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De razones vive el hombre, de sueños sobrevive. Miguel de Unamuno 

Comunidad y Ayuntamiento de Madrid firman 
un protocolo en defensa de la tauromaquia

Se cumple así el mandato del 
Pleno municipal que aprobó en 
2017 dar los nombres de Mi-
guel Ángel Blanco, Ortega Lara 
y Espíritu de Ermua a 3 parques 
de la localidad. (Actualidad, 5)

La Comunidad de Madrid invita a conocer los conventos y 
monasterios de la región. La publicación Camino de per-
fección. Conventos y monasterios de la Comunidad de Ma-
drid realiza un recorrido por más de 40 ejemplos de estos 
edificios repartidos por toda la región madrileña (Ocio,19)

El programa Madrid en Verde ofrece 50 sen-
das adaptadas a los protocolos de seguridad del 
COVD-19, que tienen como objetivo acercar la 
naturaleza a los madrileños y ofrecerles nuevas 
alternativas de ocio verde en este nuevo contexto 
(Ocio, 20) 

Las Rozas, Boadilla del Monte 
y Pozuelo de Alarcón han acti-
vado dispositivos especiales de 
seguridad durante el verano, 
entre ellos, la posibilidad de en-
tregar las llaves de la vivienda o 
negocio a la policía local 
(Actualidad, 6)

La concejal dice que “no va a 
parar” hasta que la ministra de 
Igualdad y el Vicepresidente se-
gundo abandonen su casa de 
Galapagar y se vayan a Vene-
zuela (Actualidad, 10)

El Plan de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Fo-
restales de la región (Plan IN-
FOMA) está dotado con 38,4 
millones (Comunidad,17)

Boadilla 
inaugura el 
parque Espíritu 
de Ermua

Planes de 
seguridad para 
prevenir los 
robos en verano

Nuevo modelo de Policía Local 
para sustituir a las Bescam
La Comunidad de Madrid tie-
ne previsto relanzar y redise-
ñar un nuevo modelo de Poli-
cía Local que permita sustituir 
a partir de 2021 el proyecto 
BESCAM, que llega a su fin en 
2020. El Gobierno regional va 
a iniciar un proceso de tra-
bajo, consenso y diálogo con 
los alcaldes de la región, que 
debe dar como resultado la 
puesta en marcha de ese nue-
vo modelo de seguridad en 
Madrid. El objetivo es que la 

Comunidad de Madrid cuen-
te, a partir de 2021, con una 
nueva Policía Local más próxi-
ma, mejor equipada y forma-
da y capaz de dar respuesta 
a los problemas reales de los 
madrileños.
De momento, el Gobierno 
madrileño garantiza una in-
versión de 297,1 millones 
de euros en cuatro años, 
prorrogable otros cuatro, en 
concepto de subvención –al 
menos 74,2 millones de pre-

supuesto anual- que, como 
hasta ahora, se aplicará a 
través de convenios especí-
ficos de colaboración entre 
Comunidad y ayuntamientos. 
“La intención es que el nuevo 
modelo permita ejecutar el 
100% del presupuesto, lo que 
supone un aumento efectivo 
de la financiación cercana al 
10% anual”, ha explicado el 
consejero de Justicia, Interior 
y Víctimas, Enrique López. 
(Comunidad, 17)

La Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid han firma-
do un protocolo para la «pro-
moción y la protección» de 
la tauromaquia como patri-
monio cultural en la región y 
la capital, por el que ambas 
administraciones se compro-
meten en la defensa de la 
tauromaquia con distintas ac-
tuaciones fundamentalmente 
con la reapertura de la es-
cuela taurina de la Venta del 
Batán, que volverá a albergar 

animales tras años de prohibi-
ción, y en un nuevo impulso a 
la Feria de San Isidro. 
La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha destacado 
el valor cultural de la tauro-
maquia en la región, donde 
dos de cada tres municipios 
cuentan con festejos taurinos. 
“La tauromaquia es una de-
mostración de libertad, una 
prueba inequívoca de que 
una sociedad es libre y ma-
dura, y que no admite tutelas 

 morales ni políticas”, ha indi-
cado Díaz Ayuso.
Por su parte, el Ayuntamiento 
volverá a formar parte del ju-
rado de los premios de la Fe-
ria de San Isidro, retomando 
una tradición interrumpida en 
2014; y recupera su presen-
cia institucional en uno de los 
palcos de la Plaza de Las Ven-
tas. Asimismo, el convenio 
recoge recuperar la implan-
tación de las placas conme-
morativas en recuerdo de los 

 toros y  toreros triunfadores 
de las ferias de San Isidro, tan-
to en la Monumental como en 
el Batán. 
Ambas administraciones tam-
bién se comprometen a llevar 
a cabo acciones de promoción 
de la tauromaquia en el ámbi-
to de sus respectivas compe-
tencias, incluyendo, por ejem-
plo, los espectáculos taurinos 
en campañas institucionales 
de promoción turística y cul-
tural de la región. (Toros, 22)

Irene Montero 
denuncia a una 
concejal de Vox 

Más dinero 
y efectivos 
humanos para 
luchar contra 
los incendios 
forestales
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Madrid, de convento en 
convento 

Sendas Verdes Anti COVID 
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En marzo era complicado
pensar en las vacaciones
pero el rigor confinado
aportó las soluciones

Mascarilla, gel y guantes
no faltan en la maleta
como la crema hidratante
y un montón de camisetas

que ha llegado el mes de julio
con el mercurio a la raya
y gastamos el peculio
en marcharnos a la playa

y en la orillita del mar 
manteniendo la distancia 
ya nos podemos tumbar 
y disfrutar de la estancia

A ver si somos capaces 
de evitarnos nuevos brotes, 
ni besos toques ni abrazos
no te pases ni alborotes

olvida el botellón 
y los juegos de piscina
presta mucha atención
y mantén la disciplina

Que septiembre llega pronto 
y nos pueden confinar
no hagáis demasiado el tonto
que no nos podemos fiar

Pasad un feliz verano 
de norte a sur y este a oeste
os desea de antemano
el Capital Noroeste 
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Soneto que te metoDATO TUITEE

M. Royo

Info GRAFÍA

Chema Bueno
Editor

El color de mi cristalLa columna vertebral

El ser humano, como los otros seres vivos, 
desarrolla una herramienta para no realizar 
determinadas acciones que puedan poner 
en peligro, fundamentalmente su integridad 
física. Digo esto con conocimiento de cau-
sa al observar en innumerables ocasiones 
como, sin embargo, pone en muchos casos 
en riesgo la integridad psíquica, social y eco-
nómica. 
Existen miedos innatos, naturales, físicos 
como los que se relacionan a perder la es-
tabilidad, a los ruidos, y otros. Pero, también 
tenemos miedo al qué dirán, a ser rechaza-
dos, a no resultar atractivos, a padecer una 
enfermedad, a morir, a perder un ser queri-
do, a la oscuridad, a parecer idiotas…
¿Por qué están ahí y existen? Porque convi-
ven con nosotros desde que nacemos, aun-
que podríamos decir que antes, cuando nos 
encontramos en el seno de nuestras madres 
y, a través de la circulación feto-placentaria 
nos llegan sustancias que transportan infor-
mación de nuestra progenitora: amor, de-
seo, cansancio, pena, disgusto, y otras, pero 
por supuesto, miedo. 
Nuestros miedos llevan información parti-
cular y general. La primera proviene de la 
familia, la segunda de la sociedad. Lo que 
llamamos miedo es un complicado meca-
nismo psíquico, raudo, eficaz, eficiente, du-
radero y seguro que bloquea, neutraliza y 
controla al desvalido ser humano. Por ese 
motivo muchos dirigentes: emperadores, 
reyes, presidentes, primeros ministros, han 
utilizado al miedo para sus propósitos. Con-
tra el miedo debemos usar nuestros conoci-
mientos y aplicarlos, porque esto es lo que 
nos diferencia del resto de los mamíferos. Sí, 
es cierto, que a veces nosotros no contamos 
con suficiente información o ésta se llama 
manipulada, pero sobre todo debemos usar 
un sentido que no tiene que identificarse 
con los que conocemos, sino con lo que de-
nominamos común. Este sentido nos hace 
observar que ante una situación de peligro 
tenemos miedo, pero también, que: “no es 
tan fiero el león como lo pintan”. 
El miedo hay que reconocer que es válido 
para sobrevivir, que el hombre se protege 
por un temor sano y hasta racional, útil y be-
neficioso que le procura un salvoconducto 
para advertirle y protegerlo de los peligros 
reales. Ese temor justo y necesario se con-
vierte en un deber y salvación porque nos 
pone sobre aviso y previene de daños y peli-
gros inminentes. Por el contrario, se dan una 
concatenación de miedos enfermizos – lo 
que denomino miedo al miedo –, absurdos, 
extravagantes, inconciliables, fuera de toda 
lógica que nos alientan y esclavizan, malo-
grando nuestra existencia. Y podemos decir 
que cualquiera de estos miedos no tienen su 
génesis en el mundo exterior, sino en nues-
tra mente. 
El miedo, por tanto, nos condiciona, y debe-
mos entender y definir el condicionamiento 
como la pauta de organizar un nuevo mode-
lo de conducta con la aplicación de ciertos 
estímulos, como nos mostró el proyecto Lu-
dovico en la película: “La naranja mecánica” 
de Stanley Kubrick. Existen, al menos, dos 
tipos de condicionamiento: el reflexológico 
o clásico, realizado por el ruso Pavlov y el 
operativo o moderno, de Skinner (nortea-
mericano). Cualquier reflejo incondicionado, 
sea alimentario, sexual, defensivo, de huida, 
etc, puede transformarse en condicionado. 
El reflejo condicionado tiende, en principio, 
a generarse y, posteriormente se extingue, 
a no ser que de vez en cuando se reavive. 
(¡Que viene el lobo!). El reflejo condicionado 
sólidamente establecido y anulado por des-
uso, puede reaparecer espontáneamente 
después de algún tiempo.

