Ángel Sánchez (Es-
colar)
X 29/05 Octavio Chacón, Daniel 
Luque y Emilio de Justo (Victorino)
J 30/05 Manuel Escribano, Roca 
Rey y Román (Adolfo Martín)
V 31/05 David Mora, Paco Ureña y 
Álvaro Lorenzo (Alcurrucén)
S 01/06 Curro Díaz, Antonio Ferre-
ra y Luis David (Zalduendo)
D 02/06 Diego Ventura, Leonardo 
Hernández y Juan Manuel Munera 
(conf.) (Guiomar Cortes de Moura)
L 03/06 Nov. Juanito, Antonio 
Grande y Diego San Román (Fuen-
te Ymbro)
M 04/06 Morenito de Aranda, 
Juan del Álamo y Tomás Campos 
(Ramblas)
X 05/06 Sebastián Castella, Álvaro 
Lorenzo y Ginés Marín (Garcigran-
de)

J 06/06 Antonio Ferrera, Miguel 
Ángel Perera y López Simón (Puer-
to de San Lorenzo)
V 07/06 Antonio Ferrera, Diego Ur-
diales y Ginés Marín (Alcurrucén)
S 08/06 Pablo Hermoso y Lea Vi-
cens, mano a mano (Capea)
D 09/06 Curro Díaz, Emilio de Justo 
y Pepe Moral (Baltasar Ibán)
L 10/06 Eugenio de Mora, Sebas-
tián Ritter y Francisco José Espada 
(Ventorrillo)
M 11/06 Fernando Robleño, Iván 
Vicente y Cristian Escribano (Val-
dellán)
X 12/06 Diego Ventura, El Juli y Die-
go Urdiales (Cuvillo) (Beneficencia)
J 13/06 Rafaelillo, López Chaves y 
Octavio Chacón (Cuadri)
V 14/06 Morenito de Aranda, Pepe 
Moral y José Garrido (Fuente Ym-
bro)
S 15/06 Sebastián Castella, Roca 
Rey y Paco Ureña (Victoriano) (Arte 
y Cultura)
D 16/06 El Fandi, López Simón y Pa-
blo Aguado (Santiago Domecq)

Carteles de San Isidro 2019

Según el sorteo celebrado en la 
Sala Bienvenida de Las Ventas la 
localidad madrileña de San Martín 
de Valdeiglesias acogerá la final 
del II Bolsín Taurino ‘Sierra Oeste 
de Madrid’. Una iniciativa de enor-
me interés por y para la cantera 
taurina y en beneficio del futuro 
de la fiesta nacional.
El bolsín, contará con la presen-
cia de 36 alumnos, de 18 escuelas 
taurinas diferentes y se desarro-
llará los sábados del mes de abril 
y los dos primeros del mes de 
mayo. Participarán alumnos de la 
Escuelas Taurinas de Albacete, de 
la Fundación ‘El Juli’, de Badajoz, 
de Béziers, de Colmenar Viejo, 
C.I.T.A.R., Guadalajara, ‘El Yiyo’ de 
Madrid, de Málaga, de Medina de 
Rioseco, de Murcia, de Nîmes-Ca-
taluña, de Salamanca, de Sevilla, 
de Toledo, de Valencia, de Villa 
Franca de Xira (Portugal), y de Na-
vas del Rey.
Se han sorteado las sedes en las 
que se celebrarán los tentaderos, 
que contará con la presencia de las 
ganaderías de Hermanos Quintas, 
El Torreón, El Castillón y Mollalta.
El ganador, en función de la edad, 
tendrá un puesto en una novillada 
sin picadores o en una clase prácti-
ca, que se celebrarán en las locali-
dades que participan. 
Las fechas de la II edición se van a 
desarrollar los días:
Sábado, 6 de abril: Cenicientos 
(Primera clasificatoria).
Sábado, 13 de abril: Navas del Rey 
(Segunda clasificatoria).
Sábado, 20 de abril: Cadalso de los 
Vidrios (Tercera clasificatoria).
Sábado, 27 de abril: Rozas de Puer-
to Real (Primera semifinal).
Sábado, 4 de mayo: Villa del Prado 
(Segunda semifinal).
Sábado, 11 de mayo: San Martín 
de Valdeiglesias (Final).

II Bolsín taurino 
Sierra Oeste de 
Madrid

Alberto MadridCN

A. M.CN
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El Escorial

El Escorial continúa avan-
zando una de sus apuestas 
más ambiciosas. Se trata 
de la creación del nuevo 

Centro Cultural y Biblioteca que 
estará situado en El Ensanche. El 
primer paso ha sido la redacción y 
elaboración del proyecto básico de 
un centro que tendrá más de 8000 
metros cuadrados de superficie.
Cerca de 139.000 euros se han 
destinado a este esbozo cuya cons-
trucción futura se situará en la par-
cela municipal ESP-3 del Sector 1. 
El edificio, tal y como se exigió en 
el Concurso de Ideas, estará inspi-
rado y recreará la antigua Fábrica 
de Chocolates Matías López.  Por 
todo ello, tanto su fachada, como 
sus exteriores, zonas ajardinadas y 
chimeneas son imágenes que evo-
can a la chocolatera.

Según este proyecto básico, con-
tará con un auditorio de más de 
600 butacas, cabina audiovisual, 
escenario, sala de ensayo, cameri-
nos y almacenes de equipamien-
to escenográfico. Por su parte, la 
futura biblioteca contendrá espa-
cios mucho más amplios que la ac-
tual y dará respuesta a los diferen-
tes servicios que presta como son 
las salas de lectura, aula infantil y 
juvenil, espacio multimedia y pu-
blicaciones, hemeroteca, aula de 
fomento de la lectura, archivo de 
información y préstamo, además 
de una sala de conferencias y ac-
tividades propia.
En cuanto a los espacios de dan-
za y baile, se habilitarán un total 
de tres salas más una cuarta de 
ensayo al considerar que es una 
de las actividades más deman-
dadas del municipio. Por último, 
el edificio que contará con garaje 

 subterráneo, aparcamiento exte-
rior y cafetería, albergará espacios 
para artes plásticas, diseño o idio-
mas.
La construcción tendrá un eje cen-
tral que será el punto de acceso 
peatonal por ambas calles y tam-
bién de información y administra-
ción del personal. Este punto será 

el distribuidor de acceso a todos 
los espacios y servicios. A la vez, 
albergará la zona expositiva.
Hace apenas una semana, se pre-
sentaban las inversiones financie-
ramente sostenibles de El Escorial. 
Conchita Vicente, responsable 
económica escurialense, se re-
fería también a este proyecto y 

 aseguraba que no se encontraba 
dentro puesto que “se trata de una 
obra de gran inversión que tendrá 
que ser realizado por fases”. Se-
gún la edil, “el 1.400.000 no era 
suficiente” y apunta que, de seguir 
en el ejecutivo escurialense, el PP 
continuará con este ambicioso y 
“necesario” proyecto.

