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La serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor. Luis Barragán

El número de afectados por coronavirus 
en la Comunidad se acerca al centenar

El proyecto, una vez revisado 
y autorizado por el Ministerio 
de Fomento, saldrá a licita-
ción por un presupuesto de 
9.042.179,40 euros con una 
duración de 12 meses desde 
el comienzo de las obras.
(Actualidad, 8)

Estos nuevos servicios forman 
parte de la estrategia para el 
desarrollo de un Plan de Mejo-
ra del Transporte a Madrid por 
tren y autobús trazada por el 
Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela (Actualidad, 8)

Permite recuperar la función 
hormonal y reproductora tras 
superar tratamientos oncológi-
cos  (Comunidad, 14)

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Plan Rector que 
regula la gestión y los usos 
públicos del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama 
(Medioambiente, 17)

Un túnel bajo la 
A-6 en Las Rozas 

Robledo de 
Chavela cuenta 
con un nuevo 
servicio búho y 
más servicios en 
la línea 645

Boadilla destina 5 millones a la renovación de 
aceras y asfaltado de 250 Km de calles
El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte destinará los fondos del 
Plan Regional de Inversiones 
(PIR) que concede la Comu-
nidad a renovar el asfaltado y 
acerado de 250 kilómetros de 
calles del casco histórico y las 
urbanizaciones. La actuación 
contará con un presupuesto de 
5 millones de euros de los que 
el 67 % se financiará con fon-
dos PIR y el resto con cargo a 
los presupuestos municipales. 
La contratación de las obras se 

encuentra ya en fase de trami-
tación administrativa. 
Por su parte, la Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha dado luz verde al proyec-
to de renovación del asfaltado 
para el municipio que supondrá 
la mayor operación de asfaltado 
realizada hasta la fecha en los 
tres distritos de la localidad. En 
total se asfaltarán 104 calles del 
municipio, lo que se traduce en 
algo más del 10% del entrama-
do viario municipal.

La Comunidad de Madrid en-
cabeza el número de infecta-
dos por coronavirus, que, al 
cierre de esta edición, ascendía 
a 90 personas, una de ellas una 
niña de cuatro años. En el con-
junto de España los afectados 
por el Covid-19 suman ya más 
de 250 con tres fallecidos hasta 
la fecha. Por el momento, las 
autoridades sanitarias no se 
plantean el cierre de colegios. 

Desde el Gobierno regional 
se ha lanzado un mensaje de 
tranquilidad frente al coro-
navirus. Aunque se admite 
que el virus está aumentando 
su presencia y contagiando 
a más personas, por el mo-
mento se descarta cambiar 
de escenario.  La presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso,  ha insisti-
do en que “el 60% de los ca-
sos son leves y por eso no está 

 previsto pasar a ninguna fase 
dos. No se ha planteado en 
ningún  momento”. 
Según el vicepresidente Ig-
nacio Aguado, todo lo que se 
haga respecto al virus desde 
la Comunidad de Madrid se 
hará en coordinación con el 
Ministerio de Sanidad y con 
los técnicos sanitarios, “pen-
sando siempre en el interés 
general”.

“Es importante ocuparse del 
virus pero también lanzar un 
mensaje de tranquilidad y evi-
tar en la medida de lo posible 
el alarmismo, los rumores o el 
pánico que en nada contribu-
yen a controlar el virus y por 
supuesto a controlar el impac-
to que puede tener en el día a 
día de las personas”. 
(Actualidad, 5)

La Comunidad 
facilitará a niñas 
y jóvenes la 
maternidad tras 
un cáncer 

El Gobierno 
regional regula 
el deporte 
sostenible en 
la Sierra de 
Guadarrama 

Artouste y Gourette, la magia del Valle de Ossau   
A pocos kilómetros tras cruzar la frontera con Francia a través del Portalet (Huesca), el 
Valle de Ossau ofrece un entorno de agreste naturaleza que alberga, entre pintorescos 
núcleos rurales, escarpadas cumbres, lagos y ríos, las estaciones de Artouste y 
Gourette. Dos atractivas opciones para disfrutar de la nieve y la montaña en todas sus 
posibilidades. (Ocio / Nieve,19)
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Soneto que te metoDATO TUITEE

M. Royo

Info GRAFÍA

Julián Montuenga

Chema Bueno
Editor

El color de mi cristalLa columna vertebral

A mis abuelos y a mis padres, a 
mis familiares y paisanos que 
aún siguen trabajando los cam-
pos de Castilla.

La mayoría de quienes han naci-
do y crecido en las ciudades han 
visto siempre el campo como 
un lugar bucólico, plasmado mil 
veces en la literatura, en el que 
viven gentes tranquilas, confor-
mistas y por encima de todo 
apegadas a la tierra de sus ante-
pasados.
Entre los “urbanitas”, los hay 
que nunca han pisado las calles 

de los pequeños y medianos 
pueblos de España, nunca han 
recorrido sus caminos, ni han 
visto ondear las espigas del tri-
go, ni los tomates en sus ramas, 
ni las patatas recién extraídas 
del suelo, ni las manzanas en el 
árbol…
Desconocen todos los pasos del 
proceso cuando cortan un pan 
crujiente en sus mesas y se hace 
necesario recordarles que mu-
cho antes hombres y mujeres, 
sin límites horarios, se emplea-
ron a fondo durante meses para 
arar los campos, sembrar el tri-
go, abonar la tierra…
Que pasaron noches en vela su-
plicando que las inclemencias 
del tiempo no arrasaran con 

todo y echaran por tierra todos 
sus esfuerzos; que con absoluta 
incertidumbre contaron los días 
para el momento de la cosecha; 
que finalmente pudieron mal-
venderla con la esperanza de 
cubrir gastos y poder sobrevivir 
sin grandes excesos.
Si no se aplicaron en el colegio, 
ni tuvieron ocasión de visitar 
una “granja escuela”, es proba-
ble que algunos, incluidos políti-
cos, ni siquiera sepan cómo cre-
ce una calabaza, de qué árbol 
se obtienen las ciruelas, cómo 
brotan las lechugas, los pepinos, 
las zanahorias, los calabacines, 
la remolacha, los pimientos, las 
judías verdes, las peras… que 
ellos encuentran sin ningún pro-
blema en los supermercados de 
las ciudades.
Desconocen algunos que todos 
esos productos del campo que 

ponen en sus cestas han multi-
plicado desproporcionadamen-
te el precio pagado en origen a 
sus productores; que son otros 
muchos los que se llevan la me-
jor tajada del esfuerzo de unos 
agricultores que en el peor de 
los casos no cubren gastos.
No debería sorprendernos que 
en estos días, agricultores de 
toda España alcen sus voces 
para gritarnos a todos que su 
paciencia se ha agotado, que su 
indignación ha estallado y que 
los políticos, que tradicional-
mente sólo se han acercado a 
sus pueblos para pedir el voto, 
tienen que tomar medidas ur-
gentes.
Tenemos que entenderlo todos, 
si los campos se paran, las ciu-
dades no comen.

El campo alza la voz
No es no; la repetición no es motivo que di-
ciéndolo una vez, no signifique lo mismo que 
repitiéndolo. Pero qué es no. A lo largo del día 
decimos con frecuencia no para cosas, hasta 
cierto punto irrelevantes, o lo que es lo mis-
mo que no destaca que, no es importante, 
por ejemplo, no quiero cerveza, no voy a salir 
de casa, no me llevo las llaves, etc. 
Pero el no, es importante. No es un adverbio 
de negación, o con otras palabras, estas dos 
letras, este monosílabo se emplea respon-
diendo negativamente a una pregunta, sin 
embargo, como escribí al principio, parece, o 
es necesario explicarse, o sea, extenderse en 
la contestación para expresar la rotundidad 
del término.
Hace años pusieron un anuncio en el que sa-
lían dos personas, un hombre y una mujer: 
¿es verdad que cuando las mujeres decís que 
no, queréis decir que si? Y la fémina contesta-
ba, no. En verdad la respuesta no deja lugar a 
dudas, no es no, pero en este caso y sin que 
sirva de precedente si pienso que procede, 
por si acaso le crea alguna duda al hombre, 
que realiza dicha pregunta. 
La negación, en el inconsciente colectivo pue-
de dar la impresión de mandato negativo, 
cuando lo que representa es que la persona 
que emite ese adverbio nos muestra claridad 
de idea y de acción. 
La psicología no es algo impreciso, hace alu-
sión a la mente, pero parece eso, impreciso, 
pero donde ubicamos esta, en un reducto 
anatómico que sustenta las funciones psíqui-
cas o también llamadas mentales como son 
la inteligencia, la conciencia, la atención, la 
memoria o las pulsiones instintuales, pero lo 
psicológico alcanza también nuestro compor-
tamiento o conducta. Por tanto podríamos 
decir que la psicología, pilar de estudio de la 
medicina conjuntamente con la anatomía y la 
fisiología para comprender la psicopatología, 
debe centrarse en lo que pensamos (activi-
dad intelectual) lo que sentimos (actividad 
emocional) y nuestra conducta (haciendo 
algo o, simplemente inmovilizados).
La coherencia debe cifrarse en lo que pensa-
mos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que 
omitimos, de lo que se deduce que cuantas 
más coincidencias haya entre estas nociones 
más coherente será uno.  Es difícil, pero no 
imposible – ahí ha salido de nuevo el adverbio 
negativo. 
A finales del siglo XX el cantante Joan Manuel  
Serrat cantaba: niño eso no se dice, niño eso 
no se hace, niño eso no se toca, deja de joder 
con la pelota. La negación como imperativo, 
se presenta como odiosa, como lo que es en 
este párrafo un mandato, pero hay que saber 
y decir que no, como por ejemplo: no al abu-
so, no a la falta de respeto, no a reírse de las 
personas en sus caras y por detrás, no a las 
vejaciones, no, no y no. Pero, ¿Cómo sabe-
mos si es malo o bueno? Lo sabemos, y por 
supuesto no se necesitan tantas leyes para 
reconocerlo, ni tampoco tener un coeficiente 
intelectual por encima de la media estadís-
tica porque como todos sabemos se puede 
hacer alusión al sentido común, algo que no 
requiere ningún tipo de explicación para en-
tenderlo, porque de otra forma, alcanzaría 
el atentado contra nuestra inteligencia como 
expresó Al Pacino en su personaje de Michael 
Corleone en el Padrino I cuando se comunica 
con su cuñado Carlo.
su respuesta) pero no tengo.
Y de eso se trata cualquier persona de bien, 
con sentido común no puede permitir que se 
digan cosas que no se cumplen, porque eso 
es malo, es negativo para la persona, la fami-
lia, el trabajo, y en definitiva; la sociedad.

Psicología del no

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

www.cemsantiagoamon.es
Cemsantiagoamon@gmail.com

Alcalde de Boadilla
 @jubedal

No podemos acos-
tumbrarnos a la es-
tupidez permanente. 
¿De verdad que el 
objetivo de un Minis-
terio puede ser que 
las mujeres vayan 
borrachas? ¿De ver-
dad alguien cree que 
este tipo de sandeces 
mejorará la vida de 
alguien, sea del sexo 
que sea?

El Centro de Emergen-
cias de la Comunidad 
de Madrid atendió el 
pasado año 4.514.192 
llamadas, un 4,7% más 
respecto al año 2018, 
lo que supone que los 
gestores de emergen-
cias de Madrid 112 
atendieron cada día 
una media de 12.300 
avisos.
La mitad de estas llama-
das demandan asisten-
cia sanitaria (50,2%), el 
24% presencia de Po-
licía o Guardia Civil, el 
12% están relacionadas 
con el tráfico, mientras 
que el 6% de los avisos 
precisa la actuación de 
los bomberos.

Está la cosa muy tensa 
en toda la piel de toro
esta tierra tan extensa
desde el galo hasta el moro

Hay gente tan intranquila
con el virus de los chinos
que toma arrobas de  tila
y ni habla a los vecinos.

¿Pero tan fuerte es el bicho
que no hay cura ni remedio
que puede llevarte al nicho
y que nos quite de en medio?

La ministra de Sanidad
o el señor Simón, galeno
que aporten seguridad
y  a esto le pongan freno.

Se suspenden convenciones,
pero el asunto con guasa 
es que no hay complicaciones 
para el Madrid contra el Barça

pero resulta adictivo
dejar de ganar dinero
y el sistema productivo
con el tema futbolero

asusta que la infección
se convierta en epidemia
mejor será la intención
de  mirar a lo que apremia

cuatro normas muy sencillas
de limpieza e higiene
no juntarse las mejillas
y manos limpias… previene
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Sin acritud Editorial

Alberto Castillo

Director

El Gobierno de centro de-
recha de la Comunidad de 
Madrid ha cumplido sus 
primeros seis meses de an-

dadura. Más allá de las tensiones 
internas propias de un Gobierno de 
coalición sustentado por tres par-
tidos, la lectura de lo conseguido 
en estos seis meses es positiva. Se 
ha superado el escepticismo inicial 
que suscitó la inexperiencia de Díaz 
Ayuso y las dudas, dentro y fuera 
de su partido, acerca de su capaci-
dad para conseguir, en primer lugar, 
conformar un acuerdo de gobierno 
con Ciudadanos al que se suma-
ran los necesarios 12 diputados de 
VOX, y en segundo lugar, evitar que 
la entrada de Ciudadanos y el consi-
guiente reparto de carteras acabara 
derivando en dos gobiernos bajo 
una única presidencia. Seis meses 
después de firmado, de las 155 me-
didas que contemplaba el acuerdo, 
101 de ellas están en curso y se han 
finalizado 16. En este corto espacio 
de tiempo, se han programado 630 
actuaciones que permitirán el cum-
plimiento total del acuerdo, que 
a día de hoy ronda ya el 25%. En 
estos meses Isabel Díaz Ayuso ha 
confirmado su liderazgo dentro del 
partido, está marcando con guante 
de hierro y mano de seda la hoja 
de ruta y la relación -en ocasiones 
compleja- con sus dos socios, y se 
ha convertido en uno de los más 
importantes activos del PP y en el 
principal ariete regional contra el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
Díaz Ayuso preside una comunidad 
boyante, que está recogiendo los 
frutos de años de políticas basadas 
en la bajada de impuestos y en re-
formas para eliminar las trabas a la 
creación de riqueza; políticas que 
han aportado confianza y estabi-
lidad a la economía. Hoy Madrid 
es la región con el PIB más alto de 
toda España, creciendo a un ritmo 
del 3%, un punto por encima de la 
media nacional. 2019 se ha cerrado 
con el mejor dato de empleo de 
la serie histórica y con una tasa de 
paro inferior al 10%. Uno de cada 
cuatro nuevos puestos de trabajo 
se crea en Madrid. La Comunidad 
también lidera la creación de em-
presas en España –una de cada 
cuatro se crean en la Comunidad- y 
ocupa la primera posición en atrac-
ción de inversiones. El Gobierno 
de centro derecha tiene el reto de 

mantener el liderazgo de la región 
como locomotora económica de 
España. Un objetivo que si el in-
tervencionismo del Gobierno de 
Pedro Sánchez no lo impide, está 
al alcance de la mano. Así lo cree 
la presidenta Díaz Ayuso, que al 
presentar el balance del semestre 
felicitaba el trabajo de sus conse-
jeros porque, “hay una verdadera 
ilusión por el trabajo de mantener a 
Madrid como la primera economía 
de España”.
Pero no lo va a tener fácil. El Gobier-
no central ha puesto a la Comuni-
dad de Madrid  y a su presidenta en 
el punto de mira y se han converti-
do en el objetivo a batir. La ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, quiere poner coto a la baja fis-
calidad de Madrid y ha anunciado 
que presentará una propuesta, en 
el marco de la financiación auto-
nómica,  para lo que llama “armo-
nizar” los impuestos cedidos a las 
comunidades autónomas y acabar 
con lo que considera que es com-
petencia desleal entre regiones. 
Para ello baraja establecer un fijo 
impositivo mínimo en los impues-
tos cedidos, como el tramo auto-
nómico del IRPF, el Impuesto sobre 
el Patrimonio o el Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones, entre otros. 
Es falaz hablar de competencia des-
leal cuando todas las comunidades 
operan bajo las mismas reglas de 
juego y tienen la misma capacidad 
para decidir qué tipo impositivo 
aplican a los tributos sobre los que 
tienen competencia. En caso de 
querer verdaderamente armonizar 
fiscalmente a las regiones, debe-
ría ser a la baja, igualando la baja 
presión fiscal de Madrid al resto de 
comunidades, pero en la práctica, 
lo que se avecina es una subida de 
impuestos a los madrileños. Madrid 
ha demostrado que teniendo el tra-
mo autonómico del IRPF más bajo, 
es la que más recauda por este tri-
buto y también la que más aporta 
al Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos que garantiza la equidad 
entre comunidades autónomas.
Hará bien el Gobierno de Madrid en 
seguir apostando por la libertad fis-
cal y defenderse ante  cualquier tipo 
de intervencionismo del Estado en 
las competencias autonómicas, si 
es necesario en los  tribunales.

