Multitudinario adiós a Blanca Fernández Ochoa

Con
dra
Alejan
Grepi

NOS ACOMPAÑA

(facetoface, 21)

www

Decenas de deportistas, amigos, familiares y vecinos acudieron al
tanatorio de Cercedilla para dar el último adiós a Blanca Fernández
Ochoa, cuyo cadáver fue encontrado al pie del pico de la Peñota 12
días después de producirse su desaparición. El reconocimiento desde
todos los ámbitos del deporte fue unánime hacia una figura tan grande
y querida. Sus cenizas serán esparcidas en Siete Picos. (Deportes, 24)
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No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino. Goethe

Pozuelo
convoca ayudas
a la natalidad
de hasta 2.500€
El ayuntamiento ya ha entregado más de 1.900 ayudas
desde la primera convocatoria
y se ha destinado un presupuesto de 2.500.000 de euros.
(Actualidad, 5)

El Consejero de Vivienda durante su encuentro con los responsables de las confederaciones de las Cooperativas de Viviendas. / C.M.

15.000 viviendas asequibles para
jóvenes en esta legislatura
Estarán destinadas a jóvenes
y a familias con rentas medias que no pueden acceder
a la compra en el mercado
libre, pero también están
fuera de los pisos protegidos
para rentas más bajas
La Comunidad de Madrid
construirá 25.000 viviendas
en los próximos ocho años,
15.000 esta legislatura, destinadas a jóvenes y a familias con rentas medias pero
cuyos ingresos no les permi-

ten acceder a la compra en
el mercado libre, ni tampoco cumplen los requisitos de
renta máximos para optar
una vivienda protegida. Estos pisos se construirán en
suelo de titularidad pública
cedidos por los ayuntamientos, con precios asequibles y
construidos por promotores
privados. El Plan de Vivienda Joven es uno de los compromisos anunciados en el
discurso de investidura de

Díaz Ayuso como presidenta
y recogido en el acuerdo con
Ciudadanos.
Boadilla del Monte, El Escorial, Torrelodones, Collado Villalba, Villanueva del Pardillo,
Sevilla la Nueva, Moralzarzal
o El Boalo son algunos de los
municipios del noroeste de
la región que se beneficiarán
de esta colaboración público-privada que permitirá a
los jóvenes su emancipación
en una vivienda asequible.

Boadilla encabeza el ranking
de los municipios más seguros
El número de delitos por cada
mil habitantes se sitúa en
12,6 frente a los 31 de media
en la región. Descienden los
robos con violencia e intimidación (-37,5%), sustracciones de vehículos (-50%) y tráfico de drogas (-33,3%) según
datos de Interior.

Descienden un 43%
los robos de vehículos y un 17% los de
domicilios en Las
Rozas

Otros delitos considerados
muy graves como homicidios, asesinatos, secuestros
o agresiones sexuales con
penetración siguen siendo
inexistentes en Boadilla del
Monte. En cuanto a los delitos menos graves, las cifras
no varían. (Actualidad, 6)

Al mismo tiempo, para
facilitar a los madrileños el
acceso a la vivienda, la Comunidad de Madrid tramitará esta legislatura un nuevo Reglamento de Vivienda
Protegida con el objetivo de
reducir la carga burocrática y
facilitar una vivienda protegida más flexible y con menos
limitaciones y restricciones
para su promoción, acceso y
transmisión. (Primer plano, 4)

Galapagar baja
los sueldos del
Gobierno un 27%
Elimina las dietas por asistencia a la Junta de Gobierno y a
las comisiones informativas
(Actualidad, 9)

10 nuevos
centros y 800
profesores más
en el incio del
curso escolar
Este nuevo curso contará con
48 centros de infantil y primaria y 18 institutos que ofrecerán educación trilingüe.
(Comunidad, 12)

La Sierra vuelve
a vestirse de
luces
Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Los Molinos y Moralzarzal han programado diversas actividades taurinas para
todos los públicos a lo largo de
este mes (Toros, 20)
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Isabel Díaz Ayuso irrita a los canallas y
es la principal razón que la sitúa donde
está. Tiene todos los frames que bastan
a la autodeterminada ‘sociedad del bien’
para considerarla enemiga. En España
hace tiempo que no eres nadie si no te
llaman fascista y la repercusión social se
mide ahora en el número de veces que te
colocan el término que, gramaticalmente,
no sabemos lo que es.
“Creemos que “fascista” es un sustantivo
o un adjetivo. Pero resulta que no, que lo
que es es un pronombre. Un pronombre
demostrativo, como “éste”, “aquél”, “el
otro”. Nadie puede ser por sí mismo el
otro, ni éste, ni aquél. Los pronombres
los manejan los demás. Uno puede vigilar
sus adjetivos y sus sustantivos. Pero los
pronombres vienen de fuera y hay que
resignarse a recibirlos. “Fascista” vale tanto
como decir “el otro”, escribía José María
Pemán allá por el 49.
La apropiación como argumento de citas
extraídas a interés propio es una de las
partes que crean la contextonomía. Al
obviar el entorno y la totalidad del mensaje,
la opinión final puede tergiversarse hasta
límites insospechados. Así ocurre, incluso,
en la búsqueda de un supuesto bien no
agresivo: columnistas que destacan frases
de referentes de cualquier tipo por el
hecho de serlo, sin tener en cuenta la obra
total incidiendo, además, en una falacia ad
verecundiam.
La milicia mediática pijiprogre intentó
banalizar a Ayuso durante la campaña con
simplificaciones de discursos subordinados
con el objetivo de considerarla tonta. Es
cierto que la hipotaxis no es la mejor de las
construcciones que un político puede hacer
en época electoral pero no es menos cierto
que esa selección torticera no es la mejor de
las opciones que puede hacer un periodista
nunca. Los discípulos de Janli y el Ejército de
Micros Verdes de Obreros y Campesinos de
Ferreras no tienen otra: o línea editorial o
nevera vacía.
A la presidenta de la Comunidad de
Madrid le regalaron un titular que rezaba
“Díaz Ayuso enseña toda su entrepierna
en su toma de posesión”. Cómo sería
la barbaridad, que hasta su némesis
ideológica de Entrevías, Íñigo Errejón,
aseguró que “es rival política, pero si
necesitamos más feminismo es para que a
ninguna mujer se le cuestione por el hecho
de serlo”. Es el todo vale porque, no nos
engañemos, el desgaste se propicia con
el fin de cargarse en el papel cuché lo que
no se cargaron en las urnas los pobres de
izquierdas reconvertidos en Rockefellers
de la tinta, la onda y la tele por las licencias
y antenicidios, unidos a las campañas
publicitarias, de Mr. X y la Ceja.
Un padre fallecido en el centro del debate
es suficiente para entender que la crítica
a Díaz Ayuso es una pataleta de quien no
sabe perder. Discusiones sin límites morales
que deslizan los partidos, articulan los
voceros y retornan a los que lo conciben
motivando una sospecha tras otra que
diluye la realidad y que, por supuesto,
es obviada bajo el sacrosanto criterio
transicional de la libertad de prensa.
Isabel Díaz Ayuso es fascista, piensan,
señalan y otorgan, hasta convertirlo en
su verdad. Goebbels se les adelantó.
“Juró fresquita”, dicen los dueños de las
democracias. Y al ser propietarios de este
sistema “cuando quieren la empujan como
un carrito de ruedas, y se la llevan...y
entonces, el otro se encuentra con que es
“fascista”, como se encuentra cualquiera
con que es soltero cuando la novia le dice
que no”.

El color de mi cristal

El adiós más triste
“Nuestra mayor gloria no está
en no habernos caído, sino en
Julián Montuenga habernos levantado cada vez
que caemos” era “su” frase.
Había dado numerosas muestras de ello a lo largo de su
uando en abril de vida, no sólo en su deporte, el
2014, en la sección esquí, especialmente cuando
“Fotomatón”
de fue capaz de ganar una meeste mismo periódiritoria e histórica medalla de
co, Blanca Nieves Fernández bronce en los JJOO de Invierno
Ochoa, que ese mismo mes del 92, en Albertville, tras hacumplía los 51, respondía a ber sufrido, cuatro años antes
una de las cuestiones del breve en los de Calgary, una caída
cuestionario que su número fa- en la segunda manga, cuando
vorito era el 4, estaba muy lejos todo apuntaba al oro, sino en
de sospechar que sería precisa- su vida privada, poniéndose
mente un día 4 cuando se lo- en pie cada vez que las dificulcalizaría su cadáver tras varios tades le hicieron ponerse de
rodillas.
días de intensa búsqueda.

C

Convertimos en héroes a quienes en brillantes momentos de
su actividad consiguen emocionarnos y llenarnos de orgullo;
son un reducido grupo de grandes deportistas que, con sus logros personales han hecho ondear nuestra bandera en todos
los rincones del planeta.
Blanca seguía siendo, 27 años
después de su éxito, la heroína
pionera del deporte femenino
español y al tiempo una persona
más entre la gente corriente con
la que nos cruzamos en la vida
diaria, mujer, hija, madre, hermana, amiga, vecina… con las
mismas preocupaciones y problemas que cualquiera.
Las medallas te ponen en la historia del deporte, la admiración
de la gente te llena de orgullo,
pero el día a día, es una cruda
realidad con la que más de uno

se da de bruces y de la que no
siempre se logra resurgir con
éxito laboral, empresarial o económico.
Blanca sonreía siempre, incluso
en los momentos más duros,
pero sólo sus más cercanos, su
familia y sus amigos, tenían acceso a sus estados de ánimo, sus
preocupaciones, sus problemas,
sus ilusiones, sus expectativas
de futuro.
Su lamentable muerte supone
una irreparable pérdida para sus
familiares y también para sus
amigos.
A todos cuantos la admirábamos, a quienes tuvimos la oportunidad, la suerte o el privilegio
de cruzarnos con ella, aún por
el más breve instante en su vida,
nos deja su mirada, su sonrisa y
sobre todo, una enorme tristeza.
Descansa en paz, Blanca.

Info GRAFÍA
M. Royo

E DATO
La Comunidad de
Madrid ha registrado el pasado mes
de agosto 11.404
parados menos
que en el mismo
mes de 2018 (-3,2
%), situándose
el número total
de parados en
342.709 personas,
la cifra más baja de
un mes de agosto
desde 2008.

Soneto que te meto
Se acaban las vacaciones
en breve llega el invierno
y muchas tribulaciones
de Sánchez y su Gobierno.

después de todo el verano
de vacaciones pagadas
se estrecharán bien la mano
o seguirán a patadas?

otra vez en el atasco,
madrugones y las prisas
llegas al curro hecho un asco
y ojeras que te las pisas

El pueblo que es soberano
está hasta las narices
de aguantar tanto fulano
que no cumple lo que dice

comienzan los escolares
la cartera, el uniforme
los libros y extraescolares
y una facturita enorme

habrá nuevas elecciones
si no se ponen de acuerdo
y según las predicciones
el asunto es poco ‘cuerdo‘

inician un nuevo curso
nuestros dirigentes patrios
veremos con qué discurso
nos disertan en sus atrios

de momento lo que es claro
es que siguen en su escaño
cobrando un sueldo muy caro
sin importarles el daño.

Chema Bueno

E
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Lamento mucho
la pérdida de la
deportista #BlancaFernándezOchoa.
Una vida entera
llevando el nombre
de nuestro país por
todo lo alto. Un
fuerte abrazo para
toda su familia en
estos momentos
tan complicados.
Descanse en paz.
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Editorial

Sin acritud

Desencuentros
entre iguales

P
Cacería contra
Díaz Ayuso
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Alberto Castillo

o ha pasado ni un mes
desde que Isabel Díaz
Ayuso tomara posesión
como nueva presidenta
de la Comunidad gracias al acuerdo alcanzado con Ciudadanos
y Vox, para que se haya puesto
en marcha la maquinaria de la
izquierda en una operación de
acoso y derribo contra la presidenta madrileña. PSOE, Más
Madrid y Unidas Podemos han
registrado una petición para crear
en la Asamblea de Madrid una
comisión de investigación sobre
las operaciones realizadas por
Avalmadrid entre 2017 y 2018.
Son muchos expedientes por
analizar, pero la izquierda centra
el tiro en los avales que consiguió
la empresa de la que el padre de
Isabel Díaz Ayuso formaba parte
junto con otros cuatro socios. De
hecho ya veremos cuánto tiempo
pasa antes de que llamen a comparecer a la propia presidenta
para así extender sobre ella la
sospecha de la corrupción. Da lo
mismo que Avalmadrid ya haya
sido fiscalizada por el Banco de
España, el espectáculo está servido y el rédito mediático puede ser
suculento.
La portavoz de Unidas Podemos
en la Asamblea de Madrid, Isa
Serra, ha llegado a decir que no
se sorprendería si Isabel Díaz
Ayuso acaba dimitiendo como
sus predecesoras Esperanza
Aguirre y Cristina Cifuentes.