Avances para 
el nuevo Centro 
Cultural

@DarioNovoMCN
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@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El Real Coliseo Carlos III de 
San Lorenzo de El Escorial 
pone en marcha sus visi-
tas teatralizadas. El objeti-

vo de las mismas es dar a conocer 
el teatro cubierto más antiguo de 
España y el único teatro de corte 
que aún se mantiene en funciona-
miento.
Las visitas que ofrece el Real 
Coliseo permiten al espectador 
conocer, de manera cercana y 
divertida este teatro, fundado 
en 1771. La propuesta se puede 
disfrutar los martes y los jueves 
por la mañana y está dirigida a 
grupos que previamente hayan 
realizado la inscripción. La 
actividad es gratuita.
Además, el Real Coliseo programa 
semanalmente teatro, danza, 
música y espectáculos infantiles 
y familiares. Durante el mes de 
marzo, la programación del teatro 
se centra en la mujer, además 
de acoger diferentes funciones 
de distintos certámenes de la 
Comunidad de Madrid, como 
el Festival Teatralia para niños y 
jóvenes y el Festival Internacional 
de Arte Sacro.
El Festival Internacional de 
Arte Sacro estará presente el 
16 de marzo con la propuesta 
‘De Madrid a Parma: mujeres, 

música y corte’, a cargo de La 
Tempestad. El evento pemitirá 
conocer la música sacra y profana 
de compositoras e intérpretes 
femeninas de principios del siglo 
XIX.
El 17 de marzo, Teatralia, el 
Festival de artes escénicas 
para niños y jóvenes llegará al 
Real Coliseo con ‘Estrella’ de la 
compañía Marie de Jongh. Esta 
propuesta de treatro gestual ha 
sido galardonada recientemente 
con el Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2018 del Ministerio de 
Cultura.
El 23 de marzo, ‘Nacida Sombra’, 
de la Compañía Rafaela Carrasco 
trae la danza. Este espectáculo 
de baile y música dará vida a 
personajes como Teresa de Jesús 
y sor Juana Inés de la Cruz.
El Real Coliseo acogerá también 
el espectáculo de títeres ‘Mario el 
dinosaurio’, de Teatre Nu, el 24 de 
marzo. Este espectáculo infantil 
se encuentra dentro del Festival 
Teatralia.
La programación del teatro 
finalizará el 30 de marzo con la 
Noche de los Teatros con ‘Desde 
la otra orilla’, de Lafinea Teatro. 
Este espectáculo permitirá 
redescubrir a Federico García 
Lorca, en el centenario de su 
llegada a la capital.

El Presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel 
Garrido, ha participado 
en la entrega del Premio 

Francisco Umbral al Libro del Año 
a la novela Sur, de Antonio Soler. 
El acto de entrega se ha celebrado 
en la Real Casa de Correos. El pre-
sidente ha destacado el compro-
miso del Gobierno Regional con 
“la cultura en todas sus manifesta-
ciones”. Garrido ha explicado que 
la Comunidad de Madrid “está y 
estará siempre al lado de los crea-
dores y de la libertad de creación”.

El presidente ha elogiado la 
capacidad del escritor de situar al 
lector “a muy pocos centímetros 
de la piel de los más de 200 
personajes que pueblan sus 

páginas y entrecruzan sus vidas 
a lo largo de una intensa jornada 
de calor en Málaga”. Garrido ha 
definido Sur como una “novela 
laberíntica”.

Desde la creación 
del premio al Libro 
del Año, que cumple 
su octava edición, la 
Fundación Francisco 
Umbral ha premiado 
obras como ‘Patria’, de 
Fernando Aramburu; 
‘Desaprendizajes’, de 
José Manuel Caballero 
Bonald; y ‘En la orilla’, 
de Rafael Chirbes, entre 
otras obras.

El Real Coliseo 
Carlos III pone 
en marcha 
sus visitas 
teatralizadas

Garrido entrega el Premio 
Francisco Umbral a la novela 
‘Sur’ de Antonio Soler

San Lorenzo de El Escorial Majadahonda 
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Els dies que vindran y 
‘Las niñas bien ’ triunfan 
en el Festival de Málaga

 elCofreSuena 

Guille Milkyway tiene la extra-
ña capacidad de hacerte sentir 
eufórico mientras te rompe por 
dentro en el momento en el que 
te pones a escuchar su música 
y en el nuevo disco de La Casa 
Azul, como no podía ser de otra 
manera, lo ha vuelto a hacer. A 
lo largo de los diez temas que 
componen La Gran Esfera nos 
traslada una suerte de intimísi-
mo musical en el que se abre en 
canal delante de la persona que 
está escuchando. 
Este recorrido nostálgico ya es-
taba a medio escribir gracias a 
los singles que había ido publi-
cando a lo largo de los años que 
hemos esperado el disco, pero 
con los temas que aun no co-
nocíamos se completa la esfera 
que conforma el conjunto del 
album. Hasta perder el control 
y El Momento son, para mí, de 
lo mejorcito que trae este disco. 
El sonido se nota que ha sido 
cuidado al detalle y la influencia 
mutua que han sufrido Fangoria 
y La Casa Azul es clara -Milkyway 
también ha sido productor en 
algunos de los álbumes del duo  
con palabras rebuscadas en el 
diccionario para transmitir exac-
tamente lo que necesitan las 
canciones. 
En una época en la que es com-
plicado encontrar sonidos pop 
con mensaje hay que reivindi-
car más que nunca que desde 
la música comercial se puede 
transmitir un mensaje y senti-
mientos reales que no queden 
empastados con los tópicos utó-
picos que envuelven a la mayo-
ría de los artistas actuales.
Y si todo esto de La Casa Azul y 
el tal Guille Milkyway no te sue-
na demasiado lo que debes ha-
cer en este momento es buscar 
temas tan icónicos como La Re-
volución Sexual o Todas Tus Ami-
gas en tu servicio de streaming 
favorito, lo agradecerás.

