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NOS ACOMPAÑA

(facetoface, 22)

Con
Fernando 
Romay

Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda. Joubert

Las Rozas y Boadilla se visten de fiesta para homenajear a 
San Miguel y a la Virgen del Rosario 
Roceños y boadillenses han disfrutado de unas fiestas plagadas de 
actividades, donde la tradición y la más pura diversión se dieron la mano 
en unos días en  de ocio marcados por la participación responsable y la 
ausencia de incidentes (Ocio, 17-18)

La Comunidad prorroga los presupuestos 
de 2019 por la incertidumbre política

El Ayuntamiento mantiene 
abierto el plazo de solicitud de 
las becas y ayudas para la com-
pra de libros y material escolar 
hasta el próximo 15 de octu-
bre. (Actualidad, 10)

El Pleno municipal aprueba, 
con la abstención de APPG, 
la cesión de suelo público en 
la Calle Los Escoriales para el 
demandado nuevo centro de 
salud. (Actualidad, 7)

El  nuevo suministro dará ser-
vicio a un total de 14.860 pun-
tos de luz de la ciudad y a un 
total de 120 edificios munici-
pales (Medioambiente, 16)

El guardameta del Oporto se 
vincula al FC Pozuelo y ase-
gura  “estar encantado de ser 
parte de este proyecto para 
transmitir a los más jóvenes 
todo lo que he aprendido en 
el mundo del fútbol”. 
(Deportes, 23)

Boadilla destina 
un millón de euros 
para ayudas al 
material escolar

Guadarrama 
tendrá un nuevo 
centro de salud

Las Rozas refuerza la seguridad 
de la comunidad escolar 
La Policía Local de Las Rozas, 
coincidiendo con el inicio del 
nuevo curso, ha puesto en 
marcha un plan de actuación 
para garantizar la seguridad 
de los alumnos y mejorar la 
convivencia en su entorno es-
colar. La campaña se basa en 
regular y controlar el  tráfico 

en las inmediaciones de los 
colegios, involucrar a padres 
y educadores en el cumpli-
miento de una serie de pautas 
en materia de Educación Vial 
y realizar acciones dirigidas a 
la prevención de conductas 
como el absentismo, las agre-
siones o el acoso escolar. 

El pasado curso, un total de 
5.045 escolares de Las Rozas 
recibieron formación en algu-
no de las materias recogidas 
en el Plan de actuaciones de 
la Policía Local en los centros 
educativos.

La Comunidad de Madrid 
elaboró los presupuestos 
regionales de 2019 en base 
a las entregas a cuentas co-
municadas por el Ministe-
rio en julio de 2018, y cuya 
cifra ascendía a 14.485,77 
millones de euros. Sin em-
bargo, lo que Madrid va a re-
cibir en 2019 serán tan sólo 
13.752,87 millones, debido a 
la situación actual de prórro-
ga en el que se encuentran 
los presupuestos generales 

del Estado. A fecha actual, el 
Gobierno central debe a la 
Comunidad de Madrid 1.237 
millones de euros, lo que ha 
obligado a la Comunidad a 
tomar la decisión de retrasar 
la aprobación de los presu-
puestos de 2020 al descono-
cerse la previsión de ingresos 
para el próximo año.
Para garantizar el funciona-
miento de los servicios públi-
cos, el Gobierno regional ha 
adoptado una serie de medi-

das de contención del gasto 
para poder hacer frente a la 
disminución de ingresos ge-
nerada por el bloqueo de las 
entregas a cuenta, y garanti-
zar así, tanto la prestación de 
los servicios públicos, como 
el cumplimiento de los obje-
tivos de estabilidad.
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha exigido al Gobier-
no central que convoque de 
forma urgente el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera y 
ponga fin a los incumplimien-
tos financieros que mantiene 
con las comunidades autóno-
mas. Díaz Ayuso ha reiterado 
el compromiso de Madrid 
con el déficit público del 0,1 
% del PIB, pero ha recordado 
que para ello es imprescindi-
ble que el Gobierno de Sán-
chez no rompa con la lealtad 
institucional y pague a las 
autonomías el dinero que les 
pertenece. (Comunidad, 11)

Pozuelo 
apuesta al 
100% por 
energías 
renovables

Iker Casillas 
inaugura la 
temporada del 
FC Pozuelo

El Gobierno central mantiene una deuda con la Comunidad de Madrid de 1.237 millones de euros
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Soneto que te metoE DATO TUITE

M. Royo

Info GRAFÍA

Julián Montuenga

Chema Bueno

Amenabar  a vuelto a poner de moda 
la frase que nunca gritó Millan Astray a 
Unamuno en el Paraninfo de la Universidad 
de Salamanca ¡Muera la inteligencia! Como 
tampoco contestó Unamuno ¡Venceréis 
pero no convenceréis! Si hacemos caso a 
uno de los escasos presentes al acto que 
dejaron testimonio escrito, don José María 
Pemán. La imaginación española da para 
mucho y una mentira repetida mil veces 
se convierte en verdad; así que, cualquier 
jovenzuelo se devora la falacia retuiteando. 
Si Unamuno viviera en estos tiempos, estoy 
convencido de que gritaría en el Paraninfo 
de la misma Universidad ¡La inteligencia ha 
muerto!  ¡También la Verdad!.
Esta semana ha sido convulsa, y, confieso 
que me gusta escribir sobre temas amables; 
transmitir un poco de cariño al lector, 
pero lo siento, será en el próximo artículo. 
Un partido político de San Lorenzo de El 
Escorial (Podemos-Equo) ha solicitado 
a la alcaldesa que cancele y censure la 
conferencia organizada por ACAE, que dará 
el prior Fray Santiago Cantera en la Casa 
de Cultura, cuyo título es «España en la 
historia». Los motivos siendo generosos, 
resultan histriónicos: el partido político 
cuyos lideres asesoraron a Chaves en la 
represión al pueblo venezolano socio 
de Bildu-etarras, consideran que el prior 
del Valle de los Caídos tiene «perfil 
antidemocrático» y comparan a mi querido 
amigo fraile, nada menos que con Otegui: 
«¡El hombre de paz! —ZP dixit—» y nuevo 
ídolo de la izquierda catalana por los 
méritos adquiridos participando en delitos 
de sangre, secuestros y colaborar con 
banda armada. Vayamos al grano. España 
está mucho más que enferma, padece 
una patología tan grave que ha perdido 
la cordura y el corazón. Hablando sobre 
de éste asunto con un amigo concejal 
valenciano, lanzó sobre el mantel la 
siguiente conclusión «si esa ponencia la 
hago yo sobre alguien de izquierdas, me 
caen tres años de cárcel por delito de odio» 
mi contestación fue la siguiente: «estoy de 
acuerdo, pero si denuncias a los firmantes 
y cae en el mismo juzgado, archivan el 
procedimiento en nombre de la libertad de 
expresión». 
Por esta vez daré la razón que le ha quitado 
Casado a la Presidente de la Comunidad de 
Madrid. En dos ocasiones y foros distintos, 
ha venido a decir, que la culpa de este 
déficit democrático la tiene su propio 
partido que no ha sabido preservar el 
espíritu de la Transición por falta de coraje 
y estar a sus business (esto último lo digo 
yo). El PP frente al discurso del odio le han 
temblado las piernas; el miedo a contestar 
a cualquier tema que venga del pasado 
les produce vertigo. ¿Por qué tienen tanto 
miedo el PP y Cs a defender en público lo 
que piensan en privado? Probablemente 
porque la crisis de valores y ética política 
han reducido el concepto de libertad a 
la mínima esencia y padecen solipismo 
(«solamente yo existo »). Todo lo que no 
produce un rédito político, familiar o social; 
produce a la derecha política un efecto 
paralizante. Decía Guardini que la salud 
espiritual, la libertad, la gloria y la dignidad 
de una época, dependen de que en ella 
vivan hombres llenos de pasión por los 
valores olvidándose de sí mismos. Por tanto, 
España no gozará de buena salud hasta que 
los políticos dejen de pensar en sí mismos, 
y, no aparenta que esto ocurra a corto plazo.

El gobierno socialista 
ha tardado un mes en 
atacar al de Madrid. 
Vamos a bajar tres 
impuestos en breve. 
Y cuando tenga a bien 
dejar de asfixiarnos, 
también el IRPF.
Cuanto más tiempo 
pase Sánchez en La 
Moncloa, más difícil 
será que la economía 
madrileña y española 
mejoren.

La Comunidad de 
Madrid lidera la crea-
ción de empresas en 
2019, con el 23,3% 
del total nacional. En 
lo que va de año se 
han creado 14.075 
nuevas empresas en 
la región, un 2,74% 
más que en el mismo 
período de 2018. En 
los siete primeros 
meses de 2019 en la 
región se crearon una 
media de 67 socieda-
des cada día.

El color de mi cristal

Es un hecho “histórico” 
que Albert Rivera per-
dió la gran oportunidad 
política de su vida cuan-

do, consumada la moción de 
censura que descabalgó, con la 
alianza de “tirios y troyanos”, a 
Mariano Rajoy, el ahora presi-
dente en funciones incumplió 
su compromiso de convocar 
elecciones “cuanto antes”.
La ambición personal de quien 
sigue siendo presidente en fun-
ciones, a pesar de haber trans-
currido ya más de cinco meses 
desde que ganara las eleccio-
nes, frustró las más optimistas 
expectativas de C´S, partido 

que entonces podría haber co-
sechado los mejores resultados 
de su historia.
C´S, fundado el 9 de julio de 
2006 había dado la sorpresa al 
ganar las autonómicas de Ca-
taluña del 21 de diciembre de 
2017, convocadas por el enton-
ces presidente Mariano Rajoy, 
como una medida más de la 
aplicación “tibia” del artículo 
155 de la Constitución Espa-
ñola, con 1.109.732 votos, que 
suponían un 25,35% y 36 de los 
135 escaños del Parlamento de 
Cataluña.
Muy lejos del 11,55% obteni-
do en Cataluña en las Genera-
les del 28 de abril de este año, 
donde quedaron relegados a 
un quinto puesto que era una 
derrota.
También derrota no lograr su-
perar a su rival más directo, el 

PP, que los aventajó en 9 esca-
ños en el Congreso y dejó como 
“líder de la oposición” a un en-
tonces demasiado impetuoso 
Pablo Casado.
Albert Rivera se proclamó “urbi 
et orbi” titular de ese “honor” 
sin aceptar que había ocupado 
el tercer cajón del podio.
Tampoco logró que C´S supera-
ra al PP en las europeas, auto-
nómicas y municipales del 26 
de mayo.
En todo este tiempo ha que-
dado en evidencia su particu-
lar rechazo a Sánchez, incluso 
hasta el extremo de no haber 
querido siquiera reunirse con él 
para posibilitar una investidura 
que habría hecho especialmen-
te felices a la patronal y a los 
banqueros.
Albert Rivera ya no es un 
“aprendiz” de la política, pero 
por momentos se ha compor-
tado como tal con un empe-
cinamiento personal que ha 

 provocado destacadas fugas en 
su partido.
Sorprendió cuando a punto de 
agotarse el plazo lanzó su pro-
puesta de abstención con tres 
condiciones para desbloquear 
la investidura, lo que fue con-
siderado un auténtico “volan-
tazo”, tardío y tan desesperado 
como condenado al fracaso.
Hoy, a las puertas de las nue-
vas elecciones, que les augu-
ran peor resultado, trata de 
recuperar protagonismo con 
su oferta de levantar el veto al 
Doctor Sánchez.
Ya no le regalará “tesis” en 
futuros debates; a lo sumo le 
pedirá que acepte sus “diez 
grandes reformas de estado” y 
pase a ser su nuevo “socio prio-
ritario”.
De su entendimiento con el 
PSOE dependerá que a partir 
del 10 de noviembre haya una 
nueva posibilidad real de que al 
fin tengamos gobierno.

España en marcha¡Muera la 
inteligencia!

Sin estar en navidades
el belén ya se ha montado
tenemos “hostialidades”
y el país alborotado

toca de nuevo votar
ahora es el diez de noviembre
¿nos querrán manipular
como hacen los de siempre?

estamos en plenas fiestas 
en los pueblos de la sierra
que no nos jodan la siesta
los que están en pie de guerra

es vital y necesario
frenar tanta sinrazón
de este fraternal calvario
y que haya conversación

retomar bien la concordia
y no meter más la uña
evitar tanta discordia
entre España y Cataluña

si presos políticos son
o políticos apresados
bailan siempre al mismo son
pero el tema está atascado

Pequeñas cosas

Enrique Garza Grau
Abogado
Dr.  Humanidades y CCSS



OCTUBRE 2019

CN
3

OPINIÓN

Director:
Alberto Castillo
albertocastillo@capitalnoroeste.es

Directora de Arte:
Regina G. Cribeiro
reginagcribeiro@capitalnoroeste.es

Publicidad:
650 70 07 08 / 91 637 53 42
publicidad@capitalnoroeste.es
comercial@capitalnoroeste.es

Dto. Comercial:
Cristina Lorenzo
cristinalorenzo@capitalnoroeste.es

Web y RR.SS.:
Juan C.
webmaster@capitalnoroeste.es

Depósito Legal:
M-16148-2012

S
t
a
ff

Los lectores pueden enviar sus CARTAS AL DIRECTOR al correo director@capitalnoroeste.es

Contacto:
91 637 53 42
info@capitalnoroeste.es

Editor:
Chema Bueno
chemabueno@capitalnoroeste.es

Fotografía:
Adrián B. Rodrigo

Redacción:
Darío Novo
darionovo@capitalnoroeste.es

Pilar Díaz Montealegre
pilardiaz@capitalnoroeste.es

Sin acritud

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

Editorial

La carta que la presidenta 
madrileña Isabel Díaz Ayuso 
remitió a mediados de sep-
tiembre a la ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, en la 
que le exigía la convocatoria urgen-
te del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera para desbloquear la deuda 
que el Gobierno tiene contraída con 
la Administración regional, ha que-
dado finalmente  en papel mojado, 
como por otro lado era previsible. 
No tanto porque la ministra en fun-
ciones se haya pasado la misiva por 
el forro de sus entretelas, como así 
ha sido, sino por el pase de pecho 
con el que el presidente del Gobier-
no ha despachado el asunto.
Después de semanas dando la calla-
da por respuesta, la ministra Mon-
tero se ha sacado de la manga un in-
forme de la Abogacía del Estado que 
respalda que un gobierno en funcio-
nes no pueda facilitar la financiación 
a cuenta a las comunidades autóno-
mas para no condicionar la entrada 
de un nuevo ejecutivo. El problema 
es que la asfixia financiera afecta 
por igual a todas las comunidades, 
también las gobernadas por el PSOE 
y el escenario de incertidumbre po-
lítica y económica que sufre España 
se está haciendo insostenible, abo-
cando a las comunidades a redibu-
jar sus perspectivas de ingresos y la 
prestación de los servicios públicos. 
La presión era tal, que el presiden-
te del Gobierno en funciones ha 
aprovechado la convocatoria de las 
elecciones generales para anunciar, 
en un mitin electoral en la Comu-
nidad Valenciana, que por fin va a 
liberar los 7.000 millones de euros 
de las entregas a cuenta y la liqui-
dación del IVA que  corresponden a 
las autonomías. Sánchez ha prome-
tido ante militantes y simpatizantes 
de su partido que va a cumplir con 
las comunidades autónomas y que 
actualizará las entregas a cuenta 
antes del 10 de noviembre, fecha 
de la cita electoral. El informe de la 
Abogacía del Estado que impedía a 
la ministra abonar lo adeudado a las 
comunidades ya no es un problema 
para Sánchez, que utiliza los mítines 
del PSOE como si fueran el Boletín 
Oficial del Estado. Esperemos que 
explique cuál es la fórmula legal que 
ha encontrado para desdecir al abo-
gado del Estado, en cuyo informe 

se había apoyado hasta ahora para 
no pagar a las comunidades, y tam-
bién si en fecha próxima tendrá a 
bien convocar al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. A este paso, las 
comunidades gobernadas por el PP 
tendrán que enviar a sus consejeros 
de Hacienda a los mítines del PSOE 
para enterarse de qué pasa con su 
dinero.
Dada la reconocida capacidad de 
prestidigitación del presidente Sán-
chez, está por ver que su Gobierno 
cumpla el compromiso adquirido en 
Valencia, o si, fiel a sus principios, 
utiliza las entregas a cuenta para dar 
un balón de oxígeno a aquellas que 
mejor convengan a sus intereses 
electores y. lógicamente, Madrid 
no está entre ellas. Por si acaso, la 
Comunidad de Madrid ha previsto 
el escenario de un nuevo incumpli-
miento y ante la incertidumbre por 
la falta de Gobierno, ha decidido 
retrasar la aprobación de los pre-
supuestos de 2020 hasta conocer 
la previsión real de ingresos para el 
próximo año, si bien esta contingen-
cia no significa que no vaya a cum-
plir sus compromisos, el primero y 
más importante, el cumplimiento 
de la Ley de estabilidad presupues-
taria, y el segundo, la bajada de im-
puestos. Todo parece indicar que se 
alcanzará el objetivo  comprometi-
do de déficit del 0,1% del PIB, ha-
bida cuenta de la evolución del pri-
mer semestre, un 0,38%, siempre y 
cuando el Gobierno de Sánchez no 
ponga palos en la rueda. 
En cuanto a la presión fiscal, la pri-
mera sesión de control al Gobierno 
de Ayuso en la Asamblea de Madrid 
ha servido para corroborar que la 
promesa de reducir los impuestos 
a los madrileños, recogida en el 
acuerdo de Gobierno con Ciudada-
nos, será una realidad próximamen-
te. La presidenta ha anunciado que 
el Consejo de Gobierno aprobará en 
los próximos días el informe sobre 
el anteproyecto de la ley que con-
templa las deducciones del tramo 
autonómico del IRPF. Es la diferen-
cia entre legislar al son de intereses 
electoralistas o hacerlo para im-
pulsar el crecimiento y favorecer al 
conjunto de la ciudadanía.