También el portavoz de Más
Madrid en la Asamblea, Íñigo
Errejón, se suma a este coro y
anuncia que es cuestión de días
que su grupo lleve el caso a la
fiscalía de Madrid. Es muy dada la
izquierda a mirar la paja en el ojo
ajeno sin ver la viga en el propio,
pero no parece Errejón, el de la
beca black, inhabilitado por la
Universidad de Málaga por cobrar
1.800 euros al mes sin pisar la
Universidad y por un trabajo
de investigación inexistente, el
más indicado para hablar de
limpieza y liderar la campaña
de linchamiento contra Ayuso.
Tampoco su partido, que mantuvo
en el cargo a dos concejales del
Ayuntamiento de Madrid, Carlos
Sánchez Mato y Celia Mayer,
imputados por delitos societario,
malversación de fondos y
prevaricación. “Bienvenido a
la decencia,” se ha atrevido a
declarar el secretario general de
los socialistas madrileños, José
Manuel Franco, al enterarse de
la intención de Ciudadanos de
apoyar la comisión. En fin, para
qué vamos a tirar de hemeroteca.
De la hipocresía de la izquierda
no cabe esperar sorpresa
alguna, pero ha sorprendido
la celeridad que se ha tomado
el vicepresidente y socio
de Gobierno del PP en la
Comunidad, Ignacio Aguado, para
anunciar el apoyo de su grupo
a la creación de la comisión.
Será que las encuestas no les
vaticinan mucho éxito ahora
que se barrunta la cada vez
más probable convocatoria de

elecciones generales Dice que no
va a permitir una causa personal
contra nadie y que Ayuso no
debe ser la protagonista ni el
objetivo de la comisión, pero
ha puesto conscientemente a
la presidenta en el disparadero,
alineándose a la primera de
turno con los objetivos de la
izquierda y anunciando por su
cuenta y riesgo la intención
de la Comunidad de salir del
accionariado de Avalmadrid.
Llama especialmente la atención
que en las interminables rondas
de reuniones que mantuvieron
las comisiones negociadoras
de PP y Ciudadanos para llegar
a formalizar el acuerdo de
Gobierno no se llegara a plantear
este asunto, a pesar de estar ya
entonces sobre la mesa, y que
la formación naranja no hubiera
expresado en aquel momento su
posición, ni siquiera acerca de la
desvinculación de la Comunidad
de la sociedad, que, por otra
parte, realiza una importante
función con autónomos y
pequeñas empresas que
requieren de avales y financiación
que no pueden obtener por otra
vía.
Parece bastante razonable,
incluso sano, que entre dos
socios que gobiernan en coalición
existan diferencias, pero hay
cauces más adecuados para
tratarlas y resolverlas. Si esa
es la manera con que Aguando
entiende la lealtad a su socio
de Gobierno, mal empieza el
experimento. No está demás,
en aras de la transparencia y
la higiene democrática, que se
analice el funcionamiento de la
entidad para verificar que se hace
un uso correcto y eficiente de los
fondos públicos y se constate si
está cumpliendo adecuadamente
los objetivos para los que se creó.
Eso forma parte de la normalidad
parlamentaria. Pero pasarelas
mediáticas, no, por favor.

or tercera vez consecutiva
una mujer está al frente de
la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Apenas
han pasado 8 meses después de
que Pablo Casado confiara en una
periodista de 40 años, fajada en
la comunicación política y experta
en redes sociales, pero con escasa
experiencia de gestión –tan sólo 8
meses como viceconsejera de Presidencia y Justicia- para liderar la
candidatura del Partido Popular y
conseguir el difícil objetivo de mantener la joya de la Corona y revalidar
24 años de gobiernos populares en
la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso es mujer de retos
y no se arruga ante las dificultades.
Asumió el encargo de Casado y se
puso manos a la obra pateándose
la Comunidad para empaparse de
sus problemas y necesidades, y muy
especialmente, para darse a conocer entre los madrileños. A pesar
del desplome del Partido Popular
en las generales de abril y habiendo
obtenido el peor resultado histórico
en las autonómicas del 26 de mayo,
en las que se dejó 18 escaños, ha
conseguido mantener la hegemonía en el bloque de centroderecha
y auparse con la presidencia de la
Comunidad tras una complicada
negociación. En este breve pero
intenso camino ha mostrado su talante y su capacidad negociadora, y
sobre todo su resistencia a todo tipo
de ataques y presiones, y ha sabido
componer un puzle con Ciudadanos
y Vox para encajar tres sensibilidades muy diferentes en un único
bloque que ha permitido su investidura. Por delante tiene la tarea de
gestionar conjuntamente con Ciudadanos una gigantesca administración con un presupuesto de más de
20.000 millones de euros y 20.000
empleados a su cargo, con la premisa de mantener a la Comunidad de
Madrid como el motor económico
de España.
Entre las prioridades del Gobierno
de Díaz Ayuso está bajar los impuestos, con especial atención a
las rentas más bajas y a las familias
con hijos, un principio –el de que el
dinero, donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos, lo permite consumir y así generar actividad
económica y empleo- que comparte con sus socios de Gobierno. Por

ello, una de las primeras medidas
que Ayuso ha tomado muestra que
su presidencia va a trascender los límites de la Puerta del Sol; ha pedido
una reunión a Pedro Sánchez para
exigir un nuevo modelo de financiación autonómica y para reclamarle
las cantidades que el Estado adeuda
a Madrid a cargo de las entregas a
cuenta, necesarias para poder aliviar la carga del IRPF. La presidenta
no quiere que el Gobierno central
en funciones utilice la asfixia financiera del actual y desfasado modelo
de financiación autonómica para
sus intereses personales.
Principios aparte, la cohabitación
del nuevo Gobierno de coalición
no va a ser ni mucho menos fácil.
Desde que hace menos de un mes
echara a andar, estamos asistiendo a una creciente escalada de la
tensión que augura una legislatura
de futuro incierto, en la que Ayuso
tendrá que echar mano una y otra
vez de su capacidad para anteponer los objetivos comunes a las diferencias cada vez más evidentes.
Dos gallos en un mismo corral y un
tercero en discordia van a hacer de
la legislatura un camino sobre ascuas. El apoyo de la formación naranja a la creación de una comisión
en la Asamblea impulsada por la
oposición para investigar supuestas
irregularidades en Avalmadrid y el
anuncio del vicepresidente Aguado
de desvincular de manera unilateral
a la Comunidad de esta empresa,
sin que esta decisión haya pasado
por el Consejo de Gobierno, son un
torpedo en la línea de flotación de
Díaz Ayuso y un aviso a navegantes.
Confiemos en que las aguas se calmen, pues el acuerdo de 155 medidas con el que se selló el compromiso de Partido Popular y Ciudadanos
para formar un Gobierno conjunto
puede elevar las cotas de prosperidad de nuestra región a lo más alto.
Es un objetivo demasiado preciado
como para perderse en veleidades.

El periódico Capital Noroeste no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus lectores o colaboradores expongan en sus cartas o artículos.
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15.000 viviendas
para jóvenes, primera
medida del gobierno
de Isabel Díaz Ayuso
CN
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Darío Novo /

@DarioNovoM

l ‘Plan de Emancipación’
propuesto por Isabel Díaz
Ayuso en el pleno de investidura de la Asamblea
de Madrid, comienza a dar sus primeros pasos. Apenas dos semanas
después de su nombramiento, el
gobierno regional ha anunciado
el ‘Plan Vive Madrid’. En dos fases, supondrá la construcción de
25.000 pisos en diversos municipios de la Comunidad de Madrid.
Es la primera medida concreta
que ha realizado la presidenta de
la comunidad desde el inicio de
su mandato y cumple con una de
sus compromisos en campaña: la
emancipación temprana de los
jóvenes con el apoyo de las instituciones públicas. En total, 40 pueblos y ciudades serán beneficiados
directos de esta colaboración público-privada que permitirá acceder a los jóvenes a una vivienda
asequible. En total, en esta legislatura, se crearán 15.000 viviendas.
Madrid, Alcalá de Henares o San
Sebastián de los Reyes serán destinatarios de esta inversión en la que
hay espacio para la zona noroeste.
Boadilla del Monte, El Escorial,
Torrelodones, Collado Villalba,
Villanueva del Pardillo, Sevilla la
Nueva, Moralzarzal o El Boalo se

4 minutos

e ncuentran entre los municipios
elegidos.
Una lista que se completa con Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Arganza, Navalcarnero, Tres Cantos, Pinto, Algete, Torres de la Alameda,
Ciempozuelos, Campo Real, Colmenar Viejo, Loeches, Casarrubuelos, Velilla de San Antonio, Daganzo, Fresno del Torote, Valdemoro,
Torrejón de la Calzada, Mejorada
del Campo, Quijorna, Torrejón de

Velasco, Humanes de Madrid, San
Martín de la Vega, Camarma y Cabanillas de la Sierra.
Reunión con CONCOVI y FCVCAM
El anuncio lo realizó David Pérez,
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid. La noticia se anunció
tras un encuentro con Juan Casares,
presidente de CONCOVI, Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, y de la Federación
de Cooperativa de Vivienda de la
Comunidad de Madrid (FCVCAM).

Compromiso adquirido en la sierra
Precisamente en la zona noroeste se produjo el compromiso de la medida de la presidenta Díaz Ayuso y que fue recogida en los 155 puntos del pacto entre el Partido
Popular y Ciudadanos. En un acto con jóvenes, dos días antes de las elecciones, Díaz
Ayuso aseguró que “cuando las personas dejan su futuro en manos ajenas comienza la
frustración, cuando una persona no entiende que el futuro está en uno mismo comenzamos a depender de los demás”.
En el mitin del 24 de mayo, los jóvenes integrantes de la lista del PP a la Asamblea,
Noelia Núñez, Chema Lorenzo y Rodrigo Mesa, pusieron cara a lo que es una de las
medidas estrella del nuevo gobierno. “Si nos quieren imponer dónde vivir, libertad”, decía Núñez poniendo en valor la propuesta de su partido; un mensaje al que se sumaba
Mesa añadiendo que “no admitirían que nadie les impusiera cómo liderar sus vidas”.

La Comunidad de Madrid
aprobará nuevo Reglamento
de vivienda protegida
CN

L

@CapitalNoroeste

a Comunidad de Madrid
tramitará un nuevo Reglamento de vivienda protegida que reduzca la carga
burocrática y lograr una vivienda
protegida más flexible, con menos limitaciones y restricciones
para su promoción, acceso y

Más allá de la construcción, Pérez
quiso trasladar a las cooperativas
la necesidad de avanzar en la rehabilitación de casas recogida en
el Plan de Vivienda. “La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de 2,9 millones de viviendas. “Estimamos –ha
dicho Pérez– que a lo largo de la
presente legislatura puedan beneficiarse de este plan entre 30.000
y 40.000, que podrán ser reparadas y mejoradas, adecuándose
en muchos casos a la normativa

t ransmisión, así como apoyo en
las declaraciones responsables y
la modernización administrativa.
Así lo ha anunciado el consejero
de Vivienda y Administración Local
del Gobierno regional, David Pérez, durante el encuentro que ha
mantenido con el presidente de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan
Gómez Pintado.

Esta reunión se enmarca en la ronda de contactos que está manteniendo el consejero con los principales responsables del sector
inmobiliario madrileño. El objetivo
es dar a conocer las medidas que
pondrá en marcha el Gobierno regional en materia de vivienda, así
como mantener la cooperación
con las instituciones del sector inmobiliario.

v igente en materia de seguridad
y/o eficiencia energética, entre
otras medidas”.
Balance
“Una de cada seis viviendas protegidas se encuentra en la región”,
aseguró David Pérez. Según los
datos aportados por el responsable de Vivienda y Administración
Local madrileño, el pasado año
se construyeron en España más
de 75.000 viviendas, de las cuales
22.340 se situaron en suelo madrileño, un 30% del total de obra
nueva.
Entre estas, 4.942 se hicieron en
régimen de protección. Un dato
a tener en cuenta puesto que supone el 41,6% del total nacional
de vivienda protegida nueva en
el país. Pérez quiso también referirse al papel del Plan Alquila. Las
cifras aportadas por el exregidor
de Alcorcón afirman que, desde
2008, más de 125.000 personas se
han beneficiado de él con un total
de 89.741 contratos.
Esta fórmula ha facilitado a las
personas con rentas más bajas de
la región obtener arrendamientos
de hasta un 12,3 % más bajos que
los precios de mercado. La tasa de
acceso al alquiler de vivienda en
la Comunidad de Madrid es ligeramente superior a la media nacional, un 26,6 % frente al 23,9 % de
media nacional.
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Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento convoca
ayudas por nacimiento o
adopción de hasta 2.500€
Ya se han concedido más de 1.900 ayudas por un importe superior
a los 2.500.000 euros desde que se puso en marcha esta medida

CN

E

@CapitalNoroeste

l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto
una nueva convocatoria
de ayudas al nacimiento
o adopción, dirigidas a los niños
nacidos o adoptados entre el 1 de
enero y el 30 de junio de este año.
La ayuda asciende a 1.500 euros
por bebé, subiendo a 2.000 en el
caso de ingresos familiares inferiores a 75.000 euros año, entre
otras circunstancias familiares. La
alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
ha recordado que el Ayuntamiento tiene el objetivo de ayudar a las

familias y fomentar la natalidad
en la ciudad. “Siempre desarrollaremos políticas encaminadas a
proteger y cuidar a las familias de
Pozuelo”, ha señalado. El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ya
ha entregado más de 1.900 ayudas desde la primera convocatoria
y se ha destinado un presupuesto
de 2.500.000 de euros.
El plazo para solicitar las ayudas
finaliza el 30 de septiembre. Los
dos padres deberán estar empadronados en Pozuelo en el momento de la solicitud, pero basta
con que uno de ellos lleve dos
años inscrito en el padrón municipal con anterioridad a la fecha del nacimiento. Con carácter

e xcepcional, se seguirán teniendo
en cuenta los supuestos de movilidad geográfica por motivos laborales que hayan obligado a uno de
los padres a fijar su residencia en
otro municipio. Asimismo, la convocatoria mantiene el requisito
de ser titular-propietario de la vivienda o del contrato de arrendamiento, salvo las excepciones que
recogen las bases.
Los formularios para solicitar esta
prestación se pueden recoger en
la Concejalía de Familia, Mujer y
Servicios Sociales, en las Oficinas
de Atención al Ciudadano y en la
web municipal, además del formulario electrónico disponible en
la sede electrónica municipal.
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Brunete

Boadilla del Monte

Un Punto
Violeta para
prevención de
la violencia
contra las
mujeres
CN

@CapitalNoroeste

El Ayuntamiento de Brunete
apuesta por unas fiestas libres de
violencia de género. Para ello, ha
instalado un Punto Violeta para la
prevención de la violencia contra
las mujeres los días 7, 8, 12, 13 y
14 de septiembre, durante su Fiesta mayor en honor al Santísimo
Cristo del Patrocinio.
Integrado como Punto Municipal
del Observatorio Regional para la
Violencia de Género, está situado
en la zona de los Jardinillos (escaleras de acceso a la Plaza Mayor)
y será atendido por voluntarios y
coordinado por Protección Civil y
Policía Local.
El objetivo de este punto es informar y sensibilizar a los asistentes
a los festejos sobre el acoso y la
violencia contra la mujer, proporcionando los teléfonos de asistencia y orientación sobre qué hacer,
tanto si la persona que se acerca al
punto cree que está sufriendo una
situación de maltrato, como si ha
sido testigo de dicha situación.

