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Convivencia es, ante todo, compartir, participar en la vida ajena y hacer participar al otro en la propia. Enrique Rojas 

La policía local de las Rozas mediará 
en los conflictos entre vecinos

Una campaña de conciencia-
ción anima a familias adoptar 
y educar un cachorro de futu-
ro perro guía durante la etapa 
de socialización. 
(Actualidad, 7)  

La  ayuda, de 250 € euros 
mensuales, es complementa-
ria de las que la mujer emba-
razada puede solicitar en con-
cepto de emergencia social 
 (Actualidad, 8)

Con motivo de la Fiesta Nacio-
nal del 12 de octubre ambos 
municipios celebraron emoti-
vos actos ante centenares de 
vecinos y visitantes.
(Actualidad, 10)

El Ayuntamiento ha recono-
cido los valores de un  siste-
ma tradicional de pastoreo 
fundamental para el man-
tenimiento de los ecosiste-
mas y el entorno natural. 
(Medioambiente, 20)

Los perros de la 
ONCE “viajan” 
en Metro Ligero 
Oeste

Boadilla ofrece 
ayudas a 
embarazadas 
hasta los 35 años

Las primeras bajadas de impuestos del 
Gobierno regional se aplicarán en enero 
El Gobierno regional pondrá 
en marcha de forma escalo-
nada a lo largo de la legisla-
tura una batería de medidas 
que en conjunto supondrá la 
mayor rebaja de la historia 
en la tarifa autonómica del 
IRPF. Todos los tramos de la 
escala impositiva se reduci-
rán en medio punto. Las tres 
primeras deducciones de la 
legislatura, en materias como 
educación, vivienda y depen-
dencia, ya se encuentran en 
tramitación  y favorecerán a 

familias, jóvenes y estudian-
tes. 
En concreto, el anteproyecto 
de Ley propone un incentivo 
para los madrileños que quie-
ran cursar estudios superio-
res, mediante la deducción 
del 100% de los gastos por 
intereses de los préstamos 
concedidos para cursar gra-
dos universitarios, máster y 
doctorados en centros públi-
cos o en universidades priva-
das y escuelas de negocio que 
otorguen un título oficial. 

Se articula también una de-
ducción fiscal para el cuidado 
de los mayores en el ámbito 
familiar. Podrán deducirse 
hasta 500 euros en la renta 
los  contribuyentes que ten-
gan ascendientes mayores de 
65 años o con discapacidad 
a su cargo. En tercer lugar, 
para los jóvenes que quieran 
formar un hogar, la Comuni-
dad de Madrid establecerá 
una deducción para la com-
pra de la vivienda habitual, 
que alcanzará el 25% de los 

 intereses de la hipoteca, con 
un máximo de 1.000 euros 
anuales, hasta que cumplan 
los 30 años. (Comunidad, 11)

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas quiere aportar soluciones 
para evitar que conflictos re-
lacionados con la convivencia 
vecinal acaben en los juzga-
dos., Para ello ha creado una 
Unidad de Mediación en el 
seno de la Policía Local con 
10 agentes especializados en 
resolución de conflictos que 
intervendrán a voluntad de 
las partes implicadas. 
El servicio, de carácter gra-
tuito, aportará soluciones 

en conflictos derivados de la 
convivencia entre vecinos, 
como ruidos, desperfectos, 
o molestias provocadas por 
animales de compañía; o in-
cluso derramas o discusiones 
en comunidades de vecinos; 
uso de jardines y espacios 
públicos o privados; Incluso 
en enfrentamientos deriva-
dos de situaciones familiares 
como separaciones o divor-
cios, problemas entre padres 
e hijos o herencia, así como 

en conflictos entre clientes y 
establecimientos comercia-
les, o entre jefes y empleados 
de empresas del municipio.
Una vez solicitada la media-
ción a través de la página 
web del Ayuntamiento o los 
teléfonos y correos de la Po-
licía Local de Las Rozas (91 
637 00 00 o policialocal@
lasrozas.es) se ponen en 
práctica los protocolos nece-
sarios para que ambas partes 
puedan llegar a un acuerdo 

voluntario, sin que la Policía 
Local tome partido en ningún 
caso, manteniendo en todo 
momento la objetividad y sin 
juzgar de ninguna manera los 
hechos.
La intervención de la Unidad 
de Mediación Policial (UME-
POL) excluye los casos que 
estén relacionados con deli-
tos o con la administración, 
o que incluyan violencia por 
alguna de las partes. 
(Actualidad, 5)

Multitudinarios 
homenajes 
a la Bandera 
en Pozuelo y 
Majadahonda

Guadarrama y la 
importancia de 
la trashumancia

Las estaciones de esquí del Pirineo francés 
 presentan las novedades de esta  temporada  
Las 39 estaciones de esquí del Pirineo francés  encaran 
la nueva temporada con una fuerte inversión de 17 
millones de euros en nuevos y más modernos remontes 
y en producción de nieve artificial. (Especial nieve I, 18) 

Boi Taüll Resort, la magia en la montaña
La estación de esquí más alta de los Pirineos (2.751 
metros) ofrece todo lo necesario para practicar 
tu deporte favorito de invierno o para cualquier 
actividad en la nieve en un entorno inigualable. 
(Especial nieve I, 19)
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Dr.  Humanidades y CCSS

El hecho de que den-
tro de unos días “nos 
lleven” otra vez a las 
urnas tiene unos clarísi-

mos responsables que, aunque 
ya la mayoría los conoce, es jus-
to y necesario señalar.
Y son sólo quienes podían lo-
grar los votos necesarios para 
la investidura los que nos llevan 
a otras elecciones generales.
No podían hacerlo PP, C´S, ni 
VOX porque sus números sólo 
alcanzaban los 147 escaños, 
muy lejos de cualquier posibili-
dad aunque en el mejor de los 
casos les hubiera apoyado algu-
na formación minoritaria.
Y pretender que alguno de ellos 

“regalara” de forma altruista 
sus abstenciones al PSOE ale-
gando el interés nacional resul-
taba cuando menos demagógi-
co.
Podía hacerlo Sánchez, ya “doc-
torado” en investiduras, tras 
haber logrado la presidencia 
en “su” moción de censura, con 
la mayor amalgama de apoyos 
que se recuerda en nuestra 
democracia y podía hacerlo 
Unidas Podemos si hubiera ac-
cedido a sumar sus 42 escaños 
a los 123 socialistas, aceptando 
la “oferta” de julio de una vice-
presidencia y tres ministerios 
dentro de un gobierno único, 
no en un “monstruo de dos ca-
bezas” que habría terminado 
como el rosario de la aurora.
Contaban con apoyos minorita-
rios y la promesa de abstención 
de los “viejos amigos” separa-

tistas, lo que hacía factible la 
investidura por mayoría simple 
en la segunda votación.
Suponemos que quien con sólo 
84 escaños había formado un 
gobierno monocolor nunca 
estuvo realmente dispuesto a 
compartirlo cuando mejoraron 
sus cifras y menos con un par-
tido, tan multicolor como las 
regiones de España, que había 
sufrido un terrible batacazo, 
pasando de 71 a tan sólo 42 di-
putados.
Fuera la intransigencia de unos 
al pedir o la de los otros al de-
negar, lo cierto es que son ellos, 
sólo ellos, quienes nos llevan a 
los colegios electorales.
Dicen las encuestas, con la sor-
prendente excepción de la del 
CIS del “amigo Josefé”, que el 
resultado puede ser similar, sin 
un ganador mayoritario y si no 

hay entendimiento entre los 
tres partidos de la izquierda y 
los nacionalistas, podríamos 
comenzar a pensar ya en unas 
nuevas elecciones para la próxi-
ma primavera.
El crecimiento de algunos y la 
“hecatombe” de otros en la 
acera de enfrente no parece 
que pueda ser suficiente para 
que los partidos de centro de-
recha puedan presentar un as-
pirante a la investidura, ya que 
en ningún caso tendrán el apo-
yo de los separatistas vascos y 
catalanes.
Conocemos a los responsables, 
no podemos volver a tropezar 
en la misma piedra, tener go-
bierno está en nuestras manos, 
nuestros votos puede cambiar 
la historia, ahora la responsabi-
lidad es nuestra.

Los responsables fueron ellos, ahora 
la responsabilidad es nuestra

Decía Castellani «En la vida solo hay 
tiempo para leer buenos libros»; 
añado, y, muy poco tiempo para dis-
frutar los instantes maravillosos que 

nos regala, en tanto, sobrellevamos lo inevi-
table, y, gozamos a pleno pulmón dejando el 
alma en cada momento que merece la pena 
vivir, sentir. Las olas del mar me van dictando 
estas letras en el ventanal abierto de Cala Ban-
dida; el sol cruza desde el horizonte  el litoral 
de Jávea hasta la mesa de madera en la que 
un café, zumo y tostadas, colorean las reflexio-
nes de un fin de semana acompañado de esos 
silencios que me hacen sentir auténticamente 
libre. Entre amigos interesantes, familia o ma-
trimonio debe haber disenso (dissensus), para 
poder tener criterio y capacidad de compren-
sión del obrar humano. Mediante el disenso 
se conforman las enriquecedoras formas que 
tiene de manifestarse el hombre y compartir 
cada segundo con la Naturaleza. El arte de 
escuchar, es la mejor manera de aprender a 
vivir. Este mes he tenido ocasión de escuchar 
mucho: las olas, como os contaba, que pulsan 
las teclas de mi ordenador para dejar hecho el 
artículo que apremia el director. Otras voces 
efímeras como el viento que se esconden bajo 
la almohada. Escuché a Fray Santiago Cantera, 
hombre bueno donde los haya y, chivo expia-
torio de un proceso en el que hay dos perdedo-
res, la Iglesia Católica y la Transición. También 
escuché a los periodistas que dieron cobertura 
a la incalificable exhumación de una guerra de 
odios para inhumar el diálogo; con él, la ver-
dad de nuestra historia y su readaptación al 
pensamiento único. Escuché a mi amigo Julio; 
una persona tremendamente culta, formada y 
correcta, que desde el disenso y la libertad que 
concede el haberlo hecho todo y encontrarse 
en la cima de la vida, con mucha autoridad, de-
fendía en el atardecer Mediterráneo la pureza 
de las instituciones: Papa, Tribunal Supremo, 
prensa y voluntad popular.
Es bonito llegar a esa conclusión cuando has 
vivido mucho, puesto que salir indemne de 
la visión pública en la España actual no es 
fácil. Quizá, es más triste mi interpretación 
del momento histórico que estamos viviendo: 
en unos meses se me ha caído la pirámide 
completa. No es momento de explicar por 
qué conozco cómo debió actuar la Iglesia 
atendiendo a su doctrina ante la profanación 
política de la tumba de Franco, la Pasionaria 
o la de cualquier cadáver. Pero la conozco, 
quizá no tan bien como la jerarquía de la 
Iglesia, que sabe perfectamente que no 
actuó correctamente en beneficio de no 
sé qué bien superior. Tampoco la Justicia 
ha salido bien parada en este asunto, un 
mito que se me viene cayendo cada día 
que paso por los tribunales como letrado. 
Comencé mi ejercicio profesional con un ideal 
de Justicia socrático que los políticos han 
intoxicado con malas leyes y peores formas 
en el nombramiento de jueces en Tribunales 
Superiores, Tribunal Supremo y CGPJ. En 
cuanto a los medios de comunicación; es 
imposible que una persona formada no 
debata desde la mesa camilla, la cantidad 
de simplezas y falsedades históricas que con 
escasas lecturas y mucha ligereza intelectual 
se han dicho y se dicen todos los días, sobre 
todo en medios audiovisuales. Me quedo 
con lo bonito del asunto, el exilio interior, ese 
lugar en el que transitan los sueños; anidan 
los poetas, adormecen los románticos y 
disfrutan los únicos seres verdaderamente 
cuerdos, aquellos que los racionalistas 
llamarían, lunáticos. Voy a esconderme en 
los rincones de la razón y los sentidos, dónde 
las celdas que nos atenazan con sus gélidos 
barrotes se funden con una sola cosa, el amor.

Cala Bandida

 El Gobierno de 
Sánchez confirma 
que no nos va a 
pagar el IVA de 
diciembre de 2017, 
377 millones de 
euros. Por ello, 
anuncio que maña-
na presentaremos 
un recurso ante la 
Audiencia Nacional 
para exigirlo. 

4.800.000 ma-
drileños podrán 
votar en 1.065 
locales y 7.564 
mesas el 10 de 
noviembre. Serán 
24.302 personas 
más que en los 
pasados comi-
cios.

Ya está resuelto el problema
paro, sanidad, vivienda
y educación… el dilema
lo ha solucionado ‘el Menda’

Saca a Franco del agujero, 
monta el circo informativo
 ya lo sabe el mundo entero
ha sido definitivo

la Junta Electoral Central
le advierte que La Moncloa
no es un centro comercial
y un expediente le incoa.

Otra vez y ya van cuatro 
en menos de medio lustro
a votar y a hacer teatro 
con placer o con disgusto

veremos qué resultados 
arrojan ahora las urnas
están  todos muy asustados,
 con pesadillas nocturnas

antes de la Navidad 
debe de haber ya un Gobierno
y tener tranquilidad
por lo menos este invierno.
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Editorial

Otra vez estamos en campa-
ña electoral y los partidos 
se aprestan a poner en 
limpio sus propuestas para 

atraer la atención y, especialmente, 
el voto de los ciudadanos. En esta 
cita y después de cuatro convocato-
rias en cuatro años, dos de ellas en 
sólo siete meses, se vuelve a cons-
tatar, además del aburrimiento ge-
neralizado que provoca esta nueva 
convocatoria a las urnas, la enorme 
dificultad de los partidos para alcan-
zar acuerdos que permitan formali-
zar un gobierno estable, necesario 
para afrontar los retos a los que se 
enfrenta España, entre ellos, ade-
más de la omnipresente Cataluña, 
la posibilidad cierta de una nueva 
recesión económica. Son asuntos 
de la suficiente envergadura como 
para que nos tomemos en serio es-
tas elecciones, y sin embargo, todos 
los sondeos vaticinan que nueva-
mente podemos vernos  abocados 
a una situación de bloqueo políti-
co, donde los bloques de derecha 
e izquierda apenas se moverán de 
su actual posición, aunque dentro 
de ellos se produzcan sorprenden-
tes movimientos como el ascenso 
de Vox –que podría situarse como 
tercera fuerza política- y el desplo-
me de Ciudadanos, que aparente-
mente sólo complicará aún más el 
tablero político en la derecha, o la 
caída libre de Podemos y la discreta 
irrupción del partido de Errejón en 
la izquierda. Mal vamos si el electo-
rado no toma conciencia de la im-
portancia de estos comicios y lo que 
nos jugamos en ellos, pero el voto 
es libre y lo único que reclamamos 
desde estas líneas es la importancia 
de acudir a votar.
Independientemente de que cada 
ciudadano tenga clara cuál es la 
opción política que más le con-
viene, convence  o atrae, en toda 
contienda electoral una de las cues-
tiones troncales es el debate de 
los impuestos. Hace unos meses, 
en el Debate de Investidura para la 
Presidencia de la Comunidad en la 
Asamblea de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso se comprometió a llevar a 
cabo una ambiciosa reforma en ma-
teria fiscal con el objetivo de llevar a 
cabo la que vaticinó sería la mayor 
bajada de impuestos en la historia 
de la Comunidad de Madrid. En 
concreto, Ayuso anunció una rebaja 
de medio punto en la tarifa autonó-
mica del IRPF. Este impuesto grava 
las rentas de manera progresiva, 

pero  la intención de la presidenta 
es rebajarlo por igual en todos los 
tramos de riqueza. La aplicación 
de esta medida supondría reducir 
el IRPF a todos los madrileños, in-
cluidas las rentas más altas, en 0,5 
puntos, de tal manera que se llega-
ría a pagar hasta un 5,5% menos en 
este impuesto. En total, una rebaja 
fiscal de 300 millones de euros. Ha-
brá que esperar a ver si la coyuntura 
económica permite acometer esta 
bajada del IRPF y en qué momento 
de la legislatura se formaliza, pero la 
intención de la presidenta es firme y 
a la espera de poder llevarla a cabo, 
ya ha anunciado un primer paquete 
de deducciones que se empezarán a 
aplicar el 1 de enero de 2020. 
De estas deducciones se beneficia-
rán las familias con mayores depen-
dientes a su cargo, a las que se apli-
cará una deducción de 500 euros; a 
los menores de 30 años, para la ad-
quisición de una vivienda habitual, 
del 25% en la cuota íntegra del IRPF 
con un límite de 1.000 euros anua-
les; o a los estudiantes que necesi-
ten un crédito para sufragar gastos 
de estudios, a los que se rebajará el 
100% de los intereses de los crédi-
tos que soliciten a tal fin. Solamente 
estos tres incentivos supondrán un 
ahorro para las familias de 16,4 mi-
llones de euros, un impacto sobre la 
renta disponible que se traducirá en 
más consumo y más ahorro, y por 
tanto en mayor dinamismo para la 
actividad económica.
Frente al liberalismo económico y la 
reducción de impuestos defendido 
por los partidos de derechas, del 
que la Comunidad de Madrid es cla-
ramente abanderada, encontramos 
la opción de incrementar la presión, 
la progresividad del sistema fiscal 
y la creación de nuevos impuestos 
para aumentar los ingresos del Es-
tado, que propugnan los partidos 
de izquierdas. El debate entre am-
bos modelos es tan antiguo como 
actual, al igual que los argumentos 
que sustentan cada uno de ellos, 
pero lo cierto es que si Madrid con-
solida esta tendencia de bajar los 
impuestos, la región se convertirá 
en la Comunidad Autónoma con la 
presión fiscal más baja de toda Es-
paña, con los efectos que ello tie-
ne sobre la renta disponible de los 
ciudadanos, la atracción de inver-
siones y el impulso a la creación de 
empleo. También sobre la recauda-
ción. Si uno de los mayores dinami-
zadores de la economía es aliviar la 
carga fiscal para que el contribuyen-
te tenga más dinero para invertir o 
gastar en lo que quiera, en el medio 
plazo se podrá contrastar con datos 
la comparación entre el crecimiento 
y la prosperidad económica de unas 
regiones sobre otras en función de 
las políticas fiscales aplicadas. 