Financiación 
 autonómica y 
 lealtad institucional

Quizás porque la manifestación 
por el aniversario del 1 de 
octubre en Barcelona no fue 
tan multitudinaria como los 
organizadores esperaban o  por 
la cercanía de una sentencia 
condenatoria por el golpe del 
“proces”, los ánimos estaban algo 
caldeados y solo faltaba una chispa 
para encender el fuego. Esa chispa 
era la de la verdad, la del testigo 
incomodo que pone negro sobre 
blanco contando la realidad de lo 
que está ocurriendo. Esa chispa 
se llama Laila Jiménez, reportera 
de los informativos Telecinco, 
que tuvo la osadía de intentar 
hacer su trabajo con la única arma 
de su micrófono y de la cámara 
que transmitía su cobertura 
informativa. Las imágenes de 
la agresión que sufrió mientras 
ejercía su deber de informar y 
nos brindaba a los espectadores 
el derecho a ser informados, 
ponen una vez más de relieve 
el grado de crispación al que 
unos políticos de encefalograma 
plano se han empeñado en 
llevar a Cataluña. Laila y su 
compañero cámara se vieron 
rodeados por los manifestantes, 
amenazados, increpados, 
insultados y zarandeados por 
unos descerebrados que escudan 
su cobardía bajo el mantra de 
la manipulación de los medios 
españoles. Aún estamos esperando 
una condena sin equidistancias 

por parte del Gobierno de la 
Generalitat, que se ha limitado, a 
través del conseller de Interior “a 
lamentar cualquier agresión que 
sufre cualquier ciudadano”. Así 
estamos como estamos.
Sorprendentemente, uno de los 
que primero y más claramente se 
ha pronunciado en contra de la 
agresión ha sido Gabriel Rufián. 
El portavoz de ERC en el Congreso 
de los Diputados ha escrito en su 
perfil de twitter “Hacerle esto a 
una trabajadora con un micro en 
la calle es de energúmeno. Lleves 
la bandera que lleves en el cuello. 
Ya basta”. Con todo el desprecio 
que me produce el personaje, un 
tipo que se ha forjado a base de 
insultos y demagogia populista 
de medio pelo y al que sólo se 
le olvida su sueño de romper en 
pedazos el Estado opresor cuando 
se embolsa más de 85.000 como 
diputado del Parlamento de 
España, he de decir que estoy de 
acuerdo con él. Lo preocupante 
es que es la segunda vez que 
me ocurre con pocos días de 
diferencia. Ciertamente, me 
preocupa.
El día después de conocerse que 
vamos a ir por cuarta vez en cuatro 
años a unas nuevas elecciones por 
la imposibilidad de ponerse los 
partidos de acuerdo para formar 
Gobierno, Rufián tomo la palabra 
en la tribuna del Congreso para 
espetar a Pedro Sánchez, -y de 
paso, a los diputados de Unidas 
Podemos que han mendigado la 
entrada en un Gobierno del que 
Sánchez les cerró la puerta el 
mismo día que consiguió sus votos 

para sacar adelante la investidura-, 
una de sus perlas: “Yo no soy 
politólogo, pero creo que la gente 
está hasta los bemoles de todos 
nosotros, hasta las narices”. 
Pues tiene usted toda la razón, Sr. 
Rufían. Toda la testosterona de 
matoncete de barrio poligonero 
que regurgita en cada una de sus 
intervenciones, en este caso se 
le ha quedado corta. La gente 
está mucho más allá de lo que 
usted sugiere. La gente, en efecto, 
está muy harta. El hastío que 
provoca en los ciudadanos este 
permanente mareo de perdiz 
ha llevado a una insoportable 
desafección hacia todo lo que 
huela a político que puede 
disparar la abstención hasta 
records históricos. Y todo para 
nada, porque todo parece indicar 
que el 10 de noviembre podemos 
encontrarnos ante un panorama 
muy parecido al de las elecciones 
de mayo. Así al menos lo recogen 
las encuestas, que coinciden 
en señalar que los bloques de 
izquierda y derecha apenas van 
a  sufrir variación, porque lo que 
pierden unos partidos lo recogen 
otros del mismo bloque ideológico, 
lo que puede enquistar la dificultad 
de alcanzar acuerdos electorales 
prolongando la situación de 
bloqueo político actual. 
Los votantes de la derecha quizás 
hayan aprendido la lección del 
efecto que provoca en las urnas 
el fraccionamiento del voto 
y puede que en esta ocasión 
vuelvan a aglutinar su voto en el 
PP. Es la izquierda la que, después 
de llenarse la boca agitando el 
fantasma de las tres derechas, 
siente ahora en sus carnes el 
mordisco de la división con la 
entrada en escena del partido de 
Errejón y el efecto anestesiarte 
de la desmovilización por 
agotamiento. Pero sí, Sr. Rufián, 
de uno y otro lado, los ciudadanos 
estamos hartos, hasta los 
“bemoles” de todos ustedes. 

Estamos hasta 
los bemoles

Alberto Castillo

Director
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77 millones de coches al 
año. 92.400 hectáreas de 
terreno ocuparían apar-
cados, unos 13 campos 

de fútbol. Es el espacio libre en 
superficie calculado por la Comu-
nidad de Madrid por la existencia 
del Metro. Estos datos han sido 
difundidos dentro de la Semana 
Europea de la Movilidad celebra-
da a finales de septiembre.
Un informe que señala muchos 
más datos, algunos, de evidente 
mejora. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero se redujeron 
un 14% en 2018  respecto al año 
anterior. Más allá de las emisio-
nes, limpieza energética. El 100% 
de energía de baja tensión tiene 
origen renovable y con certifica-
do de garantía de proveniencia 
y es utilizada para suministro y  
alumbrado de estaciones además 
de iluminar otras dependencias 
de la empresa. Respecto a la alta 
tensión, cifra menor, situada en el 
36% total del consumo que se uti-
liza para mover los trenes.
180 millones de euros de ahorro 
en costes asociados a accidentes 
además de las enfermedades de-
rivadas de la contaminación tanto 
acústica, como atmosférica. Cada 

día, 2,3 millones de viajeros eligen 
el Metro para su desplazamiento, 
de los que solo el 30% lo  hacen 
por motivos ajenos al trabajo o 
estudios. El dato señala que el su-

burbano es utilizado por viajeros 
llegados de toda la Comunidad 
puesto que la ciudad está habita-
da por 3,2 millones de personas lo 
que supondría que casi el 70% de 

la misma lo utilizase a diario.
Los datos han sido posibles gracias 
al Plan de Eficiencia Energética 
puesto en marcha por la empresa 
pública madrileña. Para muestra, 

un botón. El plan ha permitido 
ahorrar en tres años el equivalen-
te al consumo de 110.000 hogares 
durante un año.

Más inversión

La inversión continúa. La Comuni-
dad apoyará este plan con el Plan 
de Celdas Reversibles, con una 
dotación de más de 1,2 millones 
de euros, que supondrá la instala-
ción de cuatro equipos de recupe-
ración energética que reduzcan a 
su vez la contaminación. En cifras, 
el ahorro medio será de 650 me-
gavatios por hora, un equivalente 
al consumo anual de 200 hogares.
Metro de Madrid ha fijado tam-
bién sus objetivos, al margen de 
la sostenibilidad, en la movilidad. 
El Plan de Accesibilidad e Inclu-
sión que concluirá el próximo año, 
permitirá que el 73% de las 302 
estaciones sean utilizables por 
personas con movilidad reducida. 
Además, se prestará atención a la 
Línea de Apoyo para el Refuerzo 
de la Autonomía que pone a dis-
posición de los usuarios con disca-
pacidad intelectual, herramientas 
para la accesibilidad cognitiva.

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
da luz verde a un nuevo 
contrato para mejorar la 

seguridad en varias líneas de Me-
tro. Una decisión valorada en 15,4 
millones de euros que suponen, 
además, la subrogación de los tra-
bajadores a la nueva empresa adju-
dicataria para la vigilancia en ofici-
nas, edificios singulares, museos y 
espacios expositivos.
El contrato supone un 37% de in-
versión más que el anterior ya 
que se contemplan nuevos espa-
cios como el de la construcción y 
ocupación del Centro Integral del 
Transporte, que estará situado en 
Plaza de Castilla, y albergará las 
oficinas centrales de Metro y otros 

puntos estratégicos del suburbano. 
Dada la celebración del Centena-
rio de Metro, serán incrementadas 
las horas de apertura al público en 
los espacios expositivos situados 
en la Nave de Motores, Caños del 
Peral, Pacífico y Chamberí. Se aña-
de, además, la seguridad para la 
exposición de trenes históricos de 
Chamartín.
El Puesto de Mando de Alto del 
Arenal, será incrementado con un 
nuevo puesto y también el número 
de patrullas con vehículo para una 
mejor cobertura de los recintos. 
Estos vehículos serán incorporados 
también para el transporte interno 
en los recintos de Cuatro Vientos, 
Canillejas y el nuevo completo de 
Plaza de Castilla.

Almacén de bogies

A las mejoras en seguridad se uni-
rá también la construcción de una 

nueva nave, situada junto a los ta-
lleres centrales de Canillejas, des-
tinada al almacenamiento de bo-
gies, una pieza giratoria dotada de 
dos o más ejes, cada uno con dos 
ruedas, sobre la que se apoyan los 
coches de Metro.
El proyecto, cuya construcción du-
rará aproximadamente 8 meses y 
cuenta con un presupuesto de 3,5 
millones de euros, pretende crear 
un espacio exclusivo para alma-
cenar bogies con una superficie 
de casi 4000 metros cuadrados y 
unas dimensiones de 41,40 me-
tros de anchura y 90,80 metros de 
longitud. De esta forma, los talle-
res centrales contarán con más es-
pacio, que se destinará a realizar 
otras tareas de mantenimiento. La exgerente del Área de 

Planificación y Análisis pre-
supuestatio de ADIF, sus-
tituye al exalcalde de San 

Lorenzo de El Escorial, José Luis 
Fernández Quejo, en la dirección 
del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid. Roldán se con-
vierte de esta manera en la prime-
ra mujer en ostentar este cargo.
Silvia Roldán comenzó su carre-
ra en el gestor ferroviario en el 
año 2004, siendo jefe de subes-
taciones de Alta Velocidad y Red 
Convencional, gerente del Área 

de Procesos, coordinadora del 
desarrollo de la actividad de man-
tenimiento de Alta Velocidad y 
gerente también del Área de Pro-
cesos e Instalaciones. Además, fue 
la responsable de mantenimiento 
en el proyecto de la línea de alta 
velocidad entre La Meca y Media 
en 2013 y 2014.
Tras esta carrera, ha desempeña-
do funciones en Dirección de Ga-
binete y Coordinación y, en 2017, 
pasó a formar parte de la Direc-
ción de Seguimiento de inversio-
nes y actividad operativa, donde 
ha coordinado la planificación de 
los presupuestos de la entidad, a 
nivel plurianual, entre otras res-
ponsabilidades.

Objetivo: una 
Comunidad 
sostenible

@CapitalNoroesteCN

Más seguridad 
en el suburbano

Silvia Roldán es la 
 primera  mujer al 
frente del  Consorcio 
de Transportes
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Un año más, Pozuelo de Alarcón encabeza la lista de 
municipios con mayor renta de España. 53.185 euros 
de media entre sus 86.172 habitantes es la cifra que 
vuelve a situar a los pozueleños como líderes de la ta-
bla. Una tabla en la que son un total de cinco los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid los que se sitúan 
entre los 10 más ricos.
Boadilla del Monte, que ocupa la tercera posición, arroja 
una renta media de 41.881 euros y sus vecinos de Ma-
jadahonda son sextos en esta clasificación con 39.336 
euros de media. En la tabla se cuela este año Torre-
lodones como décimo municipio con mayor renta per 
cápita con 38.146 euros. El otro municipio madrileño 
es Alcobendas, quinto en esta calificación.
La publicación de la Agencia Tributaria arroja una cu-
riosidad, la entrada de un pequeño municipio catalán, 
Avinyonet del Penedès al segundo lugar. 

Cuatro municipios de la sierra 
de los 10 más  ricos de España

Comarca

342.516 personas en des-
empleo en la Comunidad 
de Madrid. Es el dato que 
arroja el informe del Mi-

nisterio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social correspondien-
te al mes de septiembre. La cifra 
arrojada para el total de España se 
sitúa poco por encima de los tres 
millones, su nivel más bajo en un 
mes de septiembre desde el año 
2008.
El leve descenso en la Comuni-
dad de Madrid respecto al mes 
de agosto (apenas un 0,06%, lo 
que suponen 193 personas más 
en situación de empleo) sitúa una 
bajada del paro interanual del 
3,22% con 11.387 parados menos 
respecto al mes de septiembre 
de 2018. Servicios, construcción, 
industria y agricultura son los sec-
tores más castigados por el paro.
Los grandes municipios del no-
roeste, Pozuelo de Alarcón, Ma-
jadahonda, Las Rozas y Boadilla, 
son donde el empleo ha registra-
do un mejor comportamiento en 
el último mes. En Majadahonda, 

los datos arrojan un -4,15% inter-
mensual y un -6,12% interanual. 
Datos cercanos a los de su vecino 
Pozuelo de Alarcón que tiene unas 
cifras de -2,98 respecto a agosto y 
-4,32% respecto a septiembre de 
2018. El paro registrado en Boadi-
lla del Monte tiene una variación 
intermensual del -1,20% mientras 
que la variación respecto a 2018 
es del -3,79%. En Villaviciosa de 
Odón, el desempleo descendió 
un -1,72% en el último mes y un 
-2,56% en el último año.
Por su parte, Las Rozas mantiene 
cifras parejas de variación inter-
mensual e interanual (-2,98% y 
-2,82% respectivamente) mientras 
que San Lorenzo de El Escorial, si-
túa la variación intermensual en el 
0,62% y la interanual en el 0,87%. 
En Galapagar, la variación respec-
to a agosto es del 0,89% mientras 
que la anual se queda en el 0,53%. 
Por su parte, Guadarrama obtiene 
unos indicadores que oscilan en-
tre el 3,12% interanual y un leve 
0,28% respecto al mes anterior.
Madrid, a la cabeza de afiliacio-
nes a la Seguridad Social
La creación de empleo en la Co-
munidad de Madrid ha sido la más 

alta en datos comparados con el 
resto de comunidades españolas 
según los datos de paro registra-
do. 40.197 personas son nuevas 
afiliadas a la Seguridad Social. Ca-
narias (8.885 personas),  Castilla 

La Mancha (7.309), País Vasco 
(5.018), Cataluña (4.483), La Rioja 
(2.209) y Navarra (1.463) son las 
únicas comunidades que, junto a 
la madrileña, consiguen crear em-
pleo. 

El paro desciende en los 
municipios del noroeste

@DarioNovoMCN

@CapitalNoroesteCN
La nueva ordenanza también per-
mitirá incrementar el apoyo a las 
familias numerosas de Pozuelo de 
Alarcón mejorando las bonificacio-
nes que actualmente se les aplican 
e incrementándolas para todas 
las viviendas de la ciudad. Así, por 
ejemplo, algunas bonificaciones y 
dependiendo de las características 
de la familia y la vivienda, pasarán 
del 3% actual a un 15%. Se estima 
que la media de ahorro para cada 
familia numerosa de la ciudad el 
próximo año será de unos 115 eu-
ros. Con la aplicación de estas boni-
ficaciones, la reducción de ingresos 
por este impuesto será de algo más 
de 218.000 euros. 
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
ha señalado que “la entrada en vi-
gor de este la nueva Ordenanza Fis-
cal permitirá en este mandato redu-
cir en más de 15 millones de euros 
la recaudación por este impuesto”.