La Gran 
Esfera 
Azul de La 
Casa

@TonyDaCunhaFMCN

Era una de las apuestas más 
fuertes y ya se pudo ir vien-
do, durante la 22 Edición 
del Festival de cine de Má-

laga, que ‘Els diez que vindran’ (Los 
días que vendrán) de Carlos Mar-
ques – Marcet iba a llevarse algún 
premio. Finalmente, se llevó tres, 
la Biznaga de Oro a la Mejor Pelí-
cula española, la Biznaga de Playa 
a la Mejor Dirección y la Biznaga de 
Plata ‘Hotel AC Málaga Palacio’ a 
la Mejor Actriz para la protagonis-
ta de la historia, María Rodríguez 
Soto. La historia sigue la aventura 
de Vir (María Rodríguez Soto) y 
Lluís (David Verdaguer) durante el 
proceso de embarazo de ella du-
rante nueve meses. Los actores, 
que son pareja en la vida real, así 
como el embarazo que también lo 
es, hablaban de la película como 
todo un regalo del director y como 

algo que, a pesar de formar parte 
de la ficción, cuenta una parte muy 
importante de sus vidas. 
El cine latinoamericano logró sus 
triunfos en el Festival de Málaga. 
Una de sus apuestas más fuertes 
fue ‘Las niñas bien’ de Alejandra 
Márquez Abella, que ganó la 
Biznaga de Oro a la Mejor Película 
Iberoamericana, la Biznaga de Plata 
al Mejor Guion y la Biznaga de Plata 
al Mejor Montaje. 
La plata consiguió llevársela 
también ‘Esto no es Berlín’, 
del director Hari Sama. Logró 
alzarse con la Biznaga de Plata 
Premio Especial del Jurado, con 
la Biznaga de Plata al Mejor Actor 
de Reparto para Mauro Sánchez 
Navarro y con otra Biznaga de 
Plata a la Mejor Fotografía. La 
película retrata un mundo casi 
underground de aquel momento 

de eclosión cultural que vivió 
México entre los 80 y comienzos 
de los 90, un tiempo después 
de que en España se hablará ya 
de la “movida madrileña”. Hari 
Sama explicó durante la rueda de 
prensa después de la proyección la 
necesidad que sentían esos nuevos 
jóvenes artistas: El asunto del título 
es porque nosotros en esa época 
mirábamos hacia Berlín y esos 
lugares como sitios muy lejanos 
para los artistas mexicanos. Todos 
queríamos estar en la movida. 
Había una necesidad de hablar en 
un lenguaje y una estética en la 
que México no era considerado en 
ese momento, confesó el director. 
La Biznaga de Plata al Mejor Actor 
se la llevó también Óscar Martínez 
por el film ‘Yo, mi mujer y mi mujer 
muerta’, y la Biznaga de Plata a 
Mejor Actriz Reparto fue de forma 
ex aequo para Carolina Ramírez 
por ‘Niña errante’ y para Maggie 

Civantos por ‘Antes de la quema’. 
El premio a la Mejor Música 
fue para Arturo Cardelús por el 
trabajo realizado en la película de 
animación ‘Buñuel en el laberinto 
de las tortugas’. 
Otra película como ‘El doble más 
quince’, el film de Mikel Rueda que 
cuenta la historia de Ana (Maribel 
Verdú) y Eric (Germán Alcarazu), 
una mujer madura con una vida 
asentada y un adolescente con 
pocas esperanzas de futuro, 
también tuvo bastante eco en 
el Festival. Algunas otras como 
‘Insumisas’ o ‘El despertar de las 
hormigas’ fueron también dos 
de las apuestas más fuertes en la 
sección de cine iberoamericano. 
El humor también ha tenido 
cabida en el Festival de Málaga 
con largometrajes como ‘Taxi a 
Gibraltar’, ‘Los Japón’ o la ópera 
prima de Inés de León, ‘Qué te 
juegas’, producida por Movistar. 
Querían hacer una comedia que 
fuese actual, que tuviese un punto 
mordaz y estaban muy interesados 
en que la directora fuese una 
directora mujer. Se pusieron en 
contacto con la productora de 
Santiago Segura y este me llamó 
allí, contó Inés en una entrevista. 
En el ámbito temático más juvenil 
destacan películas como ‘A pesar de 
todo’ que se estrenará el próximo 
3 de mayo en Netflix y que cuenta 
con un reparto coral formado por 
Blanca Suárez, Amaia Salamanca, 
Belén Cuesta y Macarena García, 
‘Quién te llevarías a una isla 
desierta’ de J. Linares o películas de 
jóvenes promesas como ‘Al óleo’ 
del director malagueño de tan solo 
23 años de edad, Pablo Lavado. 
En el festival han sido presentados 
un total de 41 largometrajes 
de ficción, 48 largometrajes 
documentales y 70 cortometrajes. 

Alba Blanco     @_albablanco 4 minutosCN
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Los días 27 y 28 de Marzo se 
ha celebrado en Madrid,  la 
VIII Edición del Encuentro 
Mundial del Aceite de  Oliva. 

La World Olive Oil Exhibition 
ha sido un lugar de encuentro 
entre productores, corredores, 
agentes y compradores del sector 
olivarero de todo el mundo, así 
como entidades y empresas cuyos 

servicios contribuyen a facilitar 
y potenciar la producción, las 
transacciones y la comercialización 
de tan preciado producto tanto 
envasado como a granel.  En esta 
ocasión ha contado con más de 760 
empresas de 10 países, entre ellas 
de 10 comunidades autónomas 
españolas y compradores de 40 
países.
El objetivo de este evento es que 
el sector olivarero incremente 
su visibilidad en los mercados 
internacionales y que exista un 
mayor número de intercambios 
comerciales de este oro líquido.
Este encuentro se realiza con el 
apoyo institucional de Alimentos 
de España y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
En esta edición contó con el I 
Concurso de Ensaladas con AOVE 
de Castilla La Mancha, segundo 
productor de aceite de oliva a nivel 
mundial. Ha sido el Chef Manu 
Urbano del Restaurante La Malaje 
de Madrid, quien en esta ocasión 
se ha alzado con el primer premio 
del Desafío WOOE,  gracias a su 
plato Remojón Andaluz de Bacalao 
Fresco.