Galapagar

Campaña contra
el acoso “En
Galapagar, ni una
agresión más”
CN
@CapitalNoroeste

El Ayuntamiento de Galapagar
pondrá en marcha durante las
Fiestas Patronales la campaña ‘En
Galapagar, ni una agresión más’
sumándose así al movimiento de
concienciación social contra el
acoso y la violencia de género.
El Consistorio contará con dos
puntos violeta desde el 12 hasta el
15 de septiembre. Estarán ubicados frente a la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, en horario
de 12:00 a 14:00 horas y de 20:00
a 4:00 horas; y junto al campo de
fútbol ‘El Chopo’, en horario de
20:00 a 4:00 horas. Además, se
dispondrá de una línea de teléfono móvil disponible las 24 horas
en el número 680914557.
El objetivo de esta iniciativa es
prevenir, disuadir y actuar en las
situaciones de acoso y agresión
que puedan darse durante las
Fiestas de Galapagar, notificando
a los cuerpos de seguridad.

Boadilla del Monte se mantiene
como el municipio más seguro de
la Comunidad de Madrid
CN

B
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oadilla del Monte sigue
siendo el municipio más
seguro de la Comunidad
de Madrid. Así lo reve-

lan los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad
relativos al acumulado de enero
a junio de 2019. El número de

delitos por cada mil habitantes
se sitúa en 12,6 frente a los 31 de
media en la región. Tres Cantos es
el segundo municipio más seguro
con 13 delitos por cada mil habitantes.
Respecto a la tipología de delitos,
se produce -respecto al mismo
periodo del año anterior- una
notable reducción en los robos
con violencia e intimidación
(-37,5%), sustracciones de vehí-

culos (-50%) y tráfico de drogas
(-33,3%).También los robos con
fuerza en domicilios han bajado
(-5,3%).
Otros delitos considerados muy
graves como homicidios, asesinatos, secuestros o agresiones
sexuales con penetración siguen
siendo inexistentes en Boadilla. En el caso de delitos menos
graves, como lesiones y riñas
tumultuarias o robo con fuer-

za en establecimientos y otras
instalaciones, las cifras se mantienen iguales.
El porcentaje que aumenta es el
de hurtos (4,8%) y el tipificado
como “resto de infracciones penales” (40,3%), que incluye todas
aquellas que no están reseñadas
en los apartados específicos y en
las que aparecen, por ejemplo, los
fraudes por internet, cuya localización es difícil de determinar.

Las Rozas

Descienden un 43% los
robos de vehículos y un 17%
los de domicilios
CN
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l primer semestre del año
registró un descenso del
4’5% en el total de las Infracciones penales en Las
Rozas, según los datos facilitados
por el Ministerio del Interior. Así,
cabe destacar el descenso de un
43% en robos en vehículos respecto al mismo semestre del
2018, de 39 a 22. También descendieron un 17’6% los robos con
fuerza en domicilios, pasando de
170 a 140; así como los robos con
violencia e intimidación que se
vieron reducidos en un 36,4%, de
55 en 2018 a 35 en 2019.
A raíz de estos datos, el alcalde,
José de la UZ, ha destacado que
“el Ayuntamiento, a través de la
Policía Local, no deja de trabajar
en medidas que implementen la
seguridad de nuestro municipio. Y

eso tiene su resultado en el descenso de los delitos. Estamos contentos, pero la seguridad es algo
fundamental para nosotros y vamos a seguir poniendo en marcha
iniciativas para que los vecinos de

Las Rozas se sientan seguros en su
ciudad.
También descienden un 44’4% los
delitos graves, menos graves y riñas tumultuarias y los robos con
fuerza en establecimientos y otras

instalaciones, que descienden un
13,6%. Respecto a los delitos contra la libertad sexual, descienden
un 50% las agresiones sexuales
con penetración, al pasar de 2 en
2018 a 1 en el primer semestre
de este año; y solo se registra un
aumento de 8 a 17 delitos contra
la libertad e indemnidad sexual
(+112,5%).
Cámaras de vigilancia y planes de
Seguridad
El Ayuntamiento está poniendo
en marcha un software de gestión
y 61 nuevas cámaras de vigilancia
para la zona centro y adyacentes
y en Európolis, que entrará en
funcionamiento antes de final
de año. Un sistema que se verá
complementado más adelante
con otro importante paquete de
cámaras de control de tráfico y
movilidad (cerca de 160 unidades
más), que contarán a su vez con
reconocimiento de matrículas y
otros sistemas de registro y alerta. Dichos dispositivos se ubicarán
en todos los accesos al municipio
y su implantación supondrá una
mejor gestión de la fluidez del
tráfico mediante el uso de la inteligencia artificial y la analítica de
datos.
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Villanueva de la Cañada

Comienza el curso
en el nuevo colegio
público bilingüe
Padre Garralda
CN

Y
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a han comenzado las
clases en el nuevo colegio público bilingüe
Padre Garralda de Villanueva de la Cañada. Ubicado en
la calle Sierra Nevada, el nuevo
centro cuenta con 6 aulas de infantil y 12 de Primaria, aula de
informática, biblioteca, sala de
usos múltiples, comedor, zona administrativa y pista deportiva. Su
construcción, sobre una parcela
de titularidad municipal de 17.325
m2, es fruto del convenio entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de

Madrid. El consistorio ha adelantado el importe de las obras, que
supera los tres millones y medio
de euros.

En el diseño del edificio destacan
los volúmenes y líneas puros, la amplitud de los espacios, y la gran cantidad de luz natural. Se estructura

en dos zonas diferenciadas, una
para Educación Infantil y otra para
Primaria, unidas por espacios de
uso común como el comedor, y
dispone de espacios de ocio y deporte. Se ha tenido especialmente
en cuenta que pueda ser ampliado
en futuras fases de manera sencilla.
Secundaria
Para este año se ha ofertado una
línea 1 en Educación Infantil y Primaria, con más de 200 plazas escolares, que se ampliará el próximo
año hasta las 450 plazas. El centro también contará en el curso
2020/2021 con 240 plazas de Educación Secundaria. En la actualidad
se está licitando el convenio para la
construcción de ocho unidades de

ESO, aulas específicas, biblioteca,
gimnasio y pista deportiva. Las
obras para esta ampliación tienen
un importe de licitación cercano a
los tres millones y medio de euros.
Al igual que se acordó en el anterior
convenio, el Ejecutivo Regional devolverá al consistorio dicha cuantía
en anualidades a partir de 2020.
En el curso de una visita a las obras
del centro junto al consejero de
Educación y Juventud, Enrique Ossorio, el alcalde Luis Partida señaló
que “la educación es futuro. Desde
Villanueva de la Cañada no vamos
a escatimar medios ni recursos
para formar a nuestros niños y jóvenes y, por eso, es un municipio
referente en esta materia”.
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Guadarrama

El municipio
refuerza el
servicio de
las líneas
interurbanas
682, 684, 685
y 690
CN
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l Consorcio Regional de
Transportes de Madrid ha
dado respuesta a las demandas de los usuarios
y del propio Ayuntamiento y ha
ampliado algunos de los servicios
de autobús que se ofrecen en
Guadarrama.
La línea de Guadarrama-Hospital
de Majadahonda cuenta desde
el 1 de septiembre con un nuevo
servicio con salida desde Guadarrama a las 5:50 horas. Además,
se ha puesto en marcha otro nuevo servicio en la 690, a las 15:15,
atendiendo a la solicitud realizada
por los estudiantes de Bachillerato Bilingüe del IES Guadarrama.
También se amplían en cuatro los
servicios de tarde por trayecto
de la línea 682 para mejorar la
oferta. Por último, se modifican
los horarios de los servicios de la
línea de Cercedilla, 684, durante
los fines de semana, con el objetivo de mejorar la frecuencia de
paso por Guadarrama.
Las modificaciones en la línea 682, Guadarrama-Madrid,
representarán la ampliación de
los servicios a las 16:05 horas,
17:10 horas, 19:45 horas y 20:35
horas. La misma línea, en sentido Madrid Guadarrama, verá sus
servicios ampliados a las 17:40
horas, 19:40 horas, 21:10 horas y
21:40 horas.
El concejal de Transportes de
Guadarrama, Rafael Valero, ha
recordado que estas medidas son
fruto de las continuas conversaciones con el Consorcio Regional
de Transportes. “Vamos a seguir
trabajando por el transporte en
Guadarrama –ha expresado- de
forma que los vecinos puedan
llegar a disfrutar de un transporte
de calidad capaz de dar respuesta
a todas las demandas que se producen en el municipio”.

Collado Villalba

El Ayuntamiento de Collado
Villalba invertirá en los próximos
meses 2,5 millones de euros en
mejorar la ciudad
CN
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l Ayuntamiento de Collado Villalba invertirá más
de dos millones y medio
de euros en los próximos meses en mejorar diversos
aspectos de la ciudad, como la
adecuación y remodelación de
instalaciones públicas, obras en
colegios, el incremento de actividades en cultura, juventud e
infancia, o la mejora de la administración electrónica. El Pleno
municipal ha aprobado esta inversión con cargo al remanente
de tesorería existente, que en

este ejercicio se eleva a más de
14 millones de euros, un saldo
que indica la buena solvencia y
capacidad económica del Ayuntamiento, que ha saneado sus
cuentas y reducido en más de un
70% la deuda heredada, pasando de 120 millones de € en 2011
a 35 millones en 2019. El Pleno
también ha aprobado destinar
2,5 millones de euros a la amortización de deuda.
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha
señalado que “gracias al ahorro
que se ha conseguido en los últimos años con el esfuerzo de
todos los vecinos y tras haber
saneado las cuentas públicas, el

Ayuntamiento está ahora en las
condiciones de poder abordar
muchas actuaciones pendientes
y que inciden directamente en
los servicios destinados a los vecinos”.
Mejora de la administración
electrónica
El primer teniente de alcalde y
concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, ha anunciado la
puesta en marcha de la Sede
Electrónica que redundará en
una ostensible mejora en la administración online, en aspectos
tan diversos como la liquidación
de tributos, empadronamiento o las inscripciones en los

Las Rozas

El consistorio renueva el
firme de más de 80 calles
CN

@CapitalNoroeste

Los diversos trabajos de renovación de calzadas que el Ayuntamiento está llevando a cabo en
todo el municipio desde principios de la primavera pasada,
arrojan hasta ahora un balance de
más de 80 calles, glorietas y viales
asfaltados, dentro de los tres distritos de Las Rozas.
En total se han cubierto cerca de
280.000 metros cuadrados de calzadas, una superficie equivalente
a 55 campos de fútbol. Uno de los

objetivos prioritarios, era mejorar
el gran eje de comunicación que
une el casco urbano con Parque
Empresarial, además de la mejora de todo Camilo José Cela, La
Chopera, La Marazuela, Yucatán,
El Abajón, etcétera. En distrito
Norte, por su parte, los trabajos
se han centrado, entre otros, en
los ejes de avenida de Los Peñascales – Martín Iriarte – San José
del Pedrosillo – avenida del Pardo
– y calle Castilla.
En total a estos trabajos se han
destinado 2,25 millones de euros,

que se enmarcan dentro de un
conjunto de actuaciones sucesivas que persiguen el objetivo de
sostener a lo largo de la legislatura una mejora continua del municipio. A ello habrá que sumar,
cuando finalicen los trabajos dentro de pocas semanas, el fresado
y asfaltado de la mayor parte de
las calles de la zona de Európolis.
Los trabajos se llevarán a cabo
durante el mes de septiembre y
supondrán la renovación de más
de 60.000 metros cuadrados de
calzadas.

 rogramas de actividades de las
p
distintas concejalías. De igual
forma ha incidido en la mayor
celeridad y simplificación de los
trámites administrativos de cara
a la dinamización de la actividad
económica en la localidad.
En materia fiscal se ha señalado la bonificación del Impuesto
de Bienes Inmuebles en un 75%
para las familias numerosas de
categoría general (tres hijos), un
90% para las familias numerosas de categoría especial (cuatro
hijos o más), y en un 50% para
aquellos vecinos que emprendan
mejoras de eficiencia energética
en sus viviendas.
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Galapagar

Comienza el curso político con una
bajada del 27% en el sueldo de los
cargos de Gobierno
CN
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l Ayuntamiento de Galapagar ha aprobado la disminución del sueldo de los cargos

de gobierno en un 27%, incluyendo
tanto al alcalde como a sus concejales. La bajada general supone un
ahorro de 134.000€ que se destinará a la oposición.

Con esta medida, -que no ha satisfecho al Partido Popular, que ha
acusado al alcalde de incumplir sus
promesas electorales al superar su
sueldo el salario mínimo- el equipo

de Gobierno trata de conseguir una
redistribución más equitativa del
gasto entre gobierno y oposición,
que realizan un trabajo común de
buscar el beneficio de la ciudadanía

perteneciente al municipio. La distribución del gasto pasa de ser una
de las más desfavorables de toda la
Comunidad de Madrid a una relación de 3,5 a 1 en el rango de distribución del gasto en órganos de
gobierno.
Además, se aplicará también una
reducción de 17.000€ del gasto
político total en relación a la media
del gasto político de la anterior legislatura, eliminando también las
dietas por asistencia a la junta de
Gobierno Local y las comisiones informativas.
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Guadarrama

El centro
de salud
municipal
habilita una
plaza para el
descenso de
pacientes
CN
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El Centro de Salud de Guadarrama ha habilitado una plaza reservada a la parada de vehículos
durante el tiempo de descenso de
los pacientes que acuden al centro sanitario. Esta iniciativa tiene
como objetivo facilitar la parada
de vehículos, no su estacionamiento, ya que se trata de facilitar
un lugar para el rápido acceso de
los pacientes.
Se trata de una demanda que los
vecinos han planteado a la Concejalía de Tráfico y que ha sido atendida con el objetivo de ofrecer
mayor comodidad a los enfermos.
La colaboración vecinal será fundamental para que los conductores respeten la señalización y la
medida funcione.