Los vecinos 
de Pozuelo 
pagarán un 
5% menos el 
IBI en 2020

Pozuelo
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El Ayuntamiento de Majadahonda 
está renovando por completo la se-
ñalización informativa de la ciudad 
con la instalación de 700 nuevas se-
ñales que mejorarán la localización 
de los principales puntos de atrac-
ción de carácter administrativo, 
sanitario, cultural y deportivo de la 
localidad. 
El alcalde, José Luis Álvarez Usta-
rroz ha resaltado la importancia 
de esta actuación en la que el Con-
sistorio invertirá más de 300.000 
euros y que culminará a finales del 
próximo mes de noviembre. 
“La nueva señalética quiere ser útil, 
uniforme y clara para mejorar no 
sólo la comunicación con nuestros 
vecinos, sino sobre todo, con to-
dos aquellos que vienen a nuestra 
ciudad y se encontraban una defi-
ciente o inexistente señalización”, 
ha afirmado el primer edil tras la 
visita.  
El Ayuntamiento sigue trabajando 
además en diferentes medidas que 
tienen que ver con la rotulación de 
las calles y la publicidad exterior.

La Policía Local de Las Ro-
zas, coincidiendo con el 
inicio del nuevo curso, ha 
puesto en marcha un plan 

de actuación para garantizar la 
seguridad de los alumnos y me-
jorar la convivencia en su entorno 
escolar. La campaña se basa en 
regular y controlar el tráfico en las 
inmediaciones de los colegios, in-
volucrar a padres y educadores en 
el cumplimiento de una serie de 
pautas en materia de Educación 
Vial y realizar acciones dirigidas a 
la prevención de conductas como 
el absentismo, las agresiones o el 
acoso escolar. 
Uno de los puntos básicos de este 
plan es la regulación del tráfico o 
cualquier incidencia que pueda 
producirse en las entradas y sa-
lidas de los centros educativos. 
Para ello, la Policía Local refor-
zará el control y vigilancia en los 
accesos a los colegios, tanto en 
horario de mañana como de tar-
de, destinando todos sus recursos 
para garantizar la seguridad de 
los menores en el momento de 
entrar o salir del colegio, evitando 
así que la circulación de vehículos 
y peatones pueda generar proble-
mas de tránsito, seguridad o con-
vivencia.
Otro de los ejes de esta cam-
paña consiste en conseguir el 

 compromiso de padres y educa-
dores en el cumplimiento de una 
serie de pautas de comporta-
miento en materia de Seguridad 

Vial, con el fin de evitar atropellos 
y lesiones por la aglomeración de 
padres que acuden a recoger a 
sus hijos en coche. 

El plan de Educación Vial en los 
centros educativos, que consta 
de formación teórica y práctica, 
además de un concurso final que 
se celebra en las instalaciones del 
Centro de Educación Vial, inclu-
ye unas jornadas específicas que 
se realizan en el colegio de Edu-
cación Especial Monte Abantos. 
Como novedad, este año se am-
pliará esta formación a los Cen-
tros de Mayores del municipio. 
Otra de las actuaciones que la Po-
licía Local ofrece a los colegios es 
el programa “Conoce a tu Policía”, 
una jornada en la que los agentes 
se desplazan a los centros educa-
tivos, a petición de los mismos, 
con distintas unidades policiales 
para dar a conocer a los menores 
el trabajo que realizan. 
La formación en Redes Sociales 
y seguridad en internet se man-
tiene para los alumnos de 6º de 
Educación Primaria y se amplía a 
cursos superiores, y se incluye en 
el programa la participación de 
la Policía Local en el Día Interna-
cional del Niño, así como en las 
Mesas Municipales de Absentis-
mo, Salud Escolar, Prevención de 
Conductas o en la Mesa de Segui-
miento del Plan Municipal sobre 
Drogas. 
El pasado curso, un total de 5.045 
escolares de Las Rozas recibieron 
formación en alguno de las ma-
terias recogidas en el Plan de ac-
tuaciones de la Policía Local en los 
centros educativos.

Una pasarela peatonal y 
ciclista en la Avenida Pa-
blo VI cruzará la M-503 y 
conectará el casco urba-

no con las urbanizaciones, los dos 
núcleos de Pozuelo de Alarcón 
que concentran mayor población. 
La Junta de Gobierno ha aproba-
do el expediente de contratación, 
con un presupuesto de licitación 
de 1.646.542,09 euros.

La pasarela, de diseño moder-
no, tendrá una longitud de cerca 
de 70 metros, un espacio para 
el carril bici y con rampas de ac-
cesibilidad. La misma obra con-
templa también la construcción 
de un carril bici desde el parque 

situado en la calle San Juan de la 
Cruz (junto al cementerio munici-
pal) hasta la nueva pasarela y que 
continuará posteriormente por el 
margen opuesto de la carretera 
M-503 y paralelo a la M-502. 

El municipio 
renueva toda 
la señalización 
informativa de 
la ciudad

Plan para garantizar la seguridad 
de la comunidad escolar 

Una pasarela peatonal y ciclista cruzará la 
M-503 desde la Avenida Pablo VI

Majadahonda Las Rozas

Pozuelo

@CapitalNoroesteCN
Ya han comenzado las obras de 
la primera fase de renovación del 
colector de la red de saneamien-
to de Alpedrete. Debido a estas 
obras de mejora, la calle Santa 
Quiteria permanecerá durante los 
próximos dos meses cortada al 
tráfico rodado desde el cruce con 
calle Camino del Calvario hasta la 
entrada al colegio El Peralejo.
Durante la realización de las 
obras la entrada hacia la zona de 
los colegios y la Ciudad Deporti-
va Municipal se realizará a través 
del semáforo situado en la calle 
Santa Quiteria esquina con calle 
Primavera, accediendo a la calle 
Campo de Fútbol con salida de 
nuevo por dicho semáforo. Para 
favorecer la circulación de vehí-
culos, se han suprimido todas las 
plazas de aparcamiento de la ca-
lle Santa Quiteria.
El acceso al tanatorio y al cemen-
terio se realizan por la calle Cam-
po de Fútbol y el aparcamiento 
de El Peralejo estará cerrado al 
público.

Comienzan 
las obras de 
renovación del 
alcantarillado

Alpedrete

El alcalde contra el  semáforo en la rotonda de la Cruz Roja
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha tenido que aclarar que el 
incremento de los atascos en la rotonda de la Cruz Roja debido a la 
instalación de un semáforo  nada tiene que ver con una decisión del 
Consistorio. Ante las quejas recibidas por los conductores, el alcalde 
ha mostrado públicamente su enfado y se ha desmarcado en su 
cuenta de Twitter de esta medida, adoptada por la DGT y que ha 
provocado la indignación de los conductores.
Por su parte la DGT ha aclarado que la instalación del semáforo ha 
obedecido a una prueba piloto durante unas horas” en “hora punta” 
en la glorieta situada entre la M-515 y M-505 para tomar datos de 
las “retenciones” que se generan en ambas carreteras. Una vez ana-
lizados los datos se estudiarán las posibles soluciones para reducir 
las retenciones en este punto.
Así, han señalado que una vez se analicen los datos “se verá qué 
soluciones” se podrían adoptar para “reducir las retenciones” y se 
“hablará” con las entidades con esta finalidad.
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Guadarrama

Majadahonda

Todos los grupos del ple-
no de Guadarrama, a ex-
cepción de APPG que se 
abstuvo, han aprobado la 

cesión de suelo público en la Calle 

Los Escoriales para el demandado 
nuevo centro de salud. Un centro 
que sigue siendo motivo de crítica 
política y disputas entre los parti-
dos. El alcalde, Diosdado Soto, ha 
cargado duramente contra su pre-
decesora, Carmen María Pérez del 
Molino y su partido, APPG.

“Esto había podido haberse produ-
cido en la anterior legislatura”, dijo, 
además de señalar que la decisión 
de voto del anterior partido en el 
gobierno es una “irresponsabili-
dad”. En esa misma línea, el primer 
edil calificó de “desleal” la deci-
sión. Soto ha agradecido a toda 
la oposición, Vecinos, PSOE, VOX 
y Unidas por Guadarrama su voto 
favorable.
En la misma línea de mirar hacia 
adelante, Vecinos. Su número dos, 
Macarena Montilla, asegura que la 
cesión es una buena noticia pero 
que hasta que llegue el nuevo edi-
ficio, los trabajos han de centrarse 
en mejorar las instalaciones exis-
tentes.

Por su parte, el PSOE, a través de 
su portavoz, Javier Ortega, ha seña-
lado que Guadarrama vive nuevos 
tiempos agradeciendo la predis-
posición del equipo de gobierno 
formado por PP y Ciudadanos para 
el diálogo y el acuerdo. Ortega dice 
que “su agrupación no tendrá pro-
blema en votar todo lo que sea 
bueno para Guadarrama provenga 
la propuesta del partido que sea.”

El Pleno del Ayuntamiento 
de Majadahonda ha apro-
bado una moción para 
solicitar al Ministerio de 

Fomento que retome con urgencia 
el Plan de Mejora de la estación de 
cercanías en la ciudad, que había 
aprobado el Gobierno del Partido 
Popular y que paralizó el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez tras su llegada a 
la Moncloa. 

Tal y como ha explicado el alcal-
de, José Luis Álvarez Ustarroz, “es 
absolutamente prioritario que se 
acometa una remodelación de la 
estación y de su entorno que se en-
cuentra en un estado lamentable, 
lo que sin duda disuade a los veci-
nos de su uso con evidentes conse-
cuencias negativas para el tráfico 
en la salida de Majadahonda y en 
la entrada a Madrid”.
Así, el texto va acompañado de 
imágenes del pésimo estado de 
los accesos exteriores, del acceso 
a los andenes y de la fachada ex-
terior del aparcamiento, también 

propiedad de Renfe. “A la falta de 
accesibilidad, inseguridad en las 
instalaciones, pintadas y aspecto 
descuidado y abandonado se unen 
también las quejas que recibimos 
de muchos vecinos en cuanto al 
incumplimiento de horario y fre-
cuencia de los trenes que también 
es objeto de nuestra moción”, ha 
afirmado el presidente del grupo y 
primer edil. 

Cesión de terreno 
para un nuevo 
centro de salud

El Pleno exige la 
reforma urgente de la 
estación de cercanías

@DarioNovoMCN

@CapitalNoroesteCN
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La plaza de España de Las Rozas 
luce ya el busto que la ciudad ha 
dedicado al desaparecido Padre 
Carlos, sacerdote y fraile dominico 
fundador del Club 70. Familiares y 
amigos del religioso asistieron a la 
inauguración de la escultura con 
la que la ciudad ha reconocido su 
contribución a la vida cultural, de-
portiva y social. El alcalde, José de 
la Uz, resaltó “los valores que repre-
sentaba el Padre Carlos, tales como 
el deporte, la vida sana, el respeto y 
su amor por Las Rozas, valores que 
siguen hoy vigentes en nuestra ciu-
dad”.
El padre Carlos llegó al municipio de 
Las Rozas en el año 1969 y desde su 
llegada fue promotor de múltiples 
actividades culturales y deportivas 
que comenzaron a llevarse a cabo 
en el municipio. En los años 70 fun-
dó la asociación cultural Club 70, 
un referente de la vida social de 
Las Rozas; dirigió con éxito y plena 
dedicación una compañía teatral, 
promovió numerosas actividades 
culturales, como la Gymkana hu-
morística, que persiste en la actua-
lidad; promovió la creación de la 
revista Club 70.

Homenaje al 
Padre Carlos

Las Rozas
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El Ayuntamiento de Ville-
nueva del Pardillo ha pues-
to en marcha la II campaña 
Informativa “Cuidemos 

nuestro Pueblo”, con el fin de con-
cienciar a los vecinos de la necesi-
dad de recoger los excrementos 
La iniciativa, impulsada por la con-
cejalía de Infraestructuras, preten-
de llamar la atención acerca de un 
problema habitual en los parques 
y calles, la no recogida de los ex-
crementos de los perros, un acto 
incívico que provoca suciedad, 
insalubridad, mala imagen y que 
repercute de forma negativa en to-
dos los vecinos y en la salud de los 
más pequeños que juegan en los 
suelos de los parques.
Esta campaña informativa lleva in-
cluido sanciones de hasta 3.000 €, 
tal y como reflejan las ordenanzas 
municipales de convivencia ciuda-
dana y de medio ambiente.
El equipo de Gobierno confía en 
que esta campaña informativa ob-
tenga un efecto de prevención y 
solución adecuado para solventar 
este problema en el municipio. Por 
ello, esta acción se verá reforzada 
con carteles recordatorios que se 
ubicarán en los parques y se inten-
sificará con vigilancia policial para 
sancionar a los vecinos que sigan 
incumpliendo su deber de recoger 
los excrementos de sus perros.

Las Rozas ha renovado por 
segundo año consecuti-
vo su apoyo a la campaña 
internacional de la Policía 

de Los Ángeles #PinkPatchPro-
ject (#ProyectoParcheRosa), una 
innovadora campaña de con-
cienciación pública para llamar la 
atención sobre la lucha contra el 
cáncer de mama y apoyar la in-
vestigación en la lucha contra esta 
enfermedad. Este año el SAMER 
se ha adherido a la Policía Local 
de Las Rozas y ambos colabora-
rán con esta campaña mundial a 
través de varias acciones. Por un 
lado, los miembros que lo deseen 
incluirán el rosa, color que visuali-

za está lucha, en su vestuario, ade-
más de los vehículos de la flota de 
Policía Local que, desde hace un 
año, ya incorporan dicho color.
Además, se han diseñado sendos 
parches, del SAMER y la Policía Lo-
cal, con el logo del Ayuntamiento, 
que se pueden adquirir tanto en la 
Jefatura del Cuerpo como en pun-
tos en la calle con la colaboración 
de la delegación en Las Rozas de 

la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 
La pasada edición, a través de 
la venta de parches, camisetas y 
donaciones, se recaudó un total 
de 9.752 euros que se donaron a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer.
Los parches de la campaña #Pink-
PatchProject tienen un precio 
simbólico de 5 euros y la recauda-
ción irá destinada a esta entidad 
para investigación y tratamientos. 
También se han puesto a la venta 
camisetas con un nuevo diseño al 
precio de 15 euros.
El alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz, ha señalado que  “son accio-
nes que logran unir al municipio, 
con el compromiso de asociacio-
nes, Policía Local, Meet and Beers 
y ahora también SAMER, en una 

causa tan importante como  la 
investigación, prevención y lucha 
contra el cáncer” 
El #ProyectoParcheRosa (#Pink-
PatchProject) nació con el objetivo 
simple de aumentar la conciencia 
sobre los beneficios de la detec-
ción temprana y la intervención 
en la lucha contra el cáncer de 
mama. El germen fue la colabora-
ción entre la Asociación de Jefes 
de Policía de Los Ángeles y varias 
agencias de seguridad pública en 
Los Ángeles y de otros lugares del 
estado de California. 
La Policía Local de Las Rozas fue 
el primer cuerpo de policía que 
se adhirió a esta iniciativa fuera 
de los EEUU convirtiéndose así en 
el primer “partner” internacional 
de la Policía de Los Ángeles en el 
#ProyectoParcheRosa.

El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón ha renovado 
el convenio con la Aso-
ciación de Familiares de 

enfermos de Alzheimer (AFA) de 
Pozuelo, con el que seguirá apo-
yando a los afectados por esta 
enfermedad y a sus familias.  Am-
bas instituciones colaborarán en 
la puesta en marcha de nuevas 
actividades que favorezcan su es-
timulación física y cognitiva y se 
seguirá apoyando y orientando 
a las familias en todo el proceso. 
Además, el Ayuntamiento y AFA 
Pozuelo colaborarán en otro tipo 
de actividades como la celebra-
ción del Día Mundial del Alzhei-
mer o del Parkinson.

El Ayuntamiento pone a  disposición 
de las familias prestaciones que les 
faciliten el cuidado del enfermo 
en el domicilio: servicio de ayuda 
a domicilio, acondicionamiento de 
vivienda, ayudas económicas para 
la adquisición de beneficios técni-
cos y para los familiares cuidadores 
o la teleasistencia.  La organización 
de grupos de apoyo a cuidadores, 
los talleres de psicoestimulación 
cognitiva, los talleres de memoria 
o las charlas, conferencias y semi-
narios sobre este asunto, son otras 
de las iniciativas que lleva a cabo el 
 Consistorio.
AFA Pozuelo tiene en la actualidad 
más de un centenar de socios y 
lleva a cabo actividades tanto para 
los enfermos como para sus fami-
lias. Así, entre las que se dirigen 
a las personas con esta enferme-
dad destaca un programa de psi-

co-estimulación cognitiva, geron-
to-gimnasia dirigida a las personas 
mayores para mantener un buen 
estado físico, o musicoterapia, en-
tre otros. En cuanto a los servicios 
para los familiares de enfermos 
cuenta con actividades psicoedu-
cativas preventivas, un servicio de 
asesoramiento y acompañamiento 
en el proceso de enfermedad e 
imparte cursos de formación diri-
gidos a familiares de cuidadores. 

Tras la firma, Susana Pérez Quis-
lant ha afirmado que “renovamos 
nuestro compromiso con AFA Po-
zuelo porque en estos más de diez 
años de labor común con el Con-
sistorio han demostrado que rea-
lizan una labor extraordinaria en 
nuestro municipio. El Consistorio 
seguirá colaborando con sus ini-
ciativas ya que son esenciales para 
mejorar la calidad de vida de estas 
personas”.