Pilar Díaz MontealegreCN

Madrid acoge el VIII encuentro 
mundial del aceite de oliva
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Hoy los mercados internacio-
nales de inversión  exigen 
que los profesionales que 
operan en ellos sean capa-

ces de cumplir los objetivos esta-
blecidos, reactiven apuestas muy 
valientes y que los resultados sean 
óptimos para sus clientes.  El em-
prendimiento  en este sector en 
auge viene propiciado por los altos 
beneficios que se pueden obtener 
con el mínimo tiempo y un riesgo 
asumible, aunque ese extremo 
no se ajuste siempre a la realidad. 
Para conocer de qué se trata y en 
qué consiste esta actividad habla-
mos con un joven roceño  empren-
dedor y profesional del  trading, 
se llama  Alejandro Augusto, tiene 
apenas 26 años y tras licenciarse 
en Económicas y Finanzas por la 
Universidad de Clemson en Caroli-
na, EEUU, ejerce como fundador y 
CEO de la empresa Millennial Tra-
ding Group que acaba de montar 
en Las Rozas  junto con sus dos so-
cios Moisés Cano y Carlos García. 
Alejandro es Trader Profesional de 
Forex compaginando las divisas 
con el Bitcoin y Criptomonedas. 

CN: ¿Alejandro exactamente a 
qué os dedicáis y cuál es el sector 
profesional en el que de desarro-
lla vuestra  actividad?

Alejandro Augusto. Principalmen-
te nuestra empresa está enfocada 
en el mundo del trading, que bási-
camente es comprar bajo y  vender 

alto como muchas  personas 
 invierten en España. Si bien es 
cierto que el 90% de los traders 
pierden dinero nosotros lleva-
mos unas rentabilidades entorno 
al 10% mensual. Creemos que el 
mundo de las criptomonedas es el 
futuro y por lo tanto queremos po-
sicionarnos antes que nadie para 
que cuando esto despegue nos pi-
lle preparados.

CN. ¿Cuáles son los objetivos que 
se busca en este sector?

AA.   Con nuestra experiencia y 
dedicación intentamos ayudar a 
nuestros clientes a  alcanzar unos 
objetivos más rápidos  en este 
nuevo mundo de Blockchain y 
Criptomonedas, como también en 
el mercado FOREX .Nuestro equi-
po de traders ha desarrollado  lo 
que hemos denominado como 
‘Estrategia Millennial’ que permite  
rentabilizar el  dinero de nuestros 
clientes operando  en el mercado 
más apropiado en cada momento. 
El conocimiento de las monedas 
fiduciarias es muy importante a la 
hora de intercambiar activos digi-
tales, por lo que la estrategia de-
sarrollada te hará el camino más 
fácil.

CN : El mercado de las inversiones 
está concentrado la mayor parte 
en internet y las redes sociales¿ 
Cuál es el método para poder con-
tactar con posibles interesados y 
que ellos a su vez se sientan segu-
ros de su inversión?

AA.: Nosotros hemos desarrollado 
algoritmos automáticos con inteli-
gencia artificial que nos permiten 
operar las 24h del día sin tener 
que estar pendiente. Con la crea-
ción de estos algoritmos decidi-
mos crear un ‘Fondo de Inversión’, 
como pudiera ser cualquier otro 
pero la diferencia es que el clien-
te tiene el contacto directo con el 
dinero y lo puede retirar en cual-
quier momento. La rentabilidad 
mensual del fondo de inversión 
hasta el momento es un 9,4% de 
media.

CN: ¿Qué consejos iníciales darías 
a los que decidieran  invertir  de 
forma inicial en el mercado de  las 
Criptomonedas?

AA.  Lo primero que deberían de 
hacer es informarse un poco sobre 
este mercado y tener al menos 
una idea clara sobre las Criptomo-
nedas y la blockchain  y  una vez  
con un mínimo conocimiento del 
desarrollo de este negocio   y si  
está decidido a dar el paso,  puede 
contactar  con Millennial Trading 
Group para que se le  explicara al 
detalle   todo el proceso. 

CN. El Mundo del Trading, al ser 
una actividad  profesional  tan 
 novedosa  y poco  conocida  aun 
respecto a los mercados interna-
cionales tradicionales. ¿no lo ves 
un poco  aventurado? 

AA : No creo que el mundo del 
trading tenga más riesgo que otra 

actividad pero si es cierto  que el 
profesional que  quiera entrar a 
este sector  tiene que reunir unas 
características un tanto especiales 
si lo que pretende  es dedicarte full 
time a ello. Un trader profesional 
debe tener siempre la mente fría 
y dejar las emociones fuera del 
mercado porque sino  te pasan 
factura. Por eso en nuestra escue-
la tenemos dos perfiles diferen-
tes, los que aprenden de nuestros 
métodos y acaban operando por 
ellos mismos y los que van direc-
tos al fondo de inversión por que 
no quieren preocuparse de hacer 
Trading.

CN. En vuestros cursos de forma-
ción, imagino que tendréis algún 
método sistema de aprendizaje 
para los que se inician en el ne-
gocio, ¿contáis con algunos indi-
cadores, algoritmos o algo por el 
estilo? 

AA. Si claro, tenemos nuestra fa-
mosa Estrategia Millennial. Una 
técnica que enseñamos a desa-
rrollar  a todos nuestros alumnos 
para que se conviertan en traders 
exitosos. Esta estrategia ha sido 
testeada durante 8 años y nues-
tros alumnos agradecen mucho 
que les acortemos la curva de 
aprendizaje. También hemos crea-
do unos algoritmos semiautomáti-
cos que lo que hacen es marcarnos 
dónde comprar y dónde vender 
en cualquier activo financiero. Es 
decir una persona sin ningún tipo 

de conocimiento en cuanto a la 
inversión se refiere, siguiendo las 
señales y alertas que nos dan estos 
algoritmos  rentabilizarían su dine-
ro desde el minuto uno. 

CN.  Analizando la  actual situa-
ción financiera internacional 
¿Crees que es  ahora  un momen-
to adecuado para entrar en este 
nuevo mundo de las Criptomone-
das?