Pozuelo

La Francisco de
Vitoria amplía
su horario de
autobuses
CN
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Con motivo del inicio del curso
académico, la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) ha ampliado su horario de autobuses
con el objetivo de cubrir las necesidades de movilidad de los estudiantes de la UFV. Así, Avanza ha
puesto en marcha la campaña ‘Si
tú no paras, nosotros tampoco’
estableciendo un nuevo servicio
de la línea 659 entre el Intercambiador de Moncloa y la Universidad Francisco de Vitoria en el que
no habrá paradas entre ambas.
Los autobuses que cubren la línea
659 son de última generación,
respetuosos con el medio ambiente y con las medidas óptimas
para cubrir las necesidades de
personas con diferentes capacidades. Además, todos ellos están
dotados de cargadores para móviles y wifi, con lo que los usuarios podrán ir conectados durante
todo el trayecto.

San Lorenzo

Se cumplen 20 años del
devastador incendio que arrasó
425 hectáreas del Monte Abantos
CN
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0 años después del devastador incendio que
arrasó en agosto de 2009
el Monte Abantos en San
Lorenzo de El Escorial y en el que
se calcinaron 425 hectáreas de
monte y bosque y se destruyeron 170.000 árboles, la zona todavía no ha recuperado su valor
medioambiental a pesar de las
repoblaciones llevadas a cabo.
Los trabajos de extinción se prolongaron durante toda la tarde y

noche del viernes 20 y la mañana
del sábado 21 de agosto, cuando se logra el control del fuego.
Durante los días siguientes prosiguieron los trabajos de remate y
vigilancia de la zona, dando por
concluido totalmente el operativo el 4 de septiembre. Posteriormente, comenzó el proceso de
repoblación con el objetivo de defender el suelo contra la erosión,
mejorar el medio ambiente y restablecer el equilibrio biológico
que existía antes del incendio. Así
como recuperar el entorno paisajístico destruido, crear un entorno de protección para la fauna y

Boadilla del Monte

El consistorio refuerza
el control de plagas
CN
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a Concejalía de Sanidad
de Boadilla del Monte ha
realizaado tratamientos de
refuerzo de control de plagas e insectos en el casco urbano
y en Residencial Las Eras, zonas
en las que se presentan con más
frecuencia debido a su antigüedad y configuración urbanística.
Cada mes se tratan 130 puntos de
registro, unos 400 en total, 70 en
el casco urbano y 60 en Las Eras.
Además de los refuerzos, el Consistorio continúa con la campaña
de mantenimiento que se desarrolla en el resto del municipio desde
el mes de mayo. En junio se realizó
una campaña extraordinaria también en Residencial Nuevo Mundo
y en julio, en Parque Boadilla. Durante el mes de agosto se ha desarrollado en Olivar de Mirabal.
Los vecinos pueden dirigirse a la
Concejalía de Sanidad ante cualquier duda o aviso en el teléfono

916024200 o a través del correo
electrónico sanidad@aytoboadilla.com. La atención a los avisos
se ofrece en un máximo de 48
horas, excepto fines de semana y
festivos.
Mejoras en Parque Boadilla
Por otro lado, el ha finalizado la
primera fase de actuaciones de
mejora en la urbanización Parque Boadilla que han incluido la
ejecución de 4.500 metros cuadrados de aceras, 140 plazas de
aparcamiento, colocación de más
de 20 papeleras y tres bancos.
También se han instalado reductores para regular la velocidad en
las calles. Las mejoras se han realizado en Río Tajo y Río Guadiana,
con una inversión que ha ascendido a 350.000 euros más IVA
En las dos siguientes fases está
previsto actuar en las calles Río
Duero, Río Algodor, Río Zújar y
Valle del Moro, en la zona comprendida entre estas dos últimas
vías.

 revenir el riesgo de incendios.
p
Para evitar que un suceso como
ese vuelva a suceder en la zona,
el Área Municipal de Medioambiente elaboró el pasado año el
Plan de Actuación Municipal ante
Emergencias por Incendios Forestales (PAMIF). El objetivo del plan
es hacer frente a las situaciones
asociadas a los incendios forestales, dando la máxima protección a
las personas, los bienes y el medio ambiente.
El PAMIF de San Lorenzo de El
Escorial tiene funciones como: la
previsión de la estructura organizativa y los procedimientos para

la respuesta municipal inicial en
emergencias por incendios forestales; el establecimiento de
sistemas de articulación con las
organizaciones de otras administraciones locales incluidas en su
entorno o ámbito territorial y la
información y formación de la población sobre el riesgo de incendio forestal, entre otras.
El Plan de Actuación Municipal
está pendiente de ratificarse definitivamente en la Comisión de
Protección Civil de la Comunidad
de Madrid, que se celebrará en
próximas fechas y permitirá su
efectiva entrada en vigor.
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Comunidad de Madrid

Ayuso pide
al Gobierno
central que
le entregue
el dinero que
retiene para
poder bajar el
IRPF
CN

Isabel Díaz Ayuso comparece ante los medios. / C.M.

Díaz Ayuso reclama a Pedro
Sánchez que convoque el
Consejo de Política Fiscal
CN

D

@DarioNovoM

esde todas las regiones y
hacia un mismo foco, el
presidente del Gobierno en funciones Pedro
Sánchez, el Partido Popular ha
solicitado la convocatoria “urgente” del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, reclamó en su visita al
Hospital de Guadarrama, enmarcada en el aniversario del centro,
que el gobierno central debe “explicar el por qué de esa deuda”, ya
que en el caso de la Comunidad
de Madrid, y solo este año, la cantidad contraída por el Estado se
eleva a 1.300 millones de euros.

“Que no den la sensación solamente de que están utilizando
los medios que les da estar en el
Gobierno temporalmente para
presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura”, dijo Díaz Ayuso.
Además, la presidenta de la región quiso referirse a las medidas de otras comunidades
autónomas que llevarán a los
tribunales esta financiación.“Por
ahora lo que queremos es pedir
esa reunión y queremos sobre
todo actuar con lealtad, pero
evidentemente reclamando ese
dinero”, dijo. Y dejó un dardo al
gobierno socialista en funciones:
“en el sistema de financiación
autonómica Madrid está infrafinanciada ya desde hace largos

años. Pero si, además, este dinero no llega nos hace más difícil

prestar todos los servicios públicos como se merece”.

¿Qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
Se trata de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. Está formado por el ministro de Hacienda y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Creado
en 1980, su objetivo es coordinar las materias fiscales y
financieras entre las regiones y el Estado.
¿Cuáles son sus funciones?
Distribución del Fondo de Compensación, revisión de los
costes transferidos a las comunidades, justificación de las
asignaciones a cada una de ellas y coordinación de política
de endeudamiento e inversión pública dentro de la política
presupuestaria.

@CapitalNoroeste

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que para bajar el IRPF antes
necesita “que el Gobierno central
pague a Madrid el dinero que retiene” de las entregas a cuentas
por la financiación autonómica a la
región.
“Para el compromiso de rebajar el
IRPF en el tramo autonómico necesito que cuadre todo, y si ahora
mismo tenemos una infrafinanciación, es realmente complicado
hacerlo. Ahora mismo, la prioridad
es que ese dinero sea devuelto.
Después seguiré analizando cómo
están las cuentas en la comunidad,
para ver en qué momento de la
legislatura los puedo bajar”, ha detallado.
Por otro lado, reclama al Ejecutivo
central la puesta en marcha del
plan de Cercanías Madrid dotado
con 5.000 millones de euros y ha
avanzado que su intención es tratar
de desplegar la gratuidad del transporte público para los mayores de
65 años en Madrid antes de final
de año.
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Más bilingüismo
en colegios e
institutos
Uno de los pilares del sistema
educativo madrileño, el programa
bilingüe, pionero en España, continúa incrementando el número de
centros y alumnos participantes.
Estas nuevas incorporaciones van
a permitir que Madrid continúe a
la cabeza de España en la implantación de programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
Este curso, 15 nuevos centros públicos se incorporan al programa,
con lo que habrá 399 colegios públicos bilingües, es decir, un 50%
del total de los mismos. Asimismo,
hasta 123.238 alumnos realizarán
sus estudios de Primaria en el Programa Bilingüe, un 7,8% más que
en el curso pasado, lo que servirá
para llegar a cerca del 52% del total de alumnos.
En cuanto a los institutos de Educación Secundaria, el curso que
comienza suma 13 nuevos centros
bilingües, por lo que habrá un total de 183. La implantación de la
enseñanza bilingüe llega al 59,8%
de los institutos, al 54,5% de los
alumnos de Educación Secundaria
y al 31,6% de los alumnos de Bachillerato.

La Comunidad
invierte más
de 32 millones
para contratar
nuevos
docentes
El Gobierno regional invertirá 32,6
millones de euros para contratar
a los 800 nuevos docentes que se
incorporarán a la educación pública de la Comunidad de Madrid en
este curso 2019/20. Gracias a esta
inversión se llegarán a casi 53.000
profesores de Régimen General, la
mayor cifra registrada nunca en la
región.
La contratación de estos docentes
se suma a los 3.500 maestros que
aprobaron la oposición celebrada
por el Gobierno regional el pasado
mes de julio para la estabilización
del empleo y la mejora de las condiciones laborales del profesorado. En total la educación pública
de la Comunidad de Madrid contará este curso con 57.609 docentes, de los que 52.912 son de Régimen General, 3.645 de Régimen
Especial y 1.052 de Educación de
Adultos.
De los nuevos docentes, 295 son
maestros de Educación Infantil y
Primaria y 454 profesores de Educación Secundaria, 11 de Escuelas
Oficiales de Idiomas, 32 de Formación Profesional y 8 inspectores.
Una parte importante de ellos
están destinados aumentar el número de efectivos de atención a la
diversidad.

Enrique Ossorio, responsable de Educación, durante la presentación del Informe de Inicio del Curso Escolar 2019/20./ Comunidad de Madrid

Arranca el curso escolar
con 10 nuevos centros en la
región y 800 profesores más

CN

3

@DarioNovoM

0 centros educativos públicos nuevos y 120 ampliaciones en los ya existentes. Es el compromiso
adquirido para esta legislatura
por el consejero de Educación y
Juventud, Enrique Ossorio, en su
visita a uno de los espacios recientemente construido. Se trata
del colegio público Padre Garralda, en Villanueva de la Cañada,
que abre sus puertas este septiembre.
Además de Villanueva de la Cañada, Pozuelo de Alarcón, Pozuelo
del Rey, Alcorcón y Arroyomolinos cuentan desde ya con nuevos
centros de Infantil y Primaria. En
el caso de los institutos, cinco novedades en Boadilla del Monte,
Madrid, Alcalá de Henares, Loeches y Torrejón de Ardoz.
“El 93,7% de los padres de la región han logrado conseguir el
primer centro que han solicitado
para sus hijos”, señaló Ossorio,
reforzando la idea de la apuesta

del equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la libertad de
elección educativa.
El nuevo curso comienza, además, con un récord: el de número de profesores en la educación
pública. Con un total de 53.000
docentes, 800 comenzarán desde
este mismo mes a impartir clases.

FP, opción de futuro
El Informe de Inicio de Curso Escolar 2019/2020 extrae entre sus
principales conclusiones el alto
grado de empleabilidad del alumnado que opta por la Formación
Profesional. Un tipo de formación
que en este curso rebasará por
primera vez la cifra de 100.000

Gratuidad de Escuelas Infantiles
Un poco antes que ‘los mayores’, 41.500 alumnos se benefician ya de la gratuidad de las Escuelas Infantiles públicas
madrileñas. El alumnado de 0 a 3 años supone un 1,6%
más que en el pasado periodo lectivo. La inversión del Gobierno regional ha sido de 53 millones de euros además de
destinar 36,6 millones a los cheques guardería.
El Consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha destacado
que “la conciliación de la vida profesional y familiar es una
prioridad”, tal y como anunció en su investidura la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ossorio ha asegurado, además,
que en los cursos venideros, la cuantía de la inversión se
verá aumentada.

matrículas, con un crecimiento
del 6,6% respecto al pasado periodo lectivo.
El mayor de los incrementos se
produce en las matriculaciones de
Grado Medio que crecen un 9,7%.
En cuanto a los Grados Superiores
la cifra es de un 5,2% mientras
que la Formación Profesional Básica aumento un 3,2%.
Casi nueve de cada diez alumnos
matriculados en FP Dual están
empleados. La cifra del total es
un 86,3% de las matriculaciones.
Entre los Grados Medios (90% de
empleo) destacan los cursos de
Hostelería y Turismo y Transporte
y Mantenimiento de Vehículos,
que tienen datos de empleo del
86,4% y 94,4% respectivamente. En cuanto al Grado Superior
(86,1% de éxito) destaca Electricidad y Electrónica con el 100% de
empleabilidad, seguido de Sanidad con un 95,5%.
El dato
Este nuevo curso contará con 48
centros de infantil y primaria y 18
institutos que ofrecerán educación trilingüe.
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La presidenta
ratifica su
compromiso
con la sanidad
“pública,
gratuita,
universal y
humanizada”
CN

Más de 4.000 alumnos de 174 colegios
públicos participan este curso en el
Programa de Acompañamiento y Apoyo
Escolar en Educación Primaria
1,3 millones de euros para mejorar las perspectivas escolares
de los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje.