Los vecinos que deseen 
participar en los Consejos 
Consultivos del Ayunta-
miento de Torrelodones 

tienen de plazo hasta el viernes 
11 de octubre para poder inscri-
birse bien en la Sede Electrónica 
o a través del Registro de Entrada.
Como en la anterior legislatura, 
los consejos municipales ( Cultura, 
Deportes, Económico y Social, 

Urbanismo y Medio Ambiente) 
permanecerán abiertos a la par-
ticipación ciudadana. Para ello, 
junto a las personas designa-
das por los grupos políticos con 
 representación municipal, a los 
representantes de asociaciones y 

a los expertos en cada una de las 
áreas, se reservan tres plazas en 
cada uno de dichos consejos que 
serán ocupadas directamente por 
los vecinos (uno de ellos deberá 
tener más de 65 años).
Finalizado el plazo, el martes 15 
de octubre, a las 12:00 h. en el 
Salón de Plenos, se realizará un 
sorteo público de entre todos 
aquellos que hayan presentado la 
solicitud.

Campaña 
“Cuidemos 
nuestro pueblo” 
contra los 
excrementos 
caninos

El SAMER se adhiere a la Policía 
Local en la campaña internacional 
“Proyecto Parche Rosa” 

Abierto el plazo de inscripción para 
Consejos Consultivos Municipales

Apoyo a los enfermos 
de Alzheimer

V. del Pardillo

Torrelodones

Pozuelo

Las Rozas
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El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha sumado tres 
nuevas aplicaciones para 
dispositivos móviles (app) 

desde las que se pueden pagar las 
tasas de aparcamiento en las zonas 
reguladas (zona azul). Desde el pa-
sado año los usuarios podían elegir 
entre cuatro aplicaciones móviles  
(Easypark, E-Park, Presto Parking 
y El Parking); las nuevas que se 
 incorporan son Telpark,  Parclick y 

Parking Libre. De este modo, pue-
den elegir entre abonar la tasa 
mediante el método tradicional  
(expedición del ticket a través del 
parquímetro) o utilizando las apli-
caciones. 
Con el fin de facilitar el uso de la 
aplicación los parquímetros tienen 
vinilos en los laterales en los que 
se indica la forma de registrarse. 
En Boadilla hay 50 parquímetros de 
los cuales 22 se encuentran ubica-
dos en el casco urbano y 28 en el 
Sector B. 

Boadilla suma tres 
nuevas aplicaciones 
para pagar los 
parquímetros desde 
dispositivos móviles 

Galapagar

Boadilla

Tres meses después de 
las urnas, Alberto Gómez 
ha hecho balance de sus 
primeros 100 días al fren-

te del consistorio galapagueño. 
El socialista compareció ante los 
medios de comunicación acom-
pañado de Felipe García, primer 
teniente alcalde y portavoz del 
Gobierno en coalición entre PSOE 
y Ciudadanos.
La mejora en la seguridad, uno de 
los grandes retos a los que se en-
frenta el municipio, ha comenzado. 

La pasada semana, el Pleno apro-
baba la adquisición de equipos, 
modificación de instalaciones e im-
plantación de un sistema de traba-
jo en red para aportar a los vecinos 
una comunicación con la Policía 
Local más ágil, directa y eficaz.
El otro gran anuncio del gobierno 
galapagueño se produjo también 
en sesión plenaria. El municipio 
da los primeros pasos para la crea-
ción de un nuevo centro de Ser-
vicios Sociales. Para ello, ha sido 
 modificado un crédito por valor 
de 3,2 millones de euros para una 
infraestructura que será construi-
da cerca del centro de salud. Esta 

 dotación económica irá destinada 
a la primera fase del proyecto.
El primer edil destacó en su com-
parecencia las mejoras en materia 
de participación ciudadana donde 
se ha creado recientemente un De-
partamento Municipal de Resolu-
ción de Dudas y Ayuda al Ciudada-
no. Un departamento que ha sido 
apoyado en la web, con la creación 
de un espacio destinado a resolver 
dudas de los vecinos.
En materia de Educación, ha sido 
puesta en marcha la apertura de 
los centros escolares en horario 
no lectivo. Por último, los dos re-
presentantes destacaron en ma-
teria deportiva la creación de un 
club de voleibol propio además del 
acuerdo consensuado por el que 
la localidad tendrá la presidencia 
de la Asociación Deportiva de la 
Sierra durante dos años, mientras 
que los otros dos serán regidos por 
 Moralzarzal.

Seguridad y Servicios Sociales, 
son las prioridades en los 
primeros 100 días de gobierno

El alcalde. / Galapagar.

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha puesto en marcha la 
campaña de tratamiento 
contra la oruga procesiona-

ria, una plaga que afecta a pinos, 
abetos y cedros y cuyo tratamien-
to químico sólo es efectivo en los 
meses de otoño. El servicio está 
dirigido a los propietarios de fincas 
o parcelas del término municipal 
que quieran mantener a salvo sus 
árboles de esta plaga, y el coste del 
tratamiento será de 3,40 euros por 
árbol más 6,81 euros por desplaza-
miento.

Comienza 
la campaña 
contra la 
procesionaria 
del pino 

Las Rozas
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Hasta el día 15 de octu-
bre el Ayuntamiento de 
Boadilla mantiene abier-
to el plazo de solicitud de 

becas de forma telemática o semi-
presenciaal para la adquisición de 
libros de texto y material escolar 
didáctico para el curso 2019-2020.  
Las ayudas están destinadas a 
alumnos de centros públicos, pri-
vados y concertados que cursen 
segundo ciclo de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria. La con-
vocatoria de este año cuenta con 
un presupuesto de 990.000 euros 
que serán repartidos entre los 
 solicitantes con unos topes máxi-
mos de 60 euros para los alumnos 
del segundo ciclo de Educación 
Infantil; de hasta 150 euros para 
Educación Primaria; y de hasta 

200 euros para Educación Secun-
daria. El importe final de cada una 
de las becas dependerá del nú-
mero de solicitudes presentadas 
y admitidas, ya que entre todas 
ellas se prorrateará el dinero con-
signado. 
Quiénes tengan concedida la gra-
tuidad de los libros en los centros 
educativos públicos a través del 
programa Accede no podrán pedir 
la beca municipal para los libros 
de texto pero sí podrán hacerlo 
para el material escolar didáctico, 
por los siguientes importes: has-
ta 20 euros para los alumnos del  
 segundo ciclo de Educación Infan-
til; de hasta 50 euros para Educa-
ción Primaria; y de hasta 60 euros 
para Educación Secundaria.
Para optar a estas ayudas es nece-
sario que la unidad familiar estu-
viera empadronada en el munici-
pio a fecha de 1 de septiembre de 
2018 y estar al corriente de  pago 

de todos los tributos municipales. 
Hay que presentar una plantilla 
por cada alumno de la unidad fa-
miliar detallando los materiales 
adquiridos e imputados a cada 
uno de ellos. No se admitirán fac-
turas que contengan otros gastos 
y materiales no objeto de la sub-
vención. 
Presentación de solicitudes
El solicitante debe presentar el 
impreso reglamentario cumpli-
mentado y firmado por ambos 
progenitores o tutores; original 
y fotocopia del DNI y del Libro 
de Familia;  facturas originales y 
exclusivas del gasto subvenciona-
ble; documento acreditativo del 
número de cuenta en el que se 
solicita el ingreso; plantilla especí-
fica donde se desglosen los gastos 
imputables especificando etapa 
y menor; factura de suministros 
a nombre de uno de los titulares 

del Libro de Familia; y justificante 
de escolarización para aquellos 
alumnos que cursen sus estudios 
en  centros educativos de fuera 
de Boadilla (para los centros del 
municipio el Ayuntamiento hará la 
comprobación.

Coincidiendo con el inicio 
del periodo escolar, el 
Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela ha abier-

to el periodo de solicitudes para 
diferentes tipos de ayudas con 
un presupuesto municipal de casi 
75.000€ destinado a tal efecto.
Para la compra de libros y mate-
rial escolar se ha determinado 
una ayuda de 100€ por alumno 
con edades comprendidas entre 
los 3 y 16 años que acrediten es-
tar empadronados en la localidad 

cursando estudios de enseñanza 
obligatoria en cualquier centro 
educativo. También se amplía esta 
ayuda para los alumnos de Bachi-
ller, FP grado medio o superior, y 
estudios Universitarios. El plazo 
de presentación de solicitudes 
concluye el próximo 18 de no-
viembre.
En lo que a la ayuda al Transporte 
se refiere, está destinada a aque-
llos estudiantes empadronados 
que durante el curso 2019-20 
estén matriculados en algún cen-
tro de FP, bachiller o universidad, 
subvencionando el Ayuntamiento 
el 25% del abono transporte C1-

C2 (San Lorenzo de El Escorial) y 
el 25% del abono transporte C2. 
El plazo de solicitudes concluye 
igualmente el 18 de noviembre.
El alcalde de la localidad, Fernan-
do Casado, ha destacado que “con 
estas ayudas queremos hacer más 

llevadero y fácil a las familias el 
inicio del curso escolar así como 
aportar nuestro granito de arena 
igualmente a los costes que los 
alumnos que estudian fuera de 
Robledo tienen que acometer en 
transporte público”.

El Ayuntamiento de El Es-
corial ha aprobado las 
listas definitivas de bene-
ficiarios que solicitaron las 

ayudas de libros y material escolar 
para el curso 2019-2020. 
El objeto de esta convocatoria es 
la concesión de ayudas en régi-
men de concurrencia competitiva 
a aquellos solicitantes que están 

cursando educación infantil, pri-
maria y secundaria.
La cuantía corresponde a 75 euros 
por alumno empadronado en la 
localidad, lo que ha supuesto una 
ayuda por parte del Ayuntamien-

to de 65.175 euros de los que se 
han beneficiado un total de 869 
alumnos.
El Consistorio de El Escorial con-
tinúa en la línea del apoyo a las 
familias a través de este tipo de 
becas como también incentivando 
y premiando el estudio de todas 
las etapas educativas a través de 
los Premios Excelencia Académica 
que este mes de octubre celebra-
rá su segunda edición.

Becas para la adquisición de libros 
de texto y material escolar

El Ayuntamiento destina 65.000 euros a 
ayudas de libros y material escolar

Abierto el periodo de 
solicitudes para la 
ayuda al transporte, 
libros y material escolar

El Escorial

Robledo de Chavela

BoadillaNQSB

@DarioNovoM

En este aquelarre de 
franquismo desmedido algo 
habrán de reconocerle los 
fachorros al PSOE: nunca se 
ha hablado tanto de Franco. 
El empeño de la exhumación 
por parte de Sánchez ha 
conseguido, incluso, unir 
a las falanges. Pedro tiene 
varios dones, a saber: el 
oportunismo, ser guapo o 
conseguir fallar los quince 
resultados de una quiniela de 
fútbol.
En San Lorenzo de El Escorial 
se habla más de la empresa 
que va a realizar la obra que 
del hecho en sí. Si es que 
se habla. Porque hemos de 
asumir que desde los medios 
de comunicación y, por el 
único dogma de la Agenda-
Setting, alimentamos temas 
de mierda que no le interesan 
a nadie. Suele ocurrir en estos 
temas que las anécdotas 
representan la importancia: 
una manifa, una pintada en 
una sede, una declaración de 
Díaz Ayuso.
Todo deambula en 
una terminología legal 
incomprensible para los 
propios dirigentes políticos y, 
lo que es peor, judiciales. El 
Supremo dice que sí y, poco 
después, un juez de barrio 
que no, que él aun no se ha 
pronunciado. La exhumación 
es un Gran Hermano que 
permite dar voz en las teles 
progres a gente como la 
rotulada ‘Mujer más franquista 
de España’.
El debate ha tornado de nuevo 
al frikismo y de las decisiones 
judiciales opinan fundaciones, 
familiares, antifas varios y 
detractores que abanderan la 
democracia. Ni un solo experto 
en materia legal porque, ¿para 
qué vamos a escuchar una 
valoración experta si todo lo 
anterior nos asegura el éxito 
comunicativo?
Ya nadie cree en Franco ni 
en Balbín. La Clave ha sido 
sustituida por La Sexta Noche 
y Vía V, el único debate 
televisado que merecía la 
pena, se ha dejado de emitir. 
Sánchez, Rivera y Errejón, ¿qué 
podría salir mal? La crónica 
de una España anunciada, 
unida en torno al pasado que 
es el presente de los que van 
a gestionarnos en un futuro 
cercano.
El Maquinilla, un parroquiano 
del bar de mi pueblo, dijo el 
otro día que él ha visto que 
“Franco no está ahí [en la 
tumba del Valle]”. Y, a pesar 
de ser una de esas personas 
que miente más que habla, no 
me queda más remedio que 
creerle. Franco está aquí, más 
que nunca. Los números de 
las encuestas, el colchón de 
la Moncloa y la egolatría de 
Sánchez han logrado lo que el 
franquismo pedía a Dios: una 
resurrección innecesaria.

Adiós a 
Franco



OCTUBRE 2019

COMUNIDAD CN
11

CN
11

Comunidad de Madrid

La incertidumbre políti-
ca generada por la falta 
de Gobierno central y la 
convocatoria de eleccio-

nes generales está repercutien-
do directamente en las cuentas 
públicas regionales para 2020 al 
desconocerse la previsión de in-
gresos para el próximo año. Esta 
situación ha obligado a la Comuni-
dad de Madrid a retrasar la apro-
bación de los presupuestos auto-
nómicos de 2020, ya que la única 
base disponible para diseñar las 
próximas cuentas públicas es la 
correspondiente a 2018.
El Gobierno regional no quie-
re que los madrileños sufran las 
consecuencias de la “inacción y 
deslealtad” del Gobierno de Es-
paña con las comunidades autó-
nomas por llevar más de un año 

sin  convocar el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, por tener blo-
queadas las entregas a cuenta y 
por no haber comunicado los go-
biernos regionales una previsión 
de ingresos para 2020 para la ela-
boración de los presupuestos.
En estos momentos, el Gobier-
no central mantiene una deuda 
con la Comunidad de Madrid de 
1.237 millones de euros. De esta 

 cantidad, 733 millones corres-
ponden a las entregas a cuenta 
bloqueadas, y los 504 millones 
restantes, a la subvención nomi-
nativa del Estado al Consorcio Re-
gional de Transportes y al IVA.
Para garantizar el funcionamien-
to de los servicios públicos, el 
Gobierno regional ha adoptado 
una serie de medidas de conten-
ción del gasto para poder hacer 

 frente a la disminución de ingre-
sos generada por el bloqueo de las 
entregas a cuenta, y garantizar así 
tanto la prestación de los servicios 
públicos como el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad. El ob-
jetivo es dejar de ejecutar aquel 
gasto que no afecta a servicios 
básicos para poder seguir pres-
tando los servicios públicos de 
los que disfrutan los madrileños. 
Con estas medidas el Gobierno re-
gional lanza un mensaje claro de 
certidumbre, de compromiso con 
unas cuentas públicas prudentes, 
rigurosas y equilibradas, de cum-
plimiento de los compromisos de 
reducción progresiva del déficit 
público y de impuestos bajos.

La incertidumbre por la falta de 
Gobierno obliga a la Comunidad a 
prorrogar los presupuestos de 2019

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN
La Comunidad va a destinar 78,5 
millones de euros del Plan de Inver-
siones Regional (PIR) a los 24 muni-
cipios del Noroeste de la región. En 
un encuentro con  los alcaldes de la 
zona noroeste, el consejero de Vi-
vienda y Administración Local, Da-
vid Pérez ha desgranado los princi-
pales proyectos para esta zona. 
En lo que se refiere al Plan de Inver-
siones Regional, hasta el momento 
se ha abonado el 100% del importe 
solicitado por los ayuntamientos 
para gasto corriente, y  desde la Di-
rección General de Administración 
Local se han dado de alta obras 
solicitadas por los municipios por 
valor de 39 millones de euros. En-
tre los proyectos más destacados 
que se han dado de alta en los 
municipios de la zona noroeste 
se encuentran la renovación del 
hardware del Ayuntamiento de 
Galapagar, en el área de suminis-
tros; la dotación e instalación de 
nuevo mobiliario urbano en todo 
el municipio y equipamientos para 
el Parque Garrido-Lestache de Los 
Molinos; las obras de instalación 
de una plaza de Toros en Moral-
zarzal, y las obras de urbanización 
y renovación de pavimentos de la 
calle Magdalena en Navacerrada 
y de la urbanización Los Robles en 
Torrelodones.

78,5 millones 
de euros del 
PIR para 24 
municipios del 
Noroeste

Dos medidas de choque
· Retención de 217 millones de euros con el objetivo de 
priorizar las partidas de gasto social relacionadas con Sani-
dad, Educación y Servicios Sociales.

· Habilitaciones de crédito por valor de 177 millones de eu-
ros para cubrir gasto que contabilizaba como déficit, mejo-
rando así la tesorería y el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

El Gobierno central mantie-
ne una deuda con la Comu-
nidad de Madrid de 1.237 
millones de euros.