AA. Esta pregunta tiene dos res-
puestas. Desde un punto de vista 
fundamental, para estar en este 
mundo de las criptomonedas y de 
la blockchain hay que creer en este 
nuevo sistema, entenderlo y ver el 
potencial que tiene de cara al fu-
turo. Para el que no le interese el 
aspecto fundamental podemos 
hablar del aspecto económico o 
de inversión.
El Bitcoin fue creado en 2009 y 
desde entonces no ha hecho otra 
cosa que crecer. Mirando las esta-
dísticas nos encontramos un ciclo 
que se repite, 3 años de subida y 
uno de bajada. El 2018 tuvimos el 
año de caída con una corrección 
del 84% y todos los analistas coin-
ciden en lo mismo, 2019, 2020 y 
2021 vienen con subidas  fuertes. 
Por lo tanto mi respuesta a la 
 pregunta  es que estamos ante el 
mejor momento posible para en-
trar en este mercado tan apasio-
nante como es el de las Criptomo-
nedas.
  Algo a tener en cuenta ahora 
que se acaba de abrir el periodo 
voluntario para realizar la decla-
raron de la renta 2019  es que 
los beneficios que se obtengan 
por Criptomonedas deben de 
declararse en la casilla 389 de la  
propia declaración de la renta. 
www.millennialtradinggroup.com

Millennial Trading Group 
Emprendimiento profesional

@CapitalNoroesteCN

http://www.millennialtradinggroup.com
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El Escorial

El Hospital El Escorial fue 
creado en el año 1954 
como centro monográfi-
co de enfermedades del 

tórax, para atender fundamental-
mente un problema sanitario de 
la época, la tuberculosis, amén de 
otras patologías cardiorespirato-
rias asociadas. Ello implicó un di-
seño muy determinado en el que 
primaba el aspecto hotelero.
En los años posteriores cambio el 
manejo terapéutico de la enferme-
dad, la gestora del centro en ese 
momento la AISNA inició la prime-
ra reforma estructural buscando 
una adecuación a las necesidades 
asistenciales del momento, refor-
ma que se inició en el año 1985.
El 21 de diciembre de 1987 se fir-
mó  un acuerdo entre la consejería 
de Sanidad de la Comunidad y el 
Director General del Insalud por 
el que se unificaban los hospitales 
de El Escorial y la Alcaldesa para 
formar un hospital comarcal que 
diese servicios a los pacientes de 
la zona. 
A partir de ese acuerdo se forma-
ron grupos de trabajo para diseñar 
los que sería el nuevo hospital que 
tendría que ser capaz de dar la co-
bertura sanitaria requerida. El 22 
de junio de 1989 fueron convoca-
dos los alcaldes de los pueblos del 
distrito con el fin de plantear la ne-
cesidad de establecer un transpor-
te público que facilitase a los usua-
rios de los distintos municipios los 
accesos al hospital. 
Con los, por entonces, alcaldes de 
San Lorenzo y del Escorial se acor-
daron a demás de los accesos, el 
alcantarillado, aparcamiento y 
acondicionamiento ecológico. Es a 
partir de este momento cuando se 
inicia el nuevo modelo de hospital 

y se diseñan los servicios necesa-
rios para trabajar como hospital 
comarcal. 
Un centro que nace con laborato-
rios, radiodiagnóstico, esteriliza-
ción central urgencias, locales de 
consultas externas, pruebas fun-
cionales, quirófanos, reanimación, 
farmacia, unidades de enferme-
ría...
El 1 de octubre de 1994 se culmina 
el proceso de unificación del Hos-
pital de la Alcaldesa con el Hospi-
tal El Escorial convirtiéndose en 
Hospital General comarcal del dis-
trito 6.2 Collado- Villalba, tenien-
do como centros de referencia a la 
Clínica Puerta de Hierro para todas 
las especialidades excepto para el 
área materno-infantil que corres-
pondía al Hospital de la Paz.
En el momento de su apertura, el 
centro contaba con 64 camas de 
hospitalización, cinco de reanima-
ción, tres quirófanos, paritorio con 
tres salas de dilatación, urgencias, 
18 locales de consultas externas y 
los servicios centrales dotados de 
radiodiagnóstico, laboratorios de 
bioquímica,microbiología, hema-
tología, anatomía patológica, re-
habilitación y farmacia.
El paso siguiente en cuanto a re-
formas fue la adaptación del anti-
guo Hospital de la Alcaldesa como 
centro de Salud y edificio de con-
sultas externas pasando a llamarse 
Centro San Carlos. En el ejercicio 
2002, al producirse las transferen-
cias sanitarias de la red de hospi-
tales del INSALUD, el Hospital se 
integra en el Servicio Madrileño 
de Salud manteniendo su carácter 
de hospital comarcal. 
Cuatro años después, se inicia un 
ambicioso plan de ampliación y 
reforma de sus infraestructuras 
que finalizó en 2013 con el fin de 
adecuar sus instalaciones, bastan-
te obsoletas, dada la antigüedad 

de sus edificios. Así fueron cons-
truidas las áreas de nueva central 
de instalaciones, urgencia, blo-
que quirúrgico, unidad de reani-
mación-despertar, laboratorio de 
anatomía patológica, unidad de 
radiología, incluyendo TAC multi-
corte y RMN, cirugía mayor ambu-
latoria, endoscopias, maternidad, 
nueva área de formación, medici-
na preventiva y calidad, mejora de 
la circulación con siete ascensores 
nuevos y laboratorios.
Durante los años siguientes a la 
finalización del Plan Director se 
siguieron haciendo reformas en 
las áreas que no habian podido 
ser abordadas dentro del Plan y 
que también requerían de una 
modernización para confort de los 
pacientes y trabajadores. 
Así llegamos al 2018 en el que 
se ha reformado totalmente el 
antiguo edificio de la casa de las 
monjas construyendo un moder-
no centro de consultas externas y 
la cocina del centro a la que se ha 
dotado de las últimas tecnologías 
en restauración de colectividades. 
En el ejercicio 2019-2020 está 
prevista la remodelación de toda 
la planta de hospitalización de 
maternidad y del resto de habita-
ciones de pacientes. Además se 
ampliarán los pasillos, se construi-
rán salas de espera y se reformará 
totalmente la entrada del centro, 
acercando servicios a pacientes 
ambulatorios que no tienen la 
necesidad de pasar a las áreas de 
hospitalización. 
Con estas reformas y el cambio de 
la cubierta del edificio principal 
podemos decir que nuestra área 
de referencia podrá contar con un 
moderno hospital que dispone de  
los servicios necesarios para ofre-
cer la asistencia de calidad que, 
dentro de nuestra cartera de pres-
taciones, requieren los pacientes.