Elecciones e
impuestos

Este último mes, en el que 
centenares de edificios pú-
blicos a lo largo y ancho de 
España han teñido sus fa-

chadas de color rosa sumándose a 
la celebración del Día Internacio-
nal contra el Cáncer de Mama, he-
mos conocido de la mano del con-
sejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, uno de los últimos ace-
leradores lineales incorporados a 
la sanidad pública, concretamen-
te en el Hospital de Fuenlabrada. 
Este acelerador, de alta tecnología 
y última generación, aunque pue-
de tratar todo tipo de tumores, 
es especialmente eficaz para el 
tratamiento de tumores de pul-
món, mama, próstata, digestivos 
y de cabeza y cuello. Se trata de 
uno de los 23 equipos que la Co-
munidad de Madrid ha adquirido 
para poner en marcha en diferen-
tes hospitales públicos del Servi-
cio Madrileño de Salud  gracias a 
los 46,5 millones de euros que la 
Fundación Amancio Ortega ha do-
nado a la Comunidad de Madrid  
para luchar contra el cáncer. Algu-
no de estos equipos jamás se han 
instalado antes en España y son 
un verdadero hito para la sanidad 
madrileña. Gracias a ellos, un ma-
yor número de pacientes podrán 
recibir una radioterapia de mayor 
precisión y con tratamientos de 
menor duración. 
Madrid no es la única comunidad 
que ha recibido una donación 
del dueño de Inditex. La 
Fundación Amancio Ortega ha 

firmado convenios con hasta 
15 comunidades a las que ha 
donado más de 300 millones 
de euros para la adquisición de 
equipamientos tecnológicos 
para el tratamiento del cáncer. 
Es indudable el impacto que la 
aportación de Ortega tiene sobre 
el tratamiento de la enfermedad 
y en especial sobre aquellos 
que requieren de radiocirugía 
y radioterapia. Estos aparatos 
permiten un diagnóstico más 
certero y una mayor precisión, lo 
que contribuye a salvar vidas. Sin 
embargo, nunca llueve a gusto 
de todos y algunos políticos han 
puesto en el punto de mira a  
Amancio Ortega apuntando a que 
su altruismo responde a otras 
motivaciones, y que no es más 
que es una manera de eludir sus 
responsabilidades fiscales.
La primera que abrió el melón 
contra Ortega fue la portavoz 
de Unidas Podemos en la 
Asamblea de Madrid, Isa Serra, 
durante la campaña electoral 
de las municipales. Para ella, la 
sanidad pública no debía aceptar 
lo que calificó como “propinas”. 
Tal necedad fue coreada de 
inmediato por Pablo Iglesias y 
sus palmeros, que repitieron 
como un mantra que la sanidad 
pública no puede depender de 
donaciones de multimillonarios. 
En el calor de los mítines, ante 
la propia y entusiasta parroquia, 
la demagogia aflora fácilmente, 
pero cuando el mensaje de “los 
ricos nos roban” que acuñó 
Pablo Echenique se interioriza, se 
reiteran argumentos tan necios 
como el que soltó hace unos días 

en el programa El Hormiguero 
Pablo Iglesias. “España no es 
una dictadura que dependa de 
que un señorito venga dando 
cosas, España lo que necesita 
es que Amancio Ortega pague 
impuestos”. Como si no los 
pagara. 
Amancio Ortega ha amasado 
una fortuna y levantado un 
imperio desde cero, creando 
miles de puestos de trabajo y 
no ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones fiscales. Si Iglesias 
tiene pruebas de lo contrario, 
que lo denuncie. Podrá ser 
discutible que se desgrave más 
o menos con sus donaciones si 
están dentro de los márgenes 
que le permite la ley, pero 
está en su legítimo derecho. 
Lo que no se puede cuestionar 
es que su aportación mejora 
notablemente los medios con los 
que se combate la enfermedad y 
si paga más o menos impuestos 
es un argumento sencillamente  
miserable.
Esperemos que Amancio Ortega 
se tome a risa estas críticas y 
siga mostrando su generosidad. 
Podría haber donado los equipos 
a hospitales privados. Incluso 
podría no haber donado nada. 
Pero lo ha hecho. Contribuir 
al beneficio de las personas 
no es una obra de caridad. Es 
solidaridad y compromiso con 
la sociedad. Gracias Amancio 
Ortega, porque los que están 
siendo ya tratados con los 
mejores equipos posibles, o los 
que algún día puede que los 
necesiten, te lo agradecen de 
verdad.

Gracias, Amancio Ortega
Alberto Castillo

Director
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La perplejidad del primer viaje en suburbano no dejó a 
nadie indemne. En la inauguración, el rey Alfonso XIII 
aparece en la fotografía tomada en Cuatro Caminos con 
los ojos cerrados si bien la oficial y difundida muestra al 
monarca con ellos abiertos. ¿Es el primer retoque de la 
historia? Al menos, uno de ellos.

El primer ‘Photoshop’

@CapitalNoroesteCN

Metro de Madrid elabo-
rará un plan estraté-
gico a corto y medio 
plazo para acometer 

los compromisos asumidos con los 
madrileños. El servicio público, la 
eficiencia y la mejora de la expe-
riencia del viajero serán los pilares 
de esta estrategia de futuro según 
ha avanzado el consejero de Trans-
portes, Movilidad e Infraestructu-
ras, Ángel Garrido, Entre las medi-
das que pondrá en marcha Metro 
destaca la contratación de 300 
nuevos conductores en 2020; la ad-
quisición de 60 nuevos trenes, en 
cuya licitación se está trabajando; 
las mejoras técnicas en las líneas 1, 
4 y 6; la cobertura 4G, que llegará 
a toda la red a finales de 2020; y la 
implantación del sistema de pago 
por móvil para acceder, no sólo a 
Metro, sino a todo el transporte 
público madrileño. 
“Cuando se cumplen cien años de 
su flamante historia, afrontamos el 
futuro sabiendo que hay cosas por 
mejorar pero, también, que en esa 
tarea es imprescindible el trabajo 
de cada uno de los trabajadores 
de Metro”, ha resaltado Garrido, 
que ha insistido en la colaboración 
con los empleados del suburbano 
madrileño para poner en marcha 
la apertura de Metro las 24 horas. 
“Solo con el consenso puede de-
sarrollarse la cultura de transporte 
público que queremos en la Comu-
nidad de Madrid”..El consejero ha 
recordado que otro de los compro-
misos es la ampliación de la líneas 
3, hasta su conexión con Metro Sur; 
la línea 5, hasta el aeropuerto; y la 
línea 11, hasta un nuevo intercam-
biador en Conde de Casal.

Metro abrirá 
24 horas 
los fines de 
semana

Metro centenario
@DarioNovoMCN

“¿Te has parado alguna vez 
a ver los colores que esta-
llan en Madrid cuando, al 
salir del Metro en una tar-

de otoñal, el sol se va?”. Joaquín 
Sabina, gato de casta, ha escrito y 
cantado a estaciones y estaciones. 
Cada una de ellas guarda miles de 
historias. El Metro, en este 2019, 
cumple 100 años. Vías y cuentos, 
cada uno el suyo, en una de las re-
des más utilizadas del mundo que 
ha ido ganando subterráneo terre-
no a la ciudad que nunca duerme.
6.000 euros de los de hoy fue la 
aportación inicial de Alfonso XIII 
para construir las primeras esta-
ciones que aún se mantienen. Sol 
y Cuatro Caminos, dos clásicos de 
mañana y siempre, fue la distan-
cia recorrida por el monarca en la 
inauguración. En total, la denomi-
nada como Línea Norte-Sur, contó 
de inicio con ocho estaciones y un 
recorrido total de 3,48 kilómetros.
Veinte lustros después el cre-
cimiento porcentual es del 
8.348,28% en kilometraje y del 
3.675% en el número de estacio-
nes. 294 kilómetros de red y 302 
estaciones forman parte de la red 
de Metro de Madrid que conectan 
la ciudad y, también, municipios 
limítrofes a la capital.
Madrid se unía el 17 de octubre 
de 1919 a ciudades como  Londres, 
Budapest, Glasgow, Boston, Chi-
cago, París, Berlín, Atenas, Nueva 

York y Filadelfia, las diez primeras 
del mundo que contaron con este 
servicio. En concreto, la capital 
española era la decimotercera del 
mundo en ofrecerlo. Buenos Aires 
y Hamburgo también se adelanta-
ron.

Está a dos paradas
El madrileño no entiende de dis-
tancias sino de paradas de Metro. 
Es un sistema longitudinal adapta-
do al lenguaje. Si se pregunta por 
un punto, la respuesta es el nú-
mero de estaciones. Todas ellas, 
bautizadas por zonas, barrios o 
artistas.
Concha Espina recibió el Premio 
Nacional de Literatura en 1927. Su 
montante económico fue donado 
para construir un monumento a 
Cervantes en la Plaza de España. 
Hoy da nombre a una estación de 
la Línea 9. Más allá de Goya, van-
guardista que titula un espacio en 
el que confluyen las líneas 2 y 4, 

Alonso Cano también está presen-
te. En la Línea 6 se rinde homenaje 
a uno de los artistas más impor-
tantes del barroco, denominado 
como el “Miguel Ángel español”. 
Vicente Aleixandre, Paco de Lu-
cía...el Metro es arte.

No solo los artistas nombran es-
taciones sino que han estado sen-
tados en los mismos asientos que 
tú. “Voy a tomar el Metro porque 
quiero llegar pronto a casa”, era el 
cierre de una viñeta de Mingote 
en un ABC de 1984. La precedía 
otra que hablaba del precio de ori-
gen: una perra gorda que se consi-
deraba “un dispendio”. “El vértigo 
de la velocidad” en ese 1919 lo 
justificaba. 
Un año, por cierto, histórico tam-
bién en la igualdad laboral. Metro 
fue una empresa pionera en la in-
corporación de la mujer al merca-
do de trabajo. Y es que entre las 
primeras españolas que pudieron 

acceder estaban las taquilleras. Sin 
embargo, hubo que esperar hasta 
1983 para que Estrella Aranda se 
convirtiera en la primera mujer 
maquinista.
Expansión
12 municipios forman parte hoy 
de la red de Metro. Un servicio 
que tiene un objetivo claro: que 
cualquier habitante pueda encon-
trar un cartel anunciando una es-
tación a menos de 600 metros de 
su vivienda. 
Entre 1920 y 1926 el Metro se 
multiplicó por cuatro pasando de 
3,4 kilómetros a 14,6. El suburba-
no superó también la Guerra Civil. 
Un salto temporal. Entre 2003 y 
2007, se produjo la mayor amplia-
ción: 80 kilómetros y 90 nuevas 
estaciones. Más datos: el madrile-
ño es el segundo del mundo más 
accesible, el quinto en número de 
estaciones y el octavo en exten-
sión.
Unos límites que la presidenta 
de la Comunidad de Madrid pre-
tende prolongar en  las líneas 3 
(Moncloa-Villaverde Alto), 5 (Ala-
meda de Osuna-Casa de Campo) 
y 11 (Plaza Elíptica-La Fortuna). 
“Los madrileños nos debemos 
sentir orgullosos de contar con un 
transporte que vertebra nuestra 
Comunidad, facilita la vida a to-
dos sus habitantes, moderno y no 
contaminante, que es la envida del 
mundo” dijo Díaz Ayuso en los ac-
tos conmemorativos. 
El 17 de octubre de este año, Me-
tro repartió magdalenas entre sus 
usuarios como celebración. Como 
los olores de Proust, el Metro si-
gue oliendo y siendo el de 1919 
con la sensación de estar a los pies 
de una ciudad eterna en un lugar 
lleno de historias, de amores, de 
besos y desamores, de colores que 
estallan al salir de la estación.
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Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha puesto en marcha 
a través de la Policía Local 
un nuevo servicio de me-

diación para todos los vecinos de 
Las Rozas y las empresas afincadas 
en el municipio. Esta mediación 
policial supone aportar una solu-
ción a conflictos que de otra ma-
nera suelen terminar en los juz-
gados o en enfrentamientos más 
graves entre las partes implicadas. 
Se trata de un proceso ágil y sen-
cillo, gratuito y confidencial, que 
debe partir del deseo voluntario 
de someterse a la mediación de 
las partes implicadas y que ofrece 
soluciones adaptadas a cada caso 
concreto. 
La recientemente creada Unidad 
de Mediación Policial (UMEPOL) 
cuenta con diez agentes que han 
recibido formación específica en 
la mediación y resolución del tipo 
de conflictos a los que se van a 
enfrentar. Aquellas personas que 
lo deseen pueden solicitar su in-
tervención para determinados 

casos que no estén relacionados 
con delitos, incluyan violencia por 
alguna de las partes, no estén re-
lacionados con la administración 
o alguna de las partes no desee 
participar en la mediación, entre 
otros supuestos. 
Así, la aportación de la Unidad 
de Mediación Policial es especial-
mente útil en conflictos derivados 
de la convivencia entre vecinos, 
como pueden ser ruidos, desper-
fectos, o molestias derivadas de 
animales de compañía; derramas 
o discusiones en comunidades de 
vecinos; uso de jardines y espacios 
públicos o privados; conflictos de-
rivados de la convivencia familiar 
como separaciones o divorcios, 
problemas entre padres e hijos o 
herencias; conflictos entre clientes 
y establecimientos comerciales, 
entre jefes y empleados o entre 
compañeros de trabajo, además 
de otros conflictos relacionados 
con las funciones de la Policía Lo-
cal y que sean susceptibles de so-
lucionar a través de la mediación. 
El procedimiento, una vez solicita-
da la mediación a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento o los 
teléfonos y correos de la Policía 

Local de Las Rozas (91 637 00 00 o 
policialocal@lasrozas.es) supone 
la puesta en práctica de los proto-
colos necesarios para que ambas 
partes logren llegar a un acuerdo 
voluntario, sin que la Policía Lo-
cal tome partido en ningún caso, 
manteniendo en todo momento 
la objetividad y sin juzgar de nin-
guna manera los hechos. Con ello 
se pretende evitar, en la medida 
de lo posible, la judicialización del 

caso al tiempo que se promueve la 
creación de un espacio de diálogo 
en el que prevalezca la igualdad 
comunicativa, la seguridad, la li-
bertad y la igualdad de las partes. 
“Se trata de un nuevo servicio que 
esperamos sea muy útil para resol-
ver determinado tipo de conflictos 
a tiempo, antes de que se puedan 
convertir en un problema más 
grave. Con la puesta en marcha 
de UMEPOL nos sumamos a una 
fórmula de resolución de conflic-
tos que se está demostrando muy 
eficaz en el ámbito empresarial y 
que pude ser de gran ayuda para 
los pequeños conflictos cotidianos 
del municipio”, ha declarado José 
de la Uz, alcalde de Las Rozas.

En marcha la Unidad de Mediación 
Policial para la resolución de conflictos

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN
El Ministerio de Fomento ha atendi-
do la petición del Ayuntamiento de 
Boadilla respecto a la iluminación 
del tramo de la M-50 que pasa por 
el municipio, reiterada reciente-
mente por el alcalde, Javier Úbeda,  
en una reunión mantenida con el 
director general de la Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre (SEITT). 
En el año 2014 se solicitó por prime-
ra vez al Ministerio  que procediera 
de forma urgente a la iluminación 
del citado tramo en virtud de un 
estudio técnico que indicaba que la 
intensidad media diaria de vehícu-
los (IMD) en la zona era superior a 
la que la propia normativa ministe-
rial establece para mantener estas 
vías iluminadas. La vía había sido 
apagada de forma permanente en 
2012 por una instrucción del Minis-
terio basada en los datos de IMD de 
ese momento. 