@CapitalNoroeste

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado su compromiso con la sanidad madrileña, “una sanidad que
ya es una de las mejores del mundo, pública, gratuita, universal, humanizada y de gran calidad”. Díaz
Ayuso ha asegurado que “mejorar
aún más” la sanidad regional va a
ser una de las señas de identidad
de su Gobierno. “Seguiremos garantizando la libertad de elección
de hospital, centro y profesional
sanitario y llevaremos a cabo –ha
destacado– el plan de inversión
que nos va a permitir modernizar
los siete grandes hospitales de Madrid”. La presidenta madrileña ha
visitado el Hospital de Guadarrama, acompañada por el consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto y la gerente del Hospital de
Guadarrama, Rosa Salazar.
Hospital público de referencia

CN

E

@CapitalNoroeste

ste proyecto, puesto en
marcha en 2005, tiene
como objetivo facilitar la
adquisición de destrezas
básicas en Lengua Castellana,
Literatura y Matemáticas entre
los estudiantes en situación de
desventaja social de 4º, 5º y 6º
de Primaria. El Programa se desarrolla de lunes a jueves con una
hora diaria de duración, una vez

terminada la jornada escolar y en
grupos de un máximo de 15 alumnos.
Las actividades de apoyo y refuerzo están dirigidas por monitores y
tratan de mejorar los conocimientos de los alumnos, sus hábitos de
lectura y escritura, el desarrollo
del pensamiento lógico y matemáticos, el cálculo mental y la adquisición de problemas. Asimismo, ayudan a desarrollar buenos
hábitos de trabajo y estudio, así
como el gusto por aprender entre
los estudiantes.

Los colegios que forman parte del
Programa de Acompañamiento
y Apoyo Escolar cuentan con un
maestro, preferentemente designado de entre los tutores de alguno de los grupos de 4º, 5º o 6º
curso de Educación Primaria, que
actúa como coordinador del proyecto en el centro y cuya función
principal es coordinar la selección de los alumnos participantes
cada año, realizar el seguimiento
del Programa y garantizar el intercambio de información entre los
tutores de aula y los monitores.

El pasado curso escolar participaron en esta iniciativa un total de
4.373 alumnos de todas las áreas
territoriales y 174 colegios públicos, lo que supone el 22 % del
total de colegios públicos de la
Comunidad de Madrid. El éxito de
este Programa se manifiesta por
el deseo de continuidad que manifiestan los colegios públicos que
lo integran, la mejora de los resultados académicos, y la reducción
del fracaso y absentismo escolar
en los centros participantes.

El Hospital de Guadarrama forma
parte de la red pública de la Comunidad de Madrid desde 1986.
Es uno de los centros sanitarios de
media estancia que da apoyo a las
necesidades de rehabilitación de
pacientes a toda la red de hospitales públicos de agudos de la Comunidad, en concreto pacientes con
procesos de ictus, ortogeriatría,
deterioro funcional (amputados,
lesiones medulares, etc.), cuidados
continuados y cuidados paliativos
entre otros procesos.
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El Plan de Drogodependencias regional tratará
la adicción a las Nuevas Tecnologías
CN

T

@DarioNovoM

ecnofilia. Es el nombre
técnico de la adicción a
las nuevas tecnologías. La
Organización Mundial de
la salud señala que una de cada
cuatro personas sufre ya trastornos derivados de este uso. Incorporar perfiles de riesgo que antes
no se daban y reforzar los tratamientos y prevención, es el objetivo de la consejería de Sanidad
de Madrid en su actualización del
Plan de Drogodependencias.
En España se calcula que entre
el 6 y el 9 por ciento de los usuarios habituales de Internet podría
haber desarrollado a día de hoy
algún tipo de comportamiento
adictivo. Es “imprescindible trabajar para poder seguir dando
respuesta a las necesidades de
la sociedad madrileña en materia de prevención de adicciones”
aseguró el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, en una visita al servicio itinerante ‘Drogas
o tú’.

El consejero anunció esta revisión
en el autobús puesto en marcha
en mayo de 2010. Desde entonces, más de 412.000 personas
han recibido información sobre
drogodependencias en este vehículo-oficina. Solo en lo que va de
año, 22.500 lo han hecho en 47
municipios a lo largo y ancho de
Madrid.
La unidad móvil visita principalmente espacios de alta concentración de juventud. Así, ha
podido ser visto en conciertos,
zonas de ocio, fiestas patronales,

 arques acuáticos, albergues o
p
piscinas. Se trata de un apoyo a
los distintos ayuntamientos dentro de sus programas de prevención a la drogadicción.
Sobre él, expertos de multitud
de áreas. Psicólogos, psicopedagogos o educadores sociales
ponen en conocimiento de los
jóvenes información y sensibilización básica para la prevención de
drogodependencias y adicciones.
Efectos de cada droga en el cuerpo, desmontar mitos sobre los estupefacientes o preparar cócteles

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. / C.M.

sin alcohol, son algunos de los talleres que se llevan a cabo.
Nuevas adicciones
Los primeros datos de las adicciones a las nuevas tecnologías
centran el perfil del consumidor
desmedido como un adolescente
con baja autoestima. Los expertos aseguran que los cambios físicos en las edades jóvenes convierten al adicto en una persona
vulnerable a nivel emocional. La
creación de un mundo paralelo
al real, refuerza la seguridad que
falta en el día a día. Entorno familiar complejo o falta de amistades
son otros factores comunes para
este desarrollo.
Y es que la dependencia del smartphone produce cambios químicos en el cerebro similares a los
que provocan otras adicciones.
Las resonancias magnéticas recogidas de los cerebros de un estudio realizado en Seúl por la Universidad de Corea del Sur, mostraban mayores niveles del neurotransmisor GABA en la corteza
cingulada anterior en aquellos
adolescentes más enganchados a

sus teléfonos que en aquellos que
hacían un uso moderado.
Es la llamada nomofobia. La dependencia principal derivada del
uso en exceso de la tecnología
que se centra el los teléfonos
móviles. Una adicción más que
habitual: solo hace falta observar
una mesa de un café para darse
cuenta del número de usuarios
que hacen más caso a sus celulares que a los iguales con los que
comparten espacio. Reducción
de interacción personal camino al
aislamiento es el fin de lo que comienza siendo fobia a no tener en
el bolsillo el aparato de contacto.
Más allá de la consulta compulsiva, existen otros indicios de
principio de adicción. Tener el
dispositivo siempre en la mano,
ser la primera acción a realizar al
comienzo del día y la última antes
de acostarse, comer con el teléfono, usarlo en reuniones sociales o
en citas interpersonales o sufrir el
síndrome de la vibración o sonido
fantasma, son también inicios de
alerta.
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Boadilla del Monte

Las Rozas

Las Rozas
Acústica’19
busca jóvenes
talentos de la
música
CN

Apuesta por el envejecimiento activo
con musicoterapia, escritura creativa y
más inglés en los Centros de Mayores
CN

E

@CapitalNoroeste

l Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha abierto el
plazo de inscripción para
nuevos alumnos de las
actividades dirigidas a los mayores que se organizan con carácter
gratuito de octubre a junio en los
dos centros de mayores. Con estas actividades el ayuntamiento

apuesta por el envejecimiento activo mediante una amplia oferta
formativa, deportiva, cultural y de
ocio que redunde en el bienestar
físico y emocional de los mayores.
La principal novedad de este año
es la ampliación de las actividades
culturales y de idiomas, así como
la creación de un nuevo taller de
escritura creativa y otro de musicoterapia.
El programa que organiza la Concejalía de Mayores incluye cursos

de yoga, taichí, zumba, gimnasia,
baile, manualidades terapéuticas,
estimulación cognitiva, guitarra,
creación audivisual, memoria, informática, dinámica ocupacional,
teatro, coro polifónico e inglés.
Este año, y siguiendo las peticiones de los usuarios, está prevista la
creación de los llamados “English
Breakfast” o entornos de debate
para grupos avanzados de conversación en inglés así como la creación de más clases por niveles.

En cuanto a la literatura y la música, tras el éxito el curso pasado
de los talleres de lectura comentada, este año se pretende poner
en marcha talleres de escritura
creativa. En lo relativo a la música,
se apostará por su capacidad para
gestionar emociones y favorecer el
bienestar personal a través del taller de musicoterapia “Música para
recordar”.

Majadahonda

Los jóvenes de la ciudad ya pueden
inscribirse en los cursos municipales

Y

a se ha abierto el plazo de
inscripción para los cursos y talleres para jóvenes de entre 12 y 30 años
que pone en marcha la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de
Majadahonda. Entre las actividades ofertadas hay cursos de aprendizaje musical, que contará con
grupos de hasta cuatro personas,
en función del nivel; o también a
la mejora de los idiomas, organizando talleres de conversación en
inglés intermedio, intermedio alto
y avanzado.
También hay cursos relacionados
con el ocio y el tiempo libre, con
los que los vecinos de la ciudad se
pueden formar como monitores o

recibir formación sobre técnicas
para el diseño de proyectos de

educación, o para participar en
proyectos sobre voluntario.

Dentro de las nuevas tecnologías,
el Consistorio propone diferentes
actividades como robótica, manejo de drones, edición de fotografía,
diseño gráfico, cursos de programación y desarrollo web o talleres
relacionados con la ofimática.
Por otro lado, el baile también tiene cabida en estos talleres y quien
lo desee podrá recibir clases de
disciplinas tan diferentes como flamenco, zumba, bailes de salón o
bailes latinos, entre otras muchas
opciones.
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha señalado
la importancia de estos cursos que
permiten a los jóvenes “formarse,
aprender, en un buen entorno y
mientras se divierten”, y ha recordado la “apuesta por parte del Gobierno municipal por la educación
a todos los niveles”. Más información en la web www.juventud.majadahonda.org

@TonyDaCunhaFM

Ya está en marcha una nueva edición de Las Rozas Acústica, un
certamen que llega a su séptima
edición para dar la oportunidad
de actuar a solistas y grupos del
municipio, de entre 12 y 25 años,
con el fin de que demuestren su
talento en el escenario en un festival que tendrá lugar el próximo 19
de octubre.
El concurso establece dos categorías: una junior, de 12 a 18 años, y
otra senior, entre 19 y 25 años. En
ambos casos, la selección de los finalistas se realizará a través de las
audiciones que se celebrarán el
viernes 13 de septiembre, de 17 a
21 horas, en el Auditorio Joaquín
Rodrigo.
Los aspirantes que decidan presentarse a Las Rozas Acústica’19
deben estar empadronados en el
municipio y presentar dos temas
(originales o versiones) en formato acústico, sin amplificadores,
instrumentos eléctricos o batería,
y con una duración máxima de 3
minutos. Toda la información sobre el certamen Las Rozas Acústica’19 está disponible en la web
municipal www.lasrozas.es.

Pozuelo

Iniciado el plazo
de matrícula
para los cursos
municipales de
chino
CN

@TonyDaCunhaFM

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón ha abierto el plazo de inscripción, hasta el 24 de septiembre, para los cursos municipales
de chino en colaboración con el
Instituto Confucio de Madrid.
El Cubo Espacio Joven acogerá,
desde octubre y hasta junio, el
curso inicial de chino oral para
niños de 8 a 14 años. Este primer
ciclo consta de 52 horas que se impartirán en 26 sesiones de 2 horas
semanales, los sábados, de 9 a 11
horas. Por su parte, el Centro Educativo Reyes impartirá el curso inicial de chino oral, en esta ocasión
para adultos a partir de 15 años.
Consta de 65 horas que se repartirán en 26 sesiones, de dos horas y
media, los sábados, de 11.30 a 14
horas.
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Alpedrete

Pozuelo de Alarcón

Abierto plazo
de inscripción
en actividades
de la Escuela
de Música y
en los talleres
culturales
CN

@CapitalNoroeste

A partir del 16 de septiembre de
2019 abre el plazo extraordinario
de recogida de solicitudes para
las actividades de la Casa de Cultura, tanto de la Escuela Municipal de Música y Danza, como de
los Talleres culturales, con el fin
de cubrir las plazas vacantes. Las
plazas disponibles se adjudicarán
por orden de llegada de solicitudes.
La Casa de Cultura Aasunción Balaguer presenta una amplia oferta cultural para todas las edades
que abarca todas las áreas artísticas: magia, teatro infantil, fotografía, diferentes danzas, música
y mucho más.
Los interesados pueden presentar solicitud en la secretaría de
la Casa de Cultura o enviarlas por
correo electrónico a: casadecultura@alpedrete.es.

El Escorial

El Ayuntamiento ofrece yoga, Pilates,
informática, teatro, manualidades, y
baile en los Centros de Mayores
CN
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os mayores de Pozuelo de Alarcón ya pueden
inscribirse en las actividades y talleres del próximo
curso en los centros municipales
de mayores. El programa municipal incluye casi medio centenar
de propuestas que van desde el
yoga, pilates o taichí, a las clases

de idiomas, informática, teatro,
manualidades o baile. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
señalado la importancia de esta
programación que organiza el
Consistorio con el objetivo de
fomentar el envejecimiento activo. Cerca de 6.500 personas mayores de 65 años disponen de la
tarjeta de usuario de los centros
municipales de mayores y más de
1.500 se inscribieron el curso pasado en algunas de las actividades

que organiza el Consistorio para
fomentar la vida activa de estas
personas.
Para quienes no realizaron la solicitud en el mes de julio, tienen
aún la posibilidad de participar
en el sorteo de número de corte
que determinará el día y jornada
(mañana o tarde) en el que cada
interesado deberá acudir a matricularse. Podrán inscribirse durante estos días indicados en los
tres centros municipales Padre

Vallet, Prados de Torrejón y en el
de Volturno, en horario de 10 a 14
horas. Asimismo, la solicitud se
podrá realizar durante el mismo
plazo, a través del correo electrónico
talleresparamayores@
pozuelodealarcon.org.El sorteo
público se celebrará el lunes 16
de septiembre en el centro de
mayores Padre Vallet y el periodo
de matriculación será del 18 de
septiembre al 1 de octubre.