Así ha crecido el Hospital El Escorial
Aurora GonzálezCN

Una de las afirmaciones 
más frecuentes en las 
consultas, - no solo de 
psiquiatría - , es la de pa-

decer insomnio. Doctor: no duer-
mo, no puedo dormir, me cuesta 
dormirme. Me duermo pero me 
despierto pronto, muy pronto. 
No duermo lo suficiente. Cuan-
do me despierto de madrugada, 
no puedo volver a dormirme. No 
duermo y por el día me encuen-
tro cansado.
Por su puesto, que si alguien 
no duerme, no descansa, no se 
recupera y durante el día se en-
contrara cansado, sin fuerzas, sin 
ganas o menos ganas de hacer 
cosas, sobre todo si son impues-
tas externamente, porque todos 
sabemos que si queremos hacer 
algo, lo que sea, aunque no haya-
mos dormido, lo hacemos porque 
queremos hacerlo.
Pero, ¿Qué es el insomnio? Pode-
mos definirlo de muchas formas, 
y una de ellas es decir: que es 
una queja de dificultad para esta-
blecer o instaurar y mantener el 
sueño. Algunos lo expresan como 
sueño de mala calidad.
Es cierto, que podemos afirmar 
que el insomnio puede descri-
birse como inicial, si se produ-
ce dificultad de conciliación del 
sueño. Insomnio medio que co-
rresponde a despertarse a media 
noche, tras conciliar el sueño con 
dificultad y, por último, insomnio 
terminal, que significa despertar 
precoz, de madrugada, con impo-
sibilidad de volver a dormir. 
Para continuar, en este caso no 
durmiendo, porque estoy des-
pierto, quiero aclarar que habien-
do usado dormir y soñar, alterna-
tivamente no significan lo mismo. 
Mientras dormimos podemos 
soñar o no hacerlo, porque nos 
hallamos en fases distintas del 
sueño. Y por comentar esto, es 
mi deseo apuntar lo escrito por el 
gran dramaturgo español Pedro 
Calderón de la Barca: ¿y qué es la 
vida? Un frenesí, ¿Qué es la vida? 
Una ilusión, una sombra, una fic-
ción, que el mayor bien es peque-
ño, que toda la vida es sueño y los 
sueños, sueños son. 
Hay personas que por no dormir, 
transcurren sus días, semanas, 
meses, e incluso años adormila-
dos. Están pero sin estar, y esto se 
debe a que no han descansado, 
a que no se han repuesto física y 
mentalmente. 
Hoy en día se utilizan las pala-
bras de movimiento rápido de los 
ojos, y no movimiento rápido de 
los ojos – en ingles Rem y no Rem 
– estas palabras quieren darnos 
a entender que mientras dormi-
mos, soñamos o no. Si colocamos 
electrodos en nuestra cabeza, ob-
servamos ondas eléctricas, que si 
son rápidas nos sitúan en la fase 
llamada Rem, y si no en la deno-
minada no Rem. Para compren-
der mejor las cosas relacionadas 
con el dormir y soñar, debemos 
conocer un poco, la anatomía y 
fisiología cerebral. 

En el tallo cerebral se encuentra 
lo que denominamos sistema re-
ticular activador ascendente. Re-
ticular porque esta incrustado en 
esa región anatómica, activador 
porque activa y ascendente por-
que sube, asciende, ¿a dónde? A 
unos núcleos alojados en el cere-
bro, en una localización denomi-
nada tálamo, y de aquí, sigue as-
cendiendo hasta la corteza cere-
bral. Una vez alcanzada la corteza 
cerebral, es pertinente observar 
que funciones denominamos psí-
quicas. Pues bien, son funciones 
psíquicas la inteligencia, la con-
ciencia, la atención, la memoria, 
las pulsiones instintuales. 
Una vez escritas sobre el papel, 
podemos observar su uso es-
tando despiertos, esto es, si nos 
encontramos despiertos, somos 
conscientes, podemos atender, 
usar la inteligencia para resolver 
situaciones nuevas, la memoria 
para recordar cosas que hemos 
aprendido y conservado, y usar 
nuestras pulsiones, canalizando 
la energía de forma adecuada.
Cuando dormimos, no somos 
conscientes de lo que ocurre a 
nuestro alrededor y no se ex-
presan las funciones porque el 
cuerpo y la mente, precisan des-
cansar, aunque el primero realice 
movimientos involuntarios y la 
segunda materialice historias, que 
denominamos sueños, para recu-
perarse de la actividad diurna, de 
ahí que la disposición biológica, 
regida por la luminosidad, sea, 
estar despierto de día, y dormir 
de noche, disposición neuroquí-
mica acoplada a distintas secre-
ciones hormonales producidas 
en las glándulas. 
El sueño puede disponerse en 
tres situaciones: 
Primera. Espontáneo y activa-
mente buscado. Esto sucede 
cuando nos vamos a la habitación 
para dormir, habitualmente a una 
misma hora, los días laborables, 
y otra, aquellos que no hay una 
obligación externa, como el tra-
bajo, para levantarse.
Segunda. Espontaneo y no activa-
mente buscado. Esta situación se 
da si nos encontramos cansados 
y no tenemos interés por lo que 
ocurre a nuestro alrededor, esa 
falta de interés no activa las zo-
nas cerebrales que puedan man-
tenernos despiertos.
Tercera. Inducido por ingesta de 
fármacos. Existen actualmente, 
principios activos más o menos 
potentes para que una persona 
pueda dormir, sin embargo, debo 
aclarar que la función del faculta-
tivo médico, no ha de ser única y 
exclusivamente la prescripción de 
un medicamento, si no conocer lo 
más exacto posible que está ori-
ginando el insomnio – que como 
en la película del mismo nombre, 
interpretada por Al Pacino y no 
era exclusivamente, más horas de 
día. Por esto, aconsejo saber cuál 
o cuáles elementos nos originan 
insomnio y neutralizarlos. 
¡Buenas noches! y ¡Buen sueño!

Dr. Mario Saura Viejo 
Psiquiatría y psicoterapia 

médica
www.cemsantiagoamon.es

La columna vertebral

I de insomnio
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PEPE RUIZ
Entrevista y fotografías por Pilar Díaz

Apodo / nombre artístico
Pepe Ruiz 
Profesión Actor jubilado
Proyecto actual 
Vivir intensamente
Color Amarillo y Violeta
Plato favorito Paella
Bebida vino
Una ciudad o lugar Madrid