El calendario laboral de la 
Comunidad de Madrid 
para 2020 contará con 
12 días festivos, a los que 

hay que añadir otros dos más, 
de carácter local, que fijarán los 
respectivos ayuntamientos de la 
región. 
Dentro del conjunto de fiestas na-
cionales reguladas por el Real De-
creto 2001/1983, en su artículo 
45 se distinguen tres tipos de fes-
tivos. Por una parte, las fiestas no 
sustituibles, aquellas otras que 

las comunidades autónomas pue-
den sustituir por fiestas propias, 
y un tercer supuesto en el que 
las autonomías también puedan 
cambiar por fiestas propias las 
fiestas nacionales cuya celebra-
ción haya de trasladarse a lunes 
por coincidir en domingo. 
Así, la festividad del 1 de noviem-
bre (Todos los Santos) se trasla-
dará al lunes 2 de noviembre, y 
la festividad del 6 de diciembre 
(día de la Constitución Española) 
se trasladará al lunes 7 de diciem-
bre. La Comunidad de Madrid tie-
ne además declarada como fiesta 
propia el 2 de mayo, que en 2020 
caerá en sábado. 

El Gobierno regional ha decidido 
sustituir el año que viene la fies-
ta de San José para poder decla-
rar festivo el 2 de mayo, Día de la 
Comunidad de Madrid. La deci-
sión se ha tomado tras consultar 

a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid, la Iglesia ca-
tólica y las instituciones económi-
cas y sociales representativas en 
la Comunidad de Madrid. 

El calendario laboral 
de 2020 tendrá 12 
días festivos 

Ignacio Aguado Vicepresidente de la C.M../ Comunidad de Madrid
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Las seis universidades madrileñas 
y el Gobierno regional firmarán un 
convenio de colaboración para la 
puesta en marcha y financiación 
del Programa de Voluntariado In-
ternacional 2019. De esta manera, 
estudiantes de la región podrán 
realizar labores de cooperación en 
universidades latinoamericanas, 
africanas y asiáticas.
Las universidades Alcalá, Auntóno-
ma, Carlos III, Complutense, Poli-
técnica y Rey Juan Carlos dispon-
drán de un total de 130.000 euros 
para este programa. El montante 
se divide entre la aportación de la 
Comunidad de Madrid (100.000 
euros) y los 30.000 que destinarán 
los propios centros.
El destino de la cuantía aportada 
por la región será la financiación 
de bolsas de viaje, vacunas, visa-
do, desplazamiento y manutención 
mientras que las universidades co-
laborarán con los gastos del seguro 
médico, de accidente y de respon-
sabilidad de los estudiantes.

Canal Educa, el programa del Ca-
nal de Isabel II para la formación, 
pone en marcha una nueva oferta 
educativa destinada a promover el 
cuidado y uso sostenible del agua 
entre los escolares madrileños. Se 
trata de una formación gratuita y 
bilingüe destinada a todas las eta-
pas formativas, desde Educación 
Infantil a Bachillerato. Solo el año 
pasado, 46.000 estudiantes de 67 
municipios se beneficiaron de este 
programa.
Colegios, Aulas Hospitalarias, cen-
tros de Educación Especial y Cen-
tros Rurales Agrupados serán los 
espacios donde se pueda acceder a 
esta formación enfocada a promo-
ver la preservación del agua desde 
el conocimiento y la sensibilización 
medioambiental.
La formación, además, incluye ta-
lleres experimentales y visitas a las 
instalaciones de la empresa públi-
ca madrileña para los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato.

La universidad 
pública 
madrileña 
apuesta por el 
voluntariado

40.000 
escolares 
aprenderán 
buenos hábitos 
para el cuidado 
del agua

Comunidad de Madrid

La Comunidad invierte 158 millones de euros en el curso 19/20
@DarioNovoMCN

@DarioNovoMCN

@DarioNovoMCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

Las ayudas a los estudian-
tes de la Comunidad de 
Madrid tienen cifras ré-
cord en el curso que acaba 

de comenzar. 158,1 millones de 
euros es el montante económico 
destinado desde el gobierno de 
la región. En estas partidas, des-
tacan los 38 millones de euros 
para el programa de reducción 
del precio del menú escolar del 
que se beneficiarán 2.400 nuevos 
usuarios que, en cifras totales, al-
canzarán los 100.000.

En la inversión, 50 millones han 
sido destinados al Programa AC-
CEDE de préstamos de libros de 
texto y 18,5 millones lo han sido 
para las becas de Formación Pro-
fesional en Grado Superior. La otra 
parte importante del montante 
total, 36 millones, han sido inver-
tidos para los cheques guardería 
en escuelas infantiles autorizadas 
privadas en un curso donde se ha 
estrenado la gratuidad en la esco-
larización en edades de 0 a 3 años 
de las escuelas infantiles de la red 
pública.
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid defendió, en un acto 

de entrega de los nuevos Che-
ques de Bachillerato, el compro-
miso del Gobierno regional con 
“la igualdad de oportunidades y 
la libertad de elección del centro 
educativo”. La libertad de elec-
ción dentro de la Comunidad de 
Madrid ha permitido que en el ini-
cio de este nuevo curso se consiga 
otra cifra récord: el 93,7% de las 
familias madrileñas, han obtenido 
plaza para sus hijos en los colegios 
elegidos como primera opción.
Apoyo al Bachillerato
“Estos Cheques Bachillerato ga-
rantizan la continuidad de los 
estudios, una vez finalizados los 

ciclos de enseñanza obligatorios”, 
señaló Díaz Ayuso. En total serán 
1.500 los estudiantes que se be-
neficien de la puesta en marcha 
de este nuevo servicio ofrecido 
por la Comunidad de Madrid.
La finalidad, según la presidenta, 
es que “las familias con dificulta-
des económicas puedan seguir 
eligiendo centro educativo en 
libertad, sin tener que abando-
narlo en las etapas concertadas o 
haciendo frente al coste educati-
vo de sus hijos que, en ocasiones, 
exige mucho esfuerzo”.

El uso correcto de la len-
gua será impulsado por 
la Comunidad de Madrid. 
La consejería de Educa-

ción realizará planes específicos 
para el fomento de la lectura con 
un claro objetivo: la mejora de la 

ortografía, la comprensión lecto-
ra y el buen uso del español en-
tre el alumnado madrileño. Una 
propuesta que conlleva además 
la apuesta por las Humanidades 
como elemento clave para el de-
sarrollo del pensamiento crítico 
ante los nuevos retos tecnológi-
cos que se les plantean a los es-
tudiantes.

La presidenta madrileña, Isabel 
Díaz Ayuso, periodista de forma-
ción, ha defendido la necesidad 
de “conjugar la oportunidad que 
tienen las nuevas tecnologías con 
la lectura”. “Hay que incentivar 
que sepan que todo lo que apren-
dan ahora les va a acompañar el 
resto de su vida”, afirmaba Díaz 
Ayuso.

Los datos extraídos del último In-
forme PISA son halagüeños para 
la Comunidad de Madrid. El alum-
nado está situado entre los me-
jores de España situándose, ade-
más, por encima de la media de 
los estados de la Unión Europea y 
la OCDE. En este estudio, la media 
de Lectura fue de 520 puntos, una 
cifra 27 puntos por encima de la 
media de la OCDE, 26 respecto a 
la Unión Europea y 24 más que 
la media española. Estos datos 
sitúan la Lectura de los estudian-
tes madrileños a niveles de países 
como Singapur, Canadá, Finlandia 
e Irlanda, países a la cabeza en 
esta evaluación.

La Comunidad de Madrid 
incluirá la educación en 
ciberseguridad en las aulas 
de la región, un compromi-

so para “enseñar a nuestros alum-
nos en el uso seguro y correcto de 

la tecnología”, según ha señalado 
Díaz Ayuso durante  la clausura de 
los Premios enlightED, un acto de-
sarrollado en el marco del South 
Summit Madrid 2019, uno de los 
mayores encuentros mundiales de 
inversores y startups nacionales 
internacionales. Estos galardones 

identifican las mejores ideas em-
prendedoras del mundo en edu-
cación, innovación y tecnologías 
aplicadas al sector educativo en-
tre las candidaturas presentadas 
por 73 países. 
Díaz Ayuso ha recalcado que la 
“Comunidad de Madrid aspira 

a ir siempre un paso por delan-
te” al ser conscientes de que “en 
plena revolución digital el proce-
so de obsolescencia se acelera”. 
La región cuenta con institutos 
de innovación tecnológica y sus 
centros de educación Secundaria 
disponen de impresoras 3D, kits 
de robótica y profesores con las 
capacidades adecuadas para apro-
vechar todo su potencial. Para la 
presidenta madrileña “la revolu-
ción digital no es más que parte 
del ADN innovador del ser huma-
no durante toda su historia”.

Madrid bate récord de becas educativas

La C. de M. incluirá la educación 
sobre ciberseguridad en las aulas

Ortografía y comprensión lectora, 
claves para la educación madrileña

Díaz Ayuso anuncia la creación de un departamento de ciberseguridad 

El Gobierno regional va a crear un Departamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Trabajará en coordinación con Madrid Digital y el Centro 
 Criptológico Nacional -dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- y se integrará en la estructura de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 
112, que se convertirá en la primera línea de defensa frente a los ciberataques. El nuevo centro también prestará apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos de 
la región y las empresas que gestionan esas infraestructuras. 
Con la creación del nuevo departamento “fortalecemos nuestro sistema de ciberseguridad” con el fin de que, ante un ataque tecnológico, “garantizar el 
 funcionamiento de servicios esenciales y la integridad de las infraestructuras críticas, lo que incluye la gestión digital de los hospitales, del transporte o de la red 
de energía”, ha remarcado Díaz Ayuso.
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La Comunidad de Madrid 
ha acogido en la Conse-
jería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Nata-

lidad la primera reunión con los 
portavoces de los grupos políti-
cos de la Asamblea de Madrid de 
cara a elaborar un Pacto Regio-
nal de Menores Extranjeros No 
Acompañados. Tras este primer 
encuentro, con el que se marca 
el inicio de los trabajos, el titular 

de la Consejería, Alberto Reye-
ro, ha manifestado su intención 
de trabajar de manera conjunta 
con todos los grupos parlamenta-
rios y los agentes implicados con 
el objetivo de dar solución a un 
problema que demanda una res-
puesta consensuada.
 “Hemos de garantizar la ade-
cuada protección de los meno-
res que llegan a la Comunidad 
de Madrid sin olvidar que son 
niños, pero, además, hemos de 
favorecer la convivencia en su 
nuevo entorno”, ha insistido, 
asegurando que es fundamental 

 “buscar el consenso con todos 
los agentes implicados; entida-
des, ayuntamientos y asociacio-
nes vecinales”, ha explicado Al-
berto Reyero.
Reyero se ha marcado un plazo 
de tres meses para tener un bo-
rrador de  acuerdo que trasladar 
a la Asamblea de Madrid ya que, 
según ha declarado, “debemos 
tener objetivos a corto plazo”. 
Es un trabajo de todos afrontar 
este reto de manera decidida y, 
por ello, el consejero ha hecho 
alusión al Pacto Regional por la 
Cañada Real, que ha supuesto el 

inicio de la solución definitiva a 
un  problema histórico en la Co-
munidad de Madrid.
En este sentido, Reyero ha esta-
blecido una única línea roja y es 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, que 
reconoce los derechos humanos 
básicos de niños, niñas y ado-
lescentes. Además, el consejero  
se ha impuesto una máxima: la 
transparencia en todo el proceso 
de diálogo que se abre a partir de 
hoy y que resulta fundamental 
para abordar el problema de ma-
nera transversal.

Comienzan los trabajos para construir 
un Pacto de Menores Migrantes

@CapitalNoroesteCN
El viceconsejero de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Natalidad 
del Gobierno regional, Javier Luen-
go, ha participado en la IX edición 
de la carrera solidaria Down Ma-
drid. Con el lema ‘Tus kilómetros, 
su inclusión’, este evento deportivo 
tiene el objetivo de apoyar la inclu-
sión social de las personas con dis-
capacidad intelectual y fomentar 
el aprendizaje de unos hábitos de 
vida saludable. 
El Gobierno regional tiene el com-
promiso de extender el deporte a 
las personas con discapacidad a 
través del Plan de Fomento de la 
Actividad Física y el Deporte Inclu-
sivo de la Comunidad de Madrid, 
donde se recoge un modelo de 
competición que agrupe diferentes 
modalidades inclusivas, adapta-
das y específicas. Este Plan quiere 
situar al deportista en el centro 
de las políticas, reconociendo el 
derecho de las personas con disca-
pacidad a practicar deporte en sus 
municipios, en centros y escuelas 
deportivas y garantizando la igual-
dad de oportunidades.

 La Comunidad 
de Madrid 
apuesta por 
la inclusión 
a través del 
deporte

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

La Comunidad de Madrid 
se va a personar como 
acusación popular en las 
diligencias previas segui-

das por el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº 1 de Madrid 
que investiga el fallecimiento en 
circunstancias violentas de una 
mujer de 48 años el pasado 15 de 

agosto en el distrito madrileño de 
Tetuán, presuntamente a manos 
de su pareja, que se encuentra 
en prisión provisional. Con éste 
ya son 39 los casos en los que la 

Comunidad de Madrid se ha per-
sonado como acusación popular 
en procesos relacionados con vio-
lencia de género desde enero de 
2016.

Igualmente, el Gobierno regional 
seguirá este mismo trámite con el 
último caso de violencia machista 
ocurrido en el distrito madrileño 
de Ciudad Lineal, el pasado mes 
de septiembre.
La personación como acusación 
popular en los procedimientos 
judiciales derivados de muerte 
o lesiones graves de víctimas de 
violencia de género es una de las 
medidas puestas en marcha por 
el Gobierno regional en el marco 
de la Estrategia contra la Violen-
cia de Género de la Comunidad 
de Madrid 2016- 2021.

La Comunidad se persona como 
acusación popular en el caso de 
violencia de género en Tetuán

Primera sanción por infracción muy grave contemplada en la Ley de protección LGTBI

La Comunidad de Madrid ha impuesto la primera sanción por infracción muy grave desde la entrada en vigor de la Ley 
de protección integral contra la LGTBifobia y la discriminación por razón de orientación e identidad en la Comunidad 
de Madrid. La multa asciende a 20.001 euros.

Reunión de los portavoces de los Grupos para abordar un pacto sobre Menores Extranjeros No Acompañados. / Comunidad de Madrid
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Los ciudadanos madrileños 
disponen de 700 puntos 
de vacunación contra la 
gripe estacional. En total, 

1.250.000 dosis de esta vacuna 
han sido adquiridas por la Comu-
nidad de Madrid en una inversión 
de algo más de 4,7 millones de 
euros. Esta vacuna está dirigida a 
los denominados grupos de ries-
go entre los que se encuentran 
personas mayores de 60 años, 

 enfermos crónicos, embarazadas, 
profesionales sanitarios y cuida-
dores.
Además, y con el objetivo de au-
mentar la cobertura de la vacuna-
ción en la población-riesgo, la Co-
munidad de Madrid enviará men-
sajes recordatorios a los teléfonos 
móviles de 700.000 pacientes a 
los que, además, se les informará 
a través de las consultas de medi-
cina y enfermería de familia.
Es la principal de las adquisiciones 
aprobadas en Consejo de Gobier-
no referentes al calendario de va-
cunación. Serán en total casi dos 

millones de dosis las que se ad-
quieran para inmunizar a niños y 
adultos frente a 16 enfermedades 
infecciones. Hepatitis B, difteria, 
tétanos, tos ferina acecular, polio-
mielitis o triple vírica son algunas 
de las vacunas adquiridas para 
su administración hasta el año 
2021. La inversión total asciende a 
44.260.952 euros.
Refuerzo ante la meningitis
Una nueva vacuna, la tetravalen-
te frente al meningococo, se ha 
incorporado al calendario de va-
cunación. Será administrado a los 

niños de 12 años. Hasta ahora se 
contaba con otro tipo de vacuna 
frente al meningococo C, que se 
seguirá administrando en las pau-
tas de cuatro y doce meses.
Además, la nueva estrategia de 
vacunación incluye una campaña 
de captación activa para adminis-
trar esta vacuna a los adolescen-
tes nacidos entre los años 2001 
y 2006. Los jóvenes que en este 
2019 tengan 17 y 18 serán avisa-
dos meiante llamada telefónica de 
su centro de salud, para continuar 
en los próximos dos años con los 
otros grupos de edad.