La amenaza de la 
“armonización fiscal”: 
más impuestos para todos

Cuando se conocieron 
los primeros casos del 
coronavirus en la ciu-
dad china de Wuham, 

parecía que la noticia nos pillaba 
demasiado lejana. Seguíamos 
la información con cierta preo-
cupación, pero el sentir general 
elucubraba más en torno a las 
dudas acerca de la veracidad de 
las informaciones que las auto-
ridades chinas iban facilitando. 
La sospecha de que se ocultaba 
información sobre el alcance real 
del brote y el número de víctimas 
mortales, incluso también lo con-
trario, que se estaba exagerando 
por todo tipo de oscuras inten-
ciones, nos mantenía ocupados. 
Un mes después se conoció el 
primer caso de contagio en Espa-
ña, saltaron todas las alarmas y 
cuando el brote estallo con toda 
su fuerza en el norte de Italia, 
el pánico se desató. Al cierre de 
estas líneas, el número de conta-
giados en España supera los 250 
y sigue aumentando cada día. Es 
en estos momentos cuando más 
necesario es apelar a la pruden-
cia y la responsabilidad, tanto de 
las autoridades sanitarias como 
de la población en general.
¿Qué sabemos a ciencia cierta 
del coronavirus? En principio 
son virus que afectan sólo a los 
animales, pero en algunos casos, 
como el COVID-19 son capaces 
de transmitirse a las personas, 
provocando cuadros clínicos 
desde el resfriado común has-
ta enfermedades respiratorias 
mas graves, como neumonía, 

 generalmente en personas an-
cianas o que sufren alguna otra 
enfermedad, por ejemplo de co-
razón, de pulmón o problemas de 
inmunidad. Los síntomas incluyen 
fiebre, tos y sensación de falta de 
aire, y en algunos casos, diarrea 
y dolor abdominal.  Tampoco se 
sabe exactamente cómo se con-
tagia, pero todo apunta a que sea 
como en otras infecciones respi-
ratorias, por cercanía con alguien 
infectado que  tose, o estornuda, 
y sus secreciones llegan a contac-
tar con nariz, ojos o boca. Si se ha  
viajado a algún sitio donde hay 
personas contagiadas, hay que  
controlar si se tienen síntomas 
hasta dos semanas después de 
regresar. Si se presentan sínto-
mas, hay que quedarse en casa, 
llamar al 112 o al centro de salud 
y seguir sus instrucciones.
Esto último es la clave para con-
tener la expansión del corona-
virus. A pesar de que se trabaja 
contra reloj, aún estamos lejos de 
poder disponer de una vacuna, 
que requiere de meses de prue-
bas en animales y posteriormen-
te en humanos, y a día de hoy no 
hay un tratamiento específico. 
Más allá de la atención médica 
en los casos registrados, la única 
manera de luchar contra el virus 
es evitar su propagación, para 
lo que es imprescindible la res-
ponsabilidad de los ciudadanos. 
El miedo es más contagioso que 
cualquier virus. En el caso del 
primer contagio registrado en la 
Comunidad de Madrid, un joven 
de 24 años de Pozuelo de Alar-
cón, su reacción fue la adecuada. 
Había viajado al norte de Italia 
y al presentar síntomas leves, 
se puso en contacto con el 112, 
que activó el protocolo, le prac-
ticó las pruebas en su domicilio 

y le derivó al hospital Carlos III, 
donde quedó ingresado. Hay que 
evitar desplazarse a los centros 
de salud y hospitales a la mínima 
señal. Seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias 
y no dejarse llevar por el pánico 
actuando irresponsablemente es 
hoy el mejor antídoto contra el 
contagio y la propagación del co-
ronavirus. No hay que olvidar que 
si bien el COVID-19 se transmite 
con facilidad, su grado de letali-
dad es inferior a muchas cepas 
de gripe. De hecho, hasta la fecha 
se han registrado en España tres 
casos mortales.
Tanto a nivel nacional como en 
la Comunidad de Madrid, las 
autoridades sanitarias están res-
pondiendo a la altura, facilitando 
puntualmente información pre-
cisa y concreta de la situación en 
todo momento. El ministerio de 
Sanidad ha centralizado en Fer-
nando Simón, médico epidemió-
logo con una larga trayectoria en 
alertas y emergencias sanitarias, 
y especialmente relacionadas 
con virus y enfermedades tropi-
cales, toda la información sobe 
el coronavirus, contribuyendo a 
transmitir serenidad y evitando 
el alarmismo y la propagación de 
bulos. Es obligación de las autori-
dades no solo garantizar la tran-
quilidad y la salud de los ciudada-
nos, sino impedir que los efectos 
del coronavirus traspasen del 
ámbito sanitario al económico, 
pues donde más letal pueden ser 
sus consecuencias es sobre un 
sector decisivo para la economía 
como el turismo. Con la Semana 
Santa en ciernes y a pocos meses 
del verano, el reto es contener el 
miedo al miedo y evitar un des-
plome del sector y para ello, toda 
la transparencia es poca. 

Transparencia frente al miedo
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Plan Terra: 100 millones de euros 
para apoyar al campo madrileño

7.800 agricultores 
y 4.900 ganaderos 
mantienen vivo el 
campo madrileño.

A. CastilloCN

Este plan de apoyo para la 
agricultura, ganadería y 
desarrollo de los munici-
pios rurales, pionero en la 

región, se articula en torno a cinco 
grandes líneas de actuación. Una 
iniciativa que simplifica la norma-
tiva que afecta al sector, mejora 
la competitividad y comercializa-
ción de los productos agrícolas de 
proximidad y favorece el relevo ge-
neracional, a la vez que se implan-
tan sistemas de producción más 
 sostenibles. 
Durante su visita a una finca agríco-
la en el municipio de Villamanrique 
de Tajo, Díaz detalló su apuesta por 
el campo y por los agricultores y 
ganaderos madrileños, cuyos inte-
reses se ha comprometido a defen-
der ante el Gobierno central y ante 
la Unión Europea. Para el Gobier-
no regional, el campo es un activo 
esencial de la sociedad, imprescin-
dible en nuestras despensas, nece-
sario para vertebrar el territorio y 
clave en la conservación del medio 
ambiente. 
En el Plan Terra, cuyo contenido 
sigue abierto a las aportaciones de 
las asociaciones agrarias, se con-
templa el compromiso del Ejecutivo 
que preside Díaz Ayuso por flexibili-
zar la normativa y reducir los trámi-
tes administrativos que se encuen-
tran empresarios y cooperativas 

 agropecuarias y que, en ocasiones, 
ponen en riesgo el mantenimiento 
de la actividad.
Así, se diferenciarán zonas de culti-
vo de unidades mínimas de cultivo 
para reducir trámites burocráticos; 
y se eliminará la calificación ur-
banística desde la administración 
autonómica para actuaciones en 
explotaciones, siendo únicamente 
los ayuntamientos los encargados 
de dar el visto bueno. Para ello,
la presidenta ha confirmado que se 
modificarán, entre otras normas, la 
Ley Forestal y la Ley del Suelo.
Mercarural, mercado para produc-
tos de Madrid
La presidenta hizo hincapié en la 
creación de MercaRural, un  centro 
de distribución de  productos 

 hortofrutícolas de la región, un 
gran mercado central de verduras, 
frutas y hortalizas cultivadas en la 
Comunidad de Madrid. 
Una medida innovadora que, según 
la jefa del Ejecutivo regional, mejo-
rará la comercialización del produc-
to madrileño y se convertirá en una 
oportunidad para que pequeñas y 
medianas explotaciones agrarias se 
acerquen a un mercado creciente, 
gracias al interés del consumidor 
por alimentos de proximidad, de 
calidad y sostenibles.
Junto a este gran mercado central 
de alimentos de Madrid, el Plan 
Terra incluye un programa para 
impulsar el cooperativismo agra-
rio, así como planes para analizar 
el sector primario y hacerlo más  

 eficiente, con el objetivo de mejo-
rar la competitividad de las cerca 
de 13.000 explotaciones agrícolas y 
ganaderas de la región.
Relevo generacional y Erasmus 
agrario

El Plan Terra mira al futuro y preten-
de facilitar el relevo generacional 
en el campo madrileño. Por ello, la 
presidenta ha anunciado un servi-
cio de asesoramiento integral para 
quienes quieran emprender en el 
sector. En cuanto a la formación, la 
Comunidad de Madrid cuenta con 
la experiencia que ofrece el IMI-
DRA, Instituto Madrileño de Inves-
tigación, Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario del Gobierno regional.
También el Plan Terra pondrá en 
marcha un Erasmus Agrario, que 
ya funciona en otras regiones euro-
peas, y que permitirá a los jóvenes 
conocer cómo se trabaja el campo 
en otros países.
Además, el Plan Terra fomenta-
rá la investigación e implantación 
de sistemas de producción que 
 combinen técnicas tradicionales 

con otras innovadoras, basadas en 
la agricultura de conservación o la 
agricultura y la ganadería ecológica 
y agroecológica. Actualmente, se 
estima que el sector agrícola pue-
de contribuir a absorber el 10% del 
carbono producido por el ser hu-
mano, junto a la mejora de la cali-
dad de la tierra y los cultivos.
Datos del sector primario en 
 Madrid
El campo madrileño cuenta en la 
actualidad con cerca de 13.000 
personas dedicadas profesional-
mente a la actividad agraria. Si se 
suma la industria transformadora 
alimentaria, el conjunto de la acti-
vidad proporciona empleo a unas 
100.000 personas entre puestos 
de trabajo directos e indirectos. 
En total, el sector agroalimentario 
es el responsable de generar el 
0,75% del PIB de la Comunidad de 
 Madrid.
En la región hay 200.000 hectáreas 
de cultivo, lo que representa una 
cuarta parte de su superficie. De 
ellas, 180.000 corresponden a re-
gadío y el resto a secano. Destacan 
por su extensión las 80.000 hectá-
reas en cereales, 30.000 de olivar, 
10.000 de viñedo, 6.000 de legumi-
nosas o 3.000 de horticultura.
Los alimentos que se producen en 
la Comunidad de Madrid tienen 
hasta siete figuras de calidad dife-
renciada: D.O. Vinos de Madrid, In-
dicación Geográfica Protegida Car-
ne de la Sierra de Guadarrama, De-
nominación de Calidad Aceitunas 
de Campo Real, Marca de Garantía 
Aceite de Madrid, Indicación Geo-
gráfica Anís de Chinchón, Etiqueta 
de Agricultura Ecológica y Marca de 
garantía Huerta de Villa del Prado.

La Comunidad de Madrid quiere facilitar la vida de las personas que viven y trabajan en el campo madrileño. 
Para ello ha aprobado un conjunto de medidas incluidas en el denominado Plan Terra, dotado con 100 
millones de euros, y dirigido a los 7.800 agricultores y 4.900 ganaderos que, con su esfuerzo y trabajo, 
mantienen vivo el campo madrileño. Con este plan de acción se pretende propiciar un “vínculo directo” 
entre el agricultor y el consumidor, así como contribuir a la reposición de los trabajadores de este sector 
que se jubilan por otros que quieran empezar en esta actividad. El programa servirá también para “dar 
facilidades a la contratación y a la formación de las personas que deciden irse a vivir al campo”, con el 
objetivo último de “fomentar y llevar vida a los pueblos de la Comunidad de Madrid”.

La presidenta, acompañada por la alcaldesa de Villamanrique de Tajo, Antonia Ayuso, y la consejera de Medioambiente, Paloma Martín
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La Comunidad de Madrid está rea-
lizando una campaña de difusión 
de consejos preventivos frente al 
coronavirus e información de inte-
rés para el ciudadano mediante un 
vídeo editado por la Consejería de 
Sanidad y que se está difundiendo 
a través de WhatsApp, las redes 
sociales institucionales, como @
SaludMadrid o en el canal YouTube.
El doctor José Ramón Arribas, 
jefe de Sección de Medicina Inter-
na-Enfermedades Infecciosas del 
Hospital La Paz-Carlos III, ofrece 
en el vídeo información práctica 
para el ciudadano sobre la trans-
misión, prevención y sintomato-
logía del coronavirus, entre otros 
temas. Además, el médico explica 
que ante síntomas de coronavirus, 
el ciudadano debe quedarse en 
casa y contactar con los servicios 
 sanitarios.

La Universidad Francisco 
de Vitoria ha registrado 
un caso de infectado por 
coronavirus. Se trata de 

personal no docente de la Univer-
sidad, vinculado al departamento 
de Internacional. En una circular 
informativa, la Universidad explica 
que no se ha adoptado ninguna 
recomendación específica para el 
resto de la comunidad educativa, 
y desaconseja modificar la activi-
dad académica. Este caso se suma 
al del joven de 24 años de Pozuelo 
que estuvo recientemente de viaje 
por el norte de Italia y que fue el 
primer caso conocido de contagio 
por Covid-19 en la Comunidad de 
Madrid. 

Hasta la fecha y al cierre de esta 
edición, el número de casos con-
firmados por la Dirección General 
de Salud Pública de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid asciende a 90, entre 
ellos una niña de cuatro años del 

 colegio Paraíso Sagrados Corazo-
nes, de Madrid.
En relación con el aumento en el 
número de casos, el director del 
Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, Fernan-
do Simón ha apuntado que esto no 

significa que haya crecido el riesgo 
de transmisión, sino que puede de-
berse a que se están mejorando en 
algunas comunidades autónomas la 
detección de casos y los sistemas de 
vigilancia. “Esto permite detectar 
casos, en su mayoría leves, que a lo 
mejor hubiéramos tardado más en 
detectarlo sin la mejora de los sis-
temas”, ha comentado. Así, Simón 
ha insistido en que Madrid está 
“haciendo un esfuerzo enorme” en 
la detección de casos, y que por ello 
“quizá” estén presentando mayor 
número de casos.
Ante la situación epidemiológica 
producida por la extensión del coro-
navirus SARS-CoV, el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón quiere trans-
mitir un mensaje de tranquilidad y 
de confianza en las medidas adop-
tadas por las autoridades sanitarias. 

Un video de la 
C.M. difunde 
consejos 
preventivos 
frente al 
coronavirus

Un trabajador de la Francisco de Vitoria, 
segundo caso de coronavirus en Pozuelo
Este nuevo caso se suma al del joven de 24 años de Pozuelo, que fue el primer 
caso conocido en la Comunidad de Madrid. Al cierre de esta edición, el número 
de afectados en la Comunidad asciende a 90. De momento 28 se encuentran en 
domicilio, 41 hospitalizados y siete están graves en la UCI. Una de las contagiadas 
en una niña de cuatro años.

Pozuelo de Alarcón

Ante las numerosas solicitudes de in-
formación que se están produciendo la 
Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha habilitado el número 
gratuito de teléfono 900 102112 para 
poder atender las numerosas solici-
tudes de información que se puedan 
producir en torno al coronavirus.
 Por lo tanto todas las dudas al res-
pecto deben hacerse en ese número 
de teléfono y no llamando al 1-1-2. No 

obstante el teléfono de emergencias 
1-1-2 atiende, como siempre, todas 
las llamadas de urgencia y emergencia 
relacionada con el coronavirus o cual-
quier otro tipo de emergencia.
 La puesta en funcionamiento de este 
teléfono de información permite una 
más adecuada gestión de los recursos 
de urgencia y emergencia de la Co-
munidad de Madrid que se activan a 
través de Madrid 112.