Iluminación 
del tramo de 
la M-50 a 
su paso por 
Boadilla

Boadilla
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Por octavo año consecutivo, la Uni-
versidad Francisco de Vitoria ha 
organizado, junto a los municipios 
de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del 
Monte, Las Rozas, Majadahonda, 
Madrid y Alcobendas, el Torneo In-
termunicipal de Debate Escolar. .El 
periodo de inscripción concluye el 
próximo 8 de  noviembre.
El Torneo Intermunicipal de Deba-
te Escolar surgió hace 8 años tras 
detectar en el aula y en el mer-
cado laboral que los alumnos con 
mejores dotes comunicativas y de 
razonamiento consiguen mejores 
resultados, tanto en su proceso 
de aprendizaje como en su vida 
personal y en el mercado laboral. 
Mediante esta iniciativa se inculca 
desde la enseñanza secundaria la 
importancia de la comunicación 
verbal y no verbal, así como los 
métodos que desarrolla el debate, 
tales como el razonamiento, el tra-
bajo en equipo, la investigación y 
el análisis o la elaboración de dis-
cursos entre otros. “Es importante 
inculcar y enseñar a los jóvenes la 
importancia de la palabra, el diá-
logo y el consenso”, explica Maca-
rena Botella, directora de Comu-
nicación y Relaciones Externas de 
la Universidad Francisco de Vitoria 
durante la reunión.
La Universidad Francisco de Vito-
ria, de la mano de los municipios 
colaboradores, desarrolla un am-
bicioso programa de formación 
en oratoria y dialéctica impartido 
por formadores de la Sociedad de 
Debates de la UFV. Estas formacio-
nes están dirigidas a los alumnos 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillera-
to de centros públicos, privados y 
concertados de los Ayuntamientos 
coorganizadores y a los profesores 
que tutelan esta actividad extraes-
colar desde los centros.
Pueden participar en el Torneo 
los colegios públicos, privados o 
subvencionados inscritos de los 
municipios coorganizadores. Cada 
centro puede participar con un 
equipo de 5 componentes de 4º 
de la ESO y 1º de Bachillerato. 
Además de la propia competición 
donde se medirán los equipos de 
los centros educativos, el principal 
objetivo es formar a los estudian-
tes en las habilidades de comuni-
cación. En este sentido, cada edi-
ción cuenta con un amplio progra-
ma de formación que va dirigido 
tanto a los profesores/formado-
res, como a los propios estudian-
tes y a los jueces que participan en 
esta actividad.

La Escuela de Marketing y 
Negocios ESIC de Pozuelo 
de Alarcón ampliará sus 
instalaciones en la ciudad 

con su nueva Bussiness School. La 
alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
junto con el director general de 
ESIC, Eduardo Gómez Martín, han 
colocado la primera piedra de esta 
nueva sede.
El nuevo edificio, que abrirá sus 
puertas a finales de 2020 y al que 

se destinarán más de 30 millones 
de euros, tendrá capacidad para 
4.000 alumnos y albergará uno 
de los mayores HUB de empren-
dimiento de España, donde traba-
jarán 800 personas entre personal 
docente y de apoyo. Destinará 
13.800 metros a espacios educati-
vos, con los recursos tecnológicos 
más avanzados, contará con un 
salón de actos para 400 personas,  
además de 9.500 metros de zonas 
ajardinadas y de esparcimiento. 
Trayectoria de ESIC en Pozuelo 
ESIC se instaló en la ciudad en 

1992, en el edificio de Valdenigra-
les, donde ofrecía principalmente 
formación en Marketing,  empresa 
y economía digital. Más tarde, en 
2009, realizó una importante am-
pliación para albergar los progra-
mas de postgrado con más de 20 
programas Máster en diferentes 
disciplinas. Y en 2012 se firmó el 
convenio de becas de estudio, ac-
tividades de ámbito educativo y 
colaboración en temas relaciona-
dos con la Igualdad y conciliación 
con la Concejalía de Familia. Un 
año después, en 2013, se inaugu-

ró la Biblioteca Municipal de ESIC 
y ahora se amplía con esta nueva 
Escuela de Negocios.
La alcaldesa ha destacado la im-
portancia de esta ampliación y ha 
agradecido al equipo directivo de 
ESIC su apuesta en el municipio. 
“Un proyecto importantísimo para 
las personas y para todos los que 
vienen a Pozuelo porque no solo 
trabajamos para los que viven 
aquí, que por supuesto, sino tam-
bién para todos los que nos visitan, 
estudian y crean lazos con nuestra 
ciudad”, ha asegurado. 

El Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte ha sido uno 
de los dieciséis municipios 
elegidos por la Comuni-

dad de Madrid para la concesión 
de nuevos fondos FEDER que fi-
nanciarán acciones incluidas en 
la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado (EDU-
SI). Con esta misma Estrategia ya 
consiguió en 2016 2,5 millones de 
euros gestionados desde el Mi-
nisterio de Hacienda. En aquella 

ocasión accedieron a las subven-
ciones seis municipios de entre  
200 que se presentaron a la con-
vocatoria. 
En concreto, Boadilla recibirá 
ahora a través de la Comunidad 
dos millones de euros con los 
que cofinanciar cuatro proyectos 
complementarios: renovación y 
mejora de la eficiencia energética 
del alumbrado público, teleges-
tión en zonas verdes del munici-
pio, obras complementarias en 
las huertas del palacio del Infante 
D. Luis y modernización de la ges-
tión económica municipal. 

Las actuaciones de EDUSI se cen-
tran en seis objetivos temáticos: la 
promoción de las TIC, la mejora de 
la accesibilidad peatonal y los ca-
rriles bici, la mejora de la eficiencia 
energética e implementación de 
sistemas de aprovechamiento de 

energías renovables, el desarrollo 
y promoción del patrimonio histó-
rico, cultural y arquitectónico del 
municipio, la mejora y rehabilita-
ción del entorno cultural y natural 
y la mejora de la inclusión social.

Con el inicio del curso es-
colar, el Ayuntamiento 
de Galapagar ha puesto 
en marcha en los dos Ins-

titutos de Enseñanza Secundaria 
del municipio –IES Infanta Elena e 
IB Cañada Real– distintos talleres 
dirigidos a los alumnos que cursan 

ESO y Bachillerato para ayudar a 
los alumnos a gestionar diferentes 
situaciones, beneficiando su esta-
do mental y emocional. Se trata de 
un Taller de técnicas de estudio, 
un Taller de relajación, un Taller de 
inteligencia emocional y un Taller 
de educación afectiva. 
En los diferentes talleres se ofrece-
rán las herramientas básicas para 
mejorar el nivel de eficiencia y efi-

cacia durante el tiempo de estudio 
englobando a su vez una correcta 
gestión del tiempo, planificación y 
organización. Igualmente, se pre-
tende dotar a los alumnos de diná-
micas que mejoren la concentra-
ción, motivación y predisposición 
a la hora tanto de estudiar como 
de realizar actividades diarias. 
También se trabajará el autocono-
cimiento, la autoestima y la em-

patía, y se aprenderá a utilizar la 
asertividad como una herramienta 
comunicativa eficaz y para la reso-
lución de conflictos.
De este modo, las Concejalías co-
rrespondientes asumen una nueva 
etapa en la que el desarrollo social 
y emocional de los alumnos es 
también una prioridad, con el ob-
jetivo de que su formación sea lo 
más completa e inclusiva posible.

La UFV 
organiza el 
VIII Torneo 
Intermunicipal 
de Debate 
Escolar ESIC pone la primera piedra de su 

nueva Business School en Pozuelo

El Ayuntamiento programa talleres educativos 
para los alumnos de los institutos 

Dos millones de los fondos FEDER para 
acciones de desarrollo urbano sostenible 

Pozuelo

Galapagar

Boadilla

Pozuelo
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Boadilla

La Fundación ONCE del Pe-
rro Guía (FOPG) y Metro Li-
gero Oeste han presentado 
un convoy completamente 

rotulado con imágenes de dife-
rentes perros guía con las que se 
explican las distintas etapas por las 
que atraviesa un perro hasta con-
vertirse en los ojos de las personas 
ciegas. 
La iniciativa forma parte de una 
campaña de concienciación sobre 
los derechos de los usuarios a ac-
ceder con normalidad acompaña-
dos por el perro a todos los luga-
res y servicios, públicos o de uso 
público; y explica cómo se puede 
colaborar para adoptar y educar 
un cachorro de futuro perro guía, 
aportando un granito de arena en 
la mejora de la autonomía de las 
personas ciegas. 
El alcalde de Boadilla, Javier Úbe-
da, junto al consejero de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestructuras, 
Ángel Garrido; el consejero de 
Políticas Sociales, Familias, Igual-

dad y Natalidad, Alberto Reyero; 
el presidente de la FOPG, Andrés 
Ramos; el gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, Luis Mi-
guel Martínez; la directora gerente 
de la FOPG, María Jesús Varela; y 
el director general de Metro Lige-
ro Oeste, Pablo Escoda; estuvieron 
acompañados por una treintena 
de perros guía junto a sus usua-
rios ciegos y los instructores de la 

FOPG que se encargan de adiestrar 
a  estos animales a la hora de apor-
tar plena autonomía y movilidad a 
las personas ciegas en el transpor-
te público.  
Gracias a esta colaboración con-
junta, Metro Ligero Oeste apadri-
nará una camada de seis cachorros 
de labrador (4 negros y 2 canela) 
cuyos nombres, que deben empe-
zar por la ‘Y’, serán elegidos por los 

propios trabajadores. Los perros (4 
machos y 2 hembras) nacieron el 
pasado día 6 de octubre y a finales 
del mes de noviembre serán cono-
cidos de forma presencial por los 
empleados. 
Además, con el objetivo de ayudar 
a la FOPG a encontrar familias edu-
cadoras que colaboren en la etapa 
de socialización de los perros, los 
trabajadores han asistido a una 
charla por parte de la Fundación 
en la que han conocido lo que su-
pone este primer año de vida de 
los futuros perros guía y cómo se 
puede hacer uno voluntario para 
adoptar y educar a un cachorro. 
Al margen de la rotulación del con-
voy, los viajeros del Metro Ligero 
Oeste podrán obtener información 
de los perros guía de la ONCE en 
las marquesinas de las paradas con 
mayor tránsito, en una veintena de 
mupys de la red de Metro Ligero 
Oeste, y, gracias a los instructores 
y usuarios de perros que reforza-
rán sus viajes, por las distintas lí-
neas para visibilizar el trabajo que 
hacen de forma conjunta la perso-
na ciega y el perro guía.

Campaña en Metro Ligero Oeste para 
adoptar perros guía de la ONCE  

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN
El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y la Asociación Pro Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(AFANIAS) han firmado un convenio 
de colaboración que permitirá que 
los alumnos de itinerarios laborales 
de inserción sociolaboral de esta 
entidad puedan realizar prácticas 
formativas no laborales en el Con-
sistorio. 
Los alumnos de AFANIAS llevan a 
cabo estos itinerarios dentro del 
proyecto Meraki que tiene como  
objetivo la adquisición de compe-
tencias personales, sociales  y labo-
rales que favorezcan su inclusión, el 
ejercicio de su ciudadanía y su acce-
so al empleo. 

Alumnos con 
discapacidad 
intelectual 
de AFANIAS 
realizarán 
prácticas en el 
Ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Boadilla am-
pliará hasta los 35 años la edad 
para acceder a la ayuda de 250 
euros mensuales para  mujeres 
gestantes de más de 14 semanas 
de embarazo que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad.  La 
edad tope hasta ahora era de 25 
años. Esta ayuda es complemen-
taria de las que la mujer embara-
zada puede solicitar en concepto 
de emergencia social, conforme a 
los baremos fijados para su conce-
sión.  
También se suman a las ayudas 
que concede el Ayuntamiento por 
nacimiento y manutención a ve-
cinos empadronados en el muni-
cipio. En 2019 se han pagado por 
estas ayudas  503.789 euros. 
Los importes que se conceden 
son:  por nacimiento o adopción,  
hasta 700 euros, y por manuten-
ción, hasta 350 euros hasta que 
el niño cumpla 3 años; ayudas a 
familias numerosas de catego-
ría general y/o monoparentales,  
por nacimiento o adopción, hasta 
1.000 euros y 700 euros al año por 
manutención; para las familias nu-
merosas de categoría especial, el 
importe es de 300 euros más en 
ambos conceptos, es decir, hasta 
1.300 y 1.000 euros respectiva-
mente.
Las familias con menores a su car-
go con algún tipo de minusvalía 
del 33% reciben un pago único de 
hasta 2.000 euros y una asignación 
de hasta 1.000 euros anuales por 
manutención. Si además son fami-
lia numerosa la ayuda puede as-
cender a  3.000 euros en un pago 
único y hasta 1.500 más al año por 
manutención.
5% más de bonificación en el IBI 
para las familias numerosas 
El Ayuntamiento también aumen-
tará en un 5% las bonificaciones a 
las familias numerosas, a excep-
ción de las de categoría especial 
propietarias de inmuebles con un 
valor catastral de hasta 150.000 
euros cuya bonificación está ya en 
el máximo que permite la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, 
el 90%. Las bonificaciones entra-
rán en vigor en 2020.
En el caso de las familias nume-
rosas de categoría general, para 
un valor catastral de la vivienda 
de hasta 150.000 euros, la boni-
ficación será del 70%; Si el valor 
catastral es superior a 150.000 y 
hasta 300.000, la bonificación será 
del 60%; para valores catastra-
les superiores a  300.000 y hasta 
450.000, el 50%. La bonificación 
será del 40% para valores catastra-
les superiores a 450.000 euros. 

El Pleno de Majadahonda 
ha aprobado, con el voto 
en contra del PSOE, las 
modificaciones en las or-

denanzas fiscales presentadas por 
el Gobierno municipal con nuevos 
beneficios para las familias de la 
ciudad, especialmente para las fa-
milias numerosas. 
Se simplifican a dos los tramos de 
bonificación del IBI a estas fami-
lias, que serán a partir de 2020 de 
hasta seis hijos y de seis hijos en 
adelante, de manera que las que 
tengan siete u ocho descendien-
tes verán incrementadas sus bo-
nificaciones entre 5 y 30 puntos 
porcentuales. El plazo para pre-
sentar la documentación se am-
plía del 31 de marzo hasta el 31 
de mayo, lo que facilitará el trámi-
te de solicitud de los descuentos a 
las más de 2.800 familias numero-
sas de Majadahonda.

Reforma legal del impuesto de 
plusvalía municipal  
El impuesto de plusvalía también 
se modificará el próximo año para 
que se respete la vivienda habi-
tual en el caso de que se resida 
con un familiar por problemas de 
salud o envejecimiento y por esa 
razón no esté empadronado en 
ella. 
En cuanto a la reforma legal del 
impuesto de plusvalía municipal, 
el Pleno ha debatido y aprobado 
con los votos a favor de PP, VOX y 
C,S y el voto en contra del PSOE,  
una propuesta del Grupo Muni-
cipal Popular por la que se insta 
al Gobierno central a la tramita-
ción urgente del proyecto de ley 
para la modificación de la ley de 
Haciendas Locales y a regular el 
impuesto de plusvalía adaptado 
a la sentencia del Tribunal Cons-
titucional 59/2017 que afectaba a 
este impuesto en las situaciones 
de inexistencia de incrementos 
de valor.

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha aprobado la licita-
ción de un aparcamiento 

subterráneo público en la calle 
Camilo José Cela , en el Parque 
Empresarial, por un importe de 
144.545 euros (IVA incluido). La 
intervención prevista ocupará una 
superficie total de 18.900 metros 
cuadrados distribuidos en 3 plan-
tas bajo rasante de 6.300 metros 
cuadrados cada una. La inversión 
prevista para esta importante in-

fraestructura será de 11.245.500 
euros. Una vez que concluyan los 
trabajos de redacción del proyec-
to, en unos 4 meses y medio, co-
menzará el proceso de licitación 
de las obras. 
“Nos comprometimos a buscar 
soluciones para los problemas de 
aparcamiento en Parque Empre-
sarial donde debemos buscar la 
convivencia entre los vecinos de 
Las Rozas y los trabajadores que 
vienen aquí cada día a una de las 
muchas empresas que están es-
tablecidas en nuestro municipio. 
Y con este proyecto creemos que 
estamos dando el primer paso 

para resolver esos problemas que 
cada día tiene muchos vecinos y 
comerciantes”, ha destacado José 
de la Uz, alcalde de Las Rozas. 
En la planta a cota de calle se dis-
pondrá de un espacio estancial, 
con la posibilidad de aparcamien-
to en superficie y se contempla 
que en un futuro pueda albergar 
un kiosko permanente. Además, 
está prevista la reserva de espa-
cios para túnel de lavado, carga-
dores de coches eléctricos, “loc-
kers” de uso particular, así como 
para logística de empresas de 
mensajería. 