Número o letra favorita 14
Número de pie 41
¿Cuánto mides? 1,74
Película / Obra de teatro 
Es grande ser joven de Cyril Frankel y la obra 
de teatro El Enemigo del Pueblo de Henrik 
Ibsen
Actor y actriz
Vitorio Gassman y Grace Kelly
Cantante Placido Domingo
Tu canción Muchas
¿Alguna manía, superstición o  fobia? 
No soporto que me den un salero en la mano
Un libro Ordesa de Manuel Vilas 
Un libro que hayas leído varias veces 
La conjura de los necios
Deporte El Fútbol
Afición o hobby El mundo de la 
 enogastronomía
¿Entrarías en Política si te lo 
 pidieran? No, jamás
Dame un motivo por el que 
 discutirías con otra persona 
La falta de educación
Colonia o perfume Azzaro
¿Qué desayunas?
Café, tostadas y zumo, soy muy tradicional
Prenda de ropa indipensable
zapatos
¿Te gusta hacer selfies?
No hago muchos, pero si fotos con la gente 
que me reconoce por la calle
¿Qué opinas de las corridas de toros? 
Es una tradición que hay que seguir mante-
niendo, por el toro de lidia y por los puestos 
de trabajo que genera
Un chiste corto
–¿Nena, que vas hacer el 14 de Febrero?
–¿En que cae? 
– En Jueves
–Pues cocido
Personaje histórico Jesucristo
Personaje actual El Papa Francisco
Momento histórico
Descubrimiento de América
¿Cocinas? No, pero voy al mercado y abro 
muy bien las latas
¿Has escrito alguna vez un poema de 
amor? Si, muchos

Poeta favorito
León Felipe y Federico García Lorca
Tres cosas que te llevarías a una isla
Música, lectura y muchas latas de anchoas de 
Santoña 
Receta para salir de la crisis
Educación de base desde la escuela y que los 

gestores sean gente honrada
Antes de que se acabe el mundo, 

 tengo que… Ir a China y Japón 
¿Eres fan de algún equipo  deportivo? 
El Atlético de Madrid 
Transporte en el que te mueves
Metro, aunque soy un apasionado de los 
coches
¿Sabes de qué raza es 
SCOOBY-DOO? Gran Danés
¿Cuál es el hueso más duro del 
 cuerpo humano? El fémur
¿Qué superpoder te gustaría tener? 
Poder hacer que todo el mundo fuera culto y 
razonara de una manera lógica
Tu superhéroe favorito: Ninguno, los he 
humanizado
Tu palabra favorita Paz y libertad
La mayor locura (confesable) que 
hayas cometido en tu vida
Irme a México, huyendo de un problema, 
pero volví a los seis meses
Descríbete  en 3 palabras 
Amigo de mis amigos, empático y sincero
Un refrán No por mucho madrugar 
 amanece más temprano
¿Qué llevas en el maletero de tu 
 coche? Un sarape mexicano, un gabán, un 
paraguas y una garrafa de agua
Tu mejor recuerdo
El día de mi boda hace 50 años
La frase o slogan de tu vida
Haz el bien y no mires a quien
El objeto más raro que tienes es:
Un calendario Maya traido de México
¿Qué te hace reir? El agradecimiento de 
la gente me provoca una sonrisa
¿Cuál es el defecto que odias más en 
otros? La envidia
¿A parte de la actuación que otro 
talento te gustaría tener? Me gustaría 
haber sido cantante o un gran violinista
Opinión sobre el formulario
He estado muy cómodo
Responde a la pregunta del invitado 
anterior Antonio Molero:
¿Cien mil euros ahora o un millón 
dentro de diez años? Cien mil euros 
ahora, ya no tengo mucho futuro
Pregunta para el próximo invitado:
¿Matrimonio o pareja de hecho?
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Boadilla del Monte, a través de la 
Concejalía de Deportes, organiza 
varios campus deportivos y colonias 
de verano. Los interesados en parti-
cipar podrán recoger, entre los días 
1 y 5 de abril, el número que da de-
recho a la inscripción en las distintas 
actividades programadas.
Estos números se entregarán en el 
pabellón Rey Felipe VI, el Complejo 
Deportivo Municipal, la piscina mu-
nicipal y a través de internet para 
los usuarios de la Sede Electrónica 
que estén dados de alta en depor-
tes on-line.
En el momento en que se recoja 
el número, el solicitante aportará 
sus datos y la actividad para la que 
desea inscribirse. El día 8 de abril 
se procederá al sorteo en la pisci-
na municipal y dos días después 
se hará público el listado en el que 
figurará el día y la hora que corres-
ponde a cada número para hacer la 
inscripción, que se llevará a cabo a 
partir del día 23 de abril según el or-
den obtenido en el sorteo.
Además, a partir del 7 de mayo, se 
atenderá a todas aquellas personas 
que no obtuvieron número según el 
procedimiento ordinario, pudiendo 
inscribirse en las actividades en el 
caso de que queden plazas vacantes 
o bien incorporándose a la corres-
pondiente lista de espera.
En el caso de los programas de nata-
ción de adultos y niños será necesa-
rio realizar una prueba de nivel. En 
el caso de los niños, esta será el 1 
de julio.
En el área de los deportes de raque-
ta, las pruebas de nivel se celebra-
rán los días 6 y 7 de mayo según el 
orden establecido en el sorteo. El 13 
de mayo, se procederá a la publica-
ción de los listados con los grupos 
resultantes y entre el 13 y el 17 se 
formalizarán las inscripciones. El ho-
rario es de lunes a viernes, de 9:00 
a 22:00 horas en la piscina munici-
pal, situada en la calle Santillana del 
Mar.

Boadilla arranca 
el plazo para la 
inscripción en las 
colonias y campus 
deportivos de verano

Boadilla

@DarioNovoMCN

Robledo de Chavela

El torneo de veteranos +40 
del Madrid Tributa a Santa-
na tuvo idéntico campeón 
al de las dos ediciones an-

teriores: el  abulense, afincado en 
Majadahonda, Gerardo San Román, 
quien logró su tercer cetro al impo-
nerse, como en las dos  finales ante-
riores, al también abulense Antonio 
Hernández.
Luis Chía, paisano de los dos an-
teriores, ganó la final por el tercer 
puesto al leganense Carlos Mansilla; 
mientras que  el jugador más vetera-
no, Carlos Montero ya con 71 años, 
se hizo con la quinta posición ante 
Juan Bornaechea y Goyo Ybort con 
la séptima frente a Emilio Pulido.