Teléfono de información para el coronavirus
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El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Javier Úbeda, ha mantenido 
recientemente una reunión con 
el delegado del área de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid, Borja Cara-
bante, para solicitar actuaciones 
que redunden en beneficio de la 
movilidad de los vecinos de Boadi-
lla que acceden a Madrid.
En concreto, Úbeda ha plantea-
do que se realicen mejoras en el 
aparcamiento disuasorio ubicado 
en los aledaños de la estación de 
Metro de Colonia Jardín y que en 
el proyecto de soterramiento de la 
A-5, que se encuentra actualmen-
te en licitación, se contemple algu-
na solución para que los vehículos 
que llegan desde la M-501 conec-
ten directamente con la misma.  El Ayuntamiento de Boadi-

lla del Monte renovará el 
asfaltado y pavimentación 
de hasta 250  kilómetros 

de calles del casco histórico y de 
las urbanizaciones , con cargo 
al Plan de Inversiones Regional 
(PIR), gracias a una inversión de 
cinco millones de euros, de los 
que el 67 % se  financiará con fon-
dos PIR y el resto con cargo a los 
presupuestos municipales. 
La contratación de estas obras, 
que supondrán la renovación casi 
total del asfaltado y acerado de 
la ciudad, se encuentra en tra-
mitación administrativa, según 
detalló el consejero de Vivienda 
y Administración Local, David Pé-
rez, al alcalde, Jesús Úbeda, en la 
 reunión que ambos mantuvieron. 
Estos trabajos significarán tam-
bién un importante paso adelante 
en las mejoras de la accesibilidad 
del municipio, con pasos de pea-
tones rebajados, rampas y señali-
zación específica. 
Boadilla del Monte ha decidido 
dedicar del presupuesto que le 
corresponde a su municipio a rea-
lizar estos trabajos, renunciando 
a la posibilidad de destinar una 
parte a los gastos corrientes, con 
lo que van a ver mejoradas sus-
tancialmente las calles, aceras y 
viales de toda la localidad. 
104 calles en Las Rozas
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Las Rozas ha dado luz 
verde al proyecto de renovación 
del asfaltado para el municipio 
que supondrá la mayor  operación 

de asfaltado realizada hasta la fe-
cha en los tres distritos de la lo-
calidad.
En total se asfaltarán 104 ca-
lles del municipio, lo que se tra-
duce en algo más del 10% del 

 entramado viario municipal. En el 
Distrito Centro ¬-que abarca las 
zonas de Yucatán – Las Cornisas, 
La Marazuela, Centro, El Abajón, 
Montecillo, Európolis y Los Cas-
tillos, además de Coruña 21-, la 
operación afectará a un total de 

40 calles y viales. En cuanto al 
Distrito Norte -que incluye Las 
Matas, El Encinar, El Golf y Sector 
IX principalmente-, verá renovado 
el asfalto de 32 de sus calles. Por 
último, en el Distrito Sur -al que 

 corresponden Molino de la Hoz, 
El Cantizal, Monterrozas o Parque 
Empresarial, entre otras zonas-, 
las obras afectarán a un total de 
32 calles.
Los trabajos, que se llevarán a 
cabo este verano, supondrán, 

además de la renovación del as-
faltado de la capa de rodadura 
debido a su desgaste, la repara-
ción de posibles desperfectos de 
estructura en aquellas zonas don-
de sea necesario.
Última fase de la Operación As-
falto en Pozuelo
La última fase de la Operación 
Asfalto, con la que el Ayunta-
miento renueva cerca de 44.000 
m2  de superficie en diferentes 
calles de la ciudad, está llegando 
a su fin. Esta última fase, en la 
que el Ayuntamiento ha invertido 
485.000 euros, incluye la mejora 
de 26 calles y arrancó a finales 
del pasado año, tras haber sido 
aprobada su ejecución por la Jun-
ta de Gobierno en octubre.  Las 
mejoras, además del pavimenta-
do, han consistido también en la 
realización de las reparaciones 
necesarias y puntuales como ba-
ches, fisuras o arreglo de aceras, 
entre otros. Asimismo, se han re-
tirado los reductores de velocidad 
de caucho y se han sustituido por 
lomos de asno o pasos de peato-
nes sobre elevados.
Los trabajos se han realizado ya 
en las calles: Almendro del Pau-
lar, Avenida Carlos III, Cerro de la 
Brutera, Cerro de los Perdigones, 
Ciampino, Constantino Rodríguez, 
Doctor Marañón, Doctor Veláz-
quez. También las calles: Infante 
Alfonso de Borbón, Madroño del 
Paular, Avenida Majadahonda, 
María Benítez, Mediodía, Mingo 
y Velasco, Muñoz Barrios, Nuestra 
Señora de la Merced, Paseo de la 
Concepción, Solaire, Valdemoro 
y Valdeolmos, se han incluido en 
este plan de asfaltado.

El alcalde pide 
mejoras para 
el acceso de 
los vecinos de 
Boadilla a la 
capital

Obras de asfaltado en Boadilla del Monte, 
Las Rozas y Pozuelo de Alarcón

Boadilla

·  5 millones de euros para renovación de 
asfaltado y aceras en Boadilla del Monte
·  Las Rozas licita el proyecto de 
asfaltado de 140 calles para este verano
·  44.000 m2 de calles en la última fase 
de operación asfalto en Pozuelo de 
Alarcón 

@CapitalNoroesteCN
El ayuntamiento de Galapagar ha 
programado un nuevo taller gra-
tuito  en la Casa del Mayor que se 
suma al conjunto de actividades 
que los mayores del municipio tie-
nen a su disposición. 
La concejalía de Familia, tras es-
tudiar los intereses de todos los 
usuarios y buscando ofrecer acti-
vidades gratuitas novedosas y que 
despierten la atención de la Terce-
ra Edad, ha puesto en marcha un 
taller de redes sociales para utili-
zarlas desde el móvil. Se trata de 
un curso para aprender a facilitar 
los procesos, haciendo su uso más 
sencillo e intuitivo. Muchas perso-
nas mayores han visto en las redes 
sociales una oportunidad para 
complementar el ocio y una ma-
nera sencilla de estar en contacto 
con los familiares o amigos.

Taller de redes 
sociales para 
los mayores de 
65 años

Galapagar

El alcalde, Javier Úbeda, con el el consejero de Vivienda, David Pérez
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El Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid ha habilitado una 
nueva parada en la zona de Las Ca-
bezuelas para facilitar la comuni-
cación de los residentes de la zona 
con San Lorenzo de El Escorial.
Desde el 1 de marzo, la línea  660, 
Madrid – San Lorenzo de El Esco-
rial, pasará a tener dos paradas 
más, una en cada sentido, para 
comunicar a los vecinos de la zona 
de Las Cabezuelas con San Loren-
zo de El Escorial, facilitando, entre 
otras cosas, el acceso de los resi-
dentes en esta área con el Hospital 
de El Escorial.
Las dos nuevas paradas están si-
tuadas en la carretera Nacional 
VI, en la zona de El Tomillar, en 
el kilómetro 45,6 y el 45,9 de la 
misma. Las paradas servirán para 
recoger pasajeros en dirección a 
San Lorenzo de El Escorial y dejar 
pasajeros desde San Lorenzo de 
El Escorial. En ningún caso servirá 
para que desde estas paradas se 
pueda acceder a Madrid.

El Ayuntamiento de Las Rozas, jun-
to con el Ejército del Aire, Agrupa-
ción de la Base Aérea 4 Vientos, 
han organizado para  el próximo 9 
de mayo, a las 12:00 horas, la se-
gunda Jura de Bandera para perso-
nal civil celebrada en el municipio. 
Un acto castrense que tendrá lugar 
en la calle Camilo José Cela, esqui-
na con la calle Jacinto Benavente. 
“Con este acto queremos mostrar 
el compromiso de los vecinos de 
Las Rozas con España, su bande-
ra y los valores de la Democracia, 
así como dar nuestro respaldo al 
trabajo de nuestras Fuerzas Ar-
madas, que estarán representadas 
por el ejército del Aire”, ha señala-
do el alcalde, José de la Uz.
Todos aquellos vecinos y ciudada-
nos interesados en jurar la bande-
ra nacional deberán inscribirse a 
través de la página web municipal 
o en el mail juradebandera@la-
rozas.es antes del próximo 28 de 
abril y cumplir con los requisitos 
de ser mayor de edad en el mo-
mento del juramento, tener la na-
cionalidad española, no haber sido 
declarado incapaz por sentencia 
judicial firme, y no haber prestado 
juramento o promesa de la enseña 
nacional en los últimos 25 años.

La Junta de Gobierno ha 
aprobado el proyecto de 
ejecución de las obras para 
la construcción del “paso 

inferior bajo la A6 en el punto kilo-
métrico 17,88, para la mejora de la 
permeabilidad entre el centro ur-
bano, La Marazuela y el Torreón”. 
El proyecto, una vez sea revisado 
y autorizado por el Ministerio de 
Fomento, saldrá a licitación por un 
presupuesto de 9.042.179,40 eu-
ros con una  duración de 12 meses 
desde el comienzo de las obras. 
La actuación principal consiste en 
enlazar mediante un paso inferior 
bajo la autovía A-6 la calle Real y 
la salida hacia la M-505 (carretera 
de El Escorial), así como las calles 
interiores del centro urbano con 
las zonas de La Marazuela y El To-
rreón. Este nuevo vial proporcio-
nará una conexión alternativa de 
los barrios afectados con la zona 
centro y el resto del municipio, 
mejorando la movilidad, ya que 
hasta el momento solo contaban 
con entrada y salida por la calle 
Acanto y avenida de La Coruña. 

Mejora de la movilidad en toda la 
zona afectada 
A su vez, el proyecto también con-
templa la adaptación de los viales 
existentes en la conexión con el 
túnel, así como la nueva cone-
xión con la rotonda de Retamar. 

Para ello, se ejecutará una nueva 
glorieta diseñada frente al nuevo 
túnel que mejorará la circulación 
en todo el entorno de El Torreón. 
Además, se crearán nuevos rama-
les que conectan con los carriles 
de entrada y salida a la autovía 

A-6 en sentido A Coruña a través 
de esta nueva glorieta y se llevará 
a cabo la adaptación de los viales 
urbanos desde el camino viejo de 
Madrid, afectando a las aceras y a 
los cerramientos de las empresas 
colindantes.

El Consorcio Regional de 
Transportes ha creado un 
nuevo servicio Búho y ha 
modificado y ampliado los 

servicios de la línea 645 para me-
jorar la conexión del municipio con 
Madrid. 
Estos nuevos servicios forman 
parte del la estrategia para el de-
sarrollo de un Plan de Mejora del 
Transporte a Madrid tanto por 
tren como por autobús trazada por 
el Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela. Gracias a ella, Robledo ha 
sido incluido en la Red de Cerca-
nías y se han ampliado algunas ex-
pediciones por bus a la estación de 
RENFE y Madrid. Ahora, con estas 
dos nuevas actuaciones ayudarán 

a mejorar considerablemente una 
de las problemáticas que arrastra-
ba la localidad históricamente, su 
conexión efectiva, rápida y cons-
tante con la capital.
La creación de un nuevo servicio 
nocturno, más conocido como 
búho, se efectuará a partir del lu-
nes 2 de marzo y será la línea N604 
actual de Madrid a San Lorenzo de 
El Escorial ampliando su recorrido 
hasta Fresnedillas de la Oliva, Ro-
bledo de Chavela y Valdemaqueda 
los viernes, sábados y vísperas de 
festivos.
En lo que a la línea 645 se refiere, 
la ampliación y modificación de 
horarios también entrará en vigor 
el lunes centrándose desde Roble-
do más en las salidas de la mañana 
y en los regresos de Madrid con 
nuevos horarios a partir de las 15h.

El alcalde de Robledo, Fernando 
Casado, se reunirá en las próxi-
mas semanas con el consejero de 
Transportes de la Comunidad de 

 Madrid parta seguir trabajando en 

el Plan de Mejora del Transporte a 

la  localidad. 

Dos nuevas 
paradas en la 
Línea 660

Jura de 
Bandera para 
civiles el 9 de 
mayo

Un túnel bajo 
la A-6 unirá La 
Marazuela y El 
Torreón con el 
centro

Se crea un servicio búho de autobuses hasta Robledo 
de Chavela y se amplían servicios de la línea 645

Las RozasGuadarrama

Las Rozas

Robledo de Chavela 

El pleno ordinario del mes de fe-
brero, celebrado en Las Rozas, ha 
aprobado dos de las propuestas 
debatidas por los grupos políticos 
municipales. Así, salió adelante, 
con los votos a favor de PP y VOX 
y la abstención del resto de los 
concejales del Pleno, una inicia-
tiva de los Populares de las Rozas 
para seguir instando a todas las 

administraciones implicadas a 
continuar y poner en marcha los 
proyectos necesarios para mejo-
rar la movilidad y el transporte de 
Las Rozas. 
Por otro lado, también se aprobó 
la moción del grupo municipal 
VOX, para instar a la Comunidad 
de Madrid a realizar las modifi-
caciones legislativas necesarias 

con el fin de hacer un reparto 
equitativo del pago de las Tasas 
de Incendios y así contribuir de 
manera proporcional al sosteni-
miento del cuerpo de bomberos 
y el Centro de Emergencias de la 
Comunidad. El texto, enmendado 
por el PP, obtuvo la unanimidad 
de todos los concejales asisten-
tes al Pleno. 
Por último, el pleno tomó conoci-
miento de la renuncia al acta de 
concejal del concejal-delegado 
del PP de Las Rozas, Ricardo Ri-
quelme, que abandona la política 
para incorporarse al sector priva-
do. En su lugar, tomará posesión 
de su acta de concejal en el próxi-
mo pleno, Jaime Santamarta.

El Pleno aprueba seguir reclamando mejoras en infraestructuras y transportes
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El Pleno municipal ha aprobado 
los estatutos que regulan la cons-
titución y el funcionamiento del 
Consejo Local de Juventud, un ór-
gano de participación, asesor y de 
consulta en el ámbito municipal, 
a través del cual se instrumenta 
la participación de la ciudadanía 
y sus asociaciones, así como la de 
las organizaciones representativas 
del ámbito de la Juventud. 
Los fines principales de este Con-
sejo serán promover y promocio-
nar la participación libre y eficaz 
de la juventud, así como favorecer 
y motivar el asociacionismo juve-
nil. La sede se encontrará en el 
Punto Joven de Galapagar, donde 
se celebrarán las reuniones de la 
organización. 
Algunas de las funciones del Con-
sejo Local de Juventud que incluye 
el documento aprobado son: 
• Representar los intereses de la 
juventud de Galapagar ante los 
organismos municipales, así como 
con otras instituciones y entidades 
locales. 
• Promover y fomentar el asocia-
cionismo juvenil para estudiar la 
problemática de la juventud del 
municipio y dar soluciones a sus 
demandas. 
• Informar y asesorar a todas las 
asociaciones juveniles que forman 
parte del Consejo Local acerca de 
sus derechos, deberes, modos de 
financiación, ámbitos de actua-
ción, así como de todas aquellas 
materias que sean de interés para 
la juventud de Galapagar. 
• Promover reuniones con la par-
ticipación de personas cualificadas 
técnicamente o representantes de 
las distintas asociaciones y entida-
des juveniles del municipio, para 
debatir cuestiones sobre las que 
haya de pronunciarse el Consejo. 

Aprobada la 
creación del 
Consejo Local 
de Juventud

Galapagar

La Rey Juan Carlos instala en Boadilla 
del Monte su Universidad de Mayores

El alcalde de Boadilla, Javier 
Úbeda, presidió el acto de 
firma de un convenio entre 
el rector de la Universidad 

Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y 
el presidente de la Asociación de 
Mayores de Boadilla, Jesús Rami-
ro, para la puesta en marcha en la 
localidad de la Universidad de Ma-
yores, para los cursos 2019/2020, 

2020/2021 y 2021/2022.  Las cla-
ses se impartirán en los centros 
de mayores de la localidad que el 
Ayuntamiento cederá para tal fin. 
En lo que resta de año académico 
se ofrecerá un seminario de 30 ho-
ras que los propios mayores han 
elegido y en el mes de octubre co-
menzará el nuevo curso, con 120 
horas lectivas, dos días de clase se-
manales, con una duración de dos 
horas cada una. El presupuesto es-
timado es de unos 20.000 € al año, 

que serán financiados íntegramen-
te por los alumnos y la Asociación 
de Mayores en esta primera etapa. 
La Universidad organizará el pro-
grama académico y coordinará la 
docencia y actividades culturales 
o de extensión universitaria que 
se realicen. Para acceder al pro-
grama, los candidatos deberán ser 
mayores de 65 años (o los cónyu-
ges de los mismos) y pensionistas 
mayores de 55 años, en ambos 
casos empadronados en Boadilla. 

El Alcalde destacó la importancia 
de este proyecto y agradeció la 
implicación y compromiso de la 
Asociación de Mayores así como 
la decisión de la URJC de sumar a 
Boadilla entre las varias localida-
des de la Comunidad de Madrid en 
las que está implantada. “Estoy se-
guro de que nuestros vecinos van 
a sorprender a los docentes por 
sus ganas de aprender y de vivir y, 
por supuesto, por su compromiso 
con el conocimiento”, aseguró. 