Se amplía a 35 
años la edad 
para recibir 
ayudas a 
embarazadas

Nuevos beneficios fiscales para las familias

El Parque Empresarial tendrá un 
nuevo aparcamiento subterráneo 

Boadilla Majadahonda

Las Rozas

Álvarez Ustarroz, a disposición de los vecinos, con la 
 iniciativa “Tómate un café con tu alcalde”

El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, consolida su política 
de cercanía a través de la iniciativa “Tómate un café con tu alcalde”, que 
ya puede solicitarse pinchando en el apartado de la web municipal: www.
majadahonda.org/café-con-tu-alcalde. Allí, los interesados facilitarán unos 
sencillos datos de contacto así como el tema a tratar y se les avisará para el 
encuentro con el primer edil.
Álvarez Ustarroz ha afirmado que con estas reuniones quiere priorizar la 
atención a los majariegos y la respuesta a sus preocupaciones y sugeren-
cias. “Si bien yo recibo siempre a quien me lo solicita, quiero que los vecinos 
sepan que mi despacho siempre está abierto y que mi primera obligación 
es escucharles y atenderles. Espero que muchos se animen a trasladarme 
sus preocupaciones que, sin duda, son esenciales para seguir mejorando 
Majadahonda”, ha concluido. 

El alcalde, con Ángel Alonso, primer Teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y con José Rodríguez, concejal de Familia. / Comunidad de Madrid
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Álvarez Ustarroz: “España 
necesita más que nunca 
firmeza, lealtad institucio-
nal, responsabilidad y pa-
triotismo” Pérez Quislant . “Queremos 

expresar nuestro reconoci-
miento a la Bandera como 
símbolo de la unidad de 
España y en defensa del 
interés general, de los es-
pañoles y el de todos los 
territorios de España”

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

Pozuelo y Majadahonda 
celebraron sendos actos 
de homenaje a la Bande-
ra con motivo de la Fiesta 

Nacional del 12 de octubre a los 
que asistieron cientos de vecinos 
y visitantes. El alcalde de Maja-
dahonda, José Luis Álvarez Usta-
rroz, acompañado por el General 
del Ejército y ex director del CNI, 
Félix Sanz, presidió el tradicional 
acto donde aseguró que “España 
necesita más que nunca: firmeza, 
lealtad institucional, responsabili-
dad y patriotismo”. Álvarez Usta-
rroz resaltó los valores de la ban-
dera y afirmó durante su discurso 
que “si bien hay muchas formas 
de sentirse español, todas deben 
basarse en la igualdad de todos, 
en la solidaridad, la unidad y el 
respeto a la Ley”.

Tras el izado de la bandera acom-
pañado de los acordes del himno 
nacional, el alcalde hizo entrega 
de los diplomas a los siete policías 

locales jubilados recientemente y 
a las dos viudas de dos agentes fa-
llecidos en el último año. El home-
naje concluyó con la entrega de 
una corona de laurel delante del 
monolito en recuerdo de los que 
dieron su vida por España junto a 
los acordes de un emotivo toque 
de oración realizado por los trom-
petas solistas de la Banda Munici-
pal de Música.
En Pozuelo, el homenaje a la Ban-

dera cumplió este año su décimo 
aniversario. La alcaldesa, Susa-
na Pérez Quislant, acompañada 
por el Coronel Miguel Rodríguez 
Reboiro, Jefe del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey 
Nº1”, presidió el homenaje, que 
comenzó con el pase de revista. 
Tras el izado de bandera y el acto 
a los Caídos, se celebró un  desfi-
le militar en el que participaron el 
Regimiento de Infantería “Inme-
morial del Rey Nº1”, Policía Na-
cional, Policía Municipal, SEAPA y 
Protección Civil.
Tras este emotivo homenaje la 
alcaldesa destacó que “con este 
acto queremos expresar nues-
tro reconocimiento a la Bandera 
como símbolo de la unidad de 
España y, en Pozuelo de Alarcón, 
como cada año, lo hacemos en 
defensa del interés general, de los 
españoles y el de todos los terri-
torios de España”. Pérez Quislant 
insistió en que “ahora más que 

nunca defendemos nuestro marco 
constitucional, que une y dignifica 
a todos los españoles y fortalece 
a nuestro país frente a las adver-
sidades”.
Por último, la alcaldesa señaló que 
“el mensaje que mandamos hoy 
cientos de ciudadanos de Pozuelo 
es que si queremos hacer frente a 
los problemas todos los españo-

les tenemos que caminar unidos 
dentro del marco constitucional 
vigente”.

El Ayuntamiento de Collado 
Villalba ha puesto en mar-
cha una novedosa  iniciati-
va,  el “Club de Empleo y 

Actividades de Emprendimiento”, 
que comprende un conjunto de 
acciones formativas destinadas a 
mejorar la empleabilidad de quie-
nes se encuentran en búsqueda 
activa de trabajo o de aquellas 
personas que persigan una mayor 
estabilidad y calidad en el empleo.

El Club del empleo está dirigido a 
personas desempleadas, jóvenes 
en busca de su primer trabajo y 
demandantes de mejora de em-
pleo. Ofrece una serie de herra-
mientas útiles que mejorarán sig-
nificativamente sus posibilidades 
de encontrar un trabajo.
La oferta formativa incluye talleres 
que abarcan desde las competen-
cias generales más solicitadas por 
las empresas hasta conocimientos 
técnicos y específicos. Compren-
den materias como la prevención 
de riesgos laborales, la elabora-

ción de una carta de presentación 
y un Currículum Vitae, gestión de 
tiendas on-line, creación de pági-
nas web u ofimática básica, entre 
otros contenidos.
Programa de actividades de em-
prendimiento
Las actividades de emprendimien-
to, por su parte, se llevarán a cabo 
en la Cantera de Empresas. Su ob-
jetivo es promover el autoempleo 
o mejorar la gestión de negocio, 
en el caso de emprendedores ya 
iniciados.

La Cantera de Empresas es un 
Punto de Atención al Emprende-
dor (PAE) que guía al emprende-
dor desde que tiene la idea de 
negocio hasta que se materializa 
de manera integral, incluyendo 
el trámite de alta de autónomo 
o constitución de una empresa 
en 48 horas en un solo acto y sin 
desplazamientos a otras admi-
nistraciones. EL PAE ofrece otros 
servicios como:  tutorización en la 
elaboración de Planes de Empresa 
y Negocios, información y aseso-
ramiento en ayudas y subvencio-
nes vigentes para emprendedores 
y empresas, asesoramiento sobre 
financiación externa o actividades 
formativas especializadas dirigi-
das a empresas, autónomos y em-
prendedores.

Multitudinario homenaje a la Bandera 
de España en Pozuelo y Majadahonda

El Ayuntamiento pone en marcha el 
“Club del empleo y el emprendimiento”

Collado Villalba

Pozuelo y Majadahonda

@CapitalNoroesteCN
El Ayuntamiento de Boadilla ha 
rendido un homenaje a la Guardia 
Civil por su 175 aniversario con la 
colocación de una placa en la sede 
institucional,  en un acto en el 
que participaron el alcalde,  Javier 
Úbeda, miembros de la corpora-
ción municipal, el jefe de la Policía 
Local, Luis Fernández Pinedo y el 
suboficial mayor, José Manuel Far-
fán, en representación de la Guar-
dia Civil. 
El Alcalde agradeció a los guardias 
civiles destinados en Boadilla su 
gran trabajo y dedicación para ga-
rantizar, junto con la Policía Local, 
la seguridad de todos los vecinos. 
La colocación de la placa fue apro-
bada por el pleno municipal el 
pasado mes de septiembre  en un 
acuerdo en el que se reconocía y 
agradecía expresamente “el com-
promiso, la entrega y el sacrificio 
extraordinario que todos los guar-
dias civiles realizan  para garantizar 
la seguridad  y el bienestar de los 
españoles”  y se rendía homenaje 
a los miembros de la Benemérita 
que han perdido la vida en acto de 
servicio en estos 175 años.

Gratitud a 
la labor y 
dedicación de 
la Guardia Civil 
al municipio

Boadilla

@CapitalNoroesteCN
El Instituto de Educación Secun-
daria Las Encinas ha obtenido el 
sello LabelFranceÉducation, un 
distintivo otorgado por el Gobier-
no francés a aquellos centros que 
participan en la difusión de la len-
gua y cultura francesas en otros 
países. Junto a Las Encinas, tam-
bién han obtenido el sello los IES 
Gregorio Marañón (Madrid), Los 
Rosales (Móstoles) y Luis de Gón-
gora (Torrejón de Ardoz), así como 
el colegio Saint Louis des Français 
(Pozuelo de Alarcón)
De esta manera, el IES Las Encinas 
ha pasado a formar parte de una 
red educativa internacional de 
centros seleccionados por su con-
tribución a la difusión de la lengua 
y cultura francesas, como parte de 
una enseñanza bilingüe francófona 
de alta calidad. 

El IES Las 
Encinas obtiene 
un prestigioso 
sello de calidad 
internacional

V. de la Cañada
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Comunidad de Madrid

El primer proyecto de Ley 
que el Gobierno regional 
va a enviar a la Asamblea 
de Madrid en los próximos 

días define claramente cuál es la 
prioridad del ejecutivo madrileño. 
El proyecto de Ley contempla una 
batería de deducciones  fiscales di-
rigidas a jóvenes para la compra de 
viviendas, estudiantes de grados 
universitarios, doctorados o más-
teres y familias en apoyo a la de-
pendencia. Se trata de las primeras 
de una serie de deducciones fisca-
les que la Comunidad  pondrá en 
marcha de forma escalonada a lo 
largo de la legislatura que, en con-
junto, supondrá la mayor rebaja de 
la historia en la tarifa autonómica 
del IRPF. Todos los tramos de la 
escala impositiva se reducirán en 
medio punto.
La primera de estas medidas pro-
pone un incentivo para los madri-
leños que quieran cursar estudios 
superiores, mediante la deducción 

del 100% de los gastos por intere-
ses de los préstamos concedidos 
para cursar grados universitarios, 
másteres y doctorados. Con esta 
deducción se favorece la igualdad 
de oportunidades en el acceso a 
los estudios e incentivar el talento. 

El objetivo es que en ningún caso 
la falta de recursos sea un impedi-
mento para su formación.
Esta deducción no solo afecta a 
titulaciones oficiales de centros 
públicos, sino que se extiende 
también a másteres de cualquier 
universidad privada, como las es-
cuelas de negocios, siempre que 
dicha entidad imparta también for-
mación que permita la obtención 
de un título oficial. Los intereses 

serán deducibles cuando el benefi-
ciario sea el propio contribuyente, 
su cónyuge o un descendiente a su 
cargo. 
La segunda de las medidas benefi-
ciará a los madrileños que tengan 
a su cargo a familiares mayores 

de 65 años o con algún tipo de 
discapacidad, que podrán dedu-
cirse  hasta 500 euros en la renta 
por cada ascendiente mayor de 65 
años o con algún tipo de discapa-
cidad y que conviva con el contri-
buyente. De esta nueva deducción 
se beneficiarán un total de 15.000 
familias con mayores a su cargo. 
Además, complementa la deduc-
ción ya vigente de hasta 1.500 eu-
ros por acogimiento de mayores 

de 65 años que no tuvieran vincu-
lación de parentesco o que tengan 
algún tipo de discapacidad igual o 
superior al 33%. 
En tercer lugar, para los jóvenes 
que quieran formar un hogar, la 
Comunidad de Madrid establece-
rá una deducción para la compra 
de la vivienda habitual, que alcan-
zará el 25% de los intereses de la 
hipoteca contraída, con un máxi-
mo de 1.000 euros anuales, hasta 
que cumplan los 30 años. 30.000 
madrileños se beneficiarán de es-
tas  medidas que entrarán en vigor 
el próximo 1 de enero de 2020. El 
ahorro con las desgravaciones ten-
drá un impacto económico de 16,4 
millones de euros que se ahorra-
rán los madrileños. 
Estas tres rebajas fiscales se apli-
can en el tramo autonómico del 
IRPF. La intención del Ejecutivo ma-
drileño es aprobar el anteproyecto 
de Ley en las próximas semanas, 
para que inicie su tramitación en 
la Asamblea de Madrid. La entrada 
en vigor de estas deducciones será 
el 1 de enero de 2020.

El Gobierno regional anuncia las 
primeras bajadas de impuestos

@ACastilloBadalCN

@CapitalNoroesteCN

La Comunidad 
reclama en los 
tribunales la 
liquidación del 
IVA de 2017

Desgravaciones en educación, vivienda y dependencia 
Deducción de 500 euros para el cuidado de los mayores que 
 convivan con el contribuyente; deducción de hasta 1.000 euros 
de los intereses de la hipoteca de la vivienda, y cobertura del 
100% de los gastos por intereses de los préstamos para estudios 
de grado, máster y doctorado. 

La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado en la Audiencia Nacional 
un recurso contencioso-adminis-
trativo para reclamar al Gobierno 
de España la liquidación del IVA 
del mes de diciembre de 2017, 
cuyo impacto económico se estima 
en 377 millones de euros. La apli-
cación de un nuevo sistema de in-
formación del impuesto ese año ha 
provocado que las comunidades 
autónomas sólo hayan recibido en 
2019 la liquidación de 11 meses 
del ejercicio 2017. 
El recurso del Ejecutivo madrile-
ño se produce después de que el 
Gobierno haya señalado que no 
se puede compensar el desajuste 
que se produjo ese año en la liqui-
dación del impuesto, debido a la 
prórroga presupuestaria y a que el 
Gobierno está en funciones. 
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La Escuela Madrileña de Salud 
de la Comunidad de Madrid ha 
retomado su programación ofer-
tando a los ciudadanos cerca de 
60 actividades formativas en te-
mas de salud, que se impartirán 
hasta finales de año, con carácter 
gratuito, previa inscripción y has-
ta completar aforo. La Escuela 
ofrece información y actividades 
para aumentar la capacitación 
de los ciudadanos en el autocui-
dado, prevención y adopción de 
hábitos saludables, así como en 
la autogestión de la enfermedad, 
fomentando su autonomía y su 
corresponsabilidad en los resulta-
dos conseguidos, contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida. De esta 
manera, la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Sani-
dad, refuerza la importancia de 
la humanización en la asistencia 
sanitaria dando voz a pacientes, 
cuidadores y profesionales.
Las actividades van dirigidas a los 
ciudadanos en general, pacientes 
con enfermedades crónicas, per-
sonas que cuidan de parientes 
enfermos, asociaciones y profesio-
nales socio-sanitarios. La Escuela 
cuenta con una plataforma de for-
mación online gratuita para la ciu-
dadanía y para los profesionales 
con 78 recursos educativos mul-
timedia (cursos online, 69 vídeos 
educativos breves y aulas virtuales 
grabadas). En la Escuela Madrile-
ña de Salud participan más de 360 
profesores y cuenta  con la colabo-
ración de más de 84 asociaciones 
de pacientes, vecinales y otros co-
lectivos socio-sanitarios. 

La Comunidad de Madrid 
avanzará en la humaniza-
ción de la sanidad pública 
madrileña con actuacio-

nes centradas esencialmente en 
la atención a los pacientes y sus 
familiares. El consejero de Sani-
dad del Gobierno regional, Enri-
que Ruiz Escudero, ha explicado 
en la Asamblea de Madrid que su 
departamento trabaja en nuevos 
planes directores contra el cáncer, 
de enfermedades poco frecuen-
tes, urgencias o salud mental. 
Ruiz Escudero ha destacado que 
el Gobierno regional va a incidir 
en un Plan de Atención Integral en 
Longevidad, Fragilidad y Soledad.
La Comunidad ha sido pionera en 

aprobar un Plan de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria y ha po-
tenciado, desde entonces, el pro-
ceso asistencial en su conjunto 
con un trato cercano que refuerza 
la relación entre el personal sani-
tario, los pacientes y las familias, 
siendo el paciente el centro del 
sistema sanitario.

Durante su intervención en la 
Comisión de Sanidad de la Asam-
blea, el consejero destacó el com-
promiso de la Comunidad de Ma-
drid por continuar con el proceso 
de transformación digital del sis-
tema sanitario público madrileño, 
que ya cuenta con las últimas tec-
nologías disponibles, por ejem-
plo, en cirugía robótica. 
Ruiz Escudero ha remarcado la 
importancia de la conversión del 
Hospital Clínico San Carlos en un 
centro de referencia en teleme-
dicina o en la aplicación del big 
data y la inteligencia artificial a la 
sanidad. En ese proceso de digi-
talización se incluye la puesta en 
marcha de una tarjeta sanitaria 
virtual que permitirá en el futuro 
que los pacientes reciban mensa-
jes personalizados. 