“Miedo y condicionamiento”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Julián Montuenga

Poco o nada vale en 
estos momentos la 
presunción de ino-
cencia, a la que como 

cualquier otro ciudadano tie-
ne derecho Don Juan Carlos, 
a la vista de las pruebas do-
cumentales que circulan por 
la prensa, radio, televisión y 
redes sociales, aún sin tomar 
en consideración las grabacio-
nes obtenidas por un comi-
sario encarcelado a la que un 
día fue princesa y por lo que 
se sabe, amante del rey y hoy, 
por lo que trasciende, es una 

mujer despechada decidida a 
“hacer sangre”.
Persiste el empeño de la iz-
quierda, de los comunistas, 
de los separatistas y de otros 
grupos de difícil catalogación, 
en cambiar la forma política 
del estado español, Monarquía 
Parlamentaria, en la que el rey 
de turno ejerce la jefatura del 
Estado, tal y como se estableció 
en el artículo 1, punto 3, de la 
Constitución Española de 1978.
El sueño de convertir a España 
en una república, siendo lícito, 
hoy por hoy está lejos de ha-
cerse realidad, toda vez que 
para modificar la Constitución 
se necesitarían los votos de tres 
quintas partes del Congreso y 
del Senado.
Cualquier ser humano pue-
de vivir una vida ejemplar y 

echar su buen nombre por la 
borda por un traspiés, por una 
decisión equivocada o una ac-
tuación contraria a las normas 
establecidas; el rey emérito no 
escapa a esta realidad.
Puestos en la balanza los ser-
vicios prestados a España des-
de su nombramiento, el 22 de 
noviembre de 1975,  especial-
mente su labor como “piloto” 
de la nave del Estado hacia la 
transición democrática y su pa-
pel determinante a la hora de 
resolver pacíficamente el golpe 
de estado del 23 de febrero 
de 1981, bastarían para incli-
narla hacia ese lado por más 
que algunos aspectos de su 
vida privada y de sus actuacio-
nes personales que se airean 
en los últimos tiempos pesen 
demasiado y que un sector lo 

descalifique por eso como si se 
tratara de un apestado.
Es evidente que incluso aun-
que algunos de sus actos fue-
ran realizados cuando gozaba 
de “inviolabilidad”, no por eso 
dejarían de tener ahora la gra-
vedad que llevaban entonces 
aparejada.
Por el hecho de ser la figura re-
presentativa de más alto nivel 
del Estado debería haber sido 
un ejemplo de rectitud y ob-
servancia de las normas para 
todos los ciudadanos y no ha-
berlo sido, lo deja en evidencia, 
anima a quienes llevan tiempo 
decididos a dar su “mate al 
rey”, perjudica seriamente la 
labor ejemplar de su hijo Felipe 
VI y socava los cimientos de la 
institución.
No somos quienes para juzgar 
su vida amorosa, pero admi-
tamos que de aquellos polvos, 
estos lodos.

De aquellos polvos, estos lodos

Javier Ubeda Liébana
@jubedal

Si los monumentos a 
Cervantes y a Junípero 
Serra no pueden ser 
conservados con honra 
y respeto, los acogere-
mos en Boadilla.
Basta de asumir las 
mentiras sobre estos 
españoles que hicieron 
de este mundo un lugar 
mejor!

El Gobierno regional 
prevé una caída del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) de la Comunidad 
de Madrid de entre el 
10,1% y el 12,7% como 
consecuencia de los 
efectos provocados por 
la crisis del COVID-19. 
Así lo refleja un estudio 
elaborado por la Con-
sejería de Hacienda y 
Función Pública que ha 
utilizado, entre otros 
parámetros, los últimos 
datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral del 
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), así como 
los de paro y afiliación a 
la Seguridad Social.



JULIO-AGOSTO 2020

CN
3

OPINIÓN

Director:
Alberto Castillo
albertocastillo@capitalnoroeste.es

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

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

Dto. Comercial:
Cristina Lorenzo
cristinalorenzo@capitalnoroeste.es

Web y RR.SS.:
Paola A. 
webmaster@capitalnoroeste.es

Depósito Legal:
M-16148-2012

S
t
a
ff

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

Contacto:
91 637 53 42
info@capitalnoroeste.es

Editor:
Chema Bueno
chemabueno@capitalnoroeste.es

Fotografía:
Adrián B. Rodrigo
foto@capitalnoroeste.es

Toros: Alberto Madrid 
toros@capitalnoroeste.es

Redacción:
redacción@capitalnoroeste.es 

Firmas:
Julian Montuenga
Dr. Mario Saura 
firmas@capitalnoroeste.es 

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

Sin acritud Editorial

Alberto Castillo

Director El primer aniversario del Acuer-
do de Gobierno entre el Par-
tido Popular y Ciudadanos ha 
servido para escenificar y pro-

yectar una imagen de unidad, lejos de 
las tensiones que han acompañado el 
primer año de legislatura entre los dos 
socios de Gobierno. Durante el acto 
el acto celebrado en la sede del Go-
bierno regional para conmemorar el 
primer año de gobierno en coalición, 
la presidenta Díaz Ayuso apelaba a 
necesidad de mantener la unidad de 
los dos partidos que, en la práctica, 
han funcionado como dos gobiernos 
en uno: “Para responder a una so-
ciedad que requiere soluciones, hoy 
reafirmamos nuestro compromiso de 
unidad, imprescindible para afrontar 
los retos a los que nos vemos obliga-
dos”, un llamamiento necesario cuan-
do España atraviesa un momento de 
inestabilidad política, incertidumbre 
social y crisis económica. El vicepre-
sidente Aguado recogía el guante: 
“Espero que podamos celebrar actos 
como este más adelante, con todo lo 
que nos une. Espero que dentro de 
tres años los madrileños echen la vista 
atrás y se puedan sentir orgullosos de 
la labor que ha hecho este Gobierno 
de coalición”.
Las palabras de ambos restan tensión 
a un año de desencuentros que tuvo 
su pico más alto en plena crisis del co-
ronavirus con el enfrentamiento públi-
co de los consejeros de Sanidad y de 
Políticas Sociales, Enrique Ruiz Escu-
dero y Alberto Reyero, a cuenta de la 
gestión de las residencias de ancianos 
 durante la pandemia, y que a punto 
estuvo de hacer saltar en pedazos el 
acuerdo de Gobierno. Un acuerdo de 
155 medidas que marcha a buen rit-
mo, con el 78% ya cumplidas o en fase 
de tramitación, 30 ya completadas, 
101 en marcha y el resto a la espera 
de su inicio según los plazos marcados 
en el calendario previsto. 
A día de hoy, parece alejada la posibi-
lidad que la presidenta llegó a barajar 
de un adelanto electoral, e incluso el 
fantasma de una moción de censura 
que ha sobrevolado los pasillos de la 
Asamblea de Madrid y algunos despa-
chos de la Puerta del Sol, alentada por 
un PSOE que no encuentra la manera 
de acabar en las urnas con 25 años 
ininterrumpidos de gobiernos de de-
rechas en la región. Las intenciones 
del delegado del Gobierno en Madrid, 
José Luis Franco, alentando una cam-
paña contra Díaz Ayuso con el objetivo 
de acceder al Gobierno autonómico y 
grabadas en un encuentro público con 

militantes, han resultado tan patéticas 
como ineficaces. El dirigente socialista 
alentó a sus simpatizantes a retorcer 
el tema de las residencias para fomen-
tar un clima de hostilidad hacia la ges-
tión de la crisis sanitaria en la confian-
za de que una hipotética imputación 
de Ayuso forzara a Aguado a romper 
la coalición. La última encuesta de Te-
lemadrid del mes de junio indica que 
Ayuso ganaría otra vez las elecciones, 
aunque volvería a necesitar los apoyos 
Ciudadanos y a Vox para continuar al 
frente del Gobierno.
El mes pasado se cumplieron 25 años 
de la victoria de Alberto Ruiz Galar-
dón. Su entrada en el Gobierno vino 
marcada con el compromiso de cons-
truir 48 kilómetros de la red de metro 
en cuatro años con el que resumía su 
intención de cambiar la realidad de 
Madrid. Un  cuarto de siglo, los suce-
sivos gobiernos populares han conver-
tido a la Comunidad de Madrid en el 
motor económico de España, en un 
laboratorio de las políticas liberales 
del Partido Popular y en el principal 
ariete desde el que combatir al PSOE 
cuando ha estado en la oposición. De-
trás de estas victorias hay una buena 
gestión económica, una acertada polí-
tica fiscal de bajada de impuestos, de 
eliminación de trabas para el desarro-
llo económico y de atracción de inver-
siones, y la apuesta por unos servicios 
públicos de calidad. 
A pesar del acercamiento de Ciudada-
nos al PSOE, al que aporta su apoyo a 
cambio del ninguneo que le devuelve 
Pedro Sánchez, no parece que a nivel 
autonómico vaya a haber un cabio de 
escenario en el corto plazo, y aunque 
el ruido en ocasiones se hace estriden-
te, pesa más la voluntad de avanzar 
que la discrepancia, por lo que legis-
latura parece que acabará llegando a 
buen puerto. El camino está plagado 
de dificultades; no en vano el Gobier-
no de Ayuso no ha conseguido apro-
bar aún una sola ley en la Asamblea, 
ni siquiera la que iba a ser la primera 
gran rebaja fiscal de su mandato, tum-
bada en el parlamento regional por 
su propio socio de Gobierno. La grave 
crisis económica y social provocada 
por los efectos del coronavirus no va a 
facilitar las cosas. 
Confiemos en que la presidenta Ayu-
so y su vicepresidente Aguado estén 
a altura de lo que demandan los ma-
drileños y sean capaces de mantener 
el consenso que les llevó a formalizar 
un acuerdo ambicioso y beneficioso, 
con el que mantener y consolidar a la 
Comunidad de Madrid como la loco-
motora económica de España.