Boadilla del Monte

@CapitalNoroesteCN

Boadilla del Monte cuenta ya con 
su Diagnóstico y Plan de Acción 
como municipio adherido a la Red 
de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores, que promue-
ve la Organización Mundial de la 
Salud con el fin de favorecer la 
creación de entornos proclives al 
envejecimiento activo y saludable 
de las personas de más edad.
La elaboración del Diagnóstico y 
el Plan de Acción han sido rea-
lizados entre los años 2017 y 
2019 mediante trabajo de campo 
cuantitativo -análisis de datos de-
mográficos y socioeconómicos-, y 
cualitativo, a través de la creación 
de 11 grupos focales  compuestos, 

tanto por mayores de Boadilla, 
como por las personas que cono-
cen mejor sus necesidades, como 
profesionales de las áreas de sa-
lud, seguridad, servicios sociales, 
cuidadores, profesores y monito-
res y sus familiares. 
Durante seis meses, y a través 
de las distintas sesiones, los par-
ticipantes debían pronunciarse 
sobre Boadilla en aspectos como 
espacios al aire libre y edificios, 
transportes, vivienda, participa-
ción social, respeto e integración 
social, participación cívica y em-
pleo, comunicación e información, 
apoyo a la comunidad y servicios 
de salud. En la fase de Ejecución, 

que es la que ahora va a iniciarse, 
se implementarán las medidas re-
cogidas en el Plan. 
Entre las fortalezas de Boadilla 
como entorno favorable al enve-
jecimiento activo destacan:  su 
calidad medioambiental, su casco 
urbano paseable y con bancos, la 
amplia oferta formativa y de ocio y 
cultura que se ofrece tanto en los 
centros de mayores municipales 
como en el Centro de Formación, 
la accesibilidad de los autobuses, 
el metro ligero, las ayudas a las 
obras de mejora de la accesibili-
dad, la sensación general de se-
guridad, el buen trato y el respeto 
e inclusión a los mayores entre la 

población, el buen funcionamien-
to de la Asociación de Mayores y 
el alto número de asociaciones y 
la participación social de la pobla-
ción en ellas. 
Respecto a los aspectos a mejo-
rar, se mencionan la necesidad de 
ampliar los centros de mayores 
actuales, pocas plazas concerta-
das por la Comunidad de Madrid 
en residencias, falta de especia-
listas médicos en el municipio o 
la necesidad de seguir ampliando 
el acerado y mejorando la acce-
sibilidad. Actualmente el Consis-
torio se encuentra trabajando en 
el proyecto de construcción de un 
nuevo centro de mayores y en la 
ampliación del acerado en las ur-
banizaciones históricas. 

Ciudad Amigable con las Personas Mayores
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Guadarrama

Boadilla del Monte

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Galapa-
gar ha inaugurado dos pla-
zas alrededor del Cemen-
terio El Chopo en honor a 

cinco miembros de la corporación 
municipal de 1936, con motivo del 
80 aniversario de su fusilamiento 
tras finalizar la Guerra Civil. 
Frente a la entrada del cementerio 
se encuentra la plaza del Alcalde 
Anastasio Moreno Martínez, mien-
tras que el espacio colindante al 
mismo por la calle Lonja recibe el 

nombre de plaza de los Concejales 
Mariano Arias Crespo, Carlos Fer-
nández Andrés, Hilario Guadaño de 
Pablo y Eladio Sánchez Fernández. 
El alcalde y concejales de Galapa-
gar fueron fusilados en febrero de 
1940 en el Cementerio del Este de 
Madrid tras finalizar la Guerra Civil, 
por lo que el 26 de febrero de 2016 
el PSOE de Galapagar presentó una 
segunda moción mediante la que 
se aprobó en el pleno municipal 
dedicar el nombre de dos espacios 
públicos a estos cinco políticos que 
representaron al consistorio duran-
te la Guerra, como reconocimiento 

a su labor con el pueblo de Galapa-
gar. 
El acto fue presidido por el alcal-
de de Galapagar, Alberto Gómez, 
acompañado de varios miembros 
de la actual corporación, y del 
delegado de Gobierno en la Co-
munidad de Madrid, José Manuel 
Franco Pardo. El alcalde, frente a 
los emocionados familiares de los 
homenajeados y varios vecinos de 
Galapagar, agradeció la asistencia 
de todos los presentes a un “home-
naje merecido que llega tarde”, “sin 
intención de abrir ninguna herida, 
estas dos plazas se complementan 

para formar un reconocimiento a 
la memoria de servidores públicos 
de nuestro municipio, como fue-
ron un alcalde y varios concejales, 
fusilados tras la Guerra por servir 
y representar al pueblo”. José Ma-
nuel Franco, por su parte, destacó 
el gran significado de este humilde 
acto, “emotivo y necesario para 
recordar la dignidad de estos hom-
bres desde la ausencia del rencor, 
mirando siempre hacia el futuro”, 
“un gesto que muestra la lealtad de 
este Ayuntamiento a los vecinos de 
Galapagar”. 

La cubierta del polideportivo 
del Colegio Villa de Guada-
rrama ha quedado total-
mente reparada después 

de que se hayan sustituido cinco de 
los lucernarios, con los que cuenta 
la instalación y se hayan reparado 
completamente los paramentos 
verticales que el pasado mes de 
diciembre se desprendieron por el 

fuerte viento. El Alcalde de la locali-
dad, Diosdado Soto, ha visitado las 
obras de reparación para conocer 
los detalles de los trabajos y el re-
sultado de los mismos. 
En total se han invertido 20.709 eu-
ros, que han servido para sustituir 
255 metros cuadrados de fibra de 
poliéster, que se encontraba muy 
deteriorada, por policarbonato 
compacto de alta resistencia que 
permitirá el paso de la luz a la zona 

y evitará las filtraciones de agua 
ocasionadas por el mal estado de 
las placas anteriormente instala-
das, responsables de las goteras 
que afectaban de forma especial a 
la zona de las gradas.
Una actuación que se ha comple-
tado con la instalación de las pla-
cas verticales que habían sufrido 
importantes daños durante los 
fuertes vientos que se registraron 
el pasado mes de diciembre y que 

obligaron a cerrar el uso de la ins-
talación deportiva, aprovechando 
este cierre para la reparación com-
pleta de los todos los desperfectos 
en la cubierta. La instalación se 
encuentra ya completamente apta 
para el uso de los alumnos del Co-
legio Villa de Guadarrama.
Esta actuación completa las que 
se han ido llevando a cabo para el 
mantenimiento del edificio de este 
centro educativo que comenzaba 
con la sustitución de todas las lumi-
narias, para hacerlas más eficientes 
y adecuadas a las necesidades de 
los escolares o la sustitución de las 
antiguas carpinterías fijas que per-
miten la iluminación directa. 

El alcalde de Boadilla del 
Monte, Javier Úbeda, ha 
inaugurado las nuevas ins-
talaciones del Centro de 

Atención a la Familia (CAF). El edi-
ficio, ubicado en la calle Arco, ha 
sido reformado en su totalidad y 
diseñado para atender de mane-
ra más personalizada la creciente 
demanda de los servicios psicote-
rapéuticos que se ofrecen, espe-
cialmente en aspectos relativos a 

las dificultades que se le plantean a 
niños, adolescentes y jóvenes. 
El centro facilita atención integral 
y apoyo terapéutico a cada uno de 
los miembros de la familia para fa-
vorecer la resolución de conflictos 
desde la comunicación, la convi-
vencia y la comprensión. También 
da a los padres un espacio de escu-
cha, acompañamiento y ayuda en 
la educación de los hijos y ofrece 
atención a la comunidad educativa 
y a las diferentes áreas implicadas 
en la intervención socioeducativa y 
familiar. 

El nuevo centro cuenta en sus tres 
plantas con amplias instalaciones 
que incluyen una sala de espera 
con espacio de juego para los me-
nores, una de reuniones multiuso 
que puede acoger sesiones con 
todos los miembros de la unidad 
familiar, despachos de atención 
insonorizados para garantizar la 
privacidad de los usuarios, una 
sala de trabajo administrativo y 
cuartos de baño adaptados para 
personas con discapacidad. 
Entre las necesidades a las que el 
CAF da cobertura se encuentran 
las siguientes: terapias individua-
les y/o en pareja; orientación y 
atención educativa, psicológica y 
psicopedagógica a familias en las 
que haya menores con dificulta-
des; atención integral a la reso-
lución de problemas  familiares, 

incluyendo terapia familiar; gru-
pos terapéuticos, de menores o 
mayores; atención psicológica de 
urgencia; asesoramiento a los pro-
fesionales de los centros escolares 
y acciones formativas y de preven-
ción de hábitos de riesgo en me-
nores.
Para el desarrollo de todas estas 
actuaciones, el Centro de Aten-
ción a la Familia cuenta con un 
equipo humano multidisciplinar 
que incluye un coordinador/direc-
tor del centro (psicólogo), cinco 
psicólogos, dos psicopedagogos y 
un educador social. 
El CAF verá ampliado notablemen-
te su presupuesto (de 159.000 eu-
ros a 262.000, un 64 % más) y las 
horas de atención, que subirán de 
las 197 semanales que se ofrecen 
en la actualidad a 315.

Inauguran dos plazas en honor a la 
corporación municipal de 1936

Reparada la cubierta del polideportivo 
del colegio Villa de Guadarrama    

Inauguradas las nuevas 
instalaciones del Centro de 
Atención a la Familia   

Actuación 
para mejorar 
el tráfico en 
el Polígono 
Industrial “La 
Mata”

Galapagar

@CapitalNoroesteCN
La regulación el tráfico de entrada 
y salida en el Polígono Industrial 
“La Mata” es otra de las medidas 
que se pondrán en marcha próxi-
mamente en Guadarrama para 
mejorar los accesos, la circulación 
y la fluidez del tráfico por las dife-
rentes zonas de la localidad que 
hasta el momento han presentado 
más problemas.
La medida supondrá la reordena-
ción de la entrada y salida en la 
zona. Para ello desde la rotonda se 
organizará la entrada al polígono 
con sentido único a través de la 
calle Camino de las Labores, justo 
a la derecha de la entrada y en un 
único sentido de circulación has-
ta aproximadamente el número 
17 de esta misma vía. La salida se 
articulará, también con un único 
sentido, a través de la calle Cami-
no de Prado Vera. Esta vía será de 
sentido único hasta el cruce con la 
calle Jara. La última de las calles 
afectadas será la calle Jara que 
cambiará de sentido desde la calle 
Camino de Las Labores hacia la ca-
lle Hierbabuena.
Unos cambios con los que se espe-
ra que las empresas y comercios 
instalados en el Polígono Indus-
trial “La Mata” cuenten con mejo-
res condiciones de acceso y desa-
rrollo que contribuyan al impulso 
del sector comercial y empresarial 
de Guadarrama. 
Además de a la zona industrial y 
comercial, las vías principales re-
gulan el acceso a las dos áreas re-
sidenciales que también se ubican 
en la zona.
La medida entrará en funciona-
miento en cuanto se completen 
los trabajos para la señalización de 
los cambios, tanto en suelo como 
en postes, y la instalación en la sa-
lida, es decir, en la calle Camino de 
Prado Vera, de elementos reduc-
tores de velocidad como lomos de 
asno.

Guadarrama
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Robledo de Chavela

Boadilla del Monte
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El Ayuntamiento de El Es-
corial, a través de la Con-
cejalía de Hacienda, ha in-
formado de que el periodo 

medio de pago a proveedores ce-
rró 2019 con una media de 15 días 
desde el registro de la factura. 
En el Primer trimestre el periodo 
medio fue de 19,48 días, en el Se-
gundo de 15,98, en el Tercero de 
15,85 y en el Cuarto de 14,22. 
Sirva a modo de ejemplo la evo-
lución de este dato en los últimos 
12 años. En el año 2007,el periodo 
medio de pago a proveedores del 
Ayuntamiento de El Escorial era de 
136 días, en el año 2014 ya se bajó 
a 25, cerrándose 2019 en 15 días. 
El principio de sostenibilidad finan-
ciera definido en la Ley  Orgánica 

2/2012, incluye no sólo el control 
de la deuda pública financiera, 
sino también el control de la deu-
da comercial. Se entiende que 
existe sostenibilidad de la deuda 
comercial, cuando el periodo me-
dio de pago a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto 
en la normativa sobre morosidad, 
es decir, que no sea superior a 60 
días desde la presentación de la 
factura en el Registro del Consis-
torio. 
Es importante pagar las facturas a 
tiempo ya que la mayor parte de 
los proveedores del Ayuntamiento 
son empresas pequeñas locales que 
no pueden soportar demoras en el 
cobro de facturas. Desde la Conce-
jalía de Hacienda se trabaja en este 
sentido para contabilizar lo antes 
posible las facturas y pagar así a la 
mayor brevedad.

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela ha diseñado 
un completo programa de 
actividades en torno al Día 

Internacional de la Mujer hasta el 
próximo 30 de marzo. La prime-
ra propuesta es este viernes 6 de 
marzo, con la salida al espectáculo 
‘Sombras’ de Sara Baras en el teatro 
Nuevo Apolo. El sábado, Robledo 
albergará el Encuentro Comarcal de 
Mujeres con varias actividades pro-
gramadas, comida, bailes y exposi-
ciones para los municipios también 
de Fresnedillas de la Oliva, Santa 
María de la Alameda y Zarzalejo.
El martes 10 de marzo se ha pro-
gramado la película ‘Mulán’ en dos 

 pases para los alumnos del CEIP 
Ntra. Sra. de Navahonda y a las 
11.30h tendrá lugar el Homenaje a 
las Mujeres Empresarias de Roble-
do en el Ayuntamiento.
El fin de semana, arranca el viernes 
13 de marzo con el Circuito Termal 
+ aperitivo en el Hotel Cinco Ene-
bros con precios especiales para 
empadronados, y el sábado teatro, 
‘La casa de Bernarda Alba’, a las 
19.30 en El Lisadero.
El jueves 19 de marzo, audición de 
la Escuela de  Música ‘Aprende-
mos juntos’ a las 18.30h; Taller de 
Empoderamiento el viernes 20 de 
marzo por la mañana (9.30h); ciclo 
de cortos dirigidos por mujeres a 
las 19.30 y cuento-foro en la biblio-
teca para los alumnos de 1º y 2º de 

Secundaria en horario no lectivo. Y 
ya el sábado 21 de marzo concluye 
la semana con el documental ‘Las 
Sinsombrero’, una charla-coloquio 
a las 18.30h.
El último fin de semana de marzo 
termina la programación con el 
concierto solidario ‘A diez pasos 
de la fama’ (20h) y el 30 de marzo 
cuenta-foro ‘Otras caperucitas del 
mundo’ para alumnos de 4º y 6º de 
Primaria en la biblioteca.
‘Hemos confeccionado una com-
pleta programación para todos los 
públicos y gustos, siempre con la 
mujer, sus derechos y espacios para 
el diálogo con perspectiva de géne-
ro como telón de fondo’ destacó 
María José Quijada, edil de Mujer e 
Igualdad en el  Ayuntamiento.

Boadilla del Monte sigue 
siendo el segundo mu-
nicipio que más altas de 
empresas tramita de for-

ma telemática en la Comunidad 
de Madrid, solo por detrás del 
Ayuntamiento de la capital. Des-
de el Punto de Asesoramiento al 
Emprendedor (PAE) se tramitaron 
en 2019 135 altas de las que 129 
han finalizado su proceso de cons-
titución,  según los datos ofrecidos 
por CIRCE (Centro de Información 
y Red de Creación de Empresas), 
perteneciente al Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo.
Desde el año 2012, el PAE de 
Boadilla ofrece la posibilidad de 
dar de alta a autónomos, socieda-
des de responsabilidad limitada, 
sociedades limitadas de nueva em-
presa y sociedades de formación 
sucesiva; está previsto poner en 
marcha también la posibilidad de 
constituir comunidades de bienes 
y sociedades civiles. 
A través de la plataforma CIRCE el 
emprendedor inicia la constitución 

de la empresa con un Documento 
Único Electrónico (DUE) y dicha 
plataforma se encarga de contac-
tar de forma automática con el res-
to de organismos implicados en la 
gestión. 
El Centro de Empresas Munici-
pal ofrece también un servicio de 
asesoramiento empresarial que, 
durante 2019, realizó 422 asesora-
mientos presenciales y otros mu-
chos telefónicos y on line. Igual-
mente, se presta apoyo en forma-
ción empresarial, financiación, tra-
mitación de documentación con la 
Comunidad de Madrid, realización 
de planes de viabilidad económica, 
etc.
El pasado año desde el área de 
Formación Empresarial se ofrecie-
ron 24 talleres y jornadas a las que 
asistieron 782 personas. Otras 350 
participaron en las 41 reuniones 
de grupos Mastermind que se ce-
lebraron durante el año.  
Además de todos estos servicios, 
el Centro de Empresas sacó dos 
convocatorias de acceso a despa-
chos y puestos de autónomos, en 
las que se adjudicaron 18 despa-
chos y 4 puestos. 