San Román se adjudicó el premio 
Meliá Tamarindos, de Gran Cana-
ria; Hernández el de Puente Ro-
mano, en  Marbella; en tanto que 
Chía y Mansilla los tradicionales 
premios degustación de la taberna 
madrileña La Cruzada; Montero el 
del asador robledano La Almena-
ra y Bornaechea se hizo acreedor 
del premio Barcelona Open Banc 
Sabadell  Trofeo Conde de Godó, y 
los demás finalistas del distinguido 
vino Kronos de Madrid, además de 
diferentes regalos del  Patronato 
Provincial de Turismo de Huelva y 
de Grand Slam de Tenis.
La ceremonia de premios estuvo 
presidida por el alcalde de Roble-
do de Chavela, Fernando Casado, 
quien recibió de la organización, 

en manos del tricampeón San Ro-
mán, una réplica del exclusivo tro-
feo del ganador de esta edición.
En las finales y en la entrega de 
trofeos se exhibió un bello cuadro 
de la colección de raquetas de la 
historia de  Manolo Santana, pro-
piedad de Juan Bornaechea.
En la categoría infantil, cuya recep-
ción oficial ofreció el propio primer 
edil Casado, se dieron cita los juga-
dores más  fieles al Madrid Tribu-
ta a Santana desde 2016 y que no 
podrán disputar la próxima edición 
al subir de categoría. Por este mo-
tivo, la organización convocó un 
formato masters y con reconoci-
miento final a todos los jugadores.
El torneo se lo adjudicó de forma 
absoluta Marcos Vicente (cuarto 

en la edición anterior) al imponer-
se en la final a Alejandra Ramírez 
(ganadora de la final por el quinto 
puesto en 2016), que fue la cam-
peona femenina. Vicente había 
superado con victorias la fase de 
grupos y en semis venció a Pablo 
Bornaechea; mientras que Alejan-
dra dio la sorpresa al imponerse 
en semis a la bicampeona Natalia 
Alonso, quien había dominado en 
el round robin inicial.
Vicente y Ramírez se adjudicaron 
los premios de la Academia Tenis 
Ferrer, Alonso y Bornaechea los 
de Manol Santana Racquets Club 
Marbella, y Pablo Hernández y 
Emilio Pulido los del Barcelona 
Open Banc Sabadell Trofeo Conde 
de Godó.

San Román ganó la tercera final en 
el homenaje a Manolo Santana 

@CapitalNoroesteCN

El jugador del Sevilla y 
excanterano galapaqueño Munir 
realizó el saque de honor del 
Galapagar B - Santa María Caridad
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Galapagar

El Ayuntamiento de Gala-
pagar pone en marcha las 
obras para la instalación 
de gradas en el campo de 

fútbol 7 del Polideportivo Munici-
pal de Galapagar. Se trata del co-
nocido como ‘Campo 3’, que hasta 
el momento carecía de gradas para 
acoger a los asistentes a los parti-
dos.
Los trabajos, que consisten en la 
instalación de gradas de hormi-
gón armado, tendrán una duración 
de un mes aproximadamente. La 
Concejalía de Deportes ha inverti-
do más de 48.000 euros para que 
los asistentes que acuden a ver los 
partidos cada fin de semana pue-

dan disfrutarlos de forma cómoda 
y con mejor visibilidad.
El concejal de Deportes, José Ma-
ría Escudero, pide disculpas a los 
usuarios de este campo por las 
molestias que se puedan ocasio-
nar durante la duración de los 
trabajos. “Es una mejora más de 
las instalaciones deportivas que 
llevamos haciendo en los últimos 
años, con lo que tratamos de po-
ner a Galapagar como referente 
en lo que a deporte se refiere en 
la sierra noroeste”, ha comentado 
Escudero.
Cada sábado, más de 150 niños 
juegan a fútbol en las instalacio-
nes del campo de fútbol 7, que 
son sede de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid en la categoría 

Prebenjamín. Además, cada día 
se llevan a cabo los entrenamien-
tos del Club Deportivo Galapagar, 

que reúnen a familiares y amigos 
que disfrutan de los partidos cada 
semana.

Comienzan las obras para instalar 
gradas en el campo de fútbol 7

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

La Marcha Solidaria de Ga-
lapagar ha logrado un gran 
éxito de participación en 
su cuarta edición. El even-

to ha alcanzado un total de 2.400 
inscritos, además de las colabora-
ciones a través de la fila cero. El 
récord de participación alcanzado 
en esta edición supone una recau-
dación total de 12.696 euros.
La solidaridad de los galapague-
ños y de otros pueblos vecinos 
ha ido destinada a la Asociación 
de Padres para la Diversidad 
 Educativa, APDE Sierra, a la que se 
ha hecho entrega de un total de 
7.500 euros.

Además, la Asociación Marcha So-
lidaria de Galapagar continúa con 
su compromiso de colaborar con 
el resto de entidades con las que 

se ha implicado en las pasadas 
ediciones. Durante el acto, tam-
bién se han entregado un total de 
1.723 euros para la Asociación por 

la Inclusión de Jóvenes con Disca-
pacidad (ASÍ), la Asociación Escle-
rosis Múltiple de Collado Villalba y 
ADISGUA.

La IV Marcha Solidaria de Galapagar 
logra un gran éxito de participación

@CapitalNoroesteCN
La piscina del Centro Deportivo 
Municipal Huerta Vieja ha 
acogido a más de un centenar de 
nadadores en la novena edición 
de la Liga de Natación Escolar. 
En total, han participado cinco 
equipos que compitieron en 24 
finales individuales, en las que los 
nadadores pusieron en práctica lo 
aprendido durante el curso.
La sesión comenzó con la categoría 
más joven, los prebenjamines, 
que inauguraron la competición 
con los 25 metros libre mixtos, 
prueba que también nadaron 
las categorías benjamín y alevín. 
Posteriormente, compitieron los 
finalistas de 25 metros espalda, 
25 metros braza y 50 metros 
combinados, siendo el relevo 
6×25 libre la prueba que más 
destacó.
En cuanto a la clasificación 
por equipos, que resulta de 
las puntuaciones obtenidas 
en las dos primeras jornadas, 
el Colegio San Jaime, con 420 
puntos se proclamó campeón de 
los centros educativos frente al 
Colegio Caude, que obtuvo una 
puntuación de 262.
La clasificación por Escuelas de 
Natación fue para el Club Huerta 
Vieja, con 386, 5 puntos, seguido 
del Gimnasio Go Fit Físico, con 
262 y la Escuela de Forus Valle de 
la Oliva como tercer clasificado 
con 96 puntos.
La competición finalizó con la 
ceremonia de entrega de premios, 
a la que asistieron el concejal 
de Deportes, Manuel Elvira y 
el gerente del Club Natación 
Waterpolo Majadahonda, Pedro 
Pablo Hernández.

Más de cien 
nadadores 
en la IX Liga 
de Natación 
Escolar 

Majadahonda 
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