Planes de infraestructuras hospi-
talarias y de Atención Primaria
La renovación de las infraestruc-
turas sanitarias es otro de los pila-
res del programa de actuación de 
la Consejería de Sanidad para los 
próximos años. Al Plan de Moder-
nización de las Infraestructuras 
Hospitalarias –que ya se desa-
rrolla en lo relativo a la construc-
ción del nuevo Hospital La Paz, el 
nuevo edificio del Hospital 12 de 
Octubre o el nuevo bloque quirúr-
gico y la renovación del Instituto 
Oncológico del Hospital Gregorio 
Marañón– se suman los 30 nue-
vos centros de salud que contem-
pla el próximo Plan de Infraes-
tructuras de Atención Primaria.  
Además, la Consejería de Sanidad 
apuesta por garantizar la univer-
salidad de la asistencia sanitaria 
en cumplimiento del Real Decreto 
Ley 7/2018, a la vez que se cola-
borará de manera activa con el 
Gobierno de España para evitar el 
turismo sanitario y garantizar así 
el sostenimiento del sistema sani-
tario público. 

La Comunidad de Madrid 
ha puesto en funciona-
miento en el Hospital de 
Fuenlabrada el primer 

acelerador lineal adquirido gra-
cias a los 46,5 millones que la 
Fundación Amancio Ortega ha do-
nado a la región para la lucha con-
tra el cáncer. En total, el Gobierno 
regional ha adquirido 23 equipos 
de alta tecnología –entre ellos, 13 
aceleradores lineales– para dife-
rentes hospitales de la red pública 
madrileña. 
Este nuevo acelerador True Beam, 
tiene aplicación en prácticamente 
todo tipo de cánceres, aunque 
tiene un papel especialmente re-
levante en el abordaje de tumo-
res de pulmón, mama, próstata, 
digestivos, de cabeza y cuello. 
Será posible, por ejemplo, la irra-
diación de metástasis cerebrales 

múltiples o de tumores pequeños 
en regiones como el tórax, que se 
ven afectados por el movimiento 
respiratorio. El equipo ofrece una 
mejora sustancial de la precisión 
con la que se administra la radia-

ción, lo que permite un mayor 
control tumoral y reducir las dosis 
de toxicidad en los órganos sanos 
adyacentes. Además, este acele-
rador de prestaciones especiales 
permite implantar técnicas que 

requieren alta precisión como son 
la radioterapia estereotáctica cor-
poral y la radiocirugía craneal.
Tratamiento a 70 pacientes al día 
Con la incorporación del nuevo 
acelerador, el Servicio de Radiote-
rapia Oncológica del Hospital de 
Fuenlabrada dispone de tres ace-
leradores en funcionamiento en 
horario de atención ininterrumpi-
do de 8:00 a 22:00 horas, de lunes 
a viernes. El número de pacientes 
tratados estará en torno a los 65-
70 al día, variando dicho numero 
en función de la complejidad de 
la técnica de radioterapia externa 
empleada. Otra ventaja es la posi-
bilidad de reducir la duración del 
tratamiento, ya que al aumentar-
se las dosis por sesión se reduce el 
número de días de radioterapia. 
Una mejora para los pacientes y 
para el sistema, ya que permite 
a un mayor número de personas 
acceder al equipo en el mismo pe-
riodo de tiempo. 

La Escuela de Pacientes 
del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal se puso en 
marcha en 2018. Depen-

diente de la Unidad de Patología 
Mamaria -UPM- del hospital, con 
su quinta promoción y ha tratado 

a más de 60 pacientes a lo  largo 
de este año. Esta herramienta 
pionera puesta en marcha por 
la Comunidad de Madrid para el 
tratamiento integral de las pa-
cientes con cáncer de mama ofre-
ce un programa de 6 sesiones for-
mativas que se llevan a cabo cada 
quince días en grupos reducidos 
de hasta quince pacientes.

El programa tiene una duración 
de tres meses, e incluye sesiones 
formativas en el propio hospital e 
impartidas por médicos, enferme-
ras, fisioterapeutas y una psicóloga 
clínica. Las pacientes reciben infor-
mación acerca del diagnóstico y tra-
tamiento médico, quirúrgico y cui-
dados en enfermería del cáncer de 
mama, la reconstrucción mamaria, 

los cuidados de la piel, la importan-
cia de la dieta y el ejercicio físico, la 
fertilidad, la sexualidad y la pareja.
Además, se alternan con talleres 
educativos de relajación, ejercicios, 
un taller de maquillaje y un espacio 
de encuentro entre profesionales 
y pacientes en cada sesión, lo que 
permite el intercambio de expe-
riencias en el grupo.

60 actividades 
gratuitas en 
la Escuela 
Madrileña de 
Salud

Impulso a la humanización 
de la sanidad pública

Se pone en marcha el primer acelerador 
lineal contra el cáncer adquirido con la 
donación de Amancio Ortega

Más de 60 mujeres con cáncer de mama han 
sido formadas en la Escuela de Pacientes

23 EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA 
La Comunidad de Madrid está incorporando a la sanidad pública ma-
drileña un total de 23 equipos de alta tecnología gracias a los 46,5 
millones de euros que la Fundación Amancio Ortega ha donado a la 
región para la lucha contra el cáncer.  Este nuevo acelerador es uno de 
los 13 que se están poniendo en marcha en diferentes hospitales pú-
blicos del Servicio Madrileño de Salud. A ellos hay que sumar los cinco 
equipos de diagnóstico por imagen y cinco braquiterapias de alta tasa 
de tratamiento contra el cáncer. Algunos de estos equipos están ya en 
servicio y otros se irán instalando progresivamente hasta final de año y 
a lo largo de 2020. 
Dentro de esta inversión, el Hospital La Paz contará con un sistema de 
radioterapia guiado por resonancia magnética de alto campo, que será 
el primero de España de estas características; permitirá realizar una ra-
dioterapia personalizada y atenderá a más pacientes en menor tiempo y 
con menos efectos secundarios. El Hospital Ramón y Cajal, por su parte, 
contará con un acelerador lineal con brazo robotizado para radiocirugía 
y radioterapia.

Comunidad de Madrid
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Luz verde del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a un gasto de 
más de 520.000 euros des-

tinados a la gestión de la Unidad 
de Atención Integral Especializada 
en Mujeres Adolescentes Víctimas 
de Violencia de Género en sus re-
laciones de pareja. El gasto tendrá 
en principio una duración de dos 
años, que tiene como objetivo 
principal la atención psicosocial, 
las jornadas y actos de formación 
y las acciones de sensibilización.
Esta Unidad es utilizada por mu-
jeres adolescentes menores de 
edad que se encuentran o se han 
encontrado inmersas en una re-
lación violenta. Una acción que 
va más allá, puesto que también 
presta atención a madres y padres 
que puedan temer que sus hijas 
se encuentren en situaciones de 
riesgo. Concluida la intervención, 

llega el seguimiento. Un segui-
miento que no tiene limitación 
temporal hasta que la víctima o 
potencial víctima, se encuentra 
plenamente segura.
La unidad de atención especia-
lizada es una más de la Red de 
Atención Integral para la Violencia 
de Género de la Comunidad de 

Madrid. Una red con un objetivo 
claro: reconocer y atender la vio-
lencia machista en aquellos casos 
en los que la víctima directa sea 
una mujer menor de edad. Este 
recurso ha atendido a un total de 
720 mujeres durante los últimos 
cuatro años.
Cifras de una lacra

En la Comunidad de Madrid, du-
rante el año 2017, se alcanzó un 
máximo histórico en nuestra re-
gión con el asesinato por violencia 
machista de 12 personas: 9 muje-
res, 2 niñas y 1 niño. La cifra de 9 
mujeres asesinadas no se alcan-
zaba desde el año 2013, y sólo se 
superó en 2011 con 10 asesinatos.
El año pasado, en el conjunto de 
España, de las 29.008 mujeres 
que fueron víctimas de la violen-
cia machista, casi la mitad de las 
víctimas, el 47,8% del total, tenían 
entre 30 y 44 años, una media de 
edad que se mantiene a niveles de 
2016.
La región es la tercera en la que se 
cuenta un mayor número de víc-
timas inscritas, según un informe 
realizado por CCOO Madrid. Se-
gún los datos extraídos, Andalucía 
sería la comunidad con un mayor 
número de víctimas, 6.982. Tras 
ella, la Comunidad Valenciana con 
4.196 y en tercer lugar, Madrid, 
con 3.552 inscripciones.

Violencia machista: una lacra 
también a edades tempranas

@DarioNovoMCN @CapitalNoroesteCN

900.000 euros 
para combatir 
el absentismo 
escolar

La Comunidad de Madrid destinará 
este año 900.000 euros a la lucha 
contra el absentismo escolar. Esta 
inversión permitirá la contratación 
de técnicos y la adopción de medi-
das complementarias, en colabo-
ración con los municipios de la re-
gión, con el objetivo de que todos 
los alumnos asistan a sus clases en 
los colegios e institutos. 
El objetivo es que cada municipio 
disponga de una Mesa Local de 
Absentismo, un órgano con el que 
poder hacer un seguimiento de los 
casos en que los que estudiantes 
de escolarización obligatoria falten 
de forma reiterada a los centros. 
Este presupuesto se distribuirá en 
función del número de habitan-
tes, de los alumnos escolarizados 
y de los expedientes de absentis-
mo abiertos que hayan registrado. 
Esta dotación económica permitirá 
crear una comisión de absentismo 
en cada uno de los centros.

La Comunidad de Madrid apuesta por un programa para prevenir el maltrato entre adolescentes
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La Comunidad de Madrid ha 
puesto los cimientos para 
el desarrollo reglamenta-
rio de las leyes regionales 

2/2016, de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad 
de Madrid, y 3/2016, de Protec-
ción Integral contra la LGTBifobia 
y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual. 
Para ello, el consejero de Políti-
cas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, Alberto Reyero, ha pre-

sentado el borrador del decreto 
para la creación del Consejo LGT-
BI, que pretende ser un espacio de 
participación ciudadana superior 
en materia de derechos y deberes 
de las personas LGTBI y un órgano 
consultivo de las administraciones 
que inciden en este ámbito 
El Gobierno regional reafirma así 
su compromiso para erradicar la 
LGTBIfobia de nuestra sociedad, 
que afecta –ha señalado Reyero– 
a diferentes ámbitos como el edu-
cativo, el sanitario, el deportivo, 
el cultural o el judicial. Por ello es 
necesario seguir dando pasos ade-
lante en materia de igualdad para 
que la región sea un referente en 
su protección, así como en la de la 

diversidad y la libertad de todos 
los ciudadanos. 
De esta forma, se pone en mar-
cha el grupo de trabajo formado 
por los principales colectivos que 
luchan por los derechos LGTBI y 
que, junto con los responsables de 
la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de 
la Comunidad de Madrid, trabaja-
rán para perfilar el decreto defini-
tivo de creación del Consejo, órga-
no fundamental para el desarrollo 
de las leyes LGTBI y Trans aproba-
das en la anterior legislatura. . 
“No podemos permitir que en la 
Comunidad de Madrid haya ciu-
dadanos que tengan miedo a ir de 
la mano de su pareja por la calle”, 

ha afirmado Reyero, quien ha ase-
gurado que es fundamental esta-
blecer protocolos de actuación 
para víctimas de delitos de odio, 
además de planes de formación 
para docentes, profesionales de 
la salud, de la cultura o de la justi-
cia y trabajar desde la prevención 
para fomentar la diversidad.
El consejero ha garantizado que la 
labor del Ejecutivo madrileño es 
proteger la diversidad, la libertad 
y los derechos de todos y cada 
uno de los ciudadanos de la Co-
munidad de Madrid, independien-
temente de cómo piensen, cómo 
sientan o cómo sean.

La Comunidad de Madrid 
ha solicitado a jueces y 
fiscales que agilicen los 
trámites legales para com-

batir las ocupaciones ilegales de 
inmuebles. Así lo han transmitido 
el consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, Enrique López, y el con-
sejero de Vivienda y Administra-
ción Local, David Pérez, tras reu-
nirse con la fiscal provincial, Pilar 
Rodríguez, y la jueza decana de 
Madrid, Mª Jesús del Barco, para 
impulsar la coordinación entre la 
administración autonómica y la 
justicia madrileña en los casos de 
ocupación ilegal de inmuebles. Se 
trata de un nuevo encuentro den-

tro del marco de la ‘Mesa de Vi-
vienda y la Okupación’, creada por 
el Gobierno regional para atajar el 
problema de la ocupación ilegal.
Durante la reunión, los conseje-
ros trasladaron la necesidad de 
buscar sinergias y protocolos de 
actuación para acortar al máxi-
mo los plazos para recuperar las 
viviendas que hayan sido usurpa-
das. También plantearon la nece-
sidad de que, en las ocupaciones 
que afecten al patrimonio de la 
Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid, se dé faci-
lidades a la Policía Judicial adscri-
ta al Juez Decano de Madrid para 
identificar a los presuntos respon-
sables, ponerlos a disposición de 
la autoridad judicial y proceder a 
la devolución del inmueble. 

Todo a punto para la creación 
del Consejo LGTBI 

La Comunidad pide a jueces y fiscales 
agilizar los trámites legales contra la 
ocupación ilegal de inmuebles

Más de cuatro millones de euros en seguridad
y mantenimiento para evitar la ocupación

La Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones 
de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas 
con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de 
lo posible la ocupación de sus viviendas. La Agencia de Vivienda Social 
destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas 
y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien 
se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudi-
cadas. Igualmente la Agencia destina más de tres millones de euros al 
mantenimiento de un servicio de seguridad y  reparación de as viviendas 
recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas. 
Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, Da-
vid Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid. Pérez ha insistido en que la lucha contra la 
ocupación ilegal ha sido uno de sus primeros compromisos en materia 
de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de Madrid. 

Se apellida de mental 
aquella salud que afecta 
a la mente, sin querer 
observar que cuando 

una persona se encuentra afec-
tada mentalmente, su cuerpo, 
es decir, la estructura material 
donde se halla alojada, emite 
una información hacia el propio 
sujeto, poseedor de esa mente y 
ese cuerpo, y hacia el resto de las 
personas con las que se comunica 
verbal, gestual o corporalmente.
La salud de todos se ve compro-
metida por agentes físicos y quí-
micos, macro o microscópicos 
que se encuentran dentro o fuera 
de cada uno de nosotros. Por este 
motivo no resulta idóneo pasar 
por mojigatos, y disimular, dicien-
do a otro-s que mente y cuerpo 
van por libre, y si no pregunten 
a quien afirmó que la cara es el 
espejo del alma. Cosa distinta 
acontece cuando el observador 
no posee la destreza para obtener 
la información que es relevante 
para sacar conclusiones. Estas 
proceden de un método, que 
como apuntaría el filosofo Zubiri, 
es el camino para descubrir lo que 
se esconde. Y utilizo esta última 
palabra, aunque tal vez, no sea la 
acertada porque aunque las co-
sas, síntomas, posturas, compor-
tamientos puedan ser evidentes, 
no todos las descubren. 
El método consiste en observar, 
o sea, examinar con atención, es 
decir, no ver sólo de pasada; in-
tuir que proviene de intuición, o 
lo que es lo mismo, conocimiento 
inmediato sin el curso de razona-
miento o aquel que es adquirido 
por el estudio y los años, dando 
estos últimos una dimensión de 
profundidad, por el tiempo ma-
yor, según sea uno más viejo, de 
haber podido observar más y me-
jor;  y el ultimo aspecto del mé-
todo es reflexionar que consiste 
en pensar o considerar algo con 
detenimiento. 
Escrito esto, quiero llamar su 
atención sobre una noticia apa-
recida recientemente que atañe 
a la comunidad de Madrid, y en 
concreto a la consejería de sani-
dad, donde se pone énfasis en el 
desarrollo de un dispositivo para 
intentar prevenir desastres, en 
personas diagnosticadas de psi-
cosis. La aplicación tecnológica 
permite escanear en la red si un 
paciente diagnosticado de psico-
sis busca en internet ideas deli-
rantes o suicidas. A través de este 
procedimiento se pueden consul-
tar y obtener el tiempo que estos 
pacientes navegan buscando esa 
información, y por otra parte qué 
cambios clínicos se comprueban 
en esas personas, cotejándolo 
con la incidencia y prevalencia de 
estas consultas realizadas. 