El Periodo Medio de 
Pago a Proveedores 
cierra 2019 en una 
media de 15 días

Actividades con motivo del 
Día Internacional de la Mujer 

El Punto de Asesoramiento 
al Emprendedor tramitó 135 
altas de empresas en 2019

El Escorial
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Ya está abierta la preins-
cripción para optar a las 
plazas que ofrecen los 
Campamentos de Verano 

2020 que el Ayuntamiento de Las 
Rozas ha organizado con el objeti-
vo de facilitar a las familias la con-
ciliación durante las vacaciones es-
colares de verano. Las actividades 
se realizarán en  polideportivos, 

centros culturales y colegios de la 
ciudad. El programa abarca depor-
te, juegos educativos, clases de 
teatro o talleres para fomentar la 
creatividad y para los que se han 
habilitado un total de 10.068 pla-
zas.
A su vez, el Consistorio refuerza su 
compromiso para que estos cam-
pamentos de verano sean inclu-
sivos, poniendo a su disposición 
apoyos a los participantes con 

 capacidades diferentes, para los 
que en la mayoría de ellos se re-
servarán un 5% de las plazas y con-
tarán con actividades adaptadas. 
En los Campamentos Deporti-
vos se podrán practicar deportes 
como fútbol o baloncesto, además 
de otras actividades al aire libre 
como piragüismo, bicicleta de 
montaña, orientación o tirolina. 
Por otra parte, la Casa de Vera-
no propone talleres y actividades 

deportivas, algunas de ellas en in-
glés, que contribuirán al desarrollo 
emocional y físico a través del jue-
go y del deporte y fomentarán los 
valores de la solidaridad, igualdad 
y convivencia, y se realizará en el 
colegio Siglo XXI. 
El Campamento Creativo y Artísti-
co permitirá a los más pequeños 
desarrollar sus aptitudes artísticas 
aprendiendo y practicando baile, 
dibujo, fotografía o modelado en 

los distintos centros culturales del 
municipio. Y la Escuela de Teatro 
de Las Rozas, en el Centro Cultu-
ral Pérez de la Riva, abre sus puer-
tas también en verano para que 
los pequeños puedan estimular 
la creatividad, la imaginación y la 
sociabilidad a través del teatro y 
de las diferentes disciplinas que lo 
rodean. 
Proceso de inscripción 
Para poder entrar en el sorteo de 
plazas es imprescindible realizar 
la preinscripción antes del 20 de 
marzo en las taquillas de los po-
lideportivos municipales (de lu-
nes a domingo, de 9 a 21 horas), 
en las oficinas de la concejalía de 
Deportes (Polideportivo de Naval-
carbón), de lunes a viernes de 9 a 
14:30 horas y de 17 a 19:45 horas, 
o a través del servicio de reserva 
online de la web www.rozasde-
portes.org (para la preinscripción 
online el usuario debe de estar re-
gistrado previamente). 
El 3 de abril se publicará en todos 
los polideportivos, así como en la 
página web del Ayuntamiento, la 
lista de preinscritos, y el día 14 de 
abril se llevará cabo un sorteo que 
determinará el orden de adjudica-
ción de plazas. En las listas resul-
tantes del sorteo, se asignará día y 
hora a cada familia para la inscrip-
ción, que se realizará a partir del 
22 de abril. 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha puesto en 
marcha, desde el Área de 
Formación y Empleo, una 

Escuela Virtual de Formación que 
ofrece una gran gama de cursos, 
119 en total, agrupados en diez 
bloques temáticos: Administra-
ción y oficinas, Comercial, Diseño, 
Idiomas, Industrial, Legislación, 
Ofimática, Prevención, Calidad y 
Medioambiente,  Programación y 
Recursos Humanos. 
El acceso a los cursos es libre y to-
talmente gratuito, con los únicos 

requisitos de estar empadronado 
en Boadilla del Monte y tener más 
de 16 años. 
Todos ellos han sido diseñados 
empleando recursos multimedia 
que facilitan el aprendizaje de 
los contenidos; cuentan con nu-
merosos ejercicios y una prueba 
de evaluación final que los alum-
nos tenddrán que superar para 
 obtener el correspondiente diplo-
ma  acreditativo. 
Toda la información y el modo de 
inscripción y acceso a los cursos se 
encuentran en el enlace https://
www.formacionayuntamiento.es/
boadilla/

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón ha abierto una nueva 
convocatoria de cursos en la Es-
cuela on line Profesional con 80 
propuestas formativas que giran 

en torno a la Ofimática y sistemas 
operativos, Idiomas, Gestión, Ad-
ministración y Finanzas, Educación 
y Formación y Marketing y Ventas. 
Esta Formación On Line Profesio-
nal está dirigida a personas en 

edad laboral que estén empadro-
nadas en Pozuelo o demandantes 
de empleo de la Agencia Autoriza-
da de Colocación de Pozuelo.
En este Plan de Formación, que 
se desarrollará desde hasta el 15 

de junio, con plazas ilimitadas, 
los alumnos podrán mejorar sus 
capacidades y competencias para 
mantener o acceder al empleo y 
complementar sus conocimien-
tos. Cursos como Actualización 

contable, Contabilidad (diferentes 
niveles), Formación en nuevas tec-
nologías para directivos de PYME, 
Inglés, Excel, Access, Técnicas de 
Ventas y negociación, Presenta-
ciones orales eficaces, Formación 
de vendedores o Community ma-
nagement-marketing en las redes 
sociales, forman parte de la am-
plia oferta formativa de esta nue-
va convocatoria. Más información 
e inscripciones en www.pozuelo-
dealarcon.org.

Se abre el plazo de inscripción para 
los Campamentos de Verano 2020

119 cursos gratuitos en la Escuela Virtual de Formación

Nueva convocatoria de cursos de la Escuela 
on line Profesional con 80 propuestas

Las Rozas

Boadilla del Monte

Pozuelo de Alarcón
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La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vi-
cepresidente, consejero de Depor-
tes, Transparencia y portavoz, Ig-
nacio Aguado, han hecho balance 
de los primeros seis meses de go-
bierno. “Tenemos un acuerdo de 
gobierno que estamos cumpliendo 
y ya hay más de cien medidas, en 
concreto, 101, en curso”, ha avan-
zado la dirigente madrileña, quien 
ha mostrado su “orgullo” por el 
trabajo realizado por todo el Eje-
cutivo durante este medio año. El 
grado de cumplimiento de las 155 
medidas del acuerdo de Gobierno 
con Ciudadanos ronda ya el 25%. 
“Aquí se viene a comenzar una 
nueva vida en libertad y el trabajo 
que está realizando este equipo es 
espectacular. Somos conscientes 
de que trabajamos para todos los 
ciudadanos bajo el criterio de los 
que nos han dado su confianza”, 
ha añadido.
Por su parte, Aguado ha destacado 
que “frente a la inestabilidad del 
Gobierno de España, la Comuni-
dad de Madrid ha sido, es y segui-
rá siendo un refugio de libertad, 
de certidumbre, de estabilidad”, 
un lugar donde “se sigan defen-
diendo los principios que nos han 
traído hasta aquí y que nos permi-
te sacar pecho de datos económi-
cos que indican que vamos en la 
buena dirección”.
Primeras deducciones fiscales
La presidenta ha señalado que es 
un “orgullo”, además, anunciar  
que la primera ley que previsible-
mente será aprobada en la Asam-
blea de Madrid la primera semana 
de marzo “será una ley de deduc-
ciones fiscales que está pensada 
precisamente para familias, para 
los jóvenes que quieren ampliar 
sus estudios, para todos aquellos 
que tienen a su cargo a personas 
mayores o personas con algún tipo 
de discapacidad o para los jóvenes 
que quieren hipotecarse.
En opinión de Díaz Ayuso, dirige 
“un gobierno que quiere acompa-
ñar a todas las personas, que dan 
pasos adelante, personas valien-
tes, y en una comunidad autóno-
ma donde las cosas no son fáciles”.

Más de 100 
medidas en 
curso

Aprobadas en los primeros seis 
meses de gobierno actuaciones por 
valor de 4.000 millones de euros

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
ha aprobado en los pri-
meros seis meses de le-

gislatura actuaciones de sus trece 
consejerías por una cuantía que 
supera los 4.000 millones de euros 
(4.090.467.215 euros), que han ido 
destinadas fundamentalmente a la 
mejora de los servicios públicos y a 
impulsar la economía y el empleo 
en la región.
En estos seis meses se han elevado 
un total de 728 asuntos, de los cua-
les 50 han sido decretos y 38 infor-
mes, además de acuerdos relativos 
a contratos, convenios y ayudas y 
un proyecto de Ley con las primeras 
deducciones fiscales.
El 48% del total de los asuntos apro-
bados se corresponden con actua-
ciones relacionadas con la Sanidad, 
la Educación y los Servicios Socia-
les; casi el 10% están dirigidos al 
cuidado y preservación del Medio 
Ambiente; un 7,5% son actuaciones 
dirigidas al acceso a la vivienda a las 
personas más desfavorecidas y de 
apoyo a los municipios rurales; el 
7% están relacionadas con la mejo-
ra del transporte público; y algo más 
del 6% para favorecer la economía, 
el empleo y el emprendimiento. 
Así, en el ámbito fiscal, el Consejo 
de Gobierno ha aprobado el pro-
yecto de Ley que recoge nuevas 
deducciones fiscales a jóvenes, es-
tudiantes y familias que tienen a su 
cargo personas con discapacidad, 
de las que se beneficiarán alrede-
dor de 30.000 madrileños y que su-
pondrá un ahorro de 16,4 millones 
de euros.
En materia de Empleo, se han apro-
bado 155 millones de euros para, 
entre otras cuestiones, ayudas para 
el programa ‘Mi Primer Empleo’, 
para fomentar la contratación inde-
finida y facilitar la inserción laboral 
de personas desempleadas de larga 
duración, de mujeres víctimas de la 
violencia de género y de personas 

en riesgo de exclusión, así como de 
personas con discapacidad. 
En materia de Justicia, Interior y 
Víctimas, destaca el Decreto de 
suspensión de autorizaciones de 
establecimientos de juego, que ha 
detenido temporalmente la conce-
sión de nuevas autorizaciones de 
apertura de establecimientos de 
juegos colectivos de dinero y azar, 
salones de juego y locales específi-
cos de apuestas en la región.
También se ha aprobado el acuerdo 
para la creación de la comisión de 
estudio de medidas de apoyo a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y el Plan 
de actuación de Protección Civil 
ante atentados terroristas. En este 

 mismo apartado hay que sumar 
69,7 millones de euros para la fi-
nanciación de las Brigadas Especia-
les de Seguridad (BESCAM).
Sanidad y servicios sociales
El Ejecutivo autonómico ha aproba-
do, en materia de sanidad, el regla-
mento de sanidad mortuoria que 
contempla la eliminación del plazo 
de 24 horas que limita el traslado 
de cadáveres fuera de la región. 
También se ha dado luz verde a la 
puesta en marcha de tres nuevos 
centros de salud en Navalcarnero, 
Sevilla la Nueva y Alcorcón.
Además, se han destinado 300 
millones de euros para la adquisi-
ción de vacunas y medicamentos, 

implantes cocleares, productos 
hemoderivados, y la prestación de 
servicios hospitalización y cuidados 
psiquiátricos de media, larga y bre-
ve estancia y terapias respiratorias 
domiciliarias.
Igualmente, en el ámbito de las 
Políticas Sociales, el ejecutivo ha 
aprobado 800 millones de euros 
para la prórroga de contratos para 
el mantenimiento de 4.600 plazas 
para la atención de personas con 
enfermedad grave y duradera; o 
el mantenimiento y ampliación de 
plazas para la atención de los me-
nores extranjeros no acompañados.  
También se han ampliado los 
 contratos para la atención a per-
sonas mayores en situación de 

 dependencia, se han aprobado 
nuevos fondos para la atención de 
mujeres víctimas de trata y prostitu-
ción con fin de explotación sexual, y 
ayudas y recursos para la atención 
psico-social y la atención residencial 
de mujeres víctimas de violencia de 
género.
Mejora de las infraestructuras edu-
cativas
La Comunidad de Madrid también 
ha aprobado el acuerdo marco para 
llevar a cabo obras de ampliación y 
reformar de centros educativos no 
universitarios por una cuantía de 
5,5 millones de euros, así como un 
gasto de casi 6,5 millones de euros 
para la dotación y renovación de 

mobiliario en los centros docentes 
no universitarios.
Por otro lado, se han autorizado las 
obras de construcción de un nuevo 
colegio en Valdebebas, y las obras 
de ampliación del Instituto Francis-
co Ayala de Madrid, al tiempo que 
se ha aprobado un gasto de 5 millo-
nes de euros para el mantenimien-
to y refuerzo del programa ‘Accede’ 
de libros gratuitos.
Igualmente, se ha autorizado a las 
universidades públicas la convo-
catoria de un concurso público de 
970 plazas de personal docente e 
investigador y de administración y 
servicios.
Apoyo a los núcleos rurales
En el ámbito de la Vivienda y la Ad-
ministración local y, para prestar 
apoyo a los núcleos rurales, se ha 
creado el Servicio Asistencia Técni-
ca a municipios de menos de 1.000 
habitantes y se ha elevado a cien 
medidas la Estrategia para la Revi-
talización de los Municipios Rurales. 
Asimismo, se ha declarado zona de 
actuación urgente los términos mu-
nicipales de Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos y Las Rozas de Puerto 
Real, tras el incendio que tuvo lugar 
en junio de 2019; se ha dado luz 
verde al Plan Rector de uso y ges-
tión del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama..
BUS VAO de la A2
En los primeros seis meses de go-
bierno, para favorecer la movilidad 
de los madrileños, el Gobierno 
presidido por Isabel Díaz Ayuso ha 
estudiado y aprobado un total de 
50 asuntos por una cuantía que su-
pera los 800 millones de euros. En-
tre ellos destaca la autorización del 
convenio 2019-2020 para la finan-
ciación del carril BUS VAO en la A2; 
actuaciones para garantizar el servi-
cio, mantenimiento y seguridad de 
las estaciones de Metro de Madrid; 
o  la contratación de obras para la 
construcción de un tercer carril en 
la carretera M-607 entre los muni-
cipios de Tres Cantos y Colmenar 
Viejo.

@CapitalNoroesteCN
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Un programa para facilitar a niñas y 
jóvenes ser madres tras un cáncer

Primer trasplante de corazón en España 
procedente de un donante en asistolia

La sanidad pública madrileña 
pondrá en marcha un Pro-
grama de Preservación de 
Tejido Ovárico para facilitar 

a niñas y jóvenes ser madres tras 
haber padecido un proceso onco-
lógico. 
La presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, ha visitado el 
Banco de Tejidos de la Comunidad 
de Madrid, situado en el Centro 
de Transfusión, que cuenta con la 
autorización de Banco de Tejido 
Ovárico para su preservación y cus-
todia. El programa ya ha atendido 
a las primeras cuatro pacientes y 
se estima que medio centenar de 
mujeres podrán beneficiarse cada 
año. 
Esta iniciativa ha sido desarrollada 
por los profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud, bajo la coor-
dinación de la Oficina Regional de 

Coordinación de Trasplantes. En él 
participan la Oficina Regional de 
Coordinación Oncológica, cinco 
hospitales de la red pública -Grego-
rio Marañón, Clínico San Carlos, La 

Paz, 12 de Octubre e Infantil Niño 
Jesús-; y el SUMMA 112, encarga-
do del traslado del tejido en condi-
ciones de máxima seguridad y en el 
menor tiempo posible al Centro de 
Transfusión.
El proceso se inicia con la identi-
ficación de los pacientes que, se-
gún los criterios médicos, puedan 
beneficiarse del programa al verse 
posiblemente dañada su capacidad 
reproductora por los tratamientos 
indicados. Para ello se realiza una 
evaluación conjunta de cada caso 
por los profesionales sanitarios, 
evaluando e informando de los 

riesgos y beneficios que existen en 
cada caso al paciente y a los padres 
o tutores en el caso de tratarse de 
menores.
El programa se pone en marcha en 

la Comunidad de Madrid para ofre-
cer a las niñas y mujeres jóvenes 
la posibilidad de recuperar la fun-
ción hormonal y reproductora tras 
superar tratamientos oncológicos, 
que les han podido dañar dichas 
funciones durante la administra-
ción de fármacos y tratamientos 
para superar el cáncer.
Cirugía mínimamente invasiva 
Una vez completado el proceso de 
selección e información se procede 
al procedimiento quirúrgico me-
diante cirugía mínimamente invasi-
va -laparoscopia- para la extracción 
del tejido. Éste es  analizado en el 

hospital para comprobar que no 
existen células tumorales y conti-
nuar con el proceso.
Posteriormente el SUMMA 112 
traslada a temperatura controlada 
(4º a 10º) el tejido ovárico al Cen-
tro de Transfusión, donde es iden-
tificado y codificado conforme a la 
normativa de la Unión Europea y 
se procede a su preparación, con-
gelación y su crioconservación en 
el Banco de Tejidos. El proceso es 
realizado en condiciones de máxi-
ma seguridad en la Sala Blanca del 
Centro de Transfusión.  
Todo el proceso es coordinado por 
la Oficina Regional de Coordinación 
de Trasplantes de la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de garanti-
zar la calidad y seguridad. Este  pro-
cedimiento debe realizarse en un 
intervalo de 6 horas desde que se 
realiza la extracción hasta que el te-
jido ovárico se deposita en el banco 
de tejidos una vez congelado para 
su crioconservación.