Programa de
actividades de
la concejalía de
Cultura

El Consistorio organiza talleres gratuitos
para ayudar en la búsqueda de empleo

CN
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La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de El Escorial, ha
presentado una completa programación de actividades y talleres
culturales, musicales y biblioteca
con inicio del curso el próximo 1
de octubre y apertura de inscripciones a partir del 16 de septiembre (de 9.30 a 14h y de 16.30 a
19.30h.).
Los talleres anuales de adultos
incorporan nivel 0 de inglés y
clases de francés nivel inicial.
Igualmente, se continua con la
programación de yoga y se añade
como novedad un taller de salsa,
bachata y kizomba (también en
Los Arroyos) e hipopresivos. Las
artes plásticas incluyen , pintura,
restauración, punto y canastilla y
taller de costura.
Como novedad destaca el gastronómico sobre cocina japonesa,
tapas y pinchos, cocina vegetariana, street food, cocina Italiana y
hamburguesas gourmet..

Boadilla del Monte

L

@CapitalNoroeste

a Concejalía de Empleo
ha programado para
este trimestre varios talleres en los que aborda
distintos aspectos importantes
a la hora de buscar trabajo. Las
jornadas se desarrollarán en el
Centro de Empresas (Francisco
Alonso, 2) y comenzarán el próximo día 11 con el taller titulado
“Las seis respuestas de éxito en
una entrevista de trabajo”, en el
que se explicarán las cuestiones
que más plantean los entrevistadores y cómo deben abordarse.
El 25 de septiembre se ofrecerá el taller “Aprovecha todas las
ventajas de Linkedin”, en el que
se explicará la importancia de
gestionar bien esta red social

para buscar empleo y cómo comunicar de la manera más adecuada.
En octubre están programadas
dos ponencias. El día 8, “Elevator
pitch: diseña tu mensaje”, para

e nseñar cuál es la mejor manera
de poner en valor los aspectos más
importantes de su candidatura al
empleo elegido; el 23 de octubre
se ofrecerá el taller “Inteligencia
emocional aplicada a la búsqueda

de empleo” sobre cómo conseguir
que situaciones que se pueden
percibir como un problema se conviertan en una oportunidad.
Con el fin de eliminar bloqueos y
aumentar la seguridad personal,
en noviembre se han programado
dos sesiones: “Las gafas de ver el
éxito profesional y personal” (día
20) y “Gestión de las emociones y
del estrés en la búsqueda de empleo” (día 21). Además, entre los
días 19 y 21 se celebrará la Semana
del Empleo con más actividades.
La última ponencia será el 10 de
diciembre: “Búsqueda de empleo
para mayores de 45 años”. Todas
las jornadas son gratuitas con inscripción previa en el correo agcolocacion@aytoboadilla.com o en
los teléfonos 91 372 62 70 o 91
632 69 13.
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Majadahonda

su profunda vinculación con Ma-

Majadahonda albergará en el Par-

jadahonda. Correrá a cargo de los

que Colón el concierto del mítico

propietarios de los establecimien-

grupo Los Secretos.

tos hosteleros más antiguos del

Entre las numerosas celebraciones

pueblo: Elena Curiel, de la Chu-

religiosas que tendrán lugar du-

rrería Madrileña, Alberto Gala, del

rante la semana, cabe destacar la

Bar Restaurante Sol y Aire, Joaquín

Solemne Eucaristía de la Fiesta de

Montes, de la Cafetería Niza, y

la Exaltación de la Santa Cruz, que

Manuel Redondo, de la Cervecería

será presidida por el Vicario Epis-

Colón. El discurso que arrancará

copal Reverendo Don Juan Carlos

las fiestas patronales tendrá lugar

Merino Corral y tendrá lugar en la

el día 13 de Septiembre en la Plaza

Parroquia Santa Catalina. Además,

Mayor a partir de las 19 horas, justo antes del chupinazo.
Cómo todos los años además de
las actividades deportivas, culturales y de ocio que tendrán lugar
durante toda la semana, los majariegos podrán disfrutar de diversas
actuaciones musicales estelares.
El viernes 13 actuará en la Plaza de
Colón el grupo musical valenciano
Bombai, que saltó a la fama por
su canción ‘Solo si es contigo’ y el
sábado 14, en la Plaza de Colón

Fiestas de Majadahonda
Este mes de septiembre, algunos de los municipios
de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, se
visten de largo para celebrar sus Fiestas Patronales. Los pueblos se llenan de charangas, concursos,
actividades y música para el deleite de sus vecinos.
CN

M

Pilar Díaz

ajadahonda celebra
sus fiestas patronales
del 13 al 22 de septiembre en honor al

podremos disfrutar de una noche
de rock, blues y country-rock, una
vuelta a los años 50 de la mano del
el grupo majariego Pistol Packing
Mama y los Louisiana Cats.
Será el jueves 19 en la Plaza de

ese mismo sábado 14 tendrá lugar
la procesión del Santísimo Cristo
de los Remedios de la Parroquia
de Santa Catalina Mártir a su Ermita.
En cuanto a los espectáculos taurinos, los majariegos podrán disfrutar de los tradicionales encierros y suelta de reses durante los
días 20, 21 y 22 de septiembre,
donde además los niños contarán
con sus encierros infantiles con
toros de simulación. Pero el gran
acto taurino se celebrará el día 21
a las 18,00 h., cuando Finito de
Córdoba, Manuel Jesús “El Cid” y
Joaquín Galdós serán los protagonistas de una gran tarde de toros.

la Constitución a partir de las

El domingo 22, la plaza acogerá un

20:00h., dónde se podrá disfrutar

festejo de rejones con otros seis

de una velada rociera de la mano

toros para los matadores Sergio

de

Domínguez, Sebastián Fernández

los coros “El Encuentro” y

“Santa Catalina”. Posteriormente

y David Gomes.

el Parque Colón acogerá la noche

Desde el Ayuntamiento se ha con-

del rock, con Tarque, carismáti-

feccionado una revista especial

co vocalista y fundador del grupo

para informar sobre las fiestas Pa-

M-Clan. El viernes 20 de septiem-

tronales, a los vecinos que ya se

bre, los vecinos de la localidad po-

está distribuyendo, dónde podrán

Santísimo Cristo de los Remedios.

do de actividades pensadas para

Este año el programa organizado

todos los majariegos y visitantes.

por la Concejalía de Fiestas enca-

El pistoletazo de salida será el pre-

drán disfrutar de bailes populares

ver detalladas todas las activida-

bezada por el nuevo alcalde José

gón, que este año tendrá a unos

a cargo de la “Orquesta Diaman-

des que se llevarán a cabo durante

Luis Álvarez Ustarroz viene carga-

protagonistas muy especiales por

te”. Para finalizar el sábado 21,

estos días.

18

CN

SEPTIEMBRE 2019

FIESTAS PATRONALES
Las Rozas

Fiestas de Las Rozas
CN

Pilar Díaz

M

edia España está en
fiestas y como todos
los años las fiestas patronales de Las Rozas

en Honor a San Miguel se celebrarán del 21 de Septiembre al 7 de
Octubre. El Alcalde José de la Uz,
reelegido en las últimas elecciones y la Concejalía de Fiestas, han
trabajado para que cada año se
superen y sigan siendo referente
entre todas las de La Comunidad
de Madrid.

Será el sábado 28 de septiembre
cuando se dará el pistoletazo de
salida a unos días intensos con el
tradicional pregón este año el encargado será el Club de Fútbol de
Las Rozas, tras lograr el ascenso
a Segunda División B. Previamente el municipio celebra el acto de
elección de Reinas y Reyes, siendo

este el primer acto que marca el
comienzo de estas fiestas. Un jurado formado por miembros de peñas y asociaciones del municipio y
presidido, pero sin voz ni voto por
el Alcalde de la localidad.
Estos días se podrá disfrutar de
comidas populares, actividades de
las peñas, juegos y ocio para mayores y pequeños. Así mismo no
faltarán los fuegos artificiales y las
atracciones en el Recinto Ferial. La
Plaza Mayor será lugar de reunión
diaria con música de las innumerables orquestas y las alumnas de
la Escuela Municipal de Música y
Danza, que sacan a la calle sus coreografías para amenizar las veladas nocturnas.
Los roceños y sus visitantes, disfrutarán este año de las actuaciones de Fangoria, que llega con su
nuevo disco bajo el brazo “Extrapolaciones y dos preguntas”, con
versiones de grupos como OBK,
Los Planetas, La Buena Vida o Ku
Monerva, será el jueves 26 de
septiembre a las 22,00h. Otra de
las actuaciones estelares será la
del grupo madrileño Sidecars que
actuará al día siguiente, el viernes
27 a la misma hora. Ambos conciertos se celebrarán en el Centro
Multiusos de Las Rozas.
El programa musical de las Fiestas
de San Miguel2019 se completará
con las actuaciones gratuitas en la
carpa del Recinto Ferial. El sábado
28 de septiembre
Rosario Flores a las 22:30 h., será
la encargada de hacer bailar a todos los asistentes. E viernes 4 de
octubre el grupo musical gaditano
“Los Rebujitos”, formado por Manuel González y Yerai Blanco harán lo propio a la misma hora. El
sábado 5 de octubre, los roceños
disfrutarán de uno de los artistas
más aclamados durante años en
estas fiestas patronales, El Pulpo
volverá a trasladarnos a los años
80 y 90 junto con la banda Seguridad Social.

Uno de los eventos con más repercusión son los encierros populares
y suelta de vaquillas. Durante una
semana los corredores madrugarán para acompañar a las reses a la
plaza. Este año la fiesta taurina es
amplia, el municipio apuesta por
el toreo a cuerpo limpio de los recortadores, que simplemente con
su cuerpo son capaces de aguantar las embestidas del toro con sus
recortes, será el viernes 4 de octubre, e inaugurarán el coso taurino.
El sábado 5 de Octubre los toros
de Los Eulogios serán lidiados por
los diestros Daniel Luque, Rubén
Pinar y Joaquín Galdós. Y para cerrar el cartel de las fiestas de San
Miguel, el domingo 6, Román Collado, José Garrido y Ginés Marín
se enfrentarán cara a cara con los
toros de José Vázquez.
El 29 de Septiembre, día de San
Miguel, la imagen del Santo recorrerá en procesión el casco antiguo del pueblo, tras la celebración
de la solemne misa en honor del
patrón de Las Rozas. Una vez finalizada la Banda de Música actuará
en el templete de la plaza de España y posteriormente habrá una
gran paella popular de la mano de
la Peña Recreativa Club Las Rozas
70.
Ya entrada la tarde, las carrozas,
charangas y peñas locales participarán en el desfile que partirá de
la Cuesta de San Francisco.
Cómo todos los años la Policía de
Las Rozas ha diseñado un dispositivo en el que aumenta cerca de
un tercio el número de agentes
que velan por la seguridad de los
vecinos durante las fiestas. Por
otra parte, al aumento de medios
humanos se suman importantes
mejoras en los dispositivos de seguridad, como el vallado perimetral de la zona joven situada en
el parking del Recinto Ferial. Este
año se han instalado más cámaras
de seguridad, controladas en directo por agentes de Policía Local.
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Boadilla del Monte

El Palacio del Infante
D. Luis ofrece dos
conciertos y una visita
teatralizada en septiembre
CN

E

@CapitalNoroeste

l palacio del Infante D. Luis
de Boadilla del Monte,
acogerá los próximos días
28 y 29 de septiembre dos

de los 16 conciertos incluidos en

el programa ‘¡Bienvenidos a palacio!’, que promueve la Dirección
General de Patrimonio Cultural de
Madrid por sexto año consecutivo.
El día 28, la actuación será a las
19:30 horas y el 29, a las 12:30 horas. Los dos conciertos se celebrarán en los jardines del Palacio. Si el

tiempo lo impide, se trasladarán a
la sala de música.
Las inscripciones para ambos
eventos se pueden realizar en la
web https://www.bienvenidosapalacio2019.es/ donde está disponible toda la información del
programa.

El programa
se está ofreciendo desde
el pasado mes
de abril y se extenderá hasta
enero de 2020.
Además de conciertos se incluyen
visitas guiadas, itinerarios teatralizados y conferencias para dar a conocer el patrimonio cultural de la Comunidad
de Madrid. En esta edición abrirán
sus puertas de forma gratuita 30
palacios.
Con motivo del Día Internacional
del Turismo, el 27 de septiembre,
el Ayuntamiento ofrecerá visitas
teatralizadas al palacio así como a
las huertas y jardines. Más información en turismo@aytoboadilla.
com.

San Lorenzo

Las visitas teatralizadas regresan este septiembre al Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. / Comunidad de Madrid

Coliseo Carlos III: una joya desde dentro
CN
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l único teatro de corte en
funcionamiento y el más
antiguo de España cubierto, recupera las visitas
teatralizadas. Una iniciativa que
ya fue realizada durante el pasado
curso escolar y que está organizada por la Comunidad de Madrid.
De manera gratuita, los visitantes
pueden conocer los entresijos de
este lugar histórico situado en
pleno corazón de San Lorenzo de

El Escorial.
Martes y jueves en horario de mañana y de manera gratuita, previa
inscripción, la opción de estar entre bambalinas se vuelve realidad.
Carlos III es el guía de esta visita
a un teatro que data de 1771 y
que fue diseñado por el arquitecto Jaime Marquet. Después otros
nombres ilustres como Juan de
Villanueva, creador del Museo del
Prado, darían su toque en lo que a
conservación se refiere. El edificio
fue declarado Bien de Interés Cultural hace 24 años, en 1995.