Dr. Mario Saura Viejo 
Psiquiatría y psicoterapia 

médica
www.cemsantiagoamon.es

La salud de todos

Reunión del consejero de Políticas Sociales con las asociaciones en defensa de los derechos LGTBI. / Prensa

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN
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¿En qué consiste el progra-
ma de emprendimiento 
“Empléate”?

En el Programa de em-
prendimiento para inmigrantes ex-
tranjeros, que ya va por su décima 
edición, lo primero es la persona. 
Tratamos que tengan la mínima 
estabilidad en nuestro país desa-
rrollando un trabajo por cuenta 
propia, y que tengan las mismas 
garantías de igualdad con el resto 
de trabajadores autónomos espa-
ñoles. Es un programa que trata 
de empoderar a las personas ex-
tranjeras en el emprendimiento, 
personas que en muchos casos no 
tienen posibilidad de trabajar por 
cuenta ajena y que se ven aboca-
dos a desarrollar determinados 
servicios a través del trabajo por 
cuenta propia. Son personas a las 
que hay que dotarles de las con-
diciones mínimas formativas para 
que puedan entender lo que es el 
emprendimiento, la forma en que 
se hace, la responsabilidad que 
van a adquirir, tanto los aspectos 
de Seguridad Social como tributa-
rios y lo que es más importante, 
dar  respuesta a sus preguntas, tre-
mendamente complicadas cuando 
se desconoce cómo funciona nues-
tro ordenamiento jurídico.  
¿Qué hace por ellos el programa?
El programa trabaja con ellos des-
de la formación hasta la puesta en 
marcha de su negocio. Tenemos 
unas sesiones formativas dirigi-
das específicamente a entender 
nuestro ordenamiento jurídico, a 
saber cómo emprender y cuáles 
son las herramientas y las claves 

para hacerlo en las condiciones 
“menos agresivas” desde el punto 
de vista de la continuidad de un 
negocio. Por otro lado prestamos 
asesoramiento a todos aquellos 
que ya traen una idea de negocio 
preconcebida. Nuestros servicios 
técnicos desarrollan conjuntamen-
te con ellos un plan de empresa 
y analizan la viabilidad de su idea 
de negocio. Entre las dos partes, 
emprendedor y la organización, 
con los recur-
sos que nos 
proporciona 
la administra-
ción, les dota-
mos de todas 
las herramien-
tas para que 
se equivoquen 
lo menos posi-
ble. 
¿El programa 
facilita vías de 
financiación 
inicial?
No tiene que 
haber distin-
ciones entre 
a u t ó n o m o s 
extranjeros o 
autónomos españoles. Toda la le-
gislación de tarifas planas, bonifi-
caciones, impuestos,  deducciones, 
etcétera, es exactamente igual que 
para los españoles. Fundamental-
mente lo que hacemos es analizar 
su idea de negocio y ayudarles a 
llevarla a buen puerto. Ante la fal-
ta de trabajo por cuenta ajena es 
necesario reforzar todos los me-
canismos de emprendimiento ex-
tranjero. Hay un dato indiscutible. 
En los últimos años el único sector 

que crece en población activa en 
el mundo del trabajo autónomo 
es el autónomo extranjero extra-
comunitario. Tenemos a día de 
hoy 260.000 trabajadores autóno-
mos extranjeros en toda España, 
prácticamente el 10% del total de 
autónomos personas físicas. Son 
un colectivo muy importante que 
ha venido a trabajar y cooperar, a 
poner en marcha la locomotora de 
la economía y a ser uno más para 
empujar en la creación de riqueza 
en nuestro país.

¿Qué grado de éxito tiene el pro-
grama y cómo se evalúa?
La valoración del programa es muy 
alta dentro de los programas que 
existen de este tipo y nuestra va-
loración interna es muy buena, 
porque estamos por encima del 
25% de éxito en todas las inter-
venciones. A lo largo de estos años 
hemos sido capaces de poner en 
marcha muchísimas actividades 
emprendedoras. Hacemos un se-
guimiento monitorizado de las 

altas efectivas que hacemos cada 
año para tratar de dotar a los que 
antiguamente asesoramos de nue-
vas herramientas para poder con-
tinuar y consolidar su actividad, 
que es al final nuestro objetivo, no 
tanto que entren en el mercado de 
trabajo por cuenta propia y salgan 
rápidamente sino consolidar nego-
cios. En este sentido el programa 
tiene muy buenos índices y una 
alta valoración por parte de la ad-
ministración y por parte del usua-
rio. Es una herramienta muy eficaz 

para ayudar 
a emprender 
con ciertas 
garantías a 
las personas 
que más di-
f i c u l t a d e s 
tienen para 
iniciar una 
actividad por 
cuenta pro-
pia, que son 
los inmigran-
tes.
¿Hay fecha 
de inicio y 
final del pro-
grama?
T e n e m o s 
convocato -
rias anuales 

pero el programa está abierto todo 
el año y para autónomos o em-
prendedores inmigrantes que no 
son poseedores del NIE, también 
hacemos un esfuerzo  para poder 
darles todos los servicios necesa-
rios para regularizar su situación a 
través del autoempleo. Salir de tu 
país, de tu entorno, a otra cultura 
que muchas veces no tiene nada 
que ver con lo que se deja atrás 
para venir a Españas a trabajar y a 

producir, seguramente hay pocas 
cosas que merezcan más respeto. 
En  nuestra organización lo tene-
mos metido en el ADN y es funda-
mental para nosotros.
¿Cuál es el perfil de la persona be-
neficiaria del programa? 
Tenemos de todo, personas que 
eran trabajadores por cuenta aje-
na que se han quedado sin trabajo 
y dan el paso de emprender una 
actividad económica. Y luego tene-
mos otros perfiles de personas que 
ya vienen con una idea preconce-
bida clarísima  y prácticamente es 
llegar y solicitar el permiso de tra-
bajo por cuenta propia para desa-
rrollar una actividad. Y por el con-
trario, tenemos otros muchos que 
a lo largo de su estancia en nuestro 
país han pasado por situaciones 
distintas, han sido emprendedo-
res, no les ha funcionado, han ido 
al trabajo por cuenta ajena, y han 
vuelto a pasar al trabajo por cuen-
ta propia. Al final es lo que nos 
pasa a todos los autónomos.
¿Se han cumplido los objetivos 
marcados?
La ejecución es muy alta sobre los 
objetivos que nos hemos marcado 
Hemos cerrado los tres trimestres 
anteriores con el 85% del progra-
ma ya ejecutado. En términos de 
persona, de los que legibles para 
el programa, ya han pasado 300 
de los 460 usuarios posibles. Y de 
los que  son no legibles, el último 
informe que hemos enviado llega 
a 2.300. En 10 meses ya estamos 
por encima del total del año pa-
sado y acabaremos llegando casi 
a 3.000 personas que han pasado 
por nuestras oficinas para hacer 
consultas y poder iniciar expedien-
tes y trámites de autoempleo en 
nuestro país.

“Ayudamos a emprender con garantías a las 
 personas con más dificultades para iniciar una 

actividad por cuenta propia”

Entrevista Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA

En los últimos años el único sector ha crecido en población  activa 
en el mundo del trabajo autónomo es el autónomo extranjero 
 extracomunitario

PLATAFORMA TRABAJO
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El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha programado el ciclo Los 
Viernes Musicales, un programa 
de conciertos a cargo de profe-
sores de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, que interpre-
tarán distintos estilos, desde el 
Renacimiento, música clásica y 
moderna y jazz.
Todos los conciertos se celebran 
en el Auditorio Municipal, son 
gratuitos, con invitación, que se 
recogerá a partir de las 17:00 ho-
ras del lunes de la misma semana 
en la que se ofrece el concierto. 
Las actuaciones comenzarán a las  
20:00 horas., con el siguiente pro-
grama:
- Viernes 22 de noviembre: “El 
Renacimiento y Leonardo da Vin-
ci, entre lo antiguo y lo moderno”. 
Concierto ofrecido por alumnos y 
profesores con el que celebran 
los 500 años de la muerte de Leo-
nardo da Vinci con un pequeño 
viaje en la cultura y música rena-
centista. Habrá proyecciones de 
los principales inventos musicales 
del artista italiano, que serán el 
marco en el que actuarán diferen-
tes formaciones de cámara con 
guitarras, flautas, violines, piano, 
danza y coro. 
- Viernes 31 de enero. Concierto 
de cuarteto de cuerda. Pilar Ru-
bio, José Gabriel Nunes, Isabel 
Cortés y Ainoa Uribelarrea inter-
pretarán “Un paseo por América”, 
en el que  ofrecerán obras clási-
cas y modernas que han sido ins-
piración de este continente, des-
de cuarteto de A. Dvoracka West 
SideStory de L. Bernsteinarags de 
S. Joplin o las estaciones porteñas 
de A. Piazzolla.
- Viernes 6 de marzo: concierto de 
cuarteto de jazz. Andrés Miranda, 
Federico Marini, David Sancho y 
David Ruiz  ofrecerán un concier-
to con temas del repertorio habi-
tual de jazz presentando distintos 
estilos de este tipo de música.

Ciclo de 
conciertos 
Los Viernes 
Musicales

Boadilla

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón ha puesto en 
marcha un nuevo progra-
ma de Formación para Pa-

dres para apoyarles en la educa-
ción de sus hijos. Estas propuestas 
formativas incluyen los programas 
“Espacio para padres” y “Lideraz-
go para padres” que, según la mo-
dalidad, tratan asuntos de interés 
para educar a niños desde Infantil 
hasta Secundaria y están imparti-
dos por profesionales con dilatada 
experiencia en el ámbito psicoló-
gico y educativo
“Espacio para Padres” se organiza 
el tercer miércoles de cada mes 
de 19 a 20.30 horas durante el 
curso escolar y cuenta con el apo-
yo de los Centros Educativos y las 
Asociaciones de Madres y Padres.  
Las conferencias que se imparten 
en cada colegio son fruto de las 
temáticas recogidas por las suge-
rencias y preocupaciones de los 
padres. La entrada es libre y no 

precisa inscripción previa para su 
asistencia. 
En noviembre se tratará el asun-
to de “Sentido y Sensibilidad” en 
el Colegio Príncipes de Asturias. 
La siguiente convocatoria tendrá 
lugar el 22 de enero en el Pinar 
Prados de Torrejón con la confe-
rencia “Existe un más allá de las 
pantallas” y continuará en febrero 
con “Respeto y Afecto” en el Ken-
sington School.

Sobre “Psiconutrición y gestión 
de las emociones” se hablará en 
el mes de marzo en el San Luis de 
los Franceses, y sobre las “Amista-
des en redes”, en abril, en Escuelas 
Pías de San Fernando. Por último, 
en el mes de mayo, concluirán es-
tas sesiones con “Rateros de cere-
bros” en el colegio Monte Tabor 
Schöensttant.
Otro de los programas que se 
incluyen en esta “Escuela para 

 Padres” es “Liderazgo para  padres” 
en el que se desarrollarán los talle-
res específicos en cuatro sesiones 
centradas en la Educación Infantil 
(0-6 años) y Educación Primaria (6-
12 años). Para asistir a estos talle-
res que se celebrarán de 18 a 20 
horas,  es necesaria la inscripción 
previa a través de la web munici-
pal.
Así, los martes del mes de noviem-
bre están dedicados a los padres 
con hijos en  Educación Infantil 
con sesiones como “El papel de 
la familia: ciclos vitales y cambios 
evolutivos” (5 de noviembre), “La 
importancia de las rutinas: sue-
lo, alimentación y juego” (12 de 
noviembre); “Acompañar a los 
hijos: hacia la autonomía” (19 de 
noviembre) y “Estilos educativos: 
estrategias y herramientas” (26 de 
noviembre). Las conferencias se 
celebrarán siempre en la Escuela 
Infantil La Encina, en la calle Vol-
turno.
Para los padres con hijos en Prima-
ria estos talleres tendrán lugar los 
jueves, de 18 a 20 horas en el co-
legio Acacias, en la calle Diamante.

Conocer y aprovechar sin 
riesgo, ni para las per-
sonas ni para el medio 
ambiente, los recursos 

que ofrece el entorno natural de 
Guadarrama es el objetivo de las 
Jornadas Micológicas que se cele-
brarán durante el mes de noviem-
bre en Guadarrama.
Tres iniciativas para que vecinos 
y visitantes aprendan a recono-
cer las setas en el entorno, sus 
características, sus propiedades, 
la forma correcta de recolección, 

su clasificación, etc… todo ello de 
la mano de un experto micólogo 
y de un chef especializado que 
mostrará a los participantes las 
posibilidades en la cocina, de este 
recurso natural tan apreciado. 
La primera de las iniciativas tendrá 
lugar el sábado 9 de noviembre 
con una salida por el entorno na-
tural del municipio de Guadarra-
ma. Una aventura que comenzará 
a las 10:00 horas de la mañana y 
en la que los participantes lleva-
rán a cabo una senda micológica 
y un taller de identificación de es-
pecies. Una excursión que volverá 
a repetirse el sábado 1 de diciem-

bre. En ambos casos será necesa-
rio reservar las plazas a través de 
la Central de Reservas Sierra de 
Guadarrama en el enlace https://
sierradelguadarrama.com/mico-
logicas-guadarrama/.
El sábado 16 de noviembre el 
Centro de Formación “El Soto” 
acogerá una jornada en la que 
los participantes se iniciarán en el 
conocimiento micológico. Desde 
las 11:00 horas y hasta las 13:30 
horas, aproximadamente, los inte-
resados conocerán de la mano de 
un experto cocinero todas las bon-
dades de las setas y sus diferentes 

formas de cocinarlas para aprove-
char su sabor y propiedades. Toda 
la información así como la reserva 
de plaza puede solicitarse a través 
de la página https://sierradelgua-
darrama.com/taller-cocina-mico-
logica-guadarrama/ 

El Ayuntamiento de Gala-
pagar, a través de Biblio-
teca Municipal Ricardo 
León, junto con la Conse-

jería de Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid, ha organiza-
do un concurso con motivo de la 
conmemoración, el 25 de noviem-
bre, del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. Un máximo de 100 
palabras, temática relacionada 
con la violencia contra las muje-
res y la inclusión, en alguna parte 
del texto, de la frase “y entonces 
todo cambió...” son requisitos de 
las bases del VI Concurso de Mi-
crorrelato.
El objetivo de este concurso es 
contribuir a sensibilizar e impli-
car a toda la población en la lu-
cha contra la violencia de género. 
Puede  participar cualquier perso-

na a partir de 10 años en dos cate-
gorías: juvenil, para participantes 
entre 10 y 18 años; y adultos, para 
mayores de 18 años. Los trabajos 
deberán estar escritos en castella-
no, ser inéditos y presentarse en 
letra Arial, tamaño 12 y márgenes 
no inferiores a 2 cm. 
La fecha tope de presentación 
será el próximo 30 de noviembre y 
se podrán hacer llegar por correo 
certificado o de forma presencial 
a la Biblioteca Municipal Ricardo 

León situada en Plaza de la Cons-
titución 3 CP: 28260 Galapagar 
(Madrid), incluyendo en un sobre 
cerrado los datos personales y la 
categoría en la que se presenta. 
También se podrá enviar al correo 
electrónico:  biblioteca@galapa-
gar.es.
Se elegirá una obra premiada por 
categoría y el premio consistirá 
en un lector de libros electróni-
cos (Kindle). Además, habrá un 
premio adicional para el Mejor 
Microrrelato Galapagueño al que 
sólo podrán optar los vecinos de 
Galapagar y que consistirá igual-
mente en un lector de libros elec-
trónicos.

Nuevo programa de Formación para Padres

Microrrelato para concienciar 
contra la violencia de género

Excursiones y talleres de cocina 
en las Jornadas Micólogicas 

Galapagar

Guadarrama

Pozuelo
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Las 39 estaciones de nieve del Pirineo francés han presentado en Madrid 
las inversiones y novedades para la temporada 2019-20. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, la temporada de nieve en los Pirineos franceses 
se iniciará el próximo 29 de noviembre con la primera apertura por parte 
de Porté-Puymorens (Pirineos Orientales) y finalizará el 26 de abril en la 
estación de nieve de Cauterets (Altos Pirineos).

La estación de esquí de Font Romeu, volverá a acoger por cuarto año 
consecutivo una competición del Campeonato del Mundo de Esquí Freetyle 
FIS. Los mejores especialistas mundiales del también denominado “freeski” 
se darán cita en la estación de los Pirineos franceses y próxima a la frontera 
española, del 7 al 11 de enero de 2020. 

“Las estaciones de nieve de 
los Pirineos franceses son 
hoy en día, una verdadera 
alternativa, pues cuentan 

con 39 estaciones de esquí; 16 
spas, 13 de ellos de agua termal; 
y más de 500 actividades en la 
nieve”, ha destacado  Jean-Henri 
Mir, presidente de la Confédéra-
tion Pyrénéene du Tourisme, “La 
mejor relación calidad-precio de 

los Pirineos; los dominios esquia-
bles de calidad; el aumento de la 
calidad hotelera y, la preservación 
de sus pueblos, auténticos y con 
encanto.”
La principal novedad en las esta-
ciones de esquí para este invierno 
es el Skyvall, el nuevo telecabina 
que, en apenas diez minutos, co-
necta Loudenvielle con la estación 
de esquí de Peyragudes (Alta Ga-
rona) y en el que se han invertido 
10 millones de euros. Junto al Sky-
vall, la reconstrucción del telesilla 
TSD Family en La Pierre Saint Mar-

tin (Pirineos Atlánticos) que, en 
la anterior temporada, quedó to-
talmente destruida a causa de un 
grave incendio que estuvo a punto 
de provocar el cierre de la esta-
ción, .y el telecabina de Les Pèle-
rins, renovado con 31 cabinas de 
nueva generación, junto a las in-
versiones en cultivo de nieve tan-
to en Font-Romeu Pyrénées 2000 
(Pirineos Orientales) como en Lu-
chon-Superbagnères (Alta Garo-
na) para garantizar las condiciones 
de nieve ideales para el conjunto 
de la temporada, completan las 

novedades de la temporada, en las 
que en conjunto se ha invertido un 
total de 17 millones de euros.

Planes sorprendentes para la 
nueva temporada 
La nueva pasarela de 12 metros 
del Puente del Cielo, en el Pic du 
Midi; nuevas prácticas como de-
safiar la gravedad con speedriding 
en el macizo del Mont Valier, en 
Guzet; o, recorrer casi 270 kiló-
metros de pistas de cinco áreas de 
esquí, con un único forfait, son al-
gunos de los planes que proponen 

las estaciones de los Pirineos fran-
ceses para la temporada de nieve 
2019-20.
La nueva pasarela de 12 metros 
del Puente del Cielo es una expe-
riencia tanto visual como emo-
cional. Contemplar la inmensidad 
de los Pirineos franceses bajo tus 
pies, a casi 3.000 metros de altu-
ra, desde el Pic du Midi es uno de 
los planes más increíbles y sor-
prendentes. Si a la pasarela de 12 
metros del Puente en el cielo, le 
sumas el planetario, el restaurante 
panorámico, el HistoPad, la cúpula 
y los eventos que se celebran en 
esta cumbre, se comprende por 
qué la imponente cima del Pic du 
Midi es destino único del Pirineo 
francés. 
Ariège es el lugar para los amantes 
de la libertad, de la naturaleza en 
estado puro y de las nuevas sensa-
ciones. Aquí se pueden ver las cas-
cadas trasformadas en  cortinas de 
hielo; practicar snowkite en le Col 
de Pailhères, a 2000 m de altura, 
la cuna del snowkite; o, desafiar la 
gravedad practicando speedriding 
en el macizo del Mont Valier, en 
Guzet. 
El nuevo pase entre estaciones 
“Pyrénées 2 Vallées” permite ac-
ceder a 250 km de pistas, reparti-
das entre cuatro estaciones: Piau, 
Saint-Lary, Val Louron y Peyragu-
des. Un único forfait que evita 
tener que pasar por caja durante 
los seis días de impresionante es-
quí en el corazón de los Pirineos; 
y, además, se puede pasar de una 
estación a otra con los transborda-
dores y sin necesidad de coger el 
coche.  
Aumenta el número de esquiado-
res españoles
España ocupa el primer lugar de 
visitantes extranjeros. En la última 
temporada, las estaciones del Piri-
neo francés acogieron 4.600.000 
esquiadores españoles, una cuota 
que representa cerca del 10% de 
los visitantes de los Pirineos fran-
ceses. Aun así, este porcentaje va-
ría en función del departamento o 
región, pues el 22% de visitantes 
de Les Angles son españoles. Esta 
cifra se incrementa si se incluyen  
los visitantes que van y vuelven 
en el mismo día, y que alcanza el 
15%.

El Pirineo Francés invierte más de 17 
millones en la temporada 2019-2020

@ACastilloBadalCN

@ACastilloBadalCN

Por cuarto año consecutivo, 
Font-Romeu Pyrénées 2000 
acogerá una etapa de la 
Copa del Mundo FIS de Fre-

estyle, una de las pruebas más im-
portantes del calendario  mundial de 
deportes extremos. Durante cuatro 

días, la estación de los Pirineos fran-
ceses reunirá más de 100 esquiado-
res acróbatas, hombres y mujeres.
Entre ellos, participarán la francesa 
Tess Ledeux, diez veces ganadora de 
la Copa del Mundo de Font-Romeu; 
la joven saboyana Lou Barin; el fe-
nómeno estoniano, Kelly Suldaru; o 
Sarah Hoefflin, ganadora de la últi-

ma edición.
En la categoría masculina, los fran-
ceses Vincent Maharavo, Antoine 
Adelisse, Benoit Buratti y Nathan 
Harbonnier se verán las caras con el 
suizo, Andri Ragettli; y, con el ameri-
cano, Aleex Hall, ganador de la últi-
ma edición; y, con el campeón olím-
pico, el noruego Oystein Braaten.

Para acoger esta competición in-
ternacional, la estación pirenaica 
 contará con un parque de freestyle 
XXL situado en el snowpark de la 
Calme, a 2150 m. Un evento en 
el que el público también podrá 
disfrutar de forma gratuita de las 
animaciones que tendrán lugar en 
el pueblo tras la competición: re-
transmisiones en pantalla gigante, 
stands de animaciones, DJ, restau-
ración, etc. 

Javi Liso, la baza española del Fre-
estyle

Javi Liso, esquiador de la RFEDI y 
del Club Esquí Colmenar, es la gran 
esperanza española en este depor-
te que también está previsto que 
acuda a la cita de Font Romeu. El 
madrileño sorprendió con un es-
pléndido tercer lugar en la Copa de 

Europa y otro bron-
ce en la Copa del 
Mundo en 
el Total 
Fight que 
se disputó al 
final de la tem-
porada pasada lo 
que le coloca con 
opciones de podio la 
próxima temporada.
El freestyle, olímpico en los  pasados 
Juegos Olímpicos de Invierno de So-
chi y Pyeongchang, es una modali-
dad del esquí que consiste en bajar 
por una pista que incluye saltos, 
barandillas y otros obstáculos para 
crear los trucos y acrobacias más 
increíbles, ganando el que mayor 
puntuación  obtiene. 

Font- Romeu Pyrenees 2000 acogerá 
la Copa del Mundo de Freestyle
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Disfrutar de la nieve, la 
montaña  y la naturaleza 
es la màxima del com-
plejo  de montaña de Boí 

Taüll Resort, un destino de primer 
nivel para los aficionados a la nieve, 
ya sean esquiadores  o no. Ubicada 
en la Vall de Mulleres, en el cora-
zón de la Alta Ribagorza, cuenta  la 
comarca con unas  extraordinarias  
condiciones  naturales que además  
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en noviem-
bre de 2000 por su Románico y su 
tesoro arquitectónico como son las 
nueve iglesias de los Siglos XII y XIII 
que conforman un conjunto único 
en el mundo. Boí Taüll Resort    es 
un complejo de nieve dirigido a fa-
milias y amigos que cuenta con el 
mismo espíritu aventurero.  El Valle 
de Boí conserva aun la rancia esen-
cia de los pueblos pirenaicos de 
tradiciones y cultura ancestrales. 
Buena prueba de ello  es el valioso 
conjunto cultural que acoge en sus 
tierras, las nueve iglesias románicas 
del SXII, declaradas  Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.  Sant 
Climent de Taüll y todas las iglesias 
del valle de Boí  en su conjunto han 
alcanzado el nivel de paradigmas 
de todo el arte  románico, aparte 
de su esmerada armonía que se 
mimetiza con el paisaje, estos edi-
ficios gozan de una riqueza extraor-
dinaria por sus elementos decora-
tivos y mobiliarios que mantienen 
de un estado de conservación y 
de una calidad excepcional. El va-
lle también representa una de las 
entradas naturales al Parque Na-
cional de Aigüestortes, un extraor-
dinario espacio protegido de más 
de  40.000 hectáreas en las que  
la flora y fauna autóctonas  se ha-
cen compañeras inseparables  de 
los senderistas y montañeros  que 
las visitan en cualquier época del 
año, recorriendo sus incontables  
senderos de piedra y roca o por 

sus caminos nevados con raquetas 
de nieve. En el parque se albergan 
diversos lagos los cuales han sufri-
do diferentes procesos evolutivos 
y se encuentran con gran cantidad 
de sedimentación lo que generan 

una superficie plana que provoca 
que ríos y barrancos  se dividan en 
numerosos canales  formando las 
aguas torcidas ( aigüestortes), que 
constituyen unos de los elementos 
más atractivos del Parque Nacional.
Las magnificas condiciones que 
otorga su estación  de esquí  alpino  

son favorecidas por el hecho de es-
tar posicionada en  cara norte. Es 
considerada como la  cota esquia-
ble más alta del Pirineo con su pico  
Puig Falcó a 2.751 metros y eso 
significa  obtener una extraordina-
ria calidad de nieve durante toda 
la temporada  de esquí. Por ello la 
estación es elegida cada año para  
acoger importantes competiciones 
deportivas  de invierno  como son   
la Copa de España de Esquí de Mon-
taña (FEDME), La ya clásica ‘El Dora-
do freeride Junior Tour’, la divertida  
‘Snow gay Weekend’, o la ‘In Eleven 
Contest’ de snow y esquí. 
La abrumadora naturaleza del en-
torno del Valle de Boí, sus cuidadas 
pistas, los modernos remontes y, 
de manera especial, la amabilidad 
y el deseo de agradar del personal 
de la estación, desde los pisteros 
que te reciben en los remontes, a 
los equipos de restauración o de los 
alquileres de material,  han hecho 
que haya sido galardonada por los 
World Ski Awards  como  la mejor 
estación de esquí de España por lo 
que aun con más motivo hacen que 
la estancia del visitante sea muy 
agradable y cómoda y  poder disfru-
tar de algo más  que la experiencia 
de deslizarse por pistas impecable-
mente preparadas, perfectamente  
pisadas  y escrupulosamente se-
ñalizadas con innumerables zonas 
balizadas.
En toda su extensión se aprecia el 
buen trabajo que ha sabido trans-
mitir el equipo liderado por su di-
rector general, Xavi González en el 
que se demuestra la profesionali-
dad y el gran esfuerzo que supone 
tener en perfecto estado todas y 
cada una de las instalaciones. En un 
entorno tan competitivo, en los que 
hay tantas opciones para elegir otro 
destino vacacional, los pequeños 
detalles que hacen de una estancia 
de esquí un recuerdo imborrable 
son los que marcan la diferencia. En 
Boí Taüll Resort, tanto en las pistas 
como en los diferentes servicios 
que ofrece el  complejo  la  atención 
del cliente se convierte en casi reli-
gión, desde el hotel mas moderno y 
equipado  como es el Augusta Hotel 
y Spa y su atento personal, hasta 
el más sencillo de los servicios , la 
cordialidad, el detalle y la máxima 
amabilidad al cliente  es el  expo-
nente que trasmite el personal de 
este pequeño gran complejo hote-
lero de montaña.

La estación ilerdense cuenta con 
unas  extraordinarias condiciones 
geográficas y atmosféricas  que la 
facilitan estar operativa aun con 
falta de precipitaciones ya que por 
su posicionamiento  de orientacion  
al norte, en Boí Taüll un ya solo un 
fino manto blanco permite mante-
ner  una buena base en espera de 
mayores espesores, pero que aun 
así  hacen posible la practica del 
esqui. 
Es importante recalcar que no solo 
con las buenas intenciones  se con-
siguen estos estandares de calidad, 
para ello hacen falta también reali-
zar fuertes inversiones  que conso-
liden el Resort como destino prefe-
rido de sus clientes y visitantes Para 
ello la dirección  destina cada tem-
porada importantes  inversiones de 
millones de euros  para mejorar los 
sistemas de producción de nieve, 
la adquisición de nuevas máquinas 
“pisanieves” de última generación, 
y una constante mejora de servicios 
y sistemas así como en hostelería, 
parking y accesos
Boí Taüll es una sorprendente esta-
ción. Acostumbrados a los grandes 
dominios esquiables, a primera vis-
ta, ésta puede parecer una opción 
modesta pero nada más lejos de 
la realidad. Sus casi 50 kilómetros 
esquiables, 52 pistas , 16 remontes, 
mas de 200 cañones productores 
de nieve  hacen de su dominio de 
más de  600 hectáreas, un dominio 
tan extraordinario como único que 
ofrecen recorridos para todos los 
gustos, desde vertiginosas bajadas 
a los mas relajados deslizamientos. 
Ostentar el privilegio de alcanzar 
la máxima cota de las estaciones 
del Pirineo es un regalo para los 
sentidos que se traslada a la sen-
sación trepidante de surcar la nieve 
en cada descenso. Una y otra vez, 
cada bajada arranca un suspiro de 
gozo y provoca la necesidad de vol-
ver a sentir la adrenalina.  Desde lo 
más alto, el tiempo parece que se 
detiene en este pequeño rincón ro-
deado de belleza. Solamente hace 
falta alzar la mirada,  para que la 
respiración se contenga ante la 
majestuosidad de las serenas pie-
dras del románico del Valle, de las 
impresionantes cumbres y con la 
sobrecogedora presencia del veci-
no Aneto. Es en ese punto cuando 
cobra consciencia de la inmensidad 
del paisaje que se abre ante nues-
tros ojos.

Boí Taüll Resort: La 
magia en la Montaña

Chema Bueno  / 6 minutos@ChemaBueno1CN

Dominio esquiable
• Cota mínima: 2.020 m (pla de Vaques)
• Cota máxima: 2.751 m (Puig Falcó)
• 10.366 metros de desnivel esquiable total
• 45 kilómetres esquiables
• 42 pistas de esquí alpino: 6 verdes, 3 azules, 18 rojas y 15 
negras
• 1 snowpark para la práctica de freestyle
• 5 itinerarios fuerapistas
Equipamentos
• 11 remontes (6 telesillas, 2 telesquies y 3 cintas)
• 15.770 personas/hora de capacidad de transporte
• 5 máquinas para la preparación de pistas
• 205 cañones de innivación
• 20,2 km de superficie de innivación automática
• 21 pistas innivadas

FICHA TÉCNICA
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El Ayuntamiento de Gua-
darrama ha querido re-
conocer la importancia 
del pastoreo trashumante 

y los beneficios y las ventajas de 
mantener un tradicional sistema 
de pastoreo, fundamental para el 
mantenimiento de los ecosiste-
mas y el entorno natural. Un reba-
ño de 2.000 ovejas merinas y 100 
cabras retintas procedentes de 
los picos de Europa recalaron en 
Guadarrama en busca de pastos 
frescos en su recorrido hasta la 
dehesa extremeña de Navalque-
jigo, en Fresnedillas de la Oliva, 
donde se producirán los nuevos 
nacimientos y se preparan para 
pasar el invierno.

El Alcalde de la localidad, Diosdado 
Soto, acompañado por el Director 
General de Agricultura y Ganadería 
de la Comunidad de Madrid, José 
Luis Sanz Vicente, entregó a la Aso-
ciación Trashumancia y Naturaleza, 
una declaración institucional de 
apoyo y reconocimiento a los pas-
tores y responsables de mantener 
la trashumancia y sus valores.
El Ayuntamiento de Guadarrama 
quiere rendir homenaje a todos los 
que hacen posible la permanencia 
de La Trashumancia y en especial a 
la Asociación Trashumancia y Na-
turaleza por su esfuerzo y empeño 
en la recuperación de la Red Nacio-
nal de Vías Pecuarias, en el marco 
del Convenio para la Biodiversidad, 
dedicando sus esfuerzos a intensi-
ficar las gestiones  administrativas, 
culturales y sociales para evitar el 

grave impacto que representaría 
la desaparición de la trashumancia 
para los ecosistemas ibéricos.  Y  
haciendo posible que Guadarrama 
mantenga en el tiempo su patrimo-
nio natural, contribuyendo a la pro-
tección de sus valores medioam-
bientales, su historia y su tradición.  

Durante el recorrido desde El 
Gurugú hasta la salida de la lo-
calidad el rebaño de 2000 ovejas 
estuvo acompañado por el de ca-
bras de El Boalo-Cerceda-Matal-
pino, pastoreado y dirigido por el 
Alcalde de esa localidad, Javier de 
los Nietos. 

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas va a destinar un total 
de 3.128.045 euros (IVA 
incluido) para la sustitu-

ción de luminarias de alumbra-
do público en el municipio. Este 
proyecto supone la instalación 
de 4.704 nuevas luminarias para 
completar el cambio a LED de 
todo el alumbrado público de Las 
Rozas.

Una vez completados los tra-
bajos, se estima que el ahorro 
energético alcanzará el 77% res-
pecto al consumo de las actua-
les lámparas de vapor de sodio 
de alta presión. Las zonas en las 
que se llevarán a cabo estos tra-
bajos, cuya duración será de un 
año aproximadamente desde el 
comienzo de los mismos, son Las 
Matas, Monte Verde, Sector IX, 
Punta Galea, Talgo, Alto Lazarejo, 
Avenida de Atenas, Monterrozas, 
Parque Rozas, El Mirador, Recinto 

Ferial y aparcamiento Multiusos.
Asimismo, la Junta de Gobierno 
Local ha aprobado la compra de 
tres vehículos eléctricos que se 
incorporarán a la flota de la Poli-
cía local. Se trata de tres turismos 
Nissan Leaf , con un valor de com-
pra de 89.910 euros, equipados 
para prestar servicio como coches 
patrulla.
Además, se ha aprobado la ad-
quisición de un vehículo todote-
rreno híbrido que se incorporará 
a la flota de SAMER-PC. Con la 

 adjudicación de la compra de es-
tos vehículos el Consistorio con-
tinúa avanzando en su compro-
miso de renovar paulatinamente 
todas las flotas municipales con 
vehículos respetuosos con el me-
dio ambiente.

La Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Co-
llado Mediano ha lanzado 
un mensaje a los vecinos 

de sensibilización, concienciación 
y racionalización del consumo 
diario de agua. El Ayuntamiento 
sugiere una serie de pequeños 
cambios cotidianos que pueden 
conseguir un gran ahorro de un 
recurso limitado e imprescindi-
ble. 

Desde el Ayuntamiento se reco-
mienda cerrar el grifo mientras 
nos lavamos los dientes o nos 
enjabonamos en la ducha; poner 
la lavadora completamente llena, 
que puede hacernos ahorrar más 
de 3.000 litros al mes; reparar los 
grifos que pierden agua, ya que al 
día se puede ahorrar hasta 30 li-
tros; utilizar el lavavajillas en lugar 
de fregar los platos a mano, pues 
en cada lavado se puede ahorrar 
hasta 18 litros. El mensaje conclu-
ye recordando que abrir un grifo 

para todos es una acción sencilla. 
Cerrarlo cuando no necesitamos 
agua, debería convertirse en un 
hábito imprescindible.

Guadarrama reconoce el valor y la 
importancia del pastoreo trashumante

El Ayuntamiento lanza una campaña 
de consumo responsable de gua 

4.700 nuevas luminarias 
completarán la transformación
a LED de todo el municipio

Pozuelo

Las Rozas

Guadarrama
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Con la llegada de noviembre co-
mienza en Guadarrama el periodo 
de aprovechamiento y recogida de 
leñas muertas y piñas caídas que, 
tras la primavera y el verano, se han 
ido acumulando en la zona de Pinar 
de Guadarrama. Un aprovecha-
miento para el que es necesario un 
permiso que ya puede solicitarse a 
la Concejalía de Medio Ambiente 
a través del Registro General del 
Ayuntamiento. 
El plazo para solicitar la autori-
zación es desde el viernes 1 de 
noviembre hasta el sábado 29 de 
febrero de 2020, exceptuando los 
días hábiles de caza establecidos, 
es decir, los miércoles, domingos y 
festivos nacionales y autonómicos 
de la Comunidad de Madrid en el 
periodo comprendido entre el 8 
de octubre hasta el 31 de enero 
de 2020. La única finalidad para la 
que se autoriza la recogida es para 
el autoconsumo. Los vehículos au-
torizados solo podrán circular por 
pistas forestales y en ningún caso 
monte a través.

Periodo de 
recogida de 
leñas muertas 
y piñas en el 
Pinar   

Guadarrama
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La llamada de un conductor a 
Emergencias 112 ha permitido 
salvar la vida de un buitre que 
presentaba un comportamiento 
extraño en un lateral de la carre-
tera M-512 a su paso por Robledo 
de Chavela. Al llegar los Agentes 
Forestales, capturaron al animal 
para comprobar su estado. El 
buitre se encontraba “débil, en-
fermo y deshidratado” y no po-
día volar. Por ello, los agentes lo 
trasladaron a la asociación GREFA 
Fauna de Majadahonda para que 
se pudiera recuperar y se pueda 
conocer qué le ha ocurrido con-
cretamente.
Desde el 112 aconsejan que en 
casos donde consideran que hay 
animales heridos no se les to-
que porque pueden atacar, en 
especial si se trata de una cría y 
su madre está cerca. Además, es 
conveniente que llamen a Emer-
gencias para que puedan ayudar 
al animal. 

Agentes 
Forestales 
rescatan un 
buitre grande 
en la M-512

Robledo de Ch.
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F inalizada la temporada 
taurina en la Plaza de Toros 
de Las Ventas, Plaza 1 ha 
elaborado el informe esta-

dístico de todo lo que ha sucedido 
este año en la plaza de toros de 
Madrid, reflejando que “Madrid 
goza de excelente salud y brillan 
las cifras”.
Del 24 de marzo al 13 de octubre, 
la Plaza de Toros de Las Ventas ha 
acogido 42 corridas de toros, 21 
novilladas, 4 corridas de rejones y 
4 festejos populares de recortado-
res. Por los tendidos de Las Ventas 
han pasado un total de 945.900 
espectadores para presenciar las 
corridas de toros, rejones y novi-
lladas. En total han sido 9 llenos 
de “No hay billetes” y la media de 
esos 67 festejos de toda la tempo-
rada se sitúa en 14.117 espectado-
res. 
En el apartado artístico, cinco to-
reros y un rejoneador han logrado 

firmar faenas de dos orejas: Mi-
guel Ángel Perera, Roca Rey, David 
de Miranda, Antonio Ferrera, Paco 
Ureña y Pablo Hermoso de Men-
doza. Todos ellos atravesaron en 
hombros el umbral de la Puerta 
Grande, como también lo hicieron, 
cortando oreja y oreja, los rejonea-
dores Leonardo Hernández y Lea 
Vicens. Llegaría la Feria de Otoño 
y de nuevo Antonio Ferrera abri-
ría la Puerta Grande tras su tarde 
como único espada. Desde el año 
2015 ningún novillero conseguía 
salir en hombros y el pasado 27 de 
septiembre lo consiguió el toleda-
no Tomás Rufo, al igual que Álvaro 
Burdiel en la final del Certamen 
del Camino hacia Las Ventas, que 
sumarían un total de 11 puertas 
grandes.
Un total de 423 reses de 14 en-
castes diferentes han salido por la 
puerta de chiqueros en este 2019. 
Del total de reses lidiadas, el 37% 
fueron ovacionadas o aplaudidas 
en el arrastre, mientras 19 fueron 
devueltas, 15 toros y 4 novillos. 

El informe también se centra en 
el apartado mediático. Se recogen 
los datos de redes sociales y web. 
La comunidad de seguidores de los 
perfiles sociales de Las Ventas ha 
crecido durante esta temporada 
un 26% con respecto a la tempora-
da anterior, superando la barrera 
de los 200 mil seguidores. El nú-
mero total de impactos en RRSS 
ha sido superior a los 93 millones 
y la web oficial del coso ha vuelto 

a experimentar un crecimiento y a 
superar los dos millones de visitas. 
Más allá de estos datos numéri-
cos la temporada 2019 de Madrid 
se recordará por ser de las más 
importantes en las últimas déca-
das y fundamentalmente dejando 
muy claro que la fiesta de los toros 
fue, es y será indispensable para 
Madrid y forma parte del ADN de 
los madrileños; “le pese a quién le 
pese”.

2019 temporada taurina de éxitoLa presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ge-
rente del Centro de Asuntos Tau-
rinos, Miguel Abellán, han visitado 
en el hospital al torero madrileño 
Gonzalo Caballero, que continúa 
ingresado tras el gravísimo percan-
ce que sufrió en la plaza de toros 
de Las Ventas, durante la festivi-
dad del Día de la Hispanidad. 
Gonzalo Caballero fue cogido de 
manera muy fea al entrar a matar 
en Madrid con un pronóstico ‘muy 
grave’. El torero tuvo que ser ope-
rado en varias ocasiones perma-
neciendo sedado varios días, con 
ventilación mecánica. Finalmente 
pasó a planta tras estar trece días 
ingresado en la UCI.
La presidenta Díaz Ayuso ha que-
rido transmitir y desear personal-
mente una pronta recuperación al 
torero, así como mostrarle el apo-
yo del Gobierno regional en estos 
duros momentos.
Por su parte otro de los toreros 
que ya ha sido trasladado a planta 
ha sido el banderillero Marino de 
la Viña, de la cuadrilla de Ponce, 
que fue aparatosamente cogido 
en la Feria del Pilar de Zaragoza. 
Sufrió un gravísimo percance que 
estuvo a punto de costarle la vida 
en la plaza de la Misericordia el 
pasado 13 de octubre. Gracias al 
sensacional equipo médico de la 
plaza liderado por el Doctor Car-
los Val-Carreres consiguió salvar 
la vida después de varias horas de 
operación. 
El último parte médico, dice tex-
tualmente, lo siguiente: El pacien-
te Mariano de la Viña ha salido de 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
y permanece ingresado en planta. 
Presenta buena circulación arterial 
y venosa en la extremidad inferior 
derecha. Las heridas evolucionan 
favorablemente habiéndose reti-
rado parte del material de sutura 
de la herida de la cara anterior del 
muslo derecho. La evolución del 
paciente es satisfactoria.

Evolución 
muy positiva 
de Gonzalo 
Caballero y de 
Mariano de la 
Viña

Alberto MadridCN

PP, Ciudadanos y Vox han 
pactado los presupuestos 
de Andalucía para 2020. 
En este proyecto de los 

presupuestos también se incluye 
la tauromaquia, que tendrá una 
dotación de 350.000 euros, a los 
que en los próximos años se agre-
garán 250.000 más. Las partidas 
más importantes irán destinadas 
a las Escuelas de Tauromaquia 

Pedro Romero y a la Fundación 
Toro de Lidia para el proyecto 
 andaluz de tauromaquia 2020, en 
ambos casos con una dotación de 
150.000 euros cada uno.
En el texto firmado por los tres 
partidos se hace alusión expresa la 
tauromaquia: “El Gobierno anda-
luz tiende a proteger la tradición y 
vigencia cultural de la fiesta de los 
toros, con el apoyo a la formación 
y fomento de la cultura taurina que 
se imparte en las escuelas taurinas 
autorizadas de Andalucía, colabo-

rando con la Asociación Andaluza 
de Escuelas de  Tauromaquia, en 
su proyecto de fomentarla, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley de Potestades Administrativas 
en Materia de Espectáculos Tauri-
nos. Asimismo, en consideración a 
las necesidades de desarrollo de 
la fiesta de los toros, se fomenta-
rán especialmente las iniciativas 
de promoción empresarial y de 
organización de espectáculos tau-
rinos, atendiendo a las necesida-
des planteadas por el sector y se 

 iniciarán los trámites administrati-
vos conducentes a una ley integral 
de protección de la tauromaquia”.
¿Se repetirá esta misma fórmula 
en otras comunidades lideradas 
por Pp, Ciudadanos y Vox? O bien, 
¿el presupuesto dependerá única-
mente de la empresa adjudicata-
ria de la plaza de toros concesio-
naria?. En cualquier caso debería-
mos tomar buena nota de que el 
fomento de la tauromaquia es ab-
solutamente vital para el porvenir 
de la fiesta y que al igual que otras 
disciplinas artísticas son fomenta-
das y apoyadas al máximo por los 
gobiernos de cada región, la fiesta 
de los toros y la cultura taurina en 
todas sus disciplinas necesita del 
adecuado apoyo de los gobiernos 
regionales.

A. M.CN

Andalucía incluye el fomento de la 
tauromaquia en sus presupuestos
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El Ayuntamiento ha invertido más 
de 73.000 euros en el suministro 
de material deportivo. La Junta 
de Gobierno Local con fecha 24 
de abril ha aprobado la adjudica-
ción del contrato de suministro 
de material deportivo valorado en 
73.884,35€, proyecto financiado 
entre el Ayuntamiento de El Esco-
rial y la Comunidad de Madrid a 
través del Plan de Inversión Regio-
nal (PIR).
En dicho suministro están inclui-
das canastas antivandálicas para 
el Parque de La Manguilla, porte-
rías de balonmano para la parcela 
de Carlos V, contigua al edificio de 
Juventud y Escuela de Música, por-
terías de fútbol 11, fútbol 5 para el 
Campo de Navaarmado, porterías 
de fútbol 7 para éste y Los Arro-
yos, renovación de la maquinaria 
de la sala de musculación  del po-
lideportivo, un Rink de unihockey 
para los entrenamientos y compe-
ticiones del Club Unihockey El Es-
corial, así como la adquisición de 
un pódium nuevo para utilizar en 
competiciones, tanto en espacios 
exteriores como en el interior del 
propio pabellón.
 A este mobiliario hay que incluir 
además la obra e instalación de un 
Parque de Calistenia en La Man-
guilla y otro en  Los Arroyos, que 
se instalará en la parcela donde ac-
tualmente se encuentra el circuito 
de Pump Track.

Nuevo 
mobiliario 
deportivo

El Escorial

Nueva sede para la categoría Benjamín de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid

Aprobada la reforma del Centro 
de Rugby El Cantizal

La alcaldesa recibe a las campeonas 
de España Alevín de Gimnasia Artística

La Real Federación de Fútbol 
de Madrid ha concedido al 
Ayuntamiento de Galapagar 
una nueva sede federativa 

para la categoría  Benjamín. Una úl-
tima incorporación que se suma a 
las otras tres sedes federativas en 
las categorías Prebenjamín, Alevín 
F7 e Infantil Femenino con las que 
ya contaba el municipio serrano.
De esta forma, los cuatro equipos 

que el Club Deportivo Galapagar 
tiene en la categoría Prebenjamín, 
cinco de los siete equipos benjami-
nes y los cuatro equipos alevines 
Fútbol 7 disputarán todos sus par-
tidos de la temporada 2019/20 en 
Galapagar con todas las ventajas 

que ello conlleva para el Club y las 
familias.
Un total de 45 equipos (más de 
600 jugadores) se darán cita cada 
fin de semana en las instalaciones 
del Polideportivo Municipal Mar-
celo Escudero.

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha aprobado la refor-
ma del Centro de Rugby El 

Cantizal, que contará con un nue-
vo edificio de 2 plantas y una nue-

va grada con capacidad para 400 
espectadores. Esta instalación, 
cuya actividad inicial estaba pre-
vista para el deporte del Rugby, 
ha visto incrementado su uso en 
los últimos años con el equipo de 
Fútbol Americano, por lo que era 
necesaria su reforma y ampliación 

de capacidad, tanto del edificio 
administrativo como de los cam-
pos de juego.
Las actuaciones previstas para la 
remodelación de este espacio de-
portivo supondrán la construcción 
de un nuevo edificio en el  que 
se distribuirán los vestuarios de 

equipos y árbitros, gimnasio, al-
macenes, cuartos técnicos, zonas 
de fisioterapia, cabinas de prensa, 
sala polivalente, aseos, etc., repar-
tidos en 2.258 metros cuadrados y 
se ampliarán las zonas con nuevo 
área de 2.500 metros cuadrados, 
así como nuevas zonas ajardina-
das para embellecer el complejo. 
Además, se habilitará una nueva 
grada que duplicará la capacidad 
actual. 
La Junta también ha aprobado la 
construcción de un nuevo campo 
de Fútbol 11 en el Recinto Ferial.

La alcaldesa de Pozuelo, 
Susana Pérez Quislant, ha 
recibido a las gimnastas 
pozueleras, Anahi, Marta y 

Vega, que se  proclamaron este ve-
rano campeonas de España Alevín 

de Gimnasia Artística. Durante el 
encuentro, al que ha asistido la en-
trenadora Sylvia García, la primer 
edil les ha felicitado por su éxito 
y les ha agradecido que lleven al 
pódium el nombre de Pozuelo de 
Alarcón.
Las tres jóvenes, que son insepa-
rables dentro y fuera de los entre-

namientos, han cogido este año el 
relevo de la generación anterior y 
también han representado a Po-
zuelo en la Liga Iberdrola, compi-
tiendo con gimnastas senior. Su 
gran momento ha sido esta última 
victoria en el Campeonato de Espa-
ña de Clubes por categorías donde 
consiguieron el primer puesto.

Anahi, Marta y Vega, de 13 y 12 

años, entrenan en las instalacio-

nes municipales del polideportivo 

El Pradillo. En su palmarés cuen-

tan con premios a nivel individual 

y en diferentes modalidades y 

también por equipos.

Galapagar

Las Rozas

Pozuelo
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