Profesionales del Hospital 
Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda de 
la Comunidad de Madrid 

han realizado el primer caso en 
España de trasplante de corazón 
procedente de un paciente falleci-
do por parada cardiorrespiratoria. 
Hasta la fecha, todas las donacio-
nes de corazón realizadas en Es-
paña, procedían de pacientes en 
muerte encefálica. 
La donación de órganos proceden-
te de personas que mueren tras 
una parada cardiorrespiratoria, 
también denominada donación 
en asistolia controlada, ha sido la 
principal forma de expansión de la 
actividad de donación y trasplan-
te en los últimos años en nuestro 
país, llegando a suponer hasta un 
tercio de las donaciones totales 
realizadas en España en 2019 se-
gún datos de la ONT. 

Sin embargo, hasta ahora, se con-
sideraba que el corazón de una 
persona fallecida en estas circuns-
tancias no era apto para la dona-
ción. Con este primer caso, el Hos-
pital Puerta de Hierro incorpora 
una nueva fuente de donación con 
la que hacer frente a la creciente 
demanda de corazones para tras-
plante y reducir con ello la lista de 
espera. 

En este caso, se pudieron obtener 
y trasplantar con éxito además 
el hígado, los riñones y tejidos a 
otros pacientes sin que la dona-
ción cardiaca supusiera ninguna 
interferencia en el éxito de la do-
nación y el trasplante del resto de 
los órganos. 
En los últimos años, tanto en Aus-
tralia como en Europa se han rea-
lizado más de 120 trasplantes de 

corazón tras parada cardiorrespi-
ratoria. En estos casos el órgano, 
una vez extraído, se recuperaba 
en una máquina de perfusión 
antes de implantarlo. En el pro-
cedimiento utilizado en el Hos-
pital Universitario Puerta de Hie-
rro Majadahonda, el corazón del 
paciente fallecido es recuperado 
antes de su extracción, gracias a 
una máquina de circulación extra-
corpórea (ECMO) que mantiene 
el órgano oxigenado y en funcio-
namiento. Una vez confirmada la 
buena función, el corazón es ex-
traído e implantado en el recep-
tor. 
El uso de la ECMO para la recupe-
ración del corazón puede suponer 
un ahorro de costes con respecto 
a las técnicas utilizadas en otros 
países, además de permitir una 
evaluación del corazón más com-
pleta. Este procedimiento ha sido 
realizado con éxito previamente 
sólo en cuatro ocasiones en el res-
to del mundo. 

@ACastilloBadalCN

@ACastilloBadalCN
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La Comunidad de Madrid ha insta-
lado en el Hospital La Paz el PEC/
CT más moderno de Madrid para 
el diagnóstico por imagen. Se trata 
de un equipamiento de última ge-
neración, el primero en utilizar la 
tecnología digital de alta definición, 
y el más moderno de la región has-
ta la fecha. El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, ha visitado 
la instalación de este nuevo equipo 
cuyo objetivo es aumentar la cali-
dad de imagen y disminuir los tiem-
pos de exposición de los pacientes, 
obteniendo como resultado un me-
jor diagnóstico para un tratamiento 
precoz de la enfermedad.
La tecnología PET/CT aúna la tomo-
grafía por emisión de positrones 
con la tomografía computerizada, 
permitiendo el diagnóstico por 
imagen de prácticamente todos los 
tipos de tumores. Este equipo per-
mitirá al Hospital La Paz, además, el 
diagnóstico precoz del Alzheimer y 
otras enfermedades neurológicas, 
realizar el estudio de fiebres de 
origen desconocido en pacientes 
infecciosos, así como planificar más 
eficazmente tratamientos de radio-
terapia.  
El nuevo equipamiento instalado 
en el Servicio de Medicina Nuclear 
del Hospital La Paz reducirá el tiem-
po de estudio y la dosimetría, es 
decir, la dosis de radiación recibi-
da por el paciente. La tecnología 
empleada ofrecerá un mejor diag-
nóstico y mejorará la detección de 
lesiones de pequeño tamaño. Esto 
permitirá monitorizar la enferme-
dad de un modo más preciso, para 
poder valorar y ajustar los trata-
mientos oncológicos en fases más 
tempranas.
Asimismo, aportará una mayor pre-
cisión en el diagnóstico, con mejor 
resolución espacial volumétrica, 
temporal y mayor sensibilidad, lo 
que permite, con dosis mucho más 
bajas de radiofármaco, obtener 
estudios con excelente calidad de 
imagen.
La Comunidad de Madrid ha inver-
tido 2.988.458 euros en este nuevo 
equipo PET/CT, que cuenta además 
con un componente CT (tomógrafo 
computerizado) de 128 cortes, lo 
que supone reducción de dosis en 
todos los pacientes y, en especial 
para Pediatría, pudiendo realizar 
estudios con la mayor calidad en 
cualquiera de sus aspectos.
Arquitectura de la salud
A la hora de instalar y diseñar la 
sala que alberga este nuevo PET/CT 
se han tenido en cuenta no solo cri-
terios de funcionalidad, sino tam-
bién de humanización que ayuden 
a que la experiencia del paciente 
sea lo más confortable posible.

La Paz instala 
el PET/CT más 
moderno para 
el diagnóstico 
por imagen

@CapitalNoroesteCN

Díaz Ayuso: “La sanidad pública madrileña es un referente nacional e 
internacional en el ámbito de la salud en general, y en el campo de la 
lucha contra el cáncer en particular”

El Hospital Puerta de Hierro tiene una dilatada trayectoria tanto en el 
trasplante cardíaco como en el programa de donación de órganos en 
asistolia controlada. De hecho, desde el inicio del programa de tras-
plante cardíaco en este hospital, en el año 1984, los profesionales de 
Puerta de Hierro han realizado 945 trasplantes cardiacos, situándose 
como el hospital español con más implantes realizados. Asimismo, 
este centro hospitalario de la Comunidad de Madrid, fue de los pri-
meros hospitales en España en implantar el programa de donación en 
asistolia controlada. Desde su inicio, en el año 2012, han registrado 
80 donantes con este procedimiento. Sus profesionales han impartido 
numerosos cursos y ponencias por toda España lo que ha ayudado al 
desarrollo e implantación de este programa en muchos otros centros 
hospitalarios.
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La Comunidad suspende la 
apertura de nuevos locales de 
juego y casas de apuestas

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto de 
suspensión de concesión 
de nuevas autorizaciones 

de apertura de establecimientos de 
juegos colectivos de dinero y azar, 
salones de juego y locales especí-
ficos de apuestas en la Comunidad 
de Madrid. Esta norma tiene carác-
ter retroactivo desde el pasado 29 
de noviembre y se mantendrá en 
vigor hasta la aprobación del nue-
vo Decreto de planificación de la 
actividad sobre el que ya trabaja el 
Gobierno regional.
El Decreto de suspensión responde 
a la voluntad del Ejecutivo autonó-
mico por mejorar la normativa que 
afecta al sector del juego, una ac-
tividad legal y regulada que puede 
generar problemas de salud públi-
ca. Por su parte, el Decreto de pla-
nificación ordenará el crecimiento 
futuro de la actividad, garantizan-
do en todo momento la defensa 
del interés general, la protección 

de los derechos de los usuarios y 
consumidores, y especialmente la 
protección de los menores y los co-
lectivos vulnerables.
Más inspecciones
La Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas ha impulsado un Plan de 

Inspecciones que prevé examinar la 
totalidad de los salones de juego y 
locales de apuestas de la región y 
comprobar la correcta instalación 
y ubicación de los sistemas de con-
trol y admisión de usuarios en los 

términos recogidos en el Decreto 
42/2019 de mayo. 
El Plan se está llevando a cabo 
desde el pasado día 18 de febrero, 
fecha en la que concluyó el plazo 
de adaptación de todos los loca-
les a la normativa, y se prolongará 

hasta el próximo mes de junio. Es-
tará estructurado en tres fases. La 
primera, desarrollada a lo largo de 
febrero y marzo, incluirá la inspec-
ción de la totalidad de los locales 
de apuestas existentes. La segunda 

será en el mes de mayo, e incluirá 
visitas más selectivas para compro-
bar que las infracciones detectadas 
en la primera fase han sido subsa-
nadas. Por último, la tercera fase 
tendrá lugar en junio e incluirá un 
control específico en locales con in-
fracciones reiteradas. 
Nuevas reformas
Además, el Gobierno regional tra-
baja en la modificación de la Ley 
del Juego de la Comunidad de Ma-
drid, con el objetivo de endurecer 
el régimen sancionador en lo que 
afecta a presencia de menores en 
los locales de apuestas y el régimen 
de publicidad regional para que, 
entre otras medidas, no se pueda 
vincular esta actividad a personas 
famosas. 
Asimismo, la Consejería de Sanidad 
está ultimando un proyecto para 
crear un Centro de Prevención de 
la Ludopatía, que se ubicará en el 
Hospital Gregorio Marañón y que 
prestará una atención integral a 
las personas que sufren este tipo 
de patologías. Al margen del tra-
tamiento y la intervención que se 
realice con estos pacientes, la pre-
vención entre los colectivos más 
vulnerables es otro de los pilares 
de la lucha de este Gobierno contra 
la ludopatía. 

@ACastilloBadalCN

Comunidad

La Comunidad de Madrid está ul-
timando los detalles del nuevo Re-
glamento de Organización de Poli-
cías Locales, un texto que abordará 
la estructura y organización de 
los Cuerpos de la Policía Local en 
nuestra Comunidad, y que tendrá 
un afán integrador y comprensivo 
con las diferentes cuestiones sobre 
este Cuerpo incluidas en los regla-
mentos municipales. 
Este ha sido uno de los temas que 
ha centrado el encuentro entre el 
consejero de Justicia, Interior y Víc-
timas, Enrique López, con el secre-
tario general de la Unión Nacional 
de Jefes y Directivos de Policía Lo-
cal (UNIJEPOL), Miguel Ángel Gar-
cía. Una primera toma de contacto 
entre ambas partes, donde ade-
más han acordado que el Gobierno 
regional impulse acciones para po-
ner relieve el trabajo que realizan 
las policías locales.

La Comunidad 
de Madrid 
aprobará 
un nuevo 
Reglamento de 
Organización 
de Policías 
Locales 

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

La Comunidad de Madrid va 
a iniciar la tramitación de 
una nueva Ley de Infancia 
con la que quiere blindar los 

derechos de los niños y adolescen-
tes madrileños, ajustando la legis-
lación regional a las modificaciones 
del sistema nacional de protección 
a la infancia y a la adolescencia 
que se realizaron en 2015.. La Ley 
vigente en materia de infancia en 
nuestra región data de 1995 y se ha 
quedado obsoleta en numerosos 
aspectos, entre ellos la inclusión 

del interés superior del menor en 
todas las decisiones que afecten a 
su vida, los procedimientos propios 
del sistema de protección o adop-
ción, y la prevención de todo tipo 
de violencia contra la infancia.
Cambio legislativo consensuado

El Gobierno autonómico va a dar 
los primeros pasos para cambiar 
la legislación con una serie de reu-
niones con las organizaciones más 
importantes que trabajan con la 
infancia en la región, para recabar 
sus opiniones sobre los aspectos 
que requieren actualización o re-
gulación, a fin de proteger aún 
mejor los derechos de los niños y 

crear nuevos espacios para su par-
ticipación. Uno de los puntos más 
relevantes de la nueva ley afecta-
rá al sistema de protección, con 
medidas enfocadas a priorizar el 
acogimiento familiar frente al re-
sidencial, en sus diversas formas. 
También determinará la manera 
en la que los niños y adolescentes 
de la Comunidad participen de for-
ma activa en las decisiones que les 
afecten, teniendo en cuenta que 
son sujetos de pleno derecho.

Observatorio regional de la  infancia

Asimismo, la nueva legislación 
contemplará la creación de un Ob-
servatorio de Infancia que permita 

 supervisar en todo momento la 
situación de los niños en nuestra 
región, detectando las fortalezas 
y debilidades del sistema, para ac-
tuar del modo más rápido y eficaz 
posible en la protección de los me-
nores. El objetivo es elaborar un 
texto que consiga un amplio con-
senso, tanto de los distintos grupos 
parlamentarios como de las enti-
dades más representativas en ma-
teria de infancia. La nueva norma-
tiva seguirá los trámites necesarios 
para ser aprobada en esta legisla-
tura, contando con un período de 
consulta pública en el que las en-
tidades o personas que lo deseen 
podrán realizar sus aportaciones.

La Comunidad inicia la tramitación de 
una nueva Ley de Infancia autonómica

Hasta el 31 de diciembre de 2019, en la Comunidad de Madrid había 
685 puntos de apuesta, de los cuales, 368, es decir, el 53%, se en-
contraban en la ciudad de Madrid. En cuanto a su tipología, 160 eran 
locales específicos de apuesta (casas de apuestas); y 488 salones de 
juego, 33 bingos y cuatro casinos, todos con ‘corner’ para apostar.
El mapa del juego en la Comunidad de Madrid lo lidera la ciudad de 
Madrid, donde en 2019 había 368 locales. El distrito de Puente de 
Vallecas, con 36 puntos de apuestas, concentra el 10% del total, y le 
siguen Carabanchel, con 35 puntos de apuestas; Centro, con 34, así 
como Usera y Tetuán, con 28 puntos de apuestas cada uno. Después 
de la capital, las ciudades con mayor número de puntos de apuesta de 
la Comunidad son Fuenlabrada, con 27; Móstoles, con 26; Alcalá de 
Henares, con 22 y Leganés, con 20.
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@CapitalNoroesteCN

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Plan Rector 
que regula la gestión y los 
usos públicos del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma, que concreta la hoja de ruta 
que determinará el futuro de este 
espacio natural, y que regulará las 
actividades deportivas como el 
ciclismo, la escalada, el vuelo sin 
motor o los deportes de invier-
no para que puedan realizarse de 
manera respetuosa con el medio 
ambiente. 

Así se establecen los objetivos de 
la planificación, los criterios de 
gestión y la zonificación del parque 
y se recoge la relación de activida-
des de uso público que se pueden 
desarrollar de acuerdo con los 
objetivos de conservación de este 
enclave. 
También se incluyen las medidas 
para proteger y conservar sus valo-
res naturales y culturales, que eng-
loban las actividades de desarrollo 
socioeconómico, de investigación, 
así como las relacionadas con la 
educación ambiental. Además, se 
recogen los criterios de colabora-
ción con otras administraciones e 

instituciones, así como los indica-
dores para la evaluación del esta-
do de conservación del parque. 
Este Plan es fruto de un amplio 
proceso de participación social 
llevado a cabo en los últimos cinco 
años por técnicos de la Comunidad 
de Madrid y de Castilla y León, así 
como del Organismo de Parques 
Nacionales (OAPN). Este proyecto 
dotará a este espacio natural de 
un reglamento que garantice la 
conservación de los ecosistemas 
y especies, regulando actividades 
compatibles con su protección. 
El texto ha recibido aportaciones 
diversas desde el año 2015 y 900 

alegaciones que se han estudiado 
y valorado este año sobre temáti-
cas como el deporte, la caza, la es-
calada, la ganadería, los derechos 
de propiedad o el turismo. 
El parque cuenta ya con numero-
sas medidas de protección y pro-
pugna una utilización equilibrada, 
pero este Plan pretende ordenar 
el uso adecuado de las actividades 
deportivas y recreativas, encon-
trando a su vez un punto inter-
medio entre la conservación de la 
naturaleza y las demandas de uso 
público. 