Nos hace falta un 
 Gobierno fuerte y unido

Desde hace un par de me-
ses, la ocupación de un 
puñado de ciudadanos, 
la mayoría vecinos de 

Galapagar y presumiblemente ca-
breados, es acudir a pasar la tarde 
a las inmediaciones del casoplón 
del vicepresidente segundo, Pablo 
Iglesias y su flamante pareja, la mi-
nistra de Igualdad, Irene Montero. 
Provistos de banderas de España, el 
fuerte despliegue de la Guardia Ci-
vil no evita lo que se ha convertido 
en obligada peregrinación vesper-
tina para estos días de canícula. Ni 
siquiera el cierre de la calle donde 
se ubica el casoplón en la urbani-
zación La Navata y la presión de los 
agentes custodios, ha doblegado la 
voluntad de estos vecinos que cada 
día echan un rato para desespera-
ción de la distinguida pareja. En un 
día cualquiera pueden contarse allí 
más banderas de España que en un 
20 de noviembre en el Valle de los 
Caídos ante la tumba de Franco an-
tes de que el Gobierno desalojara 
del lugar los restos del dictador. 
Entre los paseantes, una asidua a 
las inmediaciones del casoplón ha 
centrado las iras de la ministra. A 
Cristina López Carvajal, concejal 
de Vox en Galapagar, le ha caído 
una denuncia que ha interpuesto 
la niña Montero en el juzgado de 
instrucción de Collado Villalba por 
coacciones y acoso diario en su do-
micilio.  En su denuncia, la ministra 
asegura que Cristina Gómez ha acu-
dido a diario, durante el estado de 
alarma, a las inmediaciones de su 
domicilio para reproducir insultos y 
asegurar que “no va a parar” hasta 
que la ministra de Igualdad y el Vi-
cepresidente segundo abandonen 
su domicilio particular y se vayan 
a Venezuela. Y la ministra, que está 
en horas bajas, ha estallado.
Hay que ver cómo cambian las 
tornas. No hace tanto tiempo que 
Pablo Iglesias alentaba los escra-
ches calificándolos como el “jarabe 
democrático del pueblo contra las 
élites”, y a la policía, “como mato-
nes al servicio de los ricos”. Hoy, el 
mismo que cuestionaba  entregar 
”la política económica del país a 
quien se gasta 600.000€ en un 
ático de lujo”, tiene que tragarse 
su palabras, sufrir en sus carnes la 

indignación ciudadana mientras 
se refugia protegido tras los muros 
de su mansión de 600.000 euros, 
y blindarse con un dispositivo de 
seguridad de guardias civiles. Las 
hemerotecas es lo que tienen, son 
incómodas porque recuerdan la 
pasta de la que estamos hechos. 
Asomarse al jardín y escuchar los 
gritos de los ciudadanos indig-
nados ya no es tan democrático 
como antes.
La marquesa esta triste, qué tendrá 
la marquesa…El calvario que sufre 
cada tarde a las puertas de su casa 
le ha hecho enmudecer. Está muy 
callada, ella, tan beligerante en sus 
intervenciones como portavoz de 
Unidas Podemos, o como ministra 
en defensa del feminismo más re-
calcitrante; ella, que ha inundado 
las hemerotecas con sus arengas, y 
que ha regado con dinero público 
las arcas de los movimientos femi-
nistas; ella, que se ha erigido en 
adalid de las mujeres y su empo-
deramiento contra el patriarcado 
machista y opresor, qué calladita 
está. ¿O es que su silencio res-
ponde a otros motivos? Porque es 
sorprendente que no haya dicho ni 
pío ante las informaciones que se 
van conociendo en la polémica que 
envuelve a su macho alfa y padre 
de sus tres hijos en el escándalo de 

robo y destrucción de la tarjeta del 
móvil de la ex asesora Dina Bous-
selham, con la que supuestamente 
Iglesias mantuvo una relación sen-
timental antes de colocarla en el 
periódico digital Última Hora, mon-
tado had hoc. Lo de este periódico 
da para otro artículo, pues también 
mantiene ocupada a otra de sus 
asesoras Lilith Verstrynge, con la 
que se le atribuye una relación 
más que cercana. Pero sabe bien 
Irene Montero que su fulgurante 
ascenso en Podemos hasta sentar-
se en el Consejo de Ministros no 
habría sido posible sin ser la novia 
del Querido Líder. Y aún sueña con 
acabar mandando en Podemos 
cuando su pareja no pueda expri-
mir más el negocio personal en el 
que ha convertido el partido. Pero 
eso requiere grandes dosis de su-
misión, y tragar mucha bilis.
Por eso la flamante ministra ha ol-
vidado la campaña del Ministerio 
de Igualdad que señalaba como ac-
titudes machistas lo mismo que ha 
hecho Iglesias. “Si tu chico te con-
trola el móvil, cuéntalo. Hay salida 
a la violencia de género”, decía tex-
tualmente la campaña. Pues eso. 
¿Dónde estás, Irene Montero? ¿Es 
que no vas a decir nada? ¿Vas a de-
fender con tu silencio sumiso una 
actitud tan machista? ¿Dónde está 
tu empoderamiento como mujer? 
Tu silencio atronador es patético y 
hace un flaco servicio a las mujeres 
a las que dices defender tan vehe-
mentemente.

La marquesa está triste, 
qué tendrá la marquesa
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objetivo: reactivar el 
turismo en la región

Juntos
2020

En Juntos 2020, que se de-
sarrollará entre los meses 
de julio y octubre, partici-
pan los diferentes actores 

del sector turístico regional y se 
invertirán 2,8 millones de euros. 
Contempla desde una iniciativa 
con chefs con estrella Michelín 
para diseñar tapas con productos 
autóctonos de la sierra, hasta una 
gira de los tablaos flamencos de 
la capital por una decena de mu-
nicipios o visitas dramatizadas en 
cascos antiguos como el de Hoyo 
de Manzanares o Nuevo Baztán. 
“Este verano todos los municipios 
de Madrid van a ser un espectácu-
lo” ha resaltado la presidenta Isa-
bel Díaz Ayuso. “El nuestro es un 
turismo de congresos, exposicio-
nes, museos, negocios, compras… 
pero también, y sobre todo, un 
turismo cultural muy cualificado 
que van a poder disfrutar todos los 
madrileños, vivan donde vivan”, 
Este Plan transversal se ha puesto 
en marcha en colaboración con 
las entidades locales y organismos 
culturales y turísticos, para dina-
mizar la contratación, generar em-
pleo y apoyar el tejido empresarial 
madrileño de dos de los sectores 
-turístico y cultural- más dañados 
como consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia. Para 
la presidenta, es un nuevo ejem-
plo de colaboración público-pri-
vada, donde participan “todos los 
actores del sector” como los ho-
teles, restaurantes, alojamientos 
o guías, y que ayudará a estimular 
el gasto”. 

Destapa Madrid
y descorcha Madrid

La Comunidad de Madrid basa su 
Plan Juntos 2020 para la reactiva-
ción y dinamización del turismo 
regional en tres recursos esencia-
les: la gastronomía, la variedad y 
diversidad de la oferta cultural y 
la riqueza de su patrimonio his-
tórico artístico. Así, las tapas ma-
drileñas serán las protagonistas 
del proyecto Destapa Madrid, en 

 colaboración con la Academia Ma-
drileña de Gastronomía.
En concreto, se designarán siete 
chefs galardonados con estrella 
Michelín para que diseñen y ela-
boren tapas basadas en los pro-
ductos autóctonos de gran calidad 
de Sierra Norte, Sierra Oeste y 
Guadarrama, y las Vegas del Tajo. 
Además, cada cocinero impartirá 
un masterclass a los restauradores 
de la zona, que luego  ofrecerán 

degustaciones con esas tapas 
como protagonistas. “En oferta 
gastronómica, pocos lugares en 
el mundo están a la altura de Ma-
drid”, ha asegurado Díaz Ayuso.
Por otro lado, y, en colaboración 
con la Asociación Madrid Rutas del 
Vino, la Comunidad de Madrid ha 
diseñado unas actividades sobre 
enoturismo bajo el programa Des-
corcha Madrid, que permitirá al 
visitante conocer diferentes as-
pectos relacionados con el cultivo, 
la elaboración y la cata de vinos a 
partir de la oferta de experiencias 
que presentan las bodegas regio-
nales.