Cuadros inspirados en Goya, un
patio de butacas azul claro y terciopelo en los palcos forman parte de la idiosincrasia de esta joya.
Una joya que alberga sorpresas,
como la biblioteca del Coliseo, lugar de descanso del rey, además
de servir de improvisada sala de
recepción de mandatarios foráneos cuando así lo requerían las
situaciones.
Septiembre = cultura
Pasada la Romería de la Virgen
de Gracia el domingo 8, la cultu-

ra vuelve a ser el epicentro del
Real Sitio. Una temporada que
el Coliseo estrenará el sábado 14
con el espectáculo de danza Dog
Talks. Una semana después, también a las 20.00 de la tarde, turno
para la música. El sábado 21, José
Hernández Pastor y Jesús Pastor
interpretarán ‘En alas del espíritu. El cuerpo encontrado’, una actuación centrada en la percusión.
Para finalizar el mes, teatro con el
espectáculo familiar Ludo Circus
Show.

Cerca de
12.000
espectadores
disfrutaron de
las “Noches de
Verano” de Las
Rozas
CN

@CapitalNoroeste

Cine de verano y espectáculos de
música, teatro y circo en directo
reunieron a cerca de 12.000 espectadores en Las Rozas durante
las “Noches de Verano”. Esta iniciativa cultural y lúdica que acerca
la música, el cine y las artes escénicas a todos los roceños desde
hace más de 15 años se ha consolidado como la gran cita cultural
del verano.
La Concejalía de Cultura ha preparado una programación cargada de
eventos y espectáculos para todos
los públicos. El próximo 20 de septiembre el escenario del Centro
Cultural Pérez de la Riva acogerá
la primera cita de la temporada, la
comedia “La pareja equivocada”,
de la compañía amateur Tirinto &
Co. El día 26, el humorista Javier
Quero ofrecerá “No cabe un tonto
más” en esa misma sala, mientras
que al día siguiente será la compañía Yllana la que representará el
montaje ”Gag Movie”.
Se reanuda también el próximo
mes el ciclo de conciertos “Música
en la Calle”, a cargo de la Banda de
Música, que tocarán en el parque
1o de Mayo el día 22 de septiembre, 20 de octubre y 17 de noviembre, en el templete de la plaza de
España el 29 de septiembre, 13 de
octubre y 10 de noviembre, en su
apuesta por acercar la música a
los vecinos y despertar la afición
entre nuevos públicos.
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En marcha la
IV edición del
Bolsín Taurino
La Carlota
El Bolsín Taurino de La Carlota, organizado por la Juventud Taurina
de la localidad, alcanza su cuarta
edición, con una programación
llena de actividades entorno a la
tauromaquia, celebrándose en los
Jardines Taurinos del Hotel El Pilar.
Un ejemplo a seguir en pro del fomento de la cultura taurina. Desde
la Juventud Taurina, se pretende
que las Jornadas sirvan como punto de encuentro para aficionados,
tanto locales como de diferentes
puntos geográficos, y también
como escenario de difusión de la
Tauromaquia, acercando a todo
tipo de público a tomar contacto
con la cultura taurina.
Se presenta un programa de actos
que contienen conferencias, exposiciones, actuación musical en
directo, espectáculo ecuestre y la
IV edición del Bolsín Taurino de La
Carlota.

Fallece el
empresario
taurino Ignacio
Zorita
El empresario Ignacio Zorita falleció el pasado domingo en Zaragoza
a los 71 años de edad. Nacido en
Castronuño (Valladolid) el 22 de
noviembre de 1947. Desde pequeño se aficionó a los toros por las
capeas de la zona antes de emigrar
a San Sebastián y posteriormente
a Zaragoza, donde fijó su residencia, comenzó a montar distintos
festejos y contagió la afición a su
hijo Raúl, novillero puntero a finales de la década de los ochenta y
matador de toros, que recibió en
Huesca junto a Manzanares y Julio
Robles en la temporada de 1988.
En su trayectoria figuran prácticamente todas las plazas aragonesas.
Una gran pérdida para el mundo
de los toros y trasladamos a sus
familiares y amigos nuestras condolencias. Descanse en paz.

La Sierra vuelve a
vestirse de luces en
septiembre
CN
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rranca septiembre y la
sierra se vista de luces.
Destacamos la tradicional apuesta por la fiesta
taurina de las localidades de Majadahonda, Las Rozas, Galapagar,
Los Molinos y Moralzarzal. Con
diversas actividades taurinas para
todos los públicos cabe resaltar los

festejos taurinos de Majadahonda
donde los majariegos podrán disfrutar de los tradicionales encierros y suelta de reses durante los
días 20, 21 y 22 de septiembre.
El gran acto central taurino de Majadahonda será el sábado 21 de
septiembre, con un gran cartel de
toros en el que Finito de Córdoba,
Manuel Jesús ‘El Cid’ y Joaquín
Galdós lidiaran una corrida de la
Guadalmena. El domingo 22, habrá un festejo de rejones con toros de Marqués de Albaserrada. El
cartel estará compuesto por los rejoneadores Sergio Domínguez, Sebastián Fernández y David Gomes.
En Las Rozas el empresario José
María Garzón ha hecho oficiales
los carteles de la Feria de San Miguel. La feria contará con dos corridas de toros y un concurso de recortes entre el 4 y el 6 de octubre.
Los carteles son los siguientes:
Viernes, 4 de octubre. Concurso de
recortadores.
Sábado 5. Toros de Los Eulogios
para Daniel Luque, Rubén Pinar y
Joaquín Galdós.
Domingo 6. Toros de José Vázquez
para Román, José Garrido y Ginés
Marín.
Por su parte en Galapagar alberga-

rán dos novilladas con picadores
dentro de las fiestas patronales del
municipio en honor al Santísimo
Cristo de las Mercedes. Cada día,
a las 9 de la mañana, se realizarán
los tradicionales encierros.
Los carteles han quedado conformados de la siguiente manera:
-Sábado, 14 de septiembre: Novillos de Torrenueva para Mario
Sotos, Javier Orozco y García Navarrete.
-Domingo 15: Novillos de Torrenueva para Alfredo Bernabéu, Jorge Isiegas y Carlos Aranda.
Y también en la localidad madrileña de Los Molinos, con motivo
de la celebración de sus fiestas en
honor al Cristo de la Buena Muerte, los carteles de su programación
taurina constarán de dos novilladas picadas, una sin picadores y
dos becerradas.
Los carteles de las novilladas con
caballos son los siguientes:
Sábado, 14 de septiembre. Novillos de Guadaira para Manuel Diosleguarde, Antonio Grande y Rubén
Hernández.
Domingo 15. Novillos de Chamaco para Rafael González, Marcos y
Borja Ximelis
Y por último la localidad de Moral-

Carteles Feria
de Otoño 2019
CN
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l ciclo otoñal venteño se celebrará durante dos fines de
semana consecutivos (viernes, sábado y domingo): el
último de septiembre y el primero
de octubre y todos los festejos se
celebrarán a las 18:00h. Serán cinco

corridas de toros y una novillada
que integrarán en los carteles a toreros con gran interés para el aficionado y jóvenes toreos en enorme
proyección. Todos ellos triunfadores de la presente temporada en
la plaza de toros de Las Ventas, así
como triunfadores en otras plazas
de primera categoría de España y
Francia.

zarzal un año más vuelve a ser un
referente en el fomento de la cantera taurina en la sierra de Madrid
apostando por los novilleros. Cuatro son los festejos programados
del viernes 20 de septiembre al
lunes 23 de septiembre con los novilleros con picadores de máxima
actualidad en el escalafón inferior.
Los carteles siguientes:
-Viernes, 20 de septiembre: Novillada sin picadores. Erales de
López-Chaves para Juan Barranco,
Álvaro García y Rafael León.
-Sábado 21: Novillos de Gómez de
Morales para Diego San Román,
Manuel Diosleguarde y Rafael
González.
-Domingo 22: Novillos de La Guadamilla para Antonio Grande, Fernando Plaza y Marcos.
-Lunes 23: Novillos de El Retamar
para Tomás Rufo, Juan Carlos Carballo y Héctor Gutiérrez.
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Majadahonda

Comienza la 12 edición
del popular Concurso de
Tapas de Majadahonda
CN
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os vecinos de Majadahonda pueden disfrutar hasta
el 15 de septiembre del
Concurso de Tapas de la ciudad, que se celebra por duodécima
vez. Durante más de una semana

los majariegos podrán degustar y
evaluar las mejores tapas de la ciudad hasta en 52 locales que están
adheridos al concurso.
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha subrayado la importancia de este tipo
de iniciativas en la ciudad porque
aportan “un mayor dinamismo de

la actividad económica” y ha querido “agradecer a todos los hosteleros participantes su predisposición
y entrega”, claves para realizar este
concurso.
Además de la participación y disposición de los hosteleros de Majadahonda, este año el Ayuntamiento de Majadahonda cuenta
con la colaboración del I.E.S. María
de Zayas y Sotomayor, los electrodomésticos A. Romero, así como la
Universidad Francisco de Vitoria, a
través del Grado de Gastronomía
y de su escuela de alta cocina Le
Cordon Bleu Madrid. El listado de
los restaurantes adheridos puede
consultarse en www.majadahonda.org

Comunidad de Madrid

Cómete las ventas 2019
CN
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a Comunidad de Madrid
vuelve a organizar la IV
edición del macromercado
de productores locales. Los

días 6 y 7 de septiembre, se reunieron en el coso de la Plaza de Toros de Las Ventas, más de 80 productores madrileños que dieron a
conocer su oferta agroalimentaria.
Durante dos días el visitante ha

podido disfrutar de degustaciones
y showcookings, así como foodtrucks, con una variada oferta gastronómica de productos locales
KmCeroCero.
En esta edición se ha pensado en
la gran afluencia de público infantil, paralelamente se han desarrollado una gran cantidad de
actividades para un público tan
exigente.
Ha sido la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, la encargada de inaugurar este
evento y junto con la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio Paloma Martín, han
recorrido los distintos puestos
prestando especial atención a los
numerosos productores participantes que cuentan con el sello de
calidad “M Producto Certificado”.
“Que mejor ocasión que “Cómete
Las Ventas” – ha dicho la presidenta regional- para que sigamos apoyando y promoviendo el consumo
de alimentos de Madrid, para,
además contribuir a dinamizar
la economía de las zonas rurales,
ayudar a su desarrollo y garantizar
la creación y sostenimiento de empleos sostenibles y estables”.

Díaz Ayuso también avanzó que se
trabaja en la organización de una
gran exposición para promover,
de cara a Navidad, los productos
agroalimentarios de la Comunidad de Madrid. “Vamos a apoyar
a las denominaciones de origen,
indicaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de
la región. Nuestros productos naturales y nuestra gastronomía son
Marca Madrid y, además, activos
para la generación de empleo y
desarrollo económico” ha manifestado la presidenta.
El coso madrileño se vistió de gran
mercado, con casetas de madera
en las que podía adquirir productos de proximidad. Entre ellos a
destacar carne, café y chocolate,
cerveza artesana, hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites o vinos
con la Denominación de Origen Vinos de Madrid. La producción ecológica contó con una importante
representación.
El objetivo de esta iniciativa es
mostrar la enorme variedad de alimentos elaborados o cultivados en
la Comunidad de Madrid, así como
animar a los ciudadanos a consumir productos de proximidad. Se

pretende concienciar que comprando productos locales, los consumidores contribuimos a dinamizar las economías de las zonas
rurales de Madrid y a generar empleos sostenibles, participando del
impulso al desarrollo rural.
Y este año como novedad, la velada nocturna estuvo amenizada
con música en vivo de los años 80
y 90.
En esta ocasión la Comunidad
de Madrid se suma a la iniciativa
medioambiental sobre reducción
de uso de plásticos, facilitando
vasos y platos a los productores, y
bolsas de la compra a los asistentes al mercado, todo en material
100% biodegradable.
Con el fin de promocionar los alimentos de la región y acercarlos a
los consumidores, la Comunidad
de Madrid puso en marcha en
2014 la marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO.
Desde su creación, son muchos los
profesionales y empresas agroalimentarias que han querido adherirse a este distintivo de calidad.
En la actualidad 496 empresas y
4.200 productos han sido distinguidos con su sello.
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FACETOFACE
ALEJANDRA GREPI
Por Pilar Díaz / Fotografías de David Mata
Nombre: Ángeles Morales Mora
Apodo/Nombre artístico: Alejandra
Grepi
Profesión: Actriz, y en la actualidad Coach
Proyecto actual: Mi libro “Un paseo por la
infancia y la adolescencia” para dar a conocer
el “Síndrome de Tourette” que padece mi
hijo
Color: Azul
Plato favorito: Los dulces, en especial los
postres
Bebida: Agua
Ciudad o lugar: Además de Madrid, Buenos Aires
Número y Letra favorito: 4 y sus múltiplos, Letra A
Número de Pie: 38
Cuanto mides: 1,68 cm.
Película u obra de teatro: “El retrato de
Dorian Gray” y “¿Qué fue de Baby Jane?”
Actor y actriz: Kiti Mánver, Charo López y
Daniel Day-Lewis
Cantante: Antonio Flores
Tu canción: “Fly me to the moon” de Frank
Sinatra
Manía, superstición o fobia: No llevo
nada amarillo, ni brindo con agua
Libro: Mi libro “Un paseo por la infancia y la
adolescencia”
Un Libro que hayas leído varias veces: “La conquista de la felicidad” de Bertrand Russell
Deporte: Voy al Gimnasio
Afición o hobby: Viajar
¿Entrarías en política si te lo
pidieran? No
Dame un motivo por el que
discutirías con otra persona: Por el
abuso de poder y por la mediocridad
Colonia o Perfume: Musk de Alyssa
Ashley
Prenda de ropa favorita: Pantalones
Vaqueros y un vestido negro
Te gusta hacer selfies: Si, aunque
prefiero hacer fotos
Qué opinas de las Corridas de Toros:
No me gustan pero las respeto
Un chiste corto: No soy de chistes
Momento histórico: Cualquier momento
de la historia en el que haya h
 abido un
descubrimiento médico, la p
 enicilina, las
vacunas, etc.
Personaje actual: Billie Eilish
¿Cocinas? Sí, y creo que lo hago bien
Has escrito alguna vez un poema de
amor: Si, más que de amor de desamor
Tres cosas que te llevarías a una isla:
Kit de supervivencia, agua y algo dulce y una
barquita

Receta para salir de la crisis: Que
se pongan de acuerdo, pensando en sus
votantes, no en ellos mismos
Antes de que se acabe el mundo
tengo que: Hacer un viaje sin fecha de
retorno
Transporte en el que te mueves: En
todos, coche, metro, autobús, taxi.
Tienes mascota: Si, un perro llamado
Shadow
Cuál es el hueso más duro del
cuerpo humano: Fémur
Que superpoder te gustaría tener:
Teletransportarme
Tu palabra favorita: Armonía y delicadeza
La mayor locura (confesable) que
hayas cometido en tu vida: Ir en una
moto cuatro personas por la M30
Descríbete en 3 palabras (adjetivos):
Dispersa, generosa y observadora
Te gustaría poder viajar al pasado o
al futuro: Al pasado, para despedirme de
algunas personas
Un refrán: “Amor con amor se cura”
Que llevas en el maletero de tu
coche: Mantas, una rueda y ropa para dar
Que llevas en la mochila de tu vida:
Melancolía, recuerdos, mucho cariño y
muchas ausencias
Tu mejor recuerdo: Ver a mi hijo salir de
mí
La fraseo slogan de tu vida: “Vamos
hay que seguir…”
Cuando ha sido la última vez que
has llorado: Hace unos días por el
fallecimiento de un amigo de mi hermano
Cuando ha sido la última vez que
has dicho te quiero: Decir te quiero es
fácil de decir y difícil de sentir
Que te hace reír: Muchas cosas
Cuál es el defecto que más odias de
otros: La mediocridad, la intolerancia y el
abuso de poder
Cabeza o Corazón: Una mezcla, pero el
corazón me puede
Sexo con o sin amor: Mejor si hay amor
El objeto más raro que tienes es: Un
cazo del ajuar de mi madre, súper viejo
Si no hubieras sido artista… serías?
Educadora infantil
Opinión sobre el formulario: Muy
divertido
Responde a la pregunta del invitado
anterior Rafael Amargo: ¿Que cambiarías del gobierno actual?
Que hubiera gobierno
Pregunta para el invitado siguiente
¿Del 0 al 10 cuál es tu grado de bienestar
actual?
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Patricia García durante su estancia en Chile. / Twitter

‘Rugby libre’ o cómo cambiar el mundo
CN

1

@DarioNovoM

2 días en Chile han bastado
a la escurialense Patricia
García para hacer del mundo un lugar mejor. Ciudad
Quintero, Viña del Mar, Santiago,
Osorno, Valparaíso, Villa Alemana,
Puerto Montt y Punta Arenas han
sido los lugares donde se han llevado a cabo las actividades propuestas por Rugby Libre.
Pero, empecemos por el principio.
¿Qué es Rugby Libre? Se trata de
un proyecto solidario encabezado
por la capitana de la selección española de rugby 7 que, mediante
la educación en valores, pretende
una transformación social. Y es que
siempre se ha dicho que los principios del deporte del balón ovalado de respeto y compañerismo,
marcan un techo para el resto de
disciplinas.
Hace cinco años, Patricia decidió
cambiar el planeta. Lo hace en su

tiempo libre que es, como en el
caso de cualquier estrella del deporte, escaso. Porque sí, Patricia
García es una estrella del deporte
nacional. Su selección llegó a Río
de Janeiro 2016 y, precisamente,
ella, fue la primera mujer en lograr
puntos para España en una cita
olímpica.
Diploma olímpico fue el resultado. Séptimas del planeta. De un
mundo llamado rugby. Trajeron a
la península un diploma y mucho
más. Las ganas de creer en un deporte que, casi de manera histórica,
había quedado semidegradado a
los estudiantes universitarios. Un
resultado que se vio reforzado por
‘Los Leones’ que fueron décimos y
sonrieron, como se sonríe cuando
uno hace algo más importante que
colgarse una medalla.
Cuando ‘Las Leonas’ cayeron ante
Australia, el Marca se hacía una
pregunta, ¿por qué habían conquistado a la afición? Elísabet Martínez, capitana en la cita olímpica,

El Atlético Villalba
dona material
deportivo en Perú
CN

S

@DarioNovoM

igamos haciendo historia.
Es el claim del Atlético Villaba para la temporada
2019/2020. Una temporada que, como indica el lema, es
historia: será la primera vez que
jueguen en Regional Preferente.
Pero lejos de lo meramente deportivo, los villalbinos han hecho
historia este verano por una buena
causa: llevar material deportivo a
niños desfavorecidos de Perú.
Las localidades de Pebas y San
Pablo y los caseríos de San Alberto, Unión Progresista, Alfaro, San
Juan de Camuchero, San José de
Prosperidad y Estirón del Cuzco
han sido los lugares donde se han

r epartido balones y ropa. Una
donación que va más allá, ya que
desde el Atlético Villalba aseguran

lo tenía claro a 8.100 kilómetros de

Medio mundo
El inicio de Rugby Libre fueron las
favelas de Río de Janeiro. Desde
entonces, mucha vida. O mala
vida. Descampados de Marruecos y cárceles en la Patagonia han
sido algunos de los destinos del
proyecto de la joven escurialense.
“Son siempre fascinantes y sorprendente las historias y las personas que conocemos en el camino.

Siempre digo a nuestro equipo, y
sobre todo a quienes vienen por
primera vez, “no penséis que vais
a aportar o enseñarles nada, sino
que vais a crecer como personas y
os van a enseñar muchísimo”, decía a Marca.
Patricia también cuenta con una
columna de opinión en El Confidencial, lo que evidencia la penetración del rugby en el interés
público y su capacidad de dar a
conocer historias. Historias como
la de Guillermo Velázquez, un chileno de 35 años que, con 18, fue
preso del infierno de las drogas y
los conflictos que generan.
Cuenta en su historia que el rugby
apareció en su camino para cambiarle la vida. Canalizó su angustia
por medio del deporte. Al salir de
la cárcel, pidió jugar. Ahora participa en el Villa Alemana Rugby Club.
El rugby cambió a Guillermo y el
rugby es el medio de Patricia García para cambiar el mundo.

que es una apuesta por la promoción del deporte que seguirán de
cerca.
La iniciativa surge de uno de los entrenadores del conjunto rojiblanco,
Carlos López Tola, misionero de la
Parroquia Santísima Trinidad de
Collado Villalba, que puso en conocimiento del club su expedición
a Chile este verano. “En cuanto nos
sugiere este tema nos ponemos en
marcha”, asegura Aitor Jiménez,

coordinador deportivo del club.
Jiménez destaca la recepción de
estos regalos. “Carlos nos contaba
que un balón es un bien preciado
para ellos porque aquí estamos
acostumbrados a que sea algo común, pero allí es extraordinario”,
dice. Desde el Atlético Villalba señalan que tratarán de mantener el
contacto con estas zonas de Perú
para poder seguir colaborando con
los más desfavorecidos.

distancia.

“Se han encontrado con una España que no se esperaban, una
España que atacaba, que defendía muy duro, han tenido problemas para atacarnos y hemos
hecho un buen trabajo. Estamos
muy contentas, tenemos ganas
de seguir jugando, pero ahora la
sonrisa no se nos va a quitar de
la cara”, dijo. Solo juego.

I Torneo de
Fútbol Sala
Memorial
Miguelón en
Boadilla
CN

@CapitalNoroeste

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha organizado el I Torneo
de Fútbol Sala Memorial Miguelón, en recuerdo de un joven vecino de la localidad, miembro de la
Peña El Botijo, fallecido en accidente de tráfico. El torneo se celebrará entre los días 16 y 29 de septiembre en el Complejo Deportivo
Ángel Nieto y en el pabellón Rey
Felipe VI; hasta el día 12 se pueden
formalizar las inscripciones para
participar en el mismo.
El formato de la competición se
determinará en función del número de equipos inscritos (32 como
máximo) pero se garantiza la disputa de un mínimo de tres partidos para cada equipo. Habrá una
fase de liguilla y un cuadro final. La
categoría del torneo es senior por
lo que es necesario tener 16 años
como mínimo para poder participar.
Las inscripciones se deben realizar
en el Complejo Deportivo Ángel
Nieto, de lunes a viernes de 9:00
a 21:00 horas. La participación de
los equipos se determinará por riguroso orden de inscripción. Más
información en el teléfono 91 632
25 82.
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CONTRAPORTADA

Hasta siempre, Blanca
estómago de unos comprimidos
denominados comercialmente
Sinogán. El Instituto Toxicológico de Madrid determinará con
exactitud la dosis que tomó y el
efecto que pudo producir en su
organismo.
El cadáver de Blanca Fernández
Ochoa se ha encontrado en una
zona muy abrupta de La Peñota,
donde hay una pared casi vertical, al fondo de la cual se encontró el cadáver. Se trata de una
pendiente en la que hay una vía
para la escalada en la cara de La
Peñota que da a Los Molinos.
Tras cuatro días de intensa búsqueda a cargo de un operativo
sin precedentes apoyado en centenares de voluntarios, fue un
testimonio de última hora de un
vecino de Cerdedilla el que aportó la pista definitiva para su localización. Esta persona confirmó
haber charlado con Blanca en las
horas previas a su desaparición,
asegurando que la esquiadora le
habría comentado su intención
de dirigirse a La Peñota, una zona
sobradamente conocida y apreciada por la ex medallista olímpica. El Pico de la Peñota, de unos
1.900 metros de altura, y situado
entre Los Molinos (Madrid) y Los
Ángeles de San Rafael (Segovia),
está a apenas dos horas del lugar
en el que se encontró su coche,
aparcado en el Parque Natural de
Las Dehesas, un paraje frecuentado por senderistas cerca de
Cercedilla.

Primera española medallista
olímpica

Multitudinario adiós a
Blanca Fernández Ochoa
CN

Alberto Castillo

D

4 minutos

ecenas de deportistas, amigos, familiares
y vecinos acudieron al
tanatorio de Cercedilla
para dar el último adiós a Blanca
Fernández Ochoa, cuyo cadáver
fue encontrado al pie del pico
de la Peñota,12 días después de
producirse su desaparición. El
reconocimiento desde todos los
ámbitos del deporte fue unánime hacia una figura tan grande y
querida.
Durante todo el día y hasta el momento en que el féretro abandonó el tanatorio para ser incinerado, numerosos rostros conocidos
se acercaron a glosar su figura y
su aportación al deporte. El ministro de Cultura y Deporte, José
Girao, la definió como una “mujer y deportista extraordinaria”
quien, junto a su hermano Paco,
llevó “el deporte de invierno a
unas cuotas de popularidad y reconocimiento que nunca había

tenido en España”. La ex esquiadora y actual presidenta del Consejo Superior de Deportes, María
José Rienda, también recordó
“una figura muy grande para el
deporte español en general y
para mí también. Ella y su hermano pusieron el esquí español a
nivel internacional en lo más alto.
Son figuras importantísimas”. La
extakwondista Coral Bistuer o al
ex jugador de baloncesto Juan
Antonio Corbalán, periodistas
como Matías Prats o José María
García, o el presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, entre
otros, también acudieron a despedir a Blanca Fernández Ochoa.
Blanca Fernández Ochoa fue encontrada muerta 12 días después
de producirse su desaparición. Un
sargento de la Guardia Civil fuera
de servicio que participaba como
voluntario con su perro en la búsqueda encontró en la zona de
Collado del Rey, al pie del Pico de
la Peñota el cuerpo de una mujer

sin identificar que más tarde la
policía científica confirmó que se
trataba del cadáver de la esquiadora. La autopsia ha desvelado
que tenía restos de pastillas en el

Blanca Fernández Ochoa nació en
Madrid el 22 de abril de 1963. Con
11 años y, tras el oro logrado por
su hermano Paco en los Juegos
Olímpicos de Sapporo de 1972,
se trasladó a un centro de entrenamiento en el Valle de Aran. En
1974 entró a formar parte del
Equipo de Promesas.
Fueron los Juegos Olímpicos de
Invierno, los mismos que hicieron eterno a su hermano, los que
marcaron su carrera. Participó en
cuatro citas olímpicas: Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Calgary

1988 y Albertville 1992, y fue la
última de ellas la que le alzó como
la única española con medalla en
unos Juegos invernales.
Tras lograr diploma en Sarajevo
-sexta-, donde fue abanderada
por primera vez, y Calgary -quinta,
después de ser ganar la primera
manga y caerse en la segunda-, la
gloria le llegó en el eslalon de Albertville. Allí, en los Alpes franceses, conquistó la presea de bronce,
última medalla española en unos
Juegos de Invierno hasta que el
snowboarder Regino Hernández
rompió la sequía de 25 años y 361
días con otro bronce en PyeongChang 2018.
Tras la cita gala, que le convirtió en
la única mujer española en ganar
una medalla en una cita olímpica
invernal, confirmó su retirada. Sus
hazañas le reportaron numerosos
galardones, como dos Premios
Reina Sofía como mejor deportista
española de 1983 y 1988, o la Medalla de Oro de la Real Orden del
Mérito Deportivo.
Su esfuerzo y dedicación sirvieron
además de inspiración para generaciones posteriores, como María
José Rienda, que emuló sus éxitos
en la Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna otra mujer pudo
repetir su proeza en Albertville,
que quedará para siempre como
momento cumbre del deporte femenino español.

Sus cenizas, en los Siete Picos
Las cenizas de Blanca Fernández
Ochoa esparcidas en el Macizo de
Siete Picos, en la Sierra de Guadarrama. Según comentó su hermana Dolores, “Blanca en alguna ocasión le dijo a sus hijos que quería
que esparcieran sus restos en Siete Picos”. “Lo queremos hacer en
familia, con una bonita excursión
entre risas, que era lo que a Blanca
le gustaba”.
El nuevo instituto de Montecarmelo llevará el nombre de Blanca Fernández Ochoa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado, además, que el Consejo de
Gobierno le otorgará. la medalla
de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su trayectoria y su
aportación al deporte español.