La Comunidad de Madrid 
da luz verde a la inversión 
de 109 millones de euros 
destinados a la atención de 

personas con enfermedad mental 
grave y duradera. De esta manera 
se mantendrán un total de 4.586 
plazas de la Red de Atención So-
cial. El acuerdo marco deriva en 
un total de 121 contratos que fijan 
la atención a este tipo de pacien-
tes en centros de día, en sus pro-
pios domicilios o en centros de re-
habilitación psicosocial y laboral.
Del total, algo más de 40 millones 
han sido destinados a 599 plazas 
para residencia de personas con 
enfermedad mental duradera y 
grave. Estas plazas están distri-
buidas en 21 centros de la región 
y suponen una supervisión de 24 
horas en los propios centros para 

los pacientes que lo necesitan.
Por su parte, 23 millones se han 

dirigido a plazas en centros de 
día de soporte social. 934 serán 

las plazas destinadas a personas 
con enfermedad mental grave con 
dificultades de integración, y por 
tanto, que cuentan con un riesgo 
valorado como mayor en deterio-
ro, aislamiento o dependencia.
1.050 personas serán las que se 
beneficien de la inversión de casi 
12 millones de euros destinados 
a atención social en el propio 
domicilio. Estos equipos de apo-
yo social desarrollarán también 
programas y recursos específicos 
para apoyar a personas sin hogar 
que padezcan una enfermedad 
mental grave.
Por último, algo más de 16 millo-
nes serán destinados a 1.013 pla-
zas en 16 centros de rehabilitación 
psicosocial de la región, mientras 
que 18 lo serán para la rehabili-
tación laboral, en centros espe-
cíficos destinados a recuperar o 
adquirir los hábitos y capacidades 
para acceder al mundo laboral.

Madrid declara la guerra a la gripe

109 millones de euros para la atención a 
personas con enfermedad mental grave

Una app para prevenir el suicidio
El Hospital 12 de Octubre en colaboración con la empresa Yslandia ha 
lanzado una aplicación que alerta si un paciente con psicosis busca 
ideas delirantes o suicidas en internet. La app cuenta con un diccionario 
de más de 1.000 palabras clave relacionadas con el suicidio y cuenta 
las veces que el paciente accede a buscadores y canales de vídeo. Esta 
aplicación, que se encuentra en fase de investigación, ya ha sido instala-
do en los dispositivos de 30 pacientes voluntarios de entre 18 y 45 años.

La Comunidad adquiere 1,2 millones de vacunas
La lucha contra otras 15 enfermedades infecciosas supone un 
montante de 44,2 millones de euros

Antes de analizar lo obse-
sivo, es mi deseo escri-
bir sobre otros vocablos 
que comienzan por la 

letra O,  y que pueden darnos a 
entender algo, un por qué, de la 
naturaleza que concierne al térmi-
no, propiamente expresado como 
obsesivo. Por ejemplo, comenzaré 
por obcecación, que quiere indicar 
ofuscación, ceguera incompleta. 
Persistencia tenaz, es decir, rigidez, 
en creer (pero no en el sentido ab-
soluto, claro, transparente del con-
cepto) o figurarse (imaginarse sin 
la evidencia de la realidad) lo que 
no es realmente.
Para poder comprender la pala-
bra emitida ofuscación, debemos 
recurrir a su origen del latín que 
indica lo tardío y por extensión, 
oscurecer, por esta razón, se defi-
ne tal concepto, o sea ofuscación, 
como turbación que padece la vis-
ta (oscurecimiento) por un reflejo 
grande de luz que da en los ojos, 
o por vapores o fluxiones que per-
turban la visión. De esa manera, 
viene a dar a entender, oscuridad 
de la mente  y por consiguiente 
confusión de ideas, como la que 
se origina cuando alguien tiene 
mucha información, y por tanto 
es difícil, complicado, analizar o 
en otras palabras descomponerla 
para resultar evaluada y valorada, 
como por las contradicciones en-
contradas en esa materia buscada 
y encontrada.
Por otra parte, la palabra obsesión 
viene a representar esencialmente 
lo que entendemos como asedio, y 
éste a su vez, proviene de asediar, 
es decir, sitiar, importunar cons-
tantemente. 
Hoy más que antes puede ob-
servarse cómo personas físicas y 
jurídicas importunan constante-
mente, y el ejemplo es la publici-
dad persistente para que adquira-
mos colonia, electrodomésticos, 
coches, formalicemos pólizas de 
seguro de la vivienda, de motos y 
otras cosas, para que votemos a 
una determinada formación po-
lítica, que nos ofrecen lo que no 
pueden darnos, porque más vale 
lo que unos dan que lo que otros 
ofrecen. Aquellos que dan las co-
sas de versad, no suelen pregonar-
lo, pero eso ya lo sabemos aunque 
no queramos reconocerlo, pero el 
ser humano actúa de esta forma, 
y esto nos conduce a la naturale-
za del artículo: Las obsesiones, las 
cuales se expresan en comporta-
mientos o conductas que denomi-
namos obsesivos. Pero, ¿Qué re-
conocemos como obsesión? Pues 
bien, reconocemos o identifica-
mos como obsesión, una idea, un 
afecto, una imagen o un deseo que 
aparecen de forma reiterada y per-
sistente y que la persona no puede 
alejar o anular voluntariamente de 
su conciencia. 

Dr. Mario Saura Viejo 
Psiquiatría y psicoterapia 

médica
www.cemsantiagoamon.es

Trastorno obsesivo 
compulsivo
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Las familias de Collado Villalba con 
hijos adolescentes cuentan desde 
este mes de octubre con un espa-
cio de reflexión donde compartir 
sus experiencias y aprender nue-
vas pautas de la mano de recono-
cidos profesionales. Se trata de la 
Escuela para madres y padres con 
hijos adolescentes, una iniciativa 
de las Concejalías de Juventud, 
Servicios Sociales y el CAID (Cen-
tro Integral de Atención a Drogo-
dependientes) del Ayuntamiento 
de Collado Villalba, que se desa-
rrollará hasta el mes de marzo de 
2020. El ciclo se compone de doce 
charlas, que serán impartidas por 
las dos educadoras de familia de 
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento y del CAID.
La participación en esta escuela de 
familias es completamente gratui-
ta, aunque es necesario inscribirse 
previamente. Las charlas tienen 
lugar los viernes por la mañana.

El 13 de octubre se celebra en 
Villanueva del Pardillo la Batalla 
de los Colores, una carrera para 
todos los públicos, muy visual y 
colorida, en la que sólo es requi-
sito acudir con camiseta blanca. 
Organizada por la concejalía de 
Deportes se trata de una divertida 
actividad pre fiestas Patronales, 
para ir encendiendo los motores 
de las próximas fiestas. A las12:00 
horas en la Avenida Juan Carlos I 
junto al BM se dará el pistoletazo 
de salida. Inscripciones en  www.
batalladecolores.es

El municipio 
pone en 
marcha la 
Escuela 
para madres 
y padres 
con hijos 
adolescentes

Batalla de los 
Colores

Collado Villalba

V. del Pardillo

Boadilla del Monte

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

La Casa de la Juventud ha 
programado una amplia 
oferta de cursos para jó-
venes: “Diseño, creación 

y vuelo de drones”, (del 8 de oc-
tubre al 9 de noviembre), “Orien-
tación en la montaña” (todos los 
sábados del 26 de octubre al 30 
de noviembre), “Iniciación al ma-
quillaje profesional” (8, 15 y 22 de 
noviembre), “Monitores de ocio y 
tiempo libre” (viernes tarde y sá-
bados mañana del 8 de noviembre 
al 21 de marzo) así como un taller 

de “Educación audiovisual y pre-
vención del videojuego” dirigido 
a niños y a sus familias (9 y 16 de 
noviembre) y otro de “Torno de 
pequeños artesanos”  (16 de no-
viembre y 23 de noviembre).   
El día 31 de octubre los túneles del 
palacio del Infante D. Luis celebra-
rán la fiesta de Halloween, en esta 
ocasión con  “El circo del terror”. 
Las familias tendrán sus talleres 
en el Family Club, que serán en 
esta ocasión de “Vuelta al cole”, 
un especial sobre Halloween y un 
tercero titulado “Experimenta en 
familia”.  

La concejalía de Familia del 
Ayuntamiento de Galapa-
gar ha organizado el taller 
gratuito Cocinando en pa-

reja, que tendrá lugar los días 13 
o el 26 de octubre, en horario de 
11:00 a 15:00 horas, en la Escuela 
de Cocina Kitchen Madrid, en la 
calle Azuela nº7, en el polígono 
P-29 de Villalba.

Los interesados en participar 
 deberán inscribirse hasta el 11 de 
octubre a través del correo elec-
trónico familia@galapagar.es. 
Un total de 18 parejas participa-
rán en este taller de cuatro ho-
ras de duración, donde todos los 
asistentes conocerán trucos, con-
sejos y técnicas para que la cocina 
del día a día resulte más fácil. El 
curso consiste en cocinar un pri-
mer plato, segundo y postre, los 
cuales se degustarán una vez fi-
nalizados.

Alpedrete celebra su tra-
dicional Feria de la Cer-
veza Artesana. En esta 
ocasión, la cita será el 

fin de semana del 18 al 20 de octu-
bre en la Plaza Francisco Rabal. El 

horario de la Feria será el viernes 
de 19:00 hasta las 00:00 horas; el 
sábado de 11:00 a 00:00 horas, y 
el domingo, desde las 11:00 hasta 
las 16:00 horas. 
Además de este evento, el ayun-
tamiento ha programado otras ac-
tividades culturales a lo largo del 
mes de octubre. En teatro, destaca 

la obra “La cuenta, por favor”, que 
se representará el día 5 a las 19:00 
horas en el auditorio de la Casa 
de Cultura, así como el musical de 
teatro inclusivo Rock and Dreams, 
el día 26 a las 19:00 horas. El mu-
sical terrorífico “Monster Rock” se 
celebrará el día 31 a las 19:00 en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura.

El Hall de la Casa de Cultura alber-
gará, asimismo, dos exposiciones: 
“Un poeta en Madrid, centenario 
de la llegada de Federico García 
Lorca a la Ciudad”, de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid, del 2 
al 22 de octubre, y la exposición 
de fotografía de David Lobato, del 
24 de octubre al 6 de noviembre

Programa de cursos y talleres 
para jóvenes en Boadilla 

Taller de cocina en pareja

Feria de la Cerveza Artesana, los días 18,19 y 
20 de octubre en Alpedrete

Galapagar

Alpedrete

Rutas interpretativas guiadas 
El Aula Medioambiental del Ayuntamiento ofrece una amplia 
programación que incluye rutas interpretativas Las rutas co-
menzarán el próximo 12 de octubre, Día Mundial de las Aves 
Migratorias, con una ornitológica en el embalse de Santillana. 
El sábado 19 se ofrecerá la ruta Los frutos del bosque para 
aprender a identificarlos y conocer sus usos. El domingo 27 el 
Bosque del Santander acogerá una visita guiada en el marco 
de la colaboración que mantiene con el Aula Medioambiental. 
El 7 de diciembre se hará otra ruta ornitológica, esta vez en el 
monte de Boadilla y el sábado 14,  por la laguna grande de 
Peñalara. Todas las rutas interpretativas son gratuitas. 
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El Ayuntamiento de Guadarrama 
ha repartido a los asistentes al 
taller práctico de compostaje la 
“cosecha” del compost obteni-
do durante la primera fase de la 
experiencia piloto de recogida y 
tratamiento selectivo de la ma-
teria orgánica. 3.065 comensales 
de comedores escolares de seis 
centros del municipio han parti-
cipado en esta experiencia pilo-
to aportando un total de 6,2 to-
neladas de bio-residuos con una 
altísima calidad del proceso de 
separación (menos del 0’1% de 
impropios: restos no orgánicos).
El proceso de tratamiento ha 
sido realizado por el Centro Es-
pecial de Empleo de APASCOVI, 
con la monitorización técnica de 
la Asociación de Economías Bio-
Regionales especialistas en estos 
procesos de compostaje y agro-
compostaje.
Para los próximos meses se estu-
dia poner en marcha una segunda 
fase del programa Guadarrama 
Composta en el objetivo de al-
canzar un cambio de modelo para 
el necesario cumplimiento de la 
normativa comunitaria de reduc-
ción de la generación de residuos, 
que al acabar la legislatura debe-
rá estar plenamente implantada.

El programa 
Guadarrama 
Composta 
reparte la 
cosecha de 
compost 
obtenida

Guadarrama

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas, BIBO, 
cuenta ya con 913 abona-
dos a los que se suman los 

usuarios que tienen abonos tem-
porales. BIBO  se puso en marcha 
en julio de 2018, con una flota de 
80 bicicletas y diez bases para re-
cogida y entrega de las mismas, 
con el fin de ofrecer a los vecinos 
una alternativa de movilidad eco-
lógica y medioambientalmente 
mucho más eficiente que permi-
ta reducir el uso del coche en los 
trayectos locales. Durante este 
tiempo los usuarios han realiza-
do 51.500 trayectos. Ante la cre-
ciente demanda, el Ayuntamiento 
ampliará el número de bicicletas 

y de bases de intercambio de las 
mismas. 
Las bicicletas se pueden alqui-
lar las 24 horas del día. El abono 
anual tiene un coste de 25 euros 
y la primera media hora de uso 
para los abonados es gratis sien-
do el coste por cada media hora 
adicional de 0,50 euros. 
Los puntos de recogida y entrega 
de las bicicletas son los siguien-
tes:  
 - Monte Romanillos/ Monte Oli-
var (Avda. Monte Olivar, 75)
 - Glorieta Virgen María 
 - Polideportivo Rey Felipe VI ( Mi-
guel Ángel Cantero Oliva, 1D)
 - Auditorio Municipal/Casa de la 
Juventud (Isabel de Farnesio, 16)
 - Boadilla Centro/Ayuntamiento ( 
Juan Carlos I, 44)
 - Piscina Cubierta (Santillana del 
Mar, 17)

 - Biblioteca José Ortega y Gasset 
(Avda. Isabel de Farnesio esquina 
Federico Moreno Torroba)
 - Palacio del Infante D. Luis 
- Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto (M-513; PK 4.100)
 - Ciudad Financiera - Acceso avda 
Ciudad de Santander, 41
El Ayuntamiento  de Boadilla del 
Monte recuerda a los usuarios del 
servicio de alquiler de bicicletas 
eléctricas la necesidad de hacer 
un uso adecuado de las mismas y 
el régimen sancionador que con-
templa la normativa municipal. 
El pasado año la policía local in-
terpuso 54 denuncias por infrac-
ciones cometidas en la utilización 
de las bicis; las sanciones oscilan 
entre los 100 y los 3.000 euros se-
gún sea considerada leve,  grave o 
muy grave. 

El área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de 
Collado Villalba reparti-
rá entre los vecinos 100 

unidades de compostaje do-
mestico para recuperar los resi-
duos orgánicos de los hogares y 
transformarlos en compost. Cada 
unidad de compostaje tiene una 
capacidad de 280 litros, Con esta 
campaña, el ayuntamiento quiere 
concienciar e involucrar a los veci-
nos del municipio de la necesidad 
de recoger y reutilizar los resi-
duos orgánicos

Las personas interesadas en par-
ticipar en la campaña deberán 
cumplir una serie de requisitos, 
como estar empadronados en Co-
llado Villalba y tener una vivienda 
de primera residencia indepen-
diente en la localidad con zona 
exterior (jardín o huerto). Además 
se comprometerán al cuidado del 
material entregado y hacer un 
uso correcto del mismo. El plazo 
de solicitud,  online a través de la 
web municipal www.colladovillal-
ba.es, o bien  de manera presen-
cial en el Servicio de Atención al 
Ciudadano: Ayuntamiento (Plaza 
de la Constitución) o Calle Real, 
nº23, finaliza el 11 de octubre.

Los participantes recibirán un 
curso de formación donde se 
les explicará todo el proceso del 

 compostaje, y se realizará un se-
guimiento técnico con visitas do-
miciliarias.

El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón invertirá 6 
millones de euros para 
que el suministro de ener-

gía eléctrica para las dependen-

cias municipales y el alumbrado 

público provenga al 100 % de las 

energías renovables. La Junta de 

Gobierno Local ha aprobado el 

expediente de contratación del 
nuevo suministro, que  dará ser-
vicio a un total de 14.860 puntos 
de luz de la ciudad y a un total de 
120 edificios municipales como 
el Ayuntamiento, los colegios 
públicos, las instalaciones depor-
tivas municipales, los espacios 
culturales, bibliotecas y centros 
de mayores, entre otros. El con-
trato, que tiene una duración de 

dos años, permite el suministro 
de energía en el mercado libera-
lizado lo que facilita optar a más 
comercializadoras y precios.