Tablaos flamenco,
música y  folclore 

Por primera vez los tablaos fla-
mencos de la capital saldrán de 
gira por los municipios madrile-
ños, con el programa Tablaos en 
los pueblos. Noches flamencas al 
aire libre, en las plazas y calles más 
emblemáticas de diez pueblos de 
Madrid, para disfrutar de una de 
las artes más apreciadas por el 
público internacional. Destaca el 
espectáculo que tendrá lugar en el 
Real Coliseo Carlos III de El Esco-
rial, en el Real Coliseo Carlos III de 
Aranjuez o en la Huerta del Cura 
de Alcalá de Henares.
Asimismo, la Federación Madrile-
ña de Folclore, Arrabel, llenará de 
fiesta las plazas y calles de los mu-
nicipios con sus actuaciones en las 
que se destacarán las costumbres, 
indumentaria y tradiciones de las 
comarcas madrileñas.
La música también estará presente 
con conciertos de cámara de músi-
ca popular a cargo de la Orquesta 
y Coro de la Comunidad de Madrid 
-ORCAM- con el programa  Música 

en las Villas, que recorrerá las 
once Villas de Madrid.

Circo, danza y teatro
para todas las edades 

El circo, la danza y el teatro de ca-
lle, para espectadores de todas las 
edades, llegarán, asimismo, a los 
municipios madrileños con compa-
ñías como Losdedae Danza, Mireya 
Miracle o Nueveuno.
La oferta de teatro se completa 
con actividades como Diminuto 
teatro sobre ruedas, dirigido al 
público infantil y el Teatro Real al 
aire libre, donde, gracias a la cola-
boración con esta entidad cultural, 
se proyectan tres óperas del Teatro 
Real, grabadas con la barraca cine-
matográfica, al modo de la barraca 
de teatro de Federico García Lorca.
Finalmente, Juntos 2020 descubre 
también a los Extraordinarios des-
conocidos, visitas dramatizadas 
en los cascos históricos de algu-
nos municipios de la Comunidad 
 donde rescatar un patrimonio sor-
prendente en lugares inesperados. 
Se suman a este programa Hoyo 
de Manzanares, Paredes de Buitra-
go, Pelayos de la Presa, Puebla de 
la Sierra, Nuevo Baztán, Getafe o 
Móstoles.
Toda la programación y actividades 
de Juntos 2020 se puede consultar 
en www.turismomadrid.es.
De forma complementaria al plan, 
la Comunidad de Madrid continua-
rá ofreciendo, como cada verano, 
su programa habitual de cine y ar-
tes escénicas en los municipios de 
la región bajo el nombre Escenas 

de Verano. Este gran festival aco-
ge el espectáculo de danza de las 
compañías residentes, el Cine de 
Verano, el repertorio musical de 
los Clásicos en verano o la edición 
de Teatralia de este año que se en-
riquece con actividades circenses, 
dando lugar a Teatralia Circus.

La Comunidad de Madrid ha presentado Juntos 2020, un ambicioso 
plan para la reactivación del sector turístico madrileño que reúne 
más de 570 acciones en un total de 139 municipios y con el que 
el Gobierno regional se marca como objetivo atraer el turismo de 
proximidad y estimular la economía, tras la reducción de visitantes 
e ingresos en el sector derivada de la crisis del COVID-19. 

Refuerzo de la campaña Juntos somos un mejor Madrid
Con este Plan conjunto de turismo y promoción cultural se 
refuerza la campaña  Juntos somos un mejor Madrid,  una 
promoción 360º, en medios online y offline, iniciada hace 
unas semanas con un doble objetivo. Por un lado, quiere dar 
a conocer e invitar a visitar los destinos y recursos turísticos 
de la región, al tiempo que pretende transmitir seguridad, 
tranquilidad y valores como la empatía y la colaboración 
conjunta de todos -ciudadanos, empresas y administraciones- 
para revitalizar el turismo en la región, que en muchas 
localidades es una de las mayores fuentes de ingresos para 
sus habitantes. 
Entre las acciones de marketing exterior de esta campaña, 
se han instalado 31 piezas de gran formato, como una lona 
en la Gran Vía que acerca el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama al centro de Madrid; seis cubos en los 
intercambiadores de transporte de Avenida de América y 
Príncipe Pío; 21 traseras y laterales de autobuses; o un vídeo 
que se proyecta en Metro. También se ha utilizado también 
como soporte promocional la cúpula de la estación de Atocha.

@CapitalNoroesteCN

http://www.turismomadrid.es/
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Javier Úbeda ha enviado una car-
ta a su homóloga en San Francis-
co, London Breed, en la que se 
ofrece a acoger en la localidad las 
estatuas de San Junípero Serra y 
Miguel de Cervantes que fueron 
atacadas en la ciudad californiana.
Estos incidentes han  llevado a 
Úbeda a dirigirse a ella para expre-
sarle su “profunda tristeza y honda 
decepción” por lo sucedido y ofre-
cerse a acoger en Boadilla  dichos 
símbolos “si en su ciudad no pue-
den ser protegidos con la debida 
honra y respeto que merecen”.
El Alcalde expresa en su misiva que 
estos ataques, que se producen en 
EE.UU,  son, a su juicio, acciones in-
fluidas por el “indigenismo radical y 
la leyenda negra sobre España.

El alcalde de Boadilla del 
Monte, Javier Úbeda, ha 
inaugurado el parque Es-
píritu de Ermua, acompa-

ñado de concejales del equipo de 
Gobierno y de los demás grupos 
municipales, miembros de Policía 
Local y Guardia Civil y familiares 
de víctimas del terrorismo resi-
dentes en la localidad. Con esta 
inauguración se da cumplimiento 

a un mandato de Pleno de julio de 
2017 por el que se decidió dar los 
nombres de Miguel Ángel Blanco, 
Ortega Lara y Espíritu de Ermua a 
tres parques de los nuevos desa-
rrollos de Boadilla. Tras la desig-
nación y apertura al público de los 
dos primeros, el parque Ortega 
Lara abrirá sus puertas después 
del verano. El pasado día 10 de ju-
lio se cumplieron 23 años del ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco por 
la banda terrorista ETA, “Con la 
inauguración del parque  Espíritu 

de Ermua, 23 años después del 
asesinato de Miguel Ángel Blan-
co, reivindicamos el espíritu que 
nació del atentado y decimos No 
a la violencia. No a la vileza y a la 
cobardía. Y no a cualquier ideo-
logía incapaz de sostenerse con 
argumentos, sino tan solo con 
pistolas”, explicó el Alcalde. “Tam-
bién tenemos el inmenso honor 
de recordar los lemas de aque-
llos días: “Por la Paz, la Unidad y 
la Libertad” y “Vascos sí, ETA no”, 
concluyó.

El parque se encuentra ubicado 
en la calle Gonzalo Jiménez de 
Quesada, en la zona de nuevo 
desarrollo del Valenoso. La insta-
lación cuenta con una superficie 
de 14.000 metros cuadrados y dis-
pone de zona de juegos infantiles 
y de área canina. Se ha realizado 
plantación de pradera y de una 
amplia variedad de especies ar-
bustivas adaptadas a la zona.  Con 
este son 60 los parques con los 
que cuenta Boadilla.

El municipio 
se ofrece a 
acoger las 
estatuas de 
Cervantes y 
Junípero Serra

Inaugurado el parque Espíritu de Ermua en 
memoria de Miguel Ángel Blanco

Boadilla del Monte
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El Ayuntamiento de Majadahonda, 
a través de la Concejalía de Infan-
cia y Familia, ha puesto en marcha 
un teléfono gratuito de resolución 
de conflictos familiares. Así, las fa-
milias de Majadahonda que estén 
viviendo un proceso de ruptura 
conflictivo podrán solicitar ayuda 
con el fin de evitar y prevenir la 
violencia física y psicológica ha-
cia los menores en situaciones de 
conflicto familiar, minimizar la an-
siedad provocada por situaciones 
de alto conflicto, ofrecer orienta-
ción y resolver dudas durante cada 
etapa de la separación.
Profesionales de la Fundación Fi-
lia, emplazada en el municipio, 
atenderán el teléfono 608 27 01 
11, los martes y jueves en horario 
de 10:00 a 13:00 horas. La línea 
permitirá registrar mensajes de 
audio o escritos a cualquier hora 
del día e indicar si la petición de 
ayuda es urgente, para darle prio-
ridad.
El especialista en coordinación 
parental realizará las llamadas res-
pondiendo por orden de entrada. 
Las llamadas podrán tener una du-
ración de hasta 30 minutos en un 
día, pudiendo volver a llamar en 
días sucesivos si fuese necesario. 
El servicio, que funcionará como 
proyecto piloto los meses de ju-
lio, septiembre y octubre, guarda 
el principio de confidencialidad 
y protección de datos, si bien se 
debe enviar previamente una foto 
del DNI o un certificado de empa-
dronamiento en el municipio para 
poder ser atendido.