El Gobierno regional regula el deporte 
sostenible en la Sierra de Guadarrama 

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Majadahonda 
está realizando una plantación de 
50 olmos resistentes a la grafiosis 
en once parques de Majadahon-
da. El alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, acompañado de la con-
cejal de Medio Ambiente, Vane-
sa Bravo, ha colocado uno de los 
primeros ejemplares en el Parque 
Adolfo Suárez de la ciudad. 
Estas plantaciones de olmos resis-
tentes a la enfermedad provocada 
por un hongo, se extenderán a 
once de los 38 parques del muni-
cipio, incrementando el número 
de árboles de esta especie, que 
tiene una gran expansión en la Pe-
nínsula por su rápido crecimiento, 
su abundante follaje, la belleza de 
su porte y la buena calidad de su 
madera.

Los vecinos y vecinas de Guadarra-
ma consiguieron reciclar más de 
47 toneladas de ropa usada duran-
te 2019, a través de los contene-
dores que gestiona la Fundación 
Humana. 
Las toneladas recuperadas equi-
valen a 108.000 prendas cuya ges-
tión implica un doble beneficio, el 
medioambiental, porque reduce la 
generación de residuos y contribu-
ye a la lucha contra el cambio cli-
mático. Un estudio de la Comisión 
Europea indica que por cada kilo 
de ropa recuperado y no incinera-
do se dejan de emitir 3,169 kg de 
CO2. La reutilización y el reciclaje 
de textil durante al año pasado re-
presentan un ahorro de 152 tone-
ladas de CO2 a la atmósfera.  
Y en segundo lugar, el beneficio 
social, puesto que a través de la 
recogida se lleva a cabo la creación 
de puestos de trabajo inclusivos y 
estables. Humana genera un em-
pleo indefinido por cada 36.000 kg 
de textil recogido. Por otro lado, 
los recursos obtenidos se desti-
nan a diversos proyectos sociales 
como programas de desarrollo en 
los países del Sur .

El municipio 
planta 
50 olmos 
resistentes a 
la grafiosis

Más de 47 
toneladas de 
ropa usada 
se reciclaron 
durante 2019

Majadahonda

Guadarrama

@CapitalNoroesteCN

La Comunidad de Madrid, a 
través del Consorcio Regio-
nal de Transportes, promue-
ve la movilidad sostenible 

con las dos líneas ‘Cero’ de la EMT 
que van a cruzar la zona de bajas 
emisiones del centro de Madrid de 
manera gratuita para los usuarios.
La nueva línea 001 cruza el distrito 
Centro de este a oeste y desarrolla 
gran parte de su itinerario sobre el 
eje de la Gran Vía. Su recorrido, de 
9,2 kilómetros de ida y vuelta, se 
prolongará al este por la calle Al-
calá y al oeste por la calle Princesa, 
para fijar sus terminales en Atocha 
y Moncloa, dos enclaves de carác-
ter intermodal muy relevantes en 
la red de transporte público de la 
ciudad. 

El horario de la línea 001 se extien-
de desde las 7:00 horas en ambas 
cabeceras hasta las 23:30 horas 
en Moncloa y las 23:00 horas en 

Atocha. Su frecuencia es de entre 
7 y 8 minutos en días laborables 
y 10 minutos en sábados y festi-
vos. El servicio lo van prestar diez 

 autobuses eléctricos y la previsión 
es que, cada día, transporte 11.000 
viajeros. 
LÍNEA NORTE-SUR 
Está previsto que este mes de mar-
zo entre en servicio la segunda 
línea ‘Cero’, que supondrá la am-
pliación de la actual línea M2 que 
transcurre entre Argüelles y Sevilla 
hasta Puerta de Toledo, pasando 
por las plazas de Jacinto Benaven-
te, Tirso de Molina y la calle Tole-
do. De este modo, la nueva línea 
atravesará el distrito Centro de 
Madrid por el eje norte-sur. 
El servicio se prestará desde las 
8:00 hasta las 21:00 horas en Ar-
güelles y hasta las 20:45 horas en 
Puerta de Toledo, con una frecuen-
cia máxima aproximada de 10 mi-
nutos, mediante ocho minibuses 
eléctricos.

Movilidad sostenible en el centro de Madrid 
con las nuevas líneas “Cero” de la EMT
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La gestión de FGC en las es-
taciones de montaña quie-
re ser sinónimo de cultura, 
gastronomía, deporte y na-

turaleza en estado puro, aspectos 
intrínsecamente relacionados con 
el territorio que rodea La Molina
La mayoría de la estación se en-
cuentra situada en la comarca de 
la Cerdanya, en la zona más occi-
dental de la cordillera pirenaica con 
cumbres que alcanzan los 2.500 
y los 3.000 metros de altitud. La 
Cerdanya está formada por 17 
municipios, todos ellos a más de 
1.000 metros de altura. Una de las 
principales razones que la hacen un 
destino obligado es la posibilidad 
de hacer turismo activo: se trata de 
un valle privilegiada para la prác-
tica del deporte a lo largo de todo 
el año. Sus características físicas y 
climáticas, sus inmejorables insta-
laciones y la gran oferta del sector, 
invitan a practicar todo tipo de acti-
vidades deportivas enmarcadas en 
un entorno incomparable. Su atrac-
tivo se completa con una variada 
gastronomía de alta montaña y por 
su rico pasado histórico y cultural.
Por otra parte, el Berguedà, donde 
hay espacios emblemáticos como 
el macizo del Cadí-Moixeró, uno 
de los Parques Naturales más gran-
des de Catalunya, el Pedraforca y 

otros espacios naturales protegi-
dos, como el embalse de La Baells, 
donde practicar actividades como 
el senderismo, BTT, escalada, nata-
ción en aguas abiertas o cualquier 
otra actividad en el medio natural.
En el Ripollès, la tercera comarca 
donde se integra La Molina, hay 
32.000 hectáreas. de zonas de in-
terés natural protegidas donde 
practicar el turismo familiar, el sen-
derismo, estudiar el románico de la 
comarca y realizar itinerarios eco-
turísticos en las cabeceras de Ter y 
del Freser.

En la Molina, los esquiadores y 
snowboarders pueden disfrutar de 
71 kilómetros esquiables divididos 
en 68 pistas para todos los niveles, 
de un snowpark, un boardercross y 
el halfpipe más grande de todo el 
Pirineo, en la zona Alabau. Para el 
público no esquiador, la estación 
ofrece también un gran abanico de 
actividades en la nieve: excursiones 
en máquinas pisanieves, circuito de 
raquetas de nieve “Descubrimiento 
de la Fauna”, tubbing y parque de 
aventura en los árboles, entre otras 
muchas propuestas.

La estación de La Molina ha estre-
nado este invierno dos remontes 
nuevos: el primero ha prolongado 
el tramo del Telecabina Cadí Moixe-
ró hasta el Niu de l’Àliga, llegando 
a la cima de la Tosa (cota 2.537 m) 
y el Parque Natural Cadí Moixeró, 
desde donde se puede admirar 
en todo su esplendor las comar-
cas de la Cerdanya, el Ripollès y el 
 Berguedà. Esta prolongación Esta 
instalación hace más  directo el ac-
ceso al conjunto La Molina + Mase-
lla, de 145 kilómetros de dominio 
esquiable y uno de los más grandes 
de España. Por otro lado, se ha ins-
talado el nuevo telesilla El Llac, que 
da acceso desde la zona del lago La 
Molina hasta Coll de Pal.
La Molina 100% accesible
La estación de esquí de La Molina 
es uno de los centros invernales 
más avanzados en recursos para 
turistas y deportistas con movilidad 
reducida y está reconocida por la 
Agència Catalana de Turisme (ACT) 
como impulsora del deporte y el tu-
rismo adaptado.
La Molina ha adecuado las infraes-
tructuras de la estación como, por 
ejemplo, las entradas a los telesillas 
o la pista de debutantes El Bosquet, 
que se caracteriza por tener un re-
monte adaptado con la anchura 
suficiente de la cinta. De esta for-
ma, puede ofrecer clases de esquí, 
snowboard y clases guiadas con 
profesor experimentado.

La Molina dispone de las infraes-
tructuras necesarias para los vi-
sitantes con movilidad reducida: 
plazas de aparcamiento adaptadas, 
alquiler de material específico para 
diferentes tipos de discapacidad, 
acceso a diferentes puestos de 
restauración así como servicios wc 
adaptados para entrar en silla de 
ruedas.

La Molina, el gran dominio metropolitano 
A tan solo 150 kilómetros de Barcelona y a 20 kilómetros de Puigcerdà se encuentra la estación de La Molina. 
Ubicada en un enclave donde confluyen las comarcas de la Cerdanya, el Berguedà y el Ripollès, a las puertas 
del Parque Natural del Cadí-Moixeró y accesible mediante medios de transporte públicos como el Ski tren y el 
Ski bus, estamos ante una de las estaciones mejor conectadas de Cataluña. Su gestión corre a cargo de FGC 
(Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), entidad que también se ocupa de la gestión y de la promoción de 
otros destinos turísticos de alta montaña distribuidos por el territorio catalán, como Vall de Núria, Vallter 2000, 
Espot, Port Ainé, Tavascan, y, próximamente, también Boi Taull.

Alberto CastilloCN



CN
19

ESPECIAL NIEVE
MARZO 2020

El Valle de Ossau, uno de los 
tres valles bearneses, se ex-
tiende 35 kilómetros desde 
la frontera con España has-

ta la meseta de Pau. A lo largo de la 
serpenteante carretera que condu-
ce hasta Laruns, la capital del valle, 
encontramos pequeños núcleos 
urbanos llenos de encanto salpi-
cados de un intenso verdor que 
domina todo el paisaje, como las 
estaciones termales de Eaux-Bon-
nes y Eaux-Chaudes, que evocan 
momentos históricos del Segundo 
Imperio o la Belle Époque. Aquí se 
puede hacer de todo, senderismo, 
esquí raquetas, barranquismo, tu-
rismo rural, y por supuesto, degus-
tar una deliciosa gastronomía, en la 
que sobresale la garbure, una sopa 
de col y alubias con confit de pato o 
caldo de jamón; embutidos  propios 

de la zona como la andouille, mor-
cilla o salchicha confitada, y el pro-
ducto rey del Pirineo Bearnés, el 
queso artesanal de oveja típico del 
valle.

A pocos kilómetros de la frontera 
con España, la pequeña estación de 
Artouste, a orillas del lago de Fabrè-
ges, ofrece un entorno excepcional 
para disfrutar de la naturaleza y de 

los deportes de nieve. Con una alti-
tud de entre 1.400 y 2.100 metros, 
la estación consta de 4 sectores en 
un área esquiable de 150 hectáreas 
y 17 pistas con una superficie de 25 
kilómetros. Su cercanía a España, y 
el imbatible precio de 19 euros del 
forfait de adulto la convierten en 
opción más que interesante. 
La vista ante el majestuoso Pic du 
Midi D’Ossau, con 2.885 metros es, 
sencillamente, sobrecogedora. El 
Pico del Midi de Ossau era de he-
cho un volcán, hace 260 millones 
de años. Cuando este último se 
extinguió, toda la parte inferior se 
vació y el volcán se derrumbó so-
bre sí mismo, lo que le dio su forma 
particular.
Una de las singularidades de Ar-
touste es la presencia del petit tra-
in, construido en 1924 para dar ser-
vicios a los operarios que estaban 

construyendo la presa de Artouste. 
Desde el lago Fabrèges, un teleca-
bina da acceso a la salida del tren 
de Artouste. Se trata del tren turís-
tico más alto de Europa sobre vías 

estrechas. Este paseo pintoresco en 
tren de 50 minutos hace descubrir 
la flora y fauna de una manera úni-
ca y espectacular, a lo largo de de 
un recorrido de 10km que bordea 
el acantilado y dominando el valle 
de Soussoueou hasta el lago de Ar-
touste a 2.000 metros de altura.
Gourette, la cuna del esquí
El Valle de Ossau ofrece otra sor-
presa. De camino al puerto de Au-
bisque, una de las etapas habitua-
les del Tour de Francia, se encuen-
tra Gourette, una de las estaciones 
más antiguas de los Pirineos, esce-
nario de los primeros descensos de 
esquí en los Pirineos hace más de 
un siglo. Está enclavada en un pai-
saje de bosques y flanqueada de 
afilados picos y paredes calizas. Con 
orientación norte, tiene una super-
ficie de 125 hectáreas y 42 kilóme-
tros de descensos en 39 pistas para 
todos los niveles y modalidades.
En la cota de 2.450 metros, en lo 
alto del Pène-Blanque, el esquiador 
tiene ante sí uno de los descensos 
más bonitos de los Pirineos con un 

desnivel de algo más de 1.100 me-
tros y unas vistas excepcionales. 
Existe la posibilidad de acceder a la 
vecina estación de Artouste por un 
itinerario que combina fuera pistas 
y esquí de travesía.

Artouste y Gourette, la magia del Valle de Ossau
Paisajes de alta montaña, grandes cumbres, circos glaciares, lagos y ríos, el valle de Ossau, con el Pic du Midi 
presidiendo majestuoso, es un sorprendente destino que se abre en todo su esplendor nada más cruzar la 
frontera con Francia por el Portalet, en los confines norteños del Valle de Tena que abrigan el Parque Nacional 
de los Pirineos, cuyos dominios protegen un patrimonio natural, la fauna y la flora. Las estaciones de Artouste y 
Gourette ofrecen un entorno  espectacular para los amantes de la naturaleza y los deportes de nieve.

Alberto CastilloCN

Artouste. Al frente, el  Pic du Midi d’Ossau

El tren recorre 10 kilómetros a 2.000 metros

Panorámica de la estación de Gourette

Descenso desde Pene Blanquerette

Vista de la estación de Artouste desde el sector de Seous
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BOADILLA DEL MONTE

POZUELO DE ALARCÓN

MAJADAHONDA

20:00h

19:00h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

19:00h

19:00h

19:00h

20:00h

20:00h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

18:00h

18:00h

06/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

03/03. CENTRO DE FORMACIÓN.

06/03. CASA DE LA JUVENTUD.

21 Y 22/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

27/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

28/03. CASA DE LA JUVENTUD.

28/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

31/03. CENTRO DE FORMACIÓN.

Hasta el 31/03. ESPACIO CULTURAL MIRA

07/03. TEATRO MIRA

21/03. CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE.

07/03. CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE.

22/03. C.C. CARMEN CONDE.

27/03. C. C. CARMEN CONDE.

28/03. CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE.

08/03. TEATRO MIRA

14/03. TEATRO MIRA

15/03. TEATRO MIRA

21/03. TEATRO MIRA

27/03. TEATRO MIRA

29/03. .TEATRO MIRA

06 Y 13 Y 20/03. CASA DE LA JUVENTUD.

07/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

14/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

22/02. CASA DE LA JUVENTUD.

15/03. AUDITORIO MUNICIPAL.

Conferencia. Pero… ¿tú sabes lo que dices? Emilio del Río Sanz.

Exposición ‘Sin pasión no hay vida’ de Martín Chirino

Teatro. “LA DUDA”. John Patrick Shanley. 12€-15€                            

Teatralia. “Rossini en la cocina”. Cía.: La Tartana Teatro. 4€-6€                          

 XIII Edición de “La Noche de los Teatros “Barroco Roll”.                           

 “FÍGARO, EL BARBERO DE SEVILLA”  Cía Ibérica de Danza.                          

Magia. Magia potagia y aún más. 15€

Espectáculo familiar. “SOLO FOR TO. Sólo para dos”. 6€

Opera. Don Giovanni.  30€

Cine. Quién te cantará

Danza. Fígaro. Barbero de Sevilla. 15€

Teatro. Señora de rojo sobre fondo gris. 18€

Cine. Lady Bird

Concierto. “Un paseo por América”.

Cine. Documental Desenterrando Sad Hill, de Guillermo de Oliveira.

Teatro Musical. “MAESTRISSIMO. PAGAGNINI 2”.

Encuentro de Coros Góspel. Coro Góspel de la Escuela Municipal.

Survivval Zombie: Juego de Tronos. 

Encuentro Coral. CORO LUIGI BOCCHERINI.

Conferencia.  Cómo envejecer con salud. Antonio López Farré.

Curso de Iniciación al Maquillaje Profesional.

Teatro. “Lota, las mujeres del carbón”.

Espectáculo músico-teatral. “Rumbo a Poniente. Magallanes...”

Conferencia. Alfonso X y la Historia de España. Arquitectura...”

Concierto-espectáculo. “Pinturilla y la Pandilla Vaililla”.