El servicio de alquiler de bicicletas eléctricas 
cuenta ya con más de 900 abonados 

El alumbrado público provendrá al 
100% de las energías renovables

El Ayuntamiento 
inicia una campaña de 
compostaje doméstico

Pozuelo

Collado Villalba

Boadilla
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Boadilla del Monte está ya 
preparada para vivir sus 
ferias y fiestas 2019 en 
honor a Ntra. Sra. Virgen 

del Rosario. Desde el 4  y hasta 
el 12 de octubre, serán 8 días de 
diversión en los que los vecinos 
y visitantes podrán disfrutar de 

un amplio abanico de actividades 
pensadas para públicos de todas 
las edades. Este año el encarga-
do de dar el pregón será el Atleta 
y vecino de la localidad Alberto 
Juzdado, que tras el festival de 
danza dará el pistoletazo inicial a 
una semana frenética de eventos. 
El tradicional castillo de fuegos ar-
tificiales y el encendido del ferial 
será uno de los espectáculos más 

esperados por los boadillenses.
Las atracciones musicales este 
año correrán a cargo de Demarco 
Flamenco (viernes 4 de octubre  
23,00h. en la carpa municipal),  
gracias a sus colaboraciones con 
el Maki (rapero productor onu-
bense) le han dado la oportunidad 
de darse a conocer. Efecto Pasillo 
(sábado 5 de octubre 23,00h. en 
la carpa municipal) y Mocedades 

(domingo 6 de octubre 22,00h. en 
la carpa municipal).
Actuarán también dos grupos de 
jóvenes promesas del municipio 
que ya apuntan alto,  Linze (sá-
bado 5 de octubre 21,30h. en la 
carpa municipal), que llegan a 
Boadilla en plena promoción de su 
nuevo disco “Hazlo Real” y Black 
& Beat (domingo, 6 de octubre, 
20,30h. en la carpa municipal), 
este grupo de rock regresa tras 
haber ganado el FESTIMADTAS-
TE.  The Fortynagers (sábado 5 de 
octubre 23,00h. en la Plaza de la 
Cruz), banda formada por padres 
y madres del colegio Mirabal, na-
ció para recaudar fondos para 
Uganda y mostrar como es posible 
ayudar a los demás y además ¡Pa-
sarlo genial!
En referencia a los encierros tauri-
nos, el consistorio de la localidad 
organizará encierros taurinos y 
suelta de reses, ya que este año 
la tradicional corrida de toros se 
trasladará al mes de mayo por 
problemas administrativos.
Así, para los niños se instalará una 
carpa “Pequelandia” que contará 
con castillos hinchables, talleres 
didácticos y juegos en familia. 
Además, se organizará un concur-
so de disfraces y el Festival Infantil 
Generación Espinete.
Por segundo año y amenizado por 
DJ Chusa, se celebrará en el Skate-
park Municipal Ignacio Echevarría, 
el evento Street Line BMX 2019, 
único en España que aúna com-
petición de Scoo-
ter Street y Park, 
Competición de 
BMX Flatland, 
Street y Park, sal-
to de altura Park y 
concurso de Bunny 
Hop.
Por último, la pro-
gramación acogerá 

a los más jóvenes en una carpa 
instalada para la ocasión con la 
actuación de un pinchadiscos, un 
festival de cultura urbana y dife-
rentes talleres de concienciación 
y prevención de consumo de al-
cohol y drogas en colaboración 
con FEBE y ASPAYM. A esta carpa 
sólo podrán entrar los mayores de 
16 años o menores acompañados 
por un adulto. La cultura urbana 
alcanzará su máxima expresión 
con actuaciones de hip-hop, break 
dance y grafiti además de talleres, 
pintura mural y batalla de rap.
Este año Boadilla del Monte toma 
medidas para evitar que los bares 
sirvan alcohol a menores en sus 
fiestas patronales. La medida con-
siste en que el ayuntamiento dará 
una pulsera verde a los menores 
de 18 años. Esta pulsera permi-
tirá a los responsables de los ba-
res identificar rápidamente a los 
consumidores según su edad, de 
manera que al momento sabrán si 
pueden servirles bebidas alcohóli-
cas o no. Las pulseras se repartirán 
a la entrada del recinto ferial.
Además de las actividades co-
munes, en el aparcamiento del 
Centro de Empresas Municipal se 
instalará un año más la Zona Noc-
támbulos,  en la que habrá un DJ  
hasta las dos de la madrugada el 
viernes y sábado
El  Ayuntamiento ha instalado, 
como en otras  ocasiones, 
u n 

 punto de 
atención al 
vecino dón-
de cualquiera 
puede acudir 
en caso de in-
cidente o pre-
sunto  delito.
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Boadilla del Monte 
celebra sus fiestas 
patronales en honor a 
la Virgen del Rosario

Boadilla

Pilar DíazCN
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Las fiestas patronales de Las 
Rozas 2019  en honor a San 
Miguel, han llegado un año 
más a su fin, y de nuevo 

el municipio ha acogido a miles 
de personas en sus calles y en las 
distintas localizaciones festivas, no 
sólo a la ciudadanía residente en 
Las Rozas, sino de municipios ad-
yacentes. Con la traca final se ha 
dado por concluida una semana 
repleta de actividades, en las que 
han destacado las actuaciones 
musicales, en las que se ha con-
centrado gran cantidad de público.
Comenzaron estas fiestas con el 
tradicional pregón que tuvo como 

protagonista al C.F. Las Rozas y 
continuó con la elección del Rey y 
Reina de las Fiestas.
Este año la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid Isabel Díaz Ayu-
so, fue la invitada junto a la secre-
taria  General del Partido Popular 
Ana Camins y el Alcalde José de 
la Uz a la tradicional paella que se 
elaboró en la Carpa de la Herman-
dad del Rocío del Recinto Ferial, y 
que como todos los años  organiza 
el PP de Las Rozas.
Respecto a las actuaciones musi-
cales, han sido miles de personas 
las que han pasado por el Centro 
Multiusos y la Carpa del recinto fe-
rial, por dónde han pasado grupos 
de renombre cómo Rosario Flores, 

Sidecars y Fangoria con Alaska a 
la cabeza quienes fueron los en-
cargados de dar el pistoletazo de 
salida a estas fiestas 2019. Alaska 

y Nacho Canut acompañados por 
Rafa Spunky a los coros y Jesús Ho-
rror a la guitarra, pusieron el cartel 
de completo una semana antes 
del concierto.
Se cierran unas Fiestas en las que 
la tradición estuvo presente con la 
procesión por las calles del muni-
cipio de su Patron San Miguel Ar-
cángel, amenizada por la Banda 
de Música Municipal. Destacar las 
innumerables comidas populares 
que el ayuntamiento junto con las 
peñas han organizado durante to-
das las fiestas.
Después de los sucesos aconte-
cidos el año pasado, dónde hubo 
una denuncia por agresión sexual 
a una menor, este año la Policía 
Local no ha registrado ningún in-
cidente grave durante las semanas 
festivas. Para ello la Junta Local de 
Seguridad de las Rozas ha diseña-
do un dispositivo especial de segu-
ridad del Recinto Ferial que contó 
con 150 agentes de Policía Muni-
cipal y un dron para emergencias. 

Además se ha ampliado el sistema 
de videovigilancia con cinco cáma-
ras más de alta tecnología. Los ser-
vicios policiales y de emergencia 
contaron con un espacio propio 
de acción e intervención, ya que 
se ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización contra la 
violencia machista. Se contó igual-
mente con la presencia de Guardia 
Civil, SAMPER-PC que junto con la 
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil han conseguido que 
este año las fiestas transcurran sin 
altercado reseñable alguno.
Desde la Concejalía de Festejos 
agradecen a la ciudadanía su par-
ticipación responsable además de 
destacar el trabajo de todo el per-
sonal municipal que permite que 
los actos festivos se celebren tal y 
como estaban programados
Enhorabuena a los roceños por ha-
cer de sus fiestas unas de las me-
jores de los últimos años. Ya queda 
menos para las del 2020.

Broche final a las 
Fiestas de Las Rozas

Las Rozas

Pilar DíazCN
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La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aom-
pañada de la alcaldesa de San Lo-
renzo, Carlota López, inauguró  la 
II Jornada de Ensayo Histórico ‘La 
Leyenda Negra’, celebrada en el 
Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, y que estuvo centra-
da en la gestas de Hernán Cortés 
y Juan Sebastián Elcano. Díaz Ayu-
so destacó la importancia de éste 
foro para “que recordemos todo 
lo que somos como país y todo 
lo que podemos seguir siendo si 
caminamos como un país unido”. 
La presidenta regional explicó  que 
quienes presiden una comunidad 
autónoma deben “ser consecuen-
tes del inmenso legado que nos 
dejó la Transición y ser respon-
sables a la hora de fomentar ese 
respeto a las instituciones y a los 
símbolos que nos unen a todos. 
Los políticos debemos dejar una 
administración mejor de la que 
nos encontramos, hablar bien de 
nuestro país, resaltar sus éxitos y 
no inventar, no imponer y no rees-
cribir el pasado. No permitir tam-
poco que la bandera sea un objeto 
de pelea, ni por déficit ni por una 
imposición y tampoco permitir 
que haya imposiciones sectarias”.  

2019 ha sido un año de 
cambios para la tradicio-
nal Reunión Motera de 
Las Rozas que dió el pis-

toletazo de salida a las Fiestas de 
San Miguel. Su apuesta por nue-
vas actividades y por una mayor 
visibilidad para las asociaciones 
sociales invitadas añadió espec-
tacularidad al evento y mostró un 
lado de la asociación que no todo 
el mundo conocía. La lluvia que 
llevaba toda la semana haciendo 
acto de presencia hizo que a las 8 
de la mañana todo fueran miradas 
al cielo y consulta a las agencias de 
meteorología para saber en qué 
momento comenzaría a mejorar el 
día, pero no tuvieron que esperar 
mucho porque a las 10 de la ma-
ñana, cuando dieron oficialmente 
la reunión por comenzada, el cielo 
ya lucía un precioso color azul y el 
calor comenzaba a sentirse entre 
los primeros asistentes. 
La primera de las novedades de 
este año era un pequeño pasaca-
lles que recorrería la calle Real, 
parking principal del evento, para 
atraer a los moteros y curiosos 
a la Plaza de España, centro del 
evento. Y lo consiguió, ya que la 

presencia de más de 30 músicos 
del grupo de gaitas Lume de Bi-
queira atrajo la atención de todos 
a su paso y aportó el punto celta 
del que la asociación se siente tan 
orgullosa. Unos momentos mas 
tarde y ya desde el escenario ofre-
cieron un estupendo repertorio 
mezclando músicas tradiciona-
les de varios lugares de Europa y 
haciendo bailar a muchos de los 
asistentes. Cuando llegó a su fin 
este primer concierto ya estaba 
a pleno funcionamiento el área 
de acción social, otra de las gran-
des apuestas de este año, que 
aunque lleva presente desde la 
formación de la asociación, esta 
vez tenía mayor presencia y visi-

bilidad acogiendo la campaña del 
Parche Rosa (#PinkPatchProject) 
junto a Policia Municipal, Samer y 
la Asamblea local de la Asociación 
Española Contra el Cancer (AECC), 
y los puestos informativos de la 
Asociación Candela Riera, que 
basa su trabajo en la investigación 
del Sarcoma de Ewing, y Cruz Roja 
Española con una divertida cam-
paña infantil, “El pintaras de los 
ODS”, que busca concienciar a ni-
ños y adultos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos 
por la ONU para 2030. 
Esta apuesta por el lado solidario 
de Cabaleiros do Ferro ha coinci-
dido con el reconocimiento que el 
pasado día 20 de septiembre ha-

cía el Ayuntamiento de Las Rozas, 
destacando su labor social y singu-
laridad en la promoción de la loca-
lidad. Y es que, detrás de todos los 
eventos de esta asociación siem-
pre hay un fin solidario que les ha 
llevado a colaborar con entidades 
locales y nacionales como Nuevo 
Horizonte, Red Madre, Save the 
children, Caritas, Asociación de 
Diabéticos de Madrid y diferentes 
hospitales de la zona. 
Mientras algunas motos aun bus-
caban aparcamiento a lo largo de 
la calle Real comenzaban a sonar 
sobre el escenario The Taytantos, 
banda de cabecera de este gru-
po motero, que llenaba de rock 
clásico toda la plaza de España y 
acompañaba a todos aquellos que 
abarrotaban barras y terrazas de 
los hosteleros de la zona, hacien-
do que en algún momento fuera 
prácticamente imposible encon-
trar un lugar donde sentarse a co-
mer la paella que la barra central 
del evento había preparado. Y ahí 
no acababa la fiesta, ya que los 
moteros y no moteros de esta re-
unión saben que el broche de oro 
desde hace años es la Aperitoche 
Band y su repaso de los éxitos del 
pop rock de los 80 y los 90. Pedro 
y sus chicos hicieron cantar, bailar 
y saltar a todos los presentes inde-
pendientemente de su edad y gus-
tos musicales. Con este concierto 
se cerraba la decimosexta edición 
de esta reunión motera roceña, 
punto de reunión de aficionados a 
la moto y la música en directo, que 
un año más se despidieron empla-
zándose para la próxima edición, 
llueva o haga sol.

 Díaz Ayuso: 
“No hay que 
reescribir 
el pasado 
ni permitir 
imposiciones 
sectarias”

Las novedades de la XVI 
Reunión Motera Cabaleiros do 
Ferro fueron un auténtico éxito

San Lorenzo
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Gran Feria la de las Rozas 
este año 2019, donde el 
público aficionado ha dis-
frutado de lo lindo. Tarde 

de muchas orejas en la primera 
corrida de toros de feria,  donde 
la terna disfrutó conectando con 
el público asistente rápidamente 
ante una corrida manejable de 
Los Eulogios, a excepción de un 
toro muy complicado que le tocó 
en suerte al Peruano Galdós,  que 
generó en momentos el descon-
cierto en la plaza. 
Ahora bien, la Feria de las Rozas 
tuvo un nombre propio. Ginés 

Marín. Surgió la magia del joven-
císimo torero jerezano para triun-
far rotundamente esta vez en Las 
Rozas. Tras indultar un toro de 
Zalduendo el día anterior en Za-
fra, Las Rozas tuvo el placer de 
contemplar la entrega y torería 
de un joven torero que conecta 
rápidamente con el público por su 
enorme torería. Fue el escenario 
en el que el jerezano paseó cuatro 
orejas y un rabo del sexto de José 
Vázquez. El público enloquecido 
con el torero, pidiendo los máxi-
mos trofeos con mucha fuerza 
y los niños disfrutando de lo lin-
do. Y como no podía ser de otra  
manera, acompañado de un gran 

 número de niños, dio la vuelta al 
ruedo paseando el rabo en una 
estampa preciosa para el porvenir 
de la afición. 
Esa fue la excelente iniciativa de 
la empresa Lances de Futuro, que 
invitó a los más pequeños a asis-
tir y que sin duda alguna supone 
una vez más un ejemplo a seguir 
y repetir con el objetivo de crear 
afición y acercar la tauromaquia a 
los más jóvenes. Una tarde de las 
que hace afición e ilusiona a todos 
los públicos y en la que José Garri-
do, oreja y vuelta, rozó la Puerta 
Grande y en la que Román paseó 
un trofeo ganado a base de tesón 
del cuarto.

Ginés Marín lo borda en Las 
Rozas y enloquece a los niños

Leandro Gutiérrez, Marcos del 
Rincón y Álvaro Burdiel son los 
tres finalistas de la presente edi-
ción del Certamen Camino hacia 
Las Ventas, cuya última novilla-
da clasificatoria se celebró en la 
localidad de Humanes. Marcos 
del Rincón, de la Escuela de Tau-
romaquia de la Comunidad de 
Madrid José Cubero `Yiyo´; Álva-
ro Chinchón, de la Escuela Fun-
dación ‘El Juli’; y Julián Garibay, 
de la Escuela de Colmenar Viejo, 
dieron cuenta de una buena no-
villada de Vicente Ruiz, cuyo úl-
timo ejemplar ‘Lucereño’, nº 88, 
fue premiado con la vuelta al rue-
do en el arrastre.
El mexicano Garibay se llevó la 
tarde y ajustó mucho la distancia 
con los puestos de privilegio, ce-
rrando el Certamen en la quinta 
posición final. Por su parte, Mar-
cos del Rincón logró ascender de 
la cuarta a la segunda posición, 
desplazando del TOP3 a Álvaro 
Chinchón, al que la puntuación 
con la espada en esta última no-
villada le acabó condicionando 
para terminar, finalmente, en 
cuarta posición.
El colombiano Leandro Gutiérrez, 
de la escuela Navas del Rey, que 
se ha mantenido al frente de la 
tabla durante todo el Certamen, 
y los alumnos de la Escuela ‘Yiyo’ 
Marcos del Rincón y Álvaro Bur-
diel harán el paseíllo en la gran 
final del certamen ‘Camino Hacia 
Las Ventas’, que se celebrará en 
la plaza de toros de Las Ventas el 
próximo 13 de octubre. Con este 
festejo, programado a las 17h., se 
pondrá punto final a la tempora-
da venteña.

Definidos los 
finalistas del 
Camino hacia 
Las Ventas

Alberto MadridCN

El extremeño Antonio Ferre-
ra brilló en su encerrona en 
solitario en Madrid el pasa-
do 5 de octubre.