Un teléfono 
gratuito para 
resolver 
conflictos 
familiares

Majadahonda

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha puesto en marcha 
el Plan Vacaciones Segu-
ras 2020, un programa 

que tiene como objetivo prevenir 
robos o cualquier hecho fortuito 
que pueda afectar a las viviendas 
y comercios cuyos propietarios 
se ausenten con motivo de las 
vacaciones durante los meses de 
julio a septiembre. El Plan ofrece 
a vecinos y comerciantes un ser-
vicio de custodia de llaves para 
que puedan ser utilizadas por los 
agentes en casos de emergencia, 
y contempla también la posibili-
dad de contactar con el propie-
tario de la vivienda o con la per-
sona autorizada para informarle 
sobre cualquier incidente que 
pueda  producirse. Los vecinos 

 interesados en solicitar el servi-
cio de custodia de llaves pueden 
hacerlo en las dependencias de 
la Policía Local de Las Rozas (José 
Echegaray, 10) o a través de la 
Oficina Móvil de Atención al Ciu-
dadano,  instalada en los  distintos 

barrios del municipio en horario 
de 9 a 14 horas.
Vacaciones Tranquilas en Boadilla 
El Ayuntamiento de Boadilla, 
por su parte, ha activado el ope-
rativo de verano del progra-
ma  Vacaciones Tranquilas, que 

 permite que los vecinos entreguen 
a la Policía Local las llaves de su 
domicilio para que puedan acce-
der en caso de producirse alguna 
incidencia, en ausencia de su pro-
pietario. El servicio es extensivo 
también a personas mayores que, 
sin estar ausentes del domicilio, 
quieran dejar sus llaves a Policía 
para que ésta entre en su vivien-
da ante cualquier percance que 
pudiera producirse. Para poder 
participar los interesados deberán 
personarse en las dependencias 
de la Policía Local (Juan Carlos I, 
42) para cumplimentar un formu-
lario y entregar las llaves.

Bajo el lema “Compra en 
Boadilla”, el Ayuntamien-
to ha iniciado una campa-
ña de difusión y apoyo al 

comercio local con el fin de incen-

tivar que los vecinos adquieran sus 

productos y servicios dentro de 

municipio contribuyendo así a la 

reactivación de la economía  local 

tras las dificultades vividas por 
efecto de la crisis del coronavirus.  
Se trata de una de las numerosas 
iniciativas que el Consistorio ha 
puesto en marcha desde el inicio 
de la pandemia con programas 
como “Compra segura a domicilio 
en el comercio local” el “Aula de 
Comercio”, la “Tómbola de Comer-
cio”, la campaña #tequeremos-

ver o la reciente presentación de 
la guía “De terrazas por Boadilla”.  
Estos programas han venido a su-
marse a los eventos, campañas y 
promociones que se llevan a cabo 
a lo largo de todo el año para in-
centivar que vecinos y visitantes 
consuman en la amplia variedad 
de establecimientos comerciales 
de los que dispone el municipio.

Los ayuntamientos activan 
planes de seguridad para 
prevenir los robos en viviendas 

Campaña para incentivar 
el comercio local

Las Rozas y Boadilla del Monte

Boadilla del Monte

Junta Local de Seguridad en Pozuelo

Pozuelo de Alarcón también tiene preparado su dispositivo especial de se-
guridad para este verano, durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
Así, este dispositivo integra varias campañas de actuación para velar por la 
seguridad de los ciudadanos en diferentes ámbitos. La primera de ellas es la 
de prevención de robos en viviendas y comercios, para lo que se ha planifica-
do la vigilancia, presencia y distribución policial.
La segunda de las campañas es la de control de ruidos y molestias nocturnos. 
El objetivo es prevenir y evitar las molestias que se puedan generar a los ve-
cinos, privándoles de su derecho al descanso nocturno, así como controlar los 
horarios de cierre de los locales de ocio con horarios nocturnos.
En cuanto a la tercera de ellas, se trata de la campaña de vigilancia de par-
ques, zonas comerciales de gran afluencia y zonas deportivas, con agentes de 
proximidad y de carácter preventivo. 

1/2 hora de parking gratis para los clientes de los comercios del casco histórico

La Concejalía de Comercio entregará cada mes 25 tiques de media hora de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de la plaza de la Concordia a estable-
cimientos comerciales del casco histórico. Los clientes podrán utilizar estos vales para realizar compras o gestiones en la zona. Los establecimientos interesados 
deberán ponerse en contacto con la Concejalía a través de correo electrónico (comercio@aytoboadilla.com) ; telefónicamente (91 634 93 00 ext. 2322); o de 
forma presencial ( sede administrativa del Ayuntamiento, c/ Juan Carlos I, 42, tercera planta).

mailto:comercio@aytoboadilla.com
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El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela está procediendo al repar-
to a los vecinos, por tercera vez, 
de otras 20.000 nuevas mascari-
llas quirúrgicas. En esta ocasión, 
se dejan cinco mascarillas por do-
micilio. Además, se han repartido 
nuevamente 50 mascarillas y gel 
hidroalcohólico en cada uno de los 
establecimientos de la localidad y 
en breve se hará entrega también 
de mascarillas infantiles para los 
más pequeños.
“No debemos bajar la guardia de 
ahí que desde el Ayuntamiento si-
gamos protegiendo a nuestros ve-
cinos en la medida de nuestras po-
sibilidades y pidiendo responsabi-
lidad, uso de mascarilla e higiene” 
ha destacado Fernando Casado, 
alcalde de Robledo.

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha comenzado las obras de 
conexión de la avenida Isabel de 
Farmesio con la M-513 a la altura 
de los puntos kilométricos 6,500 y 
6,900 que cuentan con un plazo de 
ejecución de cinco meses. La obra 
tiene un presupuesto de 775.005 
euros IVA incluido,
La actuación permitirá una mejo-
ra en la distribución del tráfico, al 
simplificar el acceso hacia y desde 
la M-50, y descongestionar otras 
entradas y salidas del municipio, 
logrando así una reducción de la 
circulación rodada en el término 
municipal.  La obra contempla la 
ejecución de dos carriles de acce-
so, uno en cada sentido, así como 
la construcción de una pasarela 
peatonal para dar continuidad al 
camino existente. Los carriles de 
aceleración y deceleración proyec-
tados precisarán de la remodela-
ción del cruce de estos carriles con 
la avenida Isabel de Farnesio y las 
calles Francisco de Goya e Isabel II.

El Ayuntamiento de Las 
Rozas ha rendido tributo 
a las víctimas de la pan-
demia COVID19 con la 

instalación de una escultura en su 
memoria junto a la gran bandera 

de España, ubicada en el inicio 
del Bulevar de Camilo José Cela. 
El Consistorio ha adquirido la 
obra “Campo de las decisiones”, 
de la reconocida artista roceña 
Marta Sánchez Luengo, pieza fa-
bricada en bronce, cobre y hierro, 
en recuerdo permanente de las 

 víctimas y la excepcional situación 
de lucha contra el coronavirus 
que ha generado la pandemia. 
“Hemos vivido tiempos duros, en 
los que esta terrible pandemia 
nos ha arrebatado a vecinos muy 
queridos por todos. Su recuerdo 
estará siempre presente en Las 
Rozas con esta escultura en su 
memoria”, resaltó el alcalde José 
de la Uz.
Esta obra puede ser leída como 
una visión conjunta de la lucha a 
la que se ha enfrentado la socie-

dad durante la crisis del COVID. 
Sobre todo, se plantea como un 
homenaje a las víctimas, repre-
sentadas a través de la luz que 
asciende desde el suelo. Esa luz, 
símbolo tradicional de lo espiri-
tual y de la presencia en nuestras 
vidas que aquellos que ya no es-
tán, es la que empuja y anima a 
seguir adelante.
Sobre el terrible dolor que han 
provocado estas pérdidas se ele-
van unas estructuras circulares, 
que simbolizarían la necesidad de 
seguir adelante sin olvidar nunca 
aquellos seres queridos que nos 
dejaron. Y sobre estas estructuras 
circulares, distintos personajes 
enfrentan desde distintas posicio-
nes y sensibilidades un proceso 
de duelo común: tomar decisio-
nes para que lo que ha ocurrido 
no vuelva a pasar y para que la 
memoria de los que ya no están 
nunca se olvide.

Los vecinos de Majadahon-
da ya pueden inscribirse 
en el registro de solici-
tantes de vivienda públi-

ca de alquiler después de que la 
empresa de Patrimonio Munici-
pal, Pammasa, haya aprobado 
por unanimidad las nuevas bases 
que, en palabras del alcalde, José 
Luis Álvarez Ustarroz, garantizan 

transparencia e igualdad de opor-
tunidades.
Así, el primer edil ha anunciado 
que el primer sorteo se celebra-
rá el próximo mes de septiembre 
y ha destacado que los vecinos 
“podrán inscribirse en cualquier 
momento, sin que existan priori-
dades por el orden de inscripción, 
y se establece la posibilidad de 
adjudicar viviendas por motivos 
de emergencia social”.
Para acceder al registro hay que 

ser mayor de 18 años, que los 
ingresos familiares estén com-
prendidos entre el 1,5 y el 3,5 del 
IPREM, contar con 10 años de em-
padronamiento en el municipio 
de Majadahonda y no ser titular 
de ninguna vivienda en todo el te-
rritorio nacional
Las solicitudes se presentarán de 
forma presencial en las oficinas 
de PAMMASA o a través de correo 
electrónico en viviendasalquiler@
pammasa.es

El Pleno del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte ha 
aprobado de forma inicial 
una modificación de la or-

denanza reguladora de la conce-
sión de Prestaciones Sociales de 
Carácter Económico para Situa-
ciones de Especial Necesidad o 
Emergencia Social que permitirá 
la creación de una nueva ayuda 
económica para necesidades bá-
sicas de alimentación e higiene y 
amplía la tipología de colectivos 
en riesgo de exclusión social be-
neficiarios de las prestaciones.   
Las mujeres gestantes de más 
de 14 semanas de hasta 35 años 
de edad y las personas mayores 
de 65 años con discapacidad van 

a ver ampliadas sus coberturas 
con  los cambios.
En el primer caso, se eleva de 25 a 
35 años la edad de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad que 
pueden acogerse a la ayuda eco-
nómica de 250 euros mensuales 
que les concede el Ayuntamiento 
hasta el nacimiento del bebé. Esta 
ayuda es complementaria de las 
que puedan solicitar en concepto 
de emergencia social, conforme a 
los baremos fijados para su con-
cesión durante y después del em-
barazo.
En el segundo,  con el objeto de 
facilitar la autonomía personal y 
el apoyo a sus familias de los ma-
yores con discapacidad igual o su-
perior al 65% se facilita su acceso 
a nuevas ayudas complementa-
rias como gastos farmacéuticos, 

aparatos de ortopedia y otros 
productos de apoyo. 
Nueva ayuda económica de ali-
mentación y droguería
Con una previsión de gasto esti-
mado de 176.000 euros, la nueva 
ayuda económica de cobertura 
de las necesidades más básicas 
de alimentación e higiene viene a 
sustituir a la entrega periódica de 
cestas de alimentos no perecede-
ros que se venía realizando desde 
el Banco de Alimentos municipal 
y facilitará la adquisición de pro-
ductos frescos (carne, fruta, pes-
cado). Los usuarios podrán reali-
zar sus compras directamente en 
los establecimientos comerciales 
de alimentación mediante una 
tarjeta monedero, lo que les per-
mitirá atender sus necesidades 
con mayor autonomía y dignidad.

El municipio 
reparte 
20.000 nuevas 
mascarillas

Obras en la 
conexión de la 
avenida Isabel 
de Farnesio 
con la M-513

Una escultura 
junto a la bandera 
de España de 
Parque Empresarial 
recordará a las 
víctimas del COVID 

Los vecinos ya pueden inscribirse como 
solicitantes de vivienda pública de alquiler

Nueva ayuda económica para necesidades 
básicas de alimentación e higiene

Las RozasRobledo de Ch.

Boadilla

Majadahonda

Boadilla del Monte

mailto:viviendasalquiler@pammasa.es
mailto:viviendasalquiler@pammasa.es
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El Pleno de Guadarrama 
ha aprobado en su sesión 
extraordinaria de julio y 
por mayoría absoluta, la 

contratación de las obras de remo-
delación del Paseo de la Alameda. 
Una inversión de más de 2,5 millo-
nes de euros que será financiada 
con los fondos PIR 2016-2019.
La remodelación del Paseo de La 
Alameda ya había sido uno de los 
proyectos incluidos por la anterior 

corporación entre las inversiones 
a realizar dentro de los proyectos 
financiados por el Programa Re-
gional de Inversiones 2016-2019, 
y esta decisión supone un último 
trámite para que la inversión apro-
bada pueda ser destinada a esta 
finalidad.
Una vez tomada esta decisión co-
menzará el proceso para poner 
en marcha la licitación y poste-
riormente, la ejecución de unas 
obras que tienen como objetivo 
dotar a esta arteria principal de 
acceso a la localidad, de las nece-
sarias reformas, solicitadas desde 

hace años por los vecinos, que 
permitan no solo el acondiciona-
miento de uno de los paseos más 
transitados de la localidad, sino 
la remodelación, adecuación y 
canalización de todas las infraes-
tructuras necesarias en la zona.  
Para el Alcalde de Guadarrama, 
Diosdado Soto, este proyecto, 
como la reforma de la zona depor-
tiva y la construcción de la plan-
ta de compostaje, aprobados en 
el pleno de junio, son “una clara 
apuesta por Guadarrama que no 
habría sido posible sin el respaldo 
de los grupos de oposición, ya que 

se trata de un ejercicio de respon-
sabilidad en el que la práctica tota-
lidad de los grupos han sabido es-
tar a la altura, entendiendo que los 
vecinos nos han puesto aquí para 
trabajar y sacar adelante proyec-
tos. Nosotros vamos a mantener 
nuestro compromiso de trabajar 
para seguir avanzando en el obje-
tivo de que Guadarrama mejore 
cada día pero, desde luego, solo 
desde la negociación, la participa-
ción y el respaldo de los diferentes 
grupos políticos este camino es 
posible”.

El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha puesto en marcha un nuevo 
Geoportal, accesible para todos 
los ciudadanos, dentro la estructu-
ra de la página web municipal. Se 
trata de un nuevo portal en el que 
todos los vecinos encontrarán una 
fuente de información sobre dife-
rentes aspectos del municipio, con 
elementos geolocalizados a través 
de varios mapas temáticos inde-
pendientes que en muchos casos 
serán  además interactivos.
Por el momento se puede acceder 
al Visor Urbanístico, que contiene 
toda la información relativa a las 
diferentes parcelas que componen 
el municipio mediante un mapa de 
terreno. Este mapa permite ubicar 
cada una de estas parcelas y cono-
cer muchas de sus características, 
como puede ser su uso, superficie 
o equipamiento. Esta herramienta 
hará que toda esta información 
sea mucho más accesible para los 
vecinos y cobrará especial utilidad 
una vez se apruebe el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, 
que ya se está tramitando, hacién-
dolo aún más transparente para el 
ciudadano.
Junto a este visor también está 
disponible dentro del Geoportal 
desde el momento de su lanza-
miento un mapa empresarial con 
los principales negocios del muni-
cipio, con especial representación 
de los negocios de comercio y 
hostelería, así como de los de ser-
vicios profesionales. Se trata de un 
mapa en evolución constante, en 
el que se pueden obtener diversas 
informaciones sobre los negocios 
representados y que se irá actua-
lizando con nuevas aportaciones. 
Los propietarios de negocios que 
estén interesados en figurar en 
este mapa del Geoportal pueden 
dirigir un correo electrónico a em-
prendimiento@lasrozas.es 

La consejera de Cultura y 
Turismo, Marta Rivera, 
ha conocido de primera 
mano el plan de reforma 

del Centro Cultural La Pocilla que 
ha preparado el Ayuntamiento 
para resolver de una vez los pro-
blemas que arrastra la estructura 
del edificio y que han acabado fi-
nalmente por obligar a su cierre. 
Para el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Galapagar me-
jorar el estado del Centro Cultural 

es una prioridad, por eso, se lleva 
 meses trabajando en un Plan Di-
rector con un claro objetivo: la re-
forma integral de La Pocilla, para 
que la cultura tenga el lugar que 

se merece en Galapagar.
Esta iniciativa estaba prevista 
ponerla en marcha en el mes de 
marzo, pero con la declaración del 
estado de alarma en nuestro país 

a causa del COVID-19, lamentable-
mente, se tuvo que paralizar por 
motivos de fuerza mayor.
El contenido del Plan Director con-
templa distintos tipos de análisis 
y propuestas técnicas, estudiadas 
junto al arquitecto y personal es-
pecializado en la normativa de 
edificación, para que la renovación 
del Centro de Cultura reúna los re-
quisitos normativos y funcionales 
necesarios para que pueda reali-
zarse con éxito.
Tras visitar La Pocilla, la consejera 
quiso conocer la Biblioteca Munici-
pal Ricardo León y el antiguo cala-
bozo situado en la Casa del Mayor, 
finalizando su visita al municipio 
en el edificio La Posada, sede ac-
tual de la Oficina de Turismo.

El Pleno aprueba las obras de 
remodelación del Paseo de La Alameda 

“Geoportal” 
en la web 
municipal

El alcalde presenta a la Consejera de Cultura 
y Turismo el Plan de reforma de La Pocilla  

Guadarrama Las Rozas

Galapagar

VIERNES DE JULIO
De 20:30 a 00:30 horas
Plaza de la Constitución

Más información en www.galapagar.es

mailto:emprendimiento@lasrozas.es
mailto:emprendimiento@lasrozas.es
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Guadarrama ha puesto en marcha 
durante todos los fines de semana 
del verano, un servicio de autobús 
lanzadera para acceder al entorno 
natural de La Jarosa, con el objeti-
vo de regular el acceso de vehícu-
los particulares a la zona.  
El autobús lanzadera, gratuito, 
realiza su recorrido desde el apar-
camiento de la calle de La Sierra, 
con parada en la zona de la plaza 
de toros, hasta el entorno natural 
de La Jarosa, realizando parada 
en ambas áreas recreativas. Los 
recorridos comienzan a las 10:00 
horas de la mañana desde el apar-
camiento y finalizan a las 18:00 ho-
ras, desde el entorno de La Jarosa. 
La periodicidad de los viajes está 
estimada en unos 20 minutos en-
tre ida y vuelta, puesto que el ser-
vicio será ininterrumpido a partir 
de las 10:00 horas.
Esta medida supone una alterna-
tiva a la entrada de vehículos par-
ticulares al área natural y apues-
ta porque los visitantes puedan 
acceder a esta zona a través del 
autobús lanzadera y dejando sus 
vehículos en el aparcamiento mu-
nicipal de la calle de la Sierra y 
evitando así la masificación de una 
de las zonas naturales más visitada 
del municipio. Hay que tener en 
cuenta, además, que cuando las 
áreas de aparcamiento se comple-
tan los agentes de la Policía Local 
sancionan el estacionamiento fue-
ra de las áreas acotadas para ello.
Para el Concejal de Tráfico, Rafael 
Valero, “se trata de una medida 
muy necesaria con la que busca-
mos equilibrar el acceso de las 
personas a la zona del entorno 
natural de La Jarosa, permitiendo 
que los visitantes puedan disfrutar 
del pinar y del embalse, sin saturar 
ni perjudicar con sus vehículos la 
conservación del entorno y sobre 
todo, evitando que se bloquen ca-
minos, salidas y zonas de evacua-
ción tan importante en esta zona, 
en la que solo existe una única vía 
de acceso y salida”.

Irene Montero ha denunciado 
ante el juzgado de Instrucción 
de Collado Villalba a la concejal 
de Vox en Galapagar, Cristina 

Gómez Carvajal por coacciones y 
acoso diario en su domicilio y redes 
sociales.  En su denuncia, la minis-
tra asegura que Cristina Gómez ha 
acudido a diario, durante el esta-
do de alarma, a las inmediaciones 
de su domicilio para  reproducir 
insultos y asegurar que “no va a 

 parar” hasta que la ministra de 
Igualdad abandone su domici-
lio particular y, también, España. 
Además, añade la denuncia que la 
concejal de Vox ha grabado y difun-
dido en su red social de Twitter sus 
insultos, siendo cargo público en 
el Ayuntamiento de Galapagar, “lo 
que agrava e incide en la responsa-
bilidad de su conducta”.
La denuncia aporta enlaces a la red 
Twitter en los que se pueden ver 
las protestas delante del domicilio 
de Irene Montero en Galapagar e 
incluso, en uno de los vídeos colga-
dos en la red social, la concejal de 
Vox dice que es la “21 cacerolada” 
y que “como todos los días no falta-
mos a nuestra cita”. Cristina Gómez 
en su perfil de la red social Twitter 
muestra su intención de acudir to-
dos los días a la vivienda particular 
de la ministra de Igualdad “hasta 
conseguir que abandone el país 
con su familia destino Venezuela”.

La liquidación del presu-
puesto del año 2019 en el 
Ayuntamiento de Las Rozas 
arrojó datos muy positivos 

de la gestión municipal, cerrando 
el año con un remanente de te-
sorería para gastos generales del 
Consistorio de 26.577.507,46 eu-
ros; mientras que, en términos de 
contabilidad nacional, al final del 
ejercicio pasado el superávit era 
de 1.695.923,75 euros. El alcalde 
de Las Rozas, José de la Uz, desta-
có que “llevar a cabo una gestión 
eficaz de los recursos municipales 
y del dinero de los vecinos de Las 

Rozas ha supuesto que en este mo-
mento nos encontremos en una 
buena situación financiera y con 
capacidad de inversión para afron-
tar la crisis económica que ya esta-
mos empezando a padecer a causa 
de la pandemia”.
Así, gracias a estos datos positivos, 
el Ejecutivo municipal tiene previs-
to amortizar el importe del prés-
tamo del Fondo de Financiación a 
Entidades Locales por un valor de 
1.872.861 euros. Con esta liquida-
ción, se dará por finalizado el “Plan 
de ajuste 2012-2023”.
“Es muy importante que desde el 
Gobierno de España se nos permi-
ta a los Ayuntamientos gestionar 

de forma autónoma ese remanen-
te de tesorería o superávit para 
destinarlo a nuestro municipio. La 
administración local es la que me-
jor conoce las necesidades de sus 

vecinos; cada municipio es dife-
rente y con problemas diferentes 
que debemos intentar resolver con 
soluciones concretas”, concluyó el 
regidor.

El Primer Teniente de Alcal-
de, Eduardo Oria, ha asu-
mido la nueva concejalía 
Pozuelo 2030 que, en pala-

bras de la alcaldesa Pérez Quislant, 
“liderará el cambio que Pozuelo de 
Alarcón va a experimentar en la 
próxima década para que todas las 
políticas municipales estén alinea-
das con los objetivos de desarrollo 
sostenible”.
La nueva concejalía Pozuelo 2030, 
estará basada en los siguientes 
pilares: Pozuelo moderno y sos-
tenible que apueste por edificios 

municipales modernos, innovado-
res y energéticamente sostenibles; 
Pozuelo medioambiental, con un 

aumento anual del arbolado y 
acercando las zonas forestales a 
los vecinos, con programas para 

mantener el aire limpio y la uti-
lización de recursos hídricos. Po-
zuelo energético, con un 100% de 
consumo de energía municipal que 
provenga de fuentes renovables; 
Pozuelo innovador,  con una admi-
nistración moderna, cercana al ve-
cino y una apuesta por las nuevas 
tecnologías; Pozuelo seguro, con 
un avance en medios y sistemas de 
seguridad en nuestras urbaniza-
ciones y todo el Municipio; Pozue-
lo empresarial con dos objetivos: 
reducir impuestos y apoyar a las 
empresas; y Pozuelo social, que fo-
mente la participación ciudadana y 
el apoyo a las familias con un cen-
tro de atención.

Autobús 
lanzadera al 
embalse de La 
Jarosa durante 
los fines de 
semana

Irene Montero denuncia a la 
concejal de Vox por acosarla 
a diario en su domicilio

Las Rozas cerró 2019 con un ahorro 
acumulado de 26 millones de euros 

Eduardo Oria, Primer Teniente de Alcalde, 
asume la nueva concejalía Pozuelo 2030 

GalapagarGuadarrama

Las Rozas

Pozuelo de Alarcón
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El Ayuntamiento de Galapa-
gar, a través de la Conceja-
lía de Educación, ha conce-
dido ayudas económicas a 

los colegios públicos de educación 
infantil y primaria del municipio 
para facilitar el acceso del alum-
nado a proyectos y actividades 
socioeducativas y/o culturales 
complementarias a las escolares, 
así como para aportar material 
didáctico a los alumnos que lo ne-
cesiten.
Por medio de los convenios firma-
dos con los colegios Carlos Ruiz, 
Jacinto Benavente, San Gregorio y 
La Navata, se promoverá y poten-
ciará el desarrollo integral de los 

niños, la formación de las familias 
y la integración de proyectos edu-
cativos mediante la oferta de acti-
vidades fuera del horario escolar, y 
se incentivará la utilización de los 
espacios escolares a tiempo com-
pleto, para fomentar la integración 
de los centros educativos en los 
entornos sociales próximos.
El Ayuntamiento aportará 3.000 € 
a cada colegio en concepto de sub-
vención para atender al desarrollo 
de diferentes finalidades, como 
actividades culturales, viajes fin 
de curso y proyectos y/o talleres 
educativos. Los convenios también 
contemplan el material didáctico, 
agendas escolares y publicaciones, 
dentro del ejercicio económico de 
2020.

La obra de la pasarela pea-
tonal y ciclista en la Aveni-
da Pablo VI sobre la M-503 
(P.K. 4+750) avanza a buen 

ritmo y está previsto que finalice 
a mediados de agosto. Su instala-
ción permitirá la conexión del cas-
co urbano con las urbanizaciones, 
los dos núcleos de Pozuelo que 
concentran mayor población. Así, 

se dará continuidad peatonal y ci-
clista a la Avenida de Pablo VI, en 
su cruce sobre la autovía M-503, 
ya que actualmente se ven obliga-
dos a cruzar los ramales del enlace 
con un tráfico muy intenso y pasar 
por unas aceras muy reducidas. La 
nueva pasarela, de moderno dise-
ño, contará con una longitud de 66 
metros, iluminación y un espacio 
para el carril bici y rampas de ac-
cesibilidad. 

Con esta obra, se lleva a cabo tam-
bién la construcción de un carril 
bici desde el parque situado en 
la calle San Juan de la Cruz (junto 
al cementerio municipal) hasta la 
nueva pasarela. El carril, que co-
menzará en este parque, cruzará 
la calle Camino de Alcorcón por 
los pasos de peatones existentes 
y continuará posteriormente por 
el margen opuesto de la carretera 
M-503 y paralelo a la M-502.

ADESGAM, la Asociación 
de Desarrollo Sierra de 
Guadarrama, ha elabo-
rado los manteles “Des-

tino Sierra de Guadarrama” con 
el objetivo de poner en valor los 
productos gastronómicos del te-
rritorio, los valores naturales y cul-
turales, así como la amplia agenda 
cultural desarrollada por los 13 
municipios asociados a Adesgam.
Se trata de manteles individuales 
desechables que ayudarán a los 
establecimientos en su apuesta 
por ofrecer soluciones higiénicas 
adecuadas, al tiempo que ofrecen 

a los clientes información, a través 
de los manteles y los códigos QR 
que llevan impresos, de la amplia 
agenda cultural de la que dispone 
el destino Sierra de Guadarrama, 
con exposiciones, cine, teatro, 
conciertos, mercados y cuya infor-
mación se encuentra disponible 
en www.sierraguadarrama.info.
Una medida turística que contri-
buirá a alargar la estancia y satis-
facción del visitante que, mientras 
está comiendo en un municipio, 
podrá conocer, a través del man-
tel, todas las actividades que pue-
de realizar en el resto del destino, 
favoreciendo el conocimiento y 
disfrute de los municipios de la 
comarca.

Ayudas a los colegios 
públicos para nuevos 
proyectos educativos

La pasarela ciclista en la Avenida Pablo 
VI sobre la M-503 concluye en agosto

“Destino Sierra de 
Guadarrama” en los manteles

Galapagar

Guadarrama

http://www.sierraguadarrama.info/
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El Ayuntamiento de Las Ro-
zas, a través de la concejalía 
de Cultura y Juventud, ha 
diseñado #EspacioRozas-

joven, un punto de encuentro ex-
clusivo para jóvenes de entre 14 y 
25 años que surgió del encuentro 
digital #GlocalHack y que se ubica-
rá en el Recinto Ferial, cumpliendo 
con las normas de entorno seguro 

para actividades al aire libre. #Espa-
cioRozasjoven se celebrará los fines 
de semana de julio y albergará dife-
rentes tipos de eventos, foodtrack y 
zona chillout. El espacio se enmarca 
dentro de “Veranísimos en Las Ro-
zas”, la programación cultural y de 
ocio que el Ayuntamiento ha pre-
parado para disfrutar del verano de 
forma segura en el municipio.
#EspacioRozasjoven se celebrará 
los jueves, de 20 a 23 horas, y los 
viernes y sábados de 21 a 24 h., y 
las actividades y artistas invitados 

se confirmarán semanalmente 
en www.lasrozas.es/juventud y en 
redes sociales (@Rozasjoven). #Es-
pacioRozasjoven incluye deporti-
vas, música en directo, encuentros 
con influencers, tik tok challenge, 
proyecciones de cine, DJ`s o Red 
Bull riders.
Están previstas las actuaciones de 
grupos de música locales, como Lu-
back, Mares y Pistol Packing Mama, 
que además se pueden escuchar 
en la lista de Spotify “Las Rozas 
List”. También está confirmada la 

 presencia de los influencer @Natt-
jim y @Macarena, y el DJ @Inesisla 
y los sábados habrá cine, con títulos 
como Campeones, A tres metros 
sobre el cielo o Mamma Mia.
Espacio y Reservas
El espacio se dividirá en diferentes 
zonas chillout que acogerán a gru-
pos de jóvenes de hasta 12 perso-
nas y se cumplirán todas la medi-
das de seguridad necesarias para 
frenar la expansión del coronavi-
rus. El aforo total estará limitado 

a 120  jóvenes y para acceder será 
necesario hacer una reserva previa 
para cada grupo de amigos. Dichas 
reservas se podrán realizar desde 
martes anterior al evento desde las 
10 h., a través de juventud.activida-
des@lasrozas.es, indicando nom-
bre del titular de la reserva, teléfo-
no, edad y el número de personas 
que lo acompañarán. Para acudir 
al evento es imprescindible acudir 
con la confirmación del email y lle-
var mascarilla.

El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón ofrece este 
verano un programa de 
cursos online para jóvenes 

de entre los 12 y 30 años. La oferta 
formativa incluye diferentes cur-
sos que van desde “Creando Apps 
en Android”, “Introducción al di-
seño de videojuegos” y “Mecano-
grafía” hasta los de “Búsqueda de 
trabajo por internet”, “Robótica, 
“Cómo ser un YouTuber” y “Crea-
ción de stickers y memes”.
El programa también ofrece los 
cursos de “Fotografía RRSS”, “He-
rramientas de diseño gráfico y 
video”, “Tratamiento de imáge-
nes-retoque digital”, “Diseño de 

carteles”, “Escritura Creativa”, “Fo-
tografía creativa con el móvil” y 
“Manipulador de alimentos”.
Los interesados en estos cursos 
gratuitos podrán realizar la solici-
tud a través del formulario online 
hasta el 31 de agosto, mientras 
haya plazas disponibles, y podrán 
realizar la formación entre el 1 de 
julio y el 6 de septiembre.
Los solicitantes deberán estar em-
padronados en Pozuelo de Alar-
cón, ser estudiantes en un centro 
reglado de la ciudad (si no están 
empadronados) o bien ser traba-
jador municipal o miembro de su 
unidad familiar. Para ello, debe-
rán aportar la documentación a la 
hora de hacer la inscripción o bien 
autorizar que el Ayuntamiento 
compruebe los datos. 

El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda ha puesto en 
marcha la I Semana Di-
gital, del 20 al 24 de ju-

lio con un completo programa 
que se desarrollará en sesiones de 
mañana y tarde.
El objetivo de la I Semana Digi-
tal es la utilización de las redes 

 sociales de forma efectiva para 
poder crear contenido atractivo, 
convertir las oportunidades de 
negocio en ventas y ayudar así a la 
vuelta a la normalidad de nuestro 
tejido empresarial y de nuestra 
sociedad.
En la I Semana Digital se estudia-
rán las principales ventajas de las 
Redes Sociales para cada sector, lo 
que ayudará a fidelizar clientes o 
a conseguir visitas de interés para 

que nuestro negocio obtenga 
buenos resultados.
Como en otras ocasiones, estas 
jornadas empresariales ofre-
cen cinco cursos de formación 
gratuitos, en modalidad tanto pre-
sencial como online,  con objeto 
de actualizar las competencias di-
gitales de los usuarios interesados 
en emprender su propio negocio 
o mejorar su rendimiento.
Toda la información de esta nue-
va semana formativa del Ayunta-
miento, así como la inscripción a 
estas jornadas, está disponible 
en www.majadahonda.org.

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha en el recinto 
ferial un Autocine de vera-
no. Las proyecciones serán 

los lunes de julio y agosto (salvo el 
17 de este último mes) y  el 7 de 
septiembre, a las 22:30 horas, y 
se ofrecerán películas de distintos 

géneros y para todas las edades. 
Para acceder al recinto será im-
prescindible que al menos uno de 
los integrantes del vehículo esté 
empadronado en Boadilla.
Se establecen unas normas de 
seguridad frente al COVID-19 que 
serán de obligado cumplimien-
to. El acceso al recinto implica la 
aceptación de estas medidas. El 

aforo máximo es de 134  vehículos.
La programación prevista es la 
siguiente: Pikachu (20 julio); Hol-
mes y Watson (27 julio); Astérix y 
el secreto de la poción mágica (3 
agosto); Men in Black Internacio-
nal (10 agosto); Padre no hay más 
que uno (24 agosto); El parque 
mágico (31 agosto); Jumanji 2 (7 
septiembre).

Música, DJ,s, 
influencers, Redbull 
Riders y más en 
#EspacioRozasjoven

I Semana Digital

Autocine de verano en el Recinto Ferial

Programa de cursos 
online para los 
jóvenes de la ciudad 

http://www.lasrozas.es/juventud
https://twitter.com/rozasjoven?lang=es
mailto:juventud.actividades@lasrozas.es
mailto:juventud.actividades@lasrozas.es
https://www.majadahonda.org/semana-digital
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Cuando se cumple el pri-
mer aniversario de la 
firma del Acuerdo de Go-
bierno con Ciudadanos, 

la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
hecho balance junto al vicepre-
sidente, consejero de Deportes, 
Transparencia y portavoz, Igna-
cio Aguado: de las 155 medidas 
del Acuerdo, el 78% de ellas ya 
se han cumplido o se encuentran 
en trámite. Un total de 20 se han 
completado, 101 están en marcha 
y el resto a la espera de su inicio, 
aunque se sigue el calendario de 
desarrollo previsto. Desde que 
empezó la gestión del Ejecutivo 
autonómico en agosto –aunque 
el texto consensuado se firmó un 
mes antes–, se han desarrolla-
do 665 actuaciones de las que, a 

 fecha de hoy, más de la mitad, un 
53%, están finalizadas o en curso.
Todas las medidas están siendo 
complementadas con las puestas 
en marcha para combatir el CO-
VID-19 y sus consecuencias socia-
les y económicas, en particular a 
través de la ejecución de las me-
didas presentes y futuras del Plan 
para la Reactivación de la Comu-
nidad de Madrid acordado por la 
crisis de la pandemia y que se ha 
presentado con 30 iniciativas ini-
ciales.
Sanidad pública y universal 
Entre las medidas que se pueden 
dar por finalizadas destacan las 
que tienen que ver con el compro-
miso de seguir garantizando una 
Sanidad pública gratuita y de máxi-
ma calidad. En el ámbito sanitario, 
la Comunidad de Madrid sigue tra-
bajando en el Plan Estratégico de 
Atención Primaria 2020/24, con 
la puesta en marcha de proyectos 
como el de Gestión compartida 

de la demanda asistencial; y en el 
Plan de Infraestructuras de Aten-
ción Primaria para garantizar unos 
servicios más accesibles y orienta-
dos a los ciudadanos.
Gratuidad de libros de texto y edu-
cación especial 
En Educación, hay 21 medidas 
con un grado de avance situado 
en el 38,8%. Así, se ha garantiza-
do que las familias con hijos con 

 discapacidad puedan elegir en 
qué centros escolarizarlos, se ha 
puesto en marcha la programa 
para la gratuidad de libros de tex-
to; se han reforzado los protocolos 
frente a situaciones de discrimina-
ción, acoso o violencia en centros 
educativos; y se ha garantizado 
también la gratuidad de las plazas 
de las Escuelas infantiles de la red 
pública de la Comunidad de Ma-
drid, entre otras.
El Acuerdo de Gobierno contem-
pla 14 medidas en Servicios So-
ciales, mayores y discapacidad. 
Durante estos meses se han man-
tenido y ampliado las plazas para 
la atención de los menores ex-
tranjeros no acompañados, se ha 
reforzado el servicio de atención 
integral a niños y adolescentes en 
situación de riesgo social y se ha 
reforzado atención de personas 
con discapacidad física e intelec-
tual, tanto en régimen residencial 
como de  atención diurna, así como 

la atención a personas mayores en 
 situación de dependencia.
En apoyo a las familias, se en-
cuentra finalizado el compromiso 
de crear una consejería con estas 
competencias y el Gobierno sigue