Concierto. “Todo Beethoven”. 10€-14€
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LAS ROZAS

GALAPAGAR

EL ESCORIAL

13:00h

19:00h

19:00h

11:00h

12:00h

14:30h

10:00h

19:00h

21:00h

21:00h

20:30h

18:00h

19:00h

20:30h

09:45h

19:00h

17:00h

20:00h

10:00h

11:00h Y 17:00H

12:00h

19:00h

18:00h

20/02 - 06/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

05/03. PUNTO JOVEN.

05/03.  BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

06/03.  BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

14/02 AL 08/03. SALA AUDITORIO.

05/03. BIBLIOTECA MUNICIPAL.

05 AL 24/03. BIBLIOTECA MUNICIPAL RICARDO LEÓN.

20/02 - 17/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

05/03. TEATRO JACINTO BENAVENTE.

07/03. TEATRO JACINTO BENAVENTE.

07/03. GIMNASIO C.E.P. FELIPE II

20/02 - 17/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

08/03. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. 

07/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

06/03. PISCINA MUNICIPAL

09/03. CENTRO DE MAYORES.

12/03 AL 03/04. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

11/03. PLAZA DE ESPAÑA

12/03 AL 05/04. SALA AUDITORIO. 

07/03. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARCLO ESCUDERO.

13/03. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

13/03. AUDITORIAO JOAQUÍN RODRIGO

07/03. PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO.

14/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

08/03. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

14/03. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

14/03. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

14/03. TEATRO JACINTO BENAVENTE.

15/03. AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO

27/03. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

27/03. AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO

32 Certamen de Fotografía Jesús y Adán

Taller de rap, improvisación y mujer: Erika2Santos y Tate

Conferencia. Últimas miradas de Gerda Taro

Exposición. Forma y volumen. Alumnos de B.B.A.A. UCM

Lectura dramatizada con el grupo JAM Poesía

Conferencia. Feminismo y Cristianismo

Exposición. Enrique Yáñez. Ostensión fósil

Exhibición colectiva y freestyle: Las palabras invisibles

Encuentro de Patchwork

Exposición. Juana González 

Exposición colectiva: Mirada de Mujer. 

Entrega de premios Mujer 2020

Musical infantil. Play. 5€

Visita cultural: Museo Arqueológico Nacional en clave femenina. 

Comida de celebración del día 8 de marzo

Exposición. Silke Bestmann 

Concierto de la Banda El Bemol.  

Marcha a la Ermita de la Virgen de la Herrería 

Exposición. Carlos González Alonso

Tenis “Jugamos todas”

Conferencia Donde los pies no llegan. Samuel López Padilla

Concierto. Martirio & Chano Domínguez. 12€

Masterclass de Zumba Neón Night

Danza en familia. Alicia. 5€

V Marcha Solidaria Galapagar

Concierto. Musikum. Escuela de música de Las Matas

Arte y gastro mujer. 

Teatro. Curva España. 12€

Taller de artes marciales para mujeres: Soy Guerrera

Concierto. The Soul Jacket. 12€

Obra de teatro: Isadora. 8€
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Plaza 1 ha cerrado los cua-
tro primeros festejos de la 
temporada que abrirá el 
22 de marzo. Los dos úl-

timos domingos de marzo se cele-
brarán dos novilladas, el 5 de abril, 
Domingo de Ramos, una corrida 
de Puerto de San Lorenzo / La Ven-
tana del Puerto y se anuncia tam-
bién el Domingo de Resurrección, 
12 de abril, con una corrida de El 
Pilar / Moisés Fraile. 
Abrirá la temporada el 22 de mar-
zo una novillada de Fuente Ymbro, 
hierro que triunfó en la pasada Fe-
ria de Otoño. Abrirá cartel el mexi-
cano Alejandro Adame en la que 
será la presentación en Madrid del 
menor de la saga de los Adame; 
volverá uno de los novilleros reve-
lación del pasado año, Fernando 
Plaza, que toreó en 2019 en tres 
ocasiones en Las Ventas; y se ce-
rrará con otra presentación, la del 
triunfador del Camino Hacia Las 
Ventas en 2018, Isaac Fonseca. 
El 29 de marzo se lidiará una novi-
llada de María Cascón para Máxi-
me Solera que dio una vuelta al 
ruedo el pasado año en Madrid 
ante los de Dolores Aguirre; Car-
los Olsina, que dio dos vueltas al 

 ruedo en su presentación en Ma-
drid en agosto ante los de Guadal-
milla; y cierra el cartel el ganador 
del Zapato de Oro 2019, Francisco 
Montero, que destacó en agosto 
en Las Ventas en la novillada de 
Saltillo.
Ya en abril se celebrarán los fes-
tejos de Domingo de Ramos, el 5 
de abril  y Domingo de Resurrec-
ción el 12. El Domingo de Ramos 
se lidiará una corrida de Puerto 
de San Lorenzo / La Ventana del 
Puerto para Daniel Luque, López 
Simón y cerrará el cartel el perua-
no, Joaquín Galdós. Para el Do-
mingo de Resurrección otra terna 
de jóvenes que han destacado en 
Las Ventas ante un encierro de El 
Pilar / Moisés Fraile. Abrirá cartel 
el extremeño Tomás Campos, el 
madrileño Francisco José Espada  
y cerrará festejo Jesús Enrique Co-
lombo, que ya sabe lo que es triun-
far como novillero en Las Ventas. 
En cuanto al calendario taurino 
de temporada se mantendrá este 
2020 una estructura similar. Tras 
los festejos de Semana Santa se 
celebrarán otras dos novilladas 
antes de la Feria de la Comunidad 
y habrá otra novillada el domingo 
10 de mayo antes del comienzo del 
ciclo de San Isidro el 12 de mayo.
Duelo en la cumbre en Illescas.

Por quinto año consecutivo, Illes-
cas volverá a convertirse en el 
epicentro de todas las miradas del 
aficionado taurino. La empresa 
MaxiToro ha cerrado una nueva 
edición de la Feria del Milagro de 
este municipio toledano con dos 
cartelazos que colgaran el cartel 
de “no hay billetes”. Como viene 
siendo habitual, el serial se com-
pondrá de dos festejos, una co-
rrida de toros que se celebrará el 
sábado 7 de marzo, y una corrida 
de rejones que tendrá lugar al día 
siguiente, el domingo 8.
Illescas se ha convertido en una 
parada necesaria dentro de la 
temporada taurina; un lugar de 
ambiente taurino y un punto de 
encuentro del más exquisito aficio-
nado a los toros donde, desde el 
año 2016, se han visto pasar a los 
principales espadas haciendo ho-
nor a su nombre “La Feria del Mi-
lagro”. Los carteles han quedado 
perfilados de la siguiente manera:
Sábado 7 de marzo, toros de José 
Vázquez para Morante de la Pue-
bla, José María Manzanares y Pa-
blo Aguado. Domingo 8 de marzo, 
corrida de rejones con toros de D. 
Luis Terrón Díaz, para los toreros 
a caballo Andy Cartagena, Sergio 
Galán y Diego Ventura.

Primeros carteles de la 
temporada en Las Ventas

El maestro de Galapagar dará 
vida y continuidad otro año más 
a la Escuela Taurina de Cataluña a 
través de su Fundación para que 
unos cuantos jóvenes catalanes 
que quieren ser toreros puedan 
desplazarse a otras ciudades espa-
ñolas, y a Francia, donde cuentan 
con la ayuda de la escuela herma-
nada el Centro de Tauromaquia 
de Nimes que les proporciona la 
mayoría de actuaciones en las que 
torean los jóvenes catalanes en el 
país amigo. Sin la ayuda del maes-
tro José Tomas sería imposible.

La Fundación El Juli celebró su tro-
feo anual con un motivo muy es-
pecial: homenajear a los médicos 
taurinos. Tras una clase práctica en 
la finca ‘El Feligrés’ para los alum-
nos de la escuela se dio paso a una 
comida benéfica y a la entrega de 
trofeos.
El acto, conducido por David Casas, 
reconoció la labor del colectivo de 
los cirujanos taurinos premiando 
a la Sociedad Española de Cirugía 
Taurina. En nombre de todos los 
médicos recogió el trofeo Pascual 
González Masegosa, que expresó 
su agradecimiento: “Gracias por 
este homenaje a la Fundación El 
Juli. Nuestra misión es ir forman-
do a jóvenes médicos que quieran 
seguir nuestra pasión. La facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Valencia ha sido la primera que 
ha dado un título universitario de 
cirugía taurina. Queremos seguir 
en esa línea, llegar a establecer 
un máster y que, algún día, todos 
los equipos médicos de las plazas 
de toros estén acreditados por la 
Sociedad”.
Javier Cortés y Gonzalo Caballe-
ro entregaron el trofeo a Máximo 
García Padrós que habló de los 
toreros con gran admiración y por 
su parte Miguel Abellán se mostró 
muy agradecido como torero a 
todos los equipos médicos que le 
han tenido que intervenir en tan-
tas ocasiones durante su trayecto-
ria profesional. Tras esta emotiva 
ceremonia se recordó al médico 
Enrique Alcorta, fallecido en 2014, 
amigo personal de la familia López 
Escobar. Su hijo Enrique, miem-
bro del equipo de Miguel Abellán, 
mostró su agradecimiento y amis-
tad a la figura madrileña.

José Tomás 
ratifica su 
ayuda un 
año más a la 
Escuela Taurina 
de Cataluña

La Fundación El 
Juli homenajea 
a los médicos 
taurinos

Alberto MadridCN

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha subrayado en el 
acto de presentación de la 

programación cultural con la que 
el Gobierno regional va a rendir 
homenaje a Joselito El Gallo con 
motivo del centenario de su muer-
te la necesidad de “dar un paso 
adelante y con un mensaje claro 
para defender la tauromaquia” 
que, ha dicho, “no es la primera 
vez que se siente atacada”. Díaz 
Ayuso ha explicado que es necesa-
rio “enseñar y fomentar sus valo-
res y, sobre todo, dar la libertad de 
conocerla para, después, rechazar-
la o amarla”, promocionando acti-
vidades culturales como las que se 
realizarán este año en torno a la 
figura del considerado ‘Rey de los 
toreros’: Joselito El Gallo.
La presidenta madrileña también 
dejó claro en dicho acto: “Estamos 
siempre de la mano de todo lo que 
promocione y sirva para acercar la 

cultura de la tauromaquia a todos 
los ciudadanos”. Por ello, el Ejecu-
tivo regional “va a seguir trabajan-
do para ensanchar el horizonte de 
posibilidades culturales, no solo 
de Madrid, sino de cualquier parte 
del mundo”.
Asimismo, ha recordado el im-
portante peso económico que la 

tauromaquia tiene en nuestra re-
gión, generando un impacto de 
414 millones de euros en la eco-
nomía madrileña el pasado 2019. 
También ha resaltado que en dos 
de cada tres municipios de la Co-
munidad se celebran festejos tau-
rinos, “lo que contribuye a generar 
riqueza para todos”.

En este sentido, la presidenta ma-
drileña ha destacado que los toros 
suponen un atractivo turístico, con 
las más de 100.000 visitas que el 
año pasado recibió el tour de Las 
Ventas, al tiempo que las ganade-
rías de toros de lidia contribuyen 
a arraigar la población y revitalizar 
los municipios rurales. 

A. M.CN

414 millones de euros en 2019: El impacto 
económico del toreo en Madrid
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La sede del Parlamento Eu-
ropeo albergó el evento 
“Beating Inequality in Foot-
ball”, en el que se analizó la 

desigualdad en el mundo del fútbol 
para así reivindicar los derechos 
fundamentales de deportistas y 
árbitras. 
Así, gracias a la convocatoria por 
parte de la vicepresidenta primera 
de la Comisión de Libertades Civiles 
(LIBE), Maite Pagazaurtundúa, la 
Eurocámara acogió por primera vez 

representantes españolas del fút-
bol femenino, como por ejemplo 
Marisa Villa, máxima responsable 
del arbitraje femenino en España 
y miembro del Comité Técnico de 
Árbitros; Anita Luján, capitana de 
la Selección Absoluta de Fútbol 
Sala; Sara Tui, internacional de la 

 Selección de Fútbol Playa; Elena 
Fernández, entrenadora de porte-
ras del Atlético de Madrid y la se-
lección femenina de fútbol sub-19 y 
sub-20; o Alexandra García, árbitra 
y jugadora de fútbol galapagueña. 
También participaron en la au-
diencia Sarah Gregorius, Strategy 
and Policy Officer de FIFPro y ex 
internacional de la selección fe-
menina de Nueva Zelanda; el jefe 
Unidad de la Dirección General de 
Educación, Deporte y Cultura de 
la Comisión Europea, Yves Le Los-
tecque, y la concejala de Deportes 
del  Ayuntamiento de Galapagar, 

 Mercedes Nuño, entre otras perso-
nalidades. 
Nuño agradeció la oportunidad de 
representar al Consistorio en la Cá-
mara Europea, declarando que fue 
un honor poder participar en esta 
mesa “para exponer sobre la edu-
cación en el fútbol y trabajar hacia 
la igualdad de oportunidades”. Pa-
gazaurtundúa, por su parte, afirmó 
que «traer al Parlamento Europeo 
los problemas de las mujeres en 
el fútbol, tanto de las jugadoras 
como de las árbitras, era una prio-
ridad porque es una cuestión de 
derechos fundamentales». 
Como resultado de esta jornada, 
la eurodiputada impulsará en el 
Parlamento Europeo un manifiesto 
contra la discriminación en el fút-
bol y en favor de la visibilización 
del fútbol femenino.

Galapagar, presente en el Parlamento 
Europeo por la igualdad en el fútbol 

Galapagar

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha recibido el Premio 
otorgado por FEMADDI 
(Federación de Deportis-

tas con Discapacidad Intelectual 
de Madrid) como reconocimiento 
a su apuesta por el deporte inclu-
sivo a través del Plan de Fomento 
del Deporte Inclusivo en las escue-
las municipales puesto en marcha 

en el año 2018 mediante el cual, 
los alumnos con discapacidad 
cuentan con personal especiali-
zado de apoyo en las clases junto 
con el resto de compañeros. 
El alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz, recogió el galardón de manos 
del presidente de FEMADDI, Án-
gel Arevalo, en un acto que tuvo 
lugar en la Real Casa de Correos y 
en la que se reconocieron valores 
como el compromiso, la constan-
cia, el compañerismo y el afán de 

 superación. “Estamos muy agra-
decidos de recoger este premio en 
nombre del Ayuntamiento de Las 
Rozas, y sobre todo, orgullosos de 
ser pioneros en la apuesta por el 
deporte inclusivo en las escuelas 
municipales”. “Esto es un recono-
cimiento a la labor de todos los 
trabajadores del Ayuntamiento 
y, en especial de la concejalía de 
Deportes, que llevan muchos años 
trabajando por la inclusión”, de-
claró De la Uz.

Durante el transcurso de esta I 
Gala Valores FEMADDI, que contó 
con la asistencia de la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso y de numerosas 
autoridades del ámbito deportivo 
y social de la región, se reconoció 
también la labor de otras personas 
y entidades, como Telemadrid por 
su retransmisión de los Juegos Pa-
rainclusivos, celebrados también 
en Las Rozas

El Ayuntamiento recibe el Premio FEMADDI 
por su apuesta por el deporte inclusivo  

Las Rozas

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

Después de varios meses de in-
tensas obras, deportistas de varias 
disciplinas ya están entrenando en 
el nuevo campo de hierba natural 
del Valle del Arcipreste. El Ayun-
tamiento de Majadahonda ha in-
vertido cerca de 300.000 euros en 
este nuevo césped que será homo-
logado y permitirá la celebración 
de encuentros oficiales. 
Las obras han consistido en la ins-
talación de un césped certificado 
para la práctica del rugby al que 
además se ha sometido a distintos 
tratamientos para el control de las 
malas hierbas. 

La tercera prueba del circuito 4De-
safíos de trail celebrada en Ro-
bledo de Chavela bajo el nombre 
de Trail de las Patatas el pasado 
domingo 1 de marzo fue todo un 
éxito. Casi medio millar de parti-
cipantes completaron alguno de 
los dos recorridos, el corto, de 8 
kilómetros, y el más largo, de 21 
kilómetros.
En la distancia de 8K, Jorge Díaz del 
Castillo y Sandra Álava Rabasa se 
adjudicaron la prueba en catego-
ría absoluta masculina y femenina, 
respectivamente. Por su parte, en 
21K el lugar más alto del pódium 
fue para Andrés Fernández Media-
no en masculina y Fátima Moha-
mend Bachir en femenina.

Nuevo campo 
de juego de 
césped natural 
en el Valle del 
Arcipreste

Tercera prueba 
del Trail 
4Desafíos

Majadahonda

Robledo de Ch.
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