Antonio Ferrera mostró su varie-
dad capotera, tanto en el saludo 
como en los quites del caballo. 
Dirigió la lidia con maestría. Firmó 
lances con poso, con su personal 
sello. El torero, lleno de variedad y 
compromiso, mantuvo metido en 
“el ajo” al público asistente en todo 
momento. ¡Qué tarde de toros!. 
“Aquí no se aburre nadie”. ¡Pe-
dazo de torero!. Se escuchaba en 
los tendidos. Mayores y jóvenes. 
Todo el mundo de acuerdo. Los 

galleos, los remates, los  detalles a 
una mano. En definitiva, un alarde 
de torería, de tauromaquia. La de 
antes, la de ahora, la de siempre. 
FERRERA, con mayúsculas.
Por orden de lidia, toros de Alcu-
rrucén, Parladé, Adolfo Martín, 
Victoriano del Río (4º y 6º) y Do-
mingo Hernández. Los mejores 
toros, cuarto y, especialmente, el 
sexto. Encastado el quinto. Sin en-
trega el de Alcurrucén; sin humilla-
ción el de Parladé; sin recorrido ni 
fondo el de Adolfo Martín. Resulta-
do:, silencio, ovación con saludos, 
silencio, ovación con saludos tras 
aviso, oreja y oreja. Saludaron en 
el tercero Fernando Sánchez y Ja-
vier Valdeoro. 
El ruedo se llenó de gente joven 
que cogió a hombros al maestro 
Fererra y fue Miguel Abellán el que 
acabó sacando a hombros al torero 
extremeño en un gesto de admira-
ción y elogio al esfuerzo del torero. 
La puerta grande se abrió una vez 
más y ya van tres veces en la dilata-
da trayectoria de Antonio Ferrera. 

A. M.CN

Ferrera Cum laude en La 
Feria de Otoño de Madrid
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Éxito en la “I semana de la 
tortilla de Guadarrama”,  
celebrada del 18 al 25 de 
septiembre. Con record 

de visitantes ha superando las 
expectativas iniciales. Once res-
taurantes ofrecieron sus mejores 
propuestas de tapas, raciones y 
pinchos, que se pudieron sabo-
rear y degustar, gracias a la pro-
puesta del Ayuntamiento, la Aso-
ciación Guadarrama Gastronómi-
ca y la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Guadarra-
ma. El objetivo de estas jornadas 
es dinamizar el municipio y poner 
en valor los recursos turísticos del 
mismo.

Los once restaurantes  participantes 
fueron:
• Mesón La Cabaña con su tortilla 
de patata con cebolla
• Restaurante Valladolid con torti-
lla de calabacín y queso de cabra
• Restaurante El rincón de la Sie-
rra con tortilla de la huerta
• Restaurante La Montaña con 
tortilla tradicional y personalizada
• Restaurante El Portón con torti-
lla de patata con callos
• Restaurante Zambra con tortilla 
de patata con cebolla carameliza-
da y queso de cabra
• restaurante La Mata con tortilla 
tradicional con cebolla
• Restaurante Casa Pozas Tartajo 
con tortilla de patata con cebolla
• Sidrería Vasca Gasteiz con torti-
lla de bacalao y patata
• Restaurante La Puerta Verde 

con tortilla de patata con cebolla 
y  torreznos
• Bar La Brisa con tortilla de pata-
ta con cebolla.
La Concejala de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Guadarra-
ma, Alba López, explicó que estas 
jornadas  “Tienen como objetivo 
mostrar la riqueza de la gastro-
nomía de Guadarrama, ofrecien-
do a todo el público deliciosas 
propuestas al alcance de todos 
los bolsillos, que tradicionalmen-
te nos sirven y acompañan en 
nuestros aperitivos, como ya lo 
hacemos con nuestras croquetas 
y ahora con algo también muy 
nuestro, la tortilla. Queremos que 
Guadarrama sea durante todo el 
año un referente gastronómico”.
Entre 2 y 12 € los guadarrameños 
y visitantes pudieron disfrutar de 
la creatividad de los chef de los 
once restaurantes participantes. 
Con propuestas clásicas y otras 
más arriesgadas, cumplieron con 
la base principal de su elabora-
ción, huevos, patatas y aceite, con 
o sin cebolla, ¡Todo vale!

Iª Semana de la 
Tortilla de Guadarrama

Pilar DíazCN

El Ayuntamiento de Guda-
rrama solicitará ante la 
Comunidad de Madrid la 
declaración como Fiesta 

de Interés Turístico Regional del 
tradicional guiso de “patatas con 
carne” que la Peña La Tradición 
prepara para su degustación gra-
tuita entre los vecinos de Guada-
rrama y otros municipios durante 
las Fiestas patronales en Honor a 
San Miguel y San Francisco. 
Desde hace más de 30 años y bajo 

la misma receta de siempre, en la 
que la carne de lidia y las patatas 
son los ingrediente principales, 
se cocina a fuego lento este tra-
dicional guiso de patatas con car-
ne que pueden degustar más de 
dos mil personas en Guadarrama 
y que busca ahora su lugar en el 
calendario de las fiestas de inte-
rés turístico de la Comunidad. Son 
alrededor de 300 kilos de patada, 
300 de carne de res brava, 75 kilos 
de cebolla, 35 de zanahoria, 5 kilos 
de ajo y el sabor añadido que da 
la paciencia y la buena disposición 
de quienes cocinan a fuego lento 
de leña este delicioso plato.

La tradición de las patatas con car-
ne comenzó el año 1987 cuando la 
Peña El Tortillón, decidió ampliar 
su oferta de actividades gastronó-
micas, durante las fiestas, a una 
comida popular para que todos 
los vecinos de Guadarrama y los 
visitantes de la localidad, pudieran 
disfrutar celebrando un evento 
todos juntos. Desde 2016 la Peña 
“La Tradición” es la encargada de 
dar continuidad a esta popular de-
gustación.
La solicitud de Fiesta de Interés 
Turístico Regional estará avalada 
por las firmas que durante los días 
de fiesta y hasta el próximo 15 de 

 octubre, la Peña “La Tradición” 
está recogiendo en los diferentes 
establecimientos de la localidad. 
Para Hilario Gómez del Ángel, pre-
sidente de la Peña la Tradición, 
“Nuestra fiesta es una cita ideal 
para todos para grandes y peque-
ños, para mostrar nuestra gastro-
nomía pero también para poner 
en valor el carácter abierto de los 
guadarrameños, nuestro compro-
miso por compartir y nuestra ya 
tradicional acogida para todo el 
que quiera venir a disfrutar con 
nosotros.”

Guadarrama quiere convertir 
en Fiesta de Interés Turístico 
Regional su popular guiso de 
“Patatas con carne”

Guadarrama

@CapitalNoroesteCN
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Fernando Romay
Por Pilar Díaz

Nombre: Fernando Romay Pereiro
Apodo/Nombre artístico: Romay
Profesión: Jugador de Baloncesto
Proyecto actual: Trabajo para la FEB en 
un proyecto con niños.
Color: Azul
Plato favorito: Con añoranza el caldo 
gallego de mi mamá que desde hace 5 años 
ya no me lo puede hacer.
Bebida: Vino con gaseosa
Ciudad o lugar: La Coruña
Número y Letra favorito: 69 (era el 6 en 
el Real Madrid y el 9 en la Selección) Letra R 
por la rotundidad de su sonido y la Ñ.
Número de Pie: 56
Cuanto mides: 2,13 m. aunque los metros 
solo tienen hasta 2m.
Película u obra de teatro: Muchas, 
podría destacar Casablanca
Actor y actriz: Robert de Niro, Alfredo 
Landa y Verónica Forqué
Manía, superstición o fobia: Soy ga-
llego, no soy supersticioso porque da mala 
suerte
Libro: Depende el momento, ahora estoy 
con “SIDI” de Arturo Pérez Reverte 
Un Libro que hayas leído varias ve-
ces: “La Conjura de los Necios” de John 
Kennedy Toole
Deporte: El Deporte, soy seguidor de de-
portes de todo tipo y a todas horas
Afición o hobby: No soy cocinillas como 
el 90% de la gente ahora
¿Entrarías en política si te lo pidie-
ran?  No, porque la gente quiere entrar en 
política cuando hay que entrar en proyectos
Dame un motivo por el que discu-
tirías con otra persona: Por todo, me 
encanta discutir, los años y la experiencia me 
dice que nunca tengo razón
Colonia o Perfume: Cambio con frecuen-
cia y me gusta probarlos en el aeropuerto
Prenda de ropa favorita: Vaqueros 
Qué opinas de las Corridas de Toros: 
Me gusta el espectáculo aunque me duele 
el sufrimiento de los animales. No me gusta 
que la política lo utilice en su beneficio
Un chiste corto: - Manolo, tu decías que 
te gustaban los tríos – Sí  
- Pues corre, corre que tu mujer ya ha empe-
zado.
Momento histórico: El actual, estamos 
en un proceso de cambio bestial por los 
avances tecnológicos
Personaje actual: Prefiero un antiperso-
naje Donald Trump
Tres cosas que te llevarías a una isla: 
Nada, necesito aburrirme y ahora es un lujo 
que solo pueden practicarlo los muy ricos

Receta para salir de la crisis: Empezar 
a mirar a nuestro alrededor y no mirar nues-
tro ombligo, dejar de ser egoístas
Antes de que se acabe el mundo, 
tengo que: Ver a mis hijos felices 
Transporte en el que te mueves: En 
coche
Tienes mascota: Si, un perro llamado 
Hugo, un labrador mayor que está ciego
Cuál es el hueso más duro del cuer-
po humano: En mi caso seguro que es 
uno de la cavidad craneal
Que superpoder te gustaría tener: 
Poder hacer felices a la gente
Tu palabra favorita: Gracias y por favor 
La mayor locura (confesable) que 
hayas cometido en tu vida: Venir a 
Madrid solo con 14 años para jugar al balon-
cesto y dejar a mi familia
Descríbete  en 3 palabras (adjetivos): 
Alto, simpático y sexy
Te gustaría poder viajar  al pasado o 
al futuro: Me quedo en el presente, que es 
un regalo
Que llevas en el maletero de tu co-
che: De todo, cualquier cosa que puedas 
necesitar, guantes de boxeo, balones de 
baloncesto, etc…
Que llevas en la mochila de tu vida: 
Mi familia
Tu mejor recuerdo: Mis padres
La fraseo slogan de tu vida: “Crea buen 
rollismo”
Cuando ha sido la última vez que 
has llorado: Soy bastante llorón, viendo la 
película de Bohemian Rhapsody en un avión
Cuando ha sido la última vez que 
has dicho te quiero: Lo digo mucho, 
ayer mismamente a mi hijo 
Cuál es el defecto que más odias de 
otros: Quiero a mis amigos a pesar de sus 
defectos 
Cabeza o Corazón: Prefiero el corazón, 
pero siempre con cabeza
Sexo con o sin amor: Siempre con amor
El objeto más raro que tienes es: 
Tengo muchos, destacar una máscara de 
Chewbacca con sonido
Si no hubieras sido deportista… ¿se-
rías? Un alto que anda por la vida 
Opinión sobre el formulario: Muy 
divertido, espero haber aprobado
Responde a la pregunta del invitado 
anterior Alejandra Grepi: ¿Del 0 al 10 
cuál es tu grado de bienestar actual?
5, aspiro a ser mucho más feliz
Pregunta para el invitado siguiente:
¿Se puede tener éxito y ser buena 
gente?  
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Villanueva de la Cañada celebró 
la XXXII Fiesta de la Bicicleta, un 
evento deportivo no competitivo 
organizado por el Ayuntamiento 
para fomentar el uso de la bicicleta 
y concienciar de la importancia de 
la práctica de ejercicio físico para 
la salud. Cerca de 700 personas de 
todas las edades participaron en 
los distintos recorridos programa-
dos durante la jornada en la que, 
como novedad, se dió a conocer la 
Escuela Multideporte Adaptado. 
Esta iniciativa, promovida por el 
consistorio en colaboración con la 
Federación Madrileña de Deportes 
para personas con Discapacidad 
Física, se pondrá en marcha a par-
tir de enero de 2020.

Cerca de 700 
personas 
participan en la 
XXXII Fiesta de 
la Bicicleta

V. de la Cañada

Iker Casillas inaugura la 
temporada del FC Pozuelo

III Carrera contra la Violencia de 
Género de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales La Maliciosa

El séptimo club más antiguo 
de la Comunidad de Ma-
drid, el Club de Fútbol de 
Pozuelo, ha presentado la 

nueva temporada en un acto presi-
dido por el portero del Fútbol Club 
Oporto, Iker Casillas, y la alcaldesa 
Susana Pérez Quislant Con 76 años 
de historia, 38 equipos y más de 
800 jugadores y jugadoras, el  CF 
Pozuelo cuenta con una de las can-
teras más sólidas y con más futuro 
de toda la comunidad.

Durante el desarrollo del acto la 
alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, recordó 
que “es un día muy importante 
para Pozuelo de Alarcón, para la 
Comunidad de Madrid y para toda 
España porque el Club de Fútbol 
Pozuelo cuenta con el apoyo del 
guardameta más importante y con 
más proyección mundial en este 
inicio de temporada que seguro 
nos traerá momentos de grandes 
triunfos”. “Que los jóvenes y el 
fútbol de nuestra ciudad tengan 
a Iker Casillas como referente no 
sólo es una motivación, es humil-
dad, constancia y trabajo”.

En su mensaje, Iker Casillas dio las 
gracias al “CF Pozuelo, a su presi-
dente, Isaac, la junta directiva, los 
empleados, al Ayuntamiento y a 
todos los aficionados por dejarnos 
formar parte de esta familia. Estoy 
encantado de ser parte de este 
proyecto que me permitirá trans-
mitir a los más jóvenes todo lo 
que he aprendido en el mundo del 
fútbol. Tenemos un reto precioso 
por delante, al que espero poder 
aportar mi granito de arena”.
En la actualidad su equipo senior 
masculino se encuentra en el gru-
po VII de Tercera División por 11º 
año consecutivo. Una tempora-

da donde hay depositada mucha 
ilusión, ambición y confianza. En 
estos 11 años, el primer equipo 
masculino ha jugado dos veces 
el playoff de ascenso a 2ºB. Tam-
bién, este año el primer equipo fe-
menino, que cumple veinte años 
de historia, realizó una temporada 
excepcional logrando el ascenso a 
la 1ª División B. Esta temporada 
juegan en la llamada Reto Iberdro-
la, donde compiten en el grupo 
Norte y donde pasarán por El Va-
lle de las Cañas equipos históricos 
como el FC Barcelona, Atlético de 
Madrid o Athletic de Bilbao.

La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales y Mujer 
“La Maliciosa” mantiene 
abierta la participación 

para la III Carrera Contra la Vio-
lencia de Género, bajo el lema “Si 
participas Ganas”, que se celebra-
rá el 19 de octubre en el munici-
pio de Collado Mediano.
La prueba se disputará por el en-
torno del Yacimiento romano El 
Beneficio-Miaccum de Collado 
Mediano. La carrera tendrá un 
recorrido de 5 kilómetros para las 
categorías de Máster 50, Senior y 
Juvenil, que serán las que entren 

en competición, y de 150 a 500 
metros en la categoría de nanos e 
infantil, es decir, niños y niñas de 
0 a 12 años.
Las carreras de los más pequeños 
comenzarán a las 10:30 horas y 
la prueba de adultos comenza-
rá sobre las 11:00. Como en las 
anteriores ocasiones en Gua-
darrama y Navacerrada, aparte 
de la celebración de las pruebas 
deportivas, el día estará cargado 
de actividades y actuaciones gra-
tuitas, con zona infantil en la que 
se podrá disfrutar de hinchables, 
gymkanas de juegos tradicionales 
y pintacaras.
Durante todo el sábado 19 de 
 octubre se desarrollarán actua-
ciones musicales y de danza, así 

como sorteos de regalos entre los 
 dorsales.

El precio de la inscripción es de 6 
€ para los adultos y 3 € para los 
menores hasta 12 años. Las ins-
cripciones estarán abiertas hasta 
completar las plazas disponibles o, 
en el caso de no completarse, has-
ta las 22:00 horas del viernes 18 de 
octubre a través de la página www.
youevent.es.
Para más información  http://www.
mancomunidad-lamaliciosa.org.

@TonyDaCunhaFMCN
La única candidatura presentada a 
las elecciones de la Junta Directiva 
de la Agrupación Deportiva de la 
Sierra, formada por los alcaldes de 
Moralzarzal, Galapagar, Los Mo-
linos, Colmenarejo y un concejal 
de San Lorenzo de El Escorial, ha 
sido elegida por unanimidad. Du-
rante los próximos cuatro años, la 
presidencia será compartida entre 
Moralzarzal y Galapagar. Los dos 
primeros años será el Ayunta-
miento de Moralzarzal la entidad 
encargada de gestionar la A.D.S., 
para después pasar el relevo al 
Ayuntamiento de Galapagar los 
dos años siguientes.
La Agrupación Deportiva de la Sie-
rra defiende el respeto, el esfuerzo 
y la superación, además del juego 
limpio y el compañerismo en cada 
uno de los deportes que recogen.

Galapagar y 
Moralzarzal 
compartirán la 
presidencia de 
la Agrupación 
Deportiva de la 
Sierra durante 
cuatro años

Sierra

Pozuelo

Collado Mediano

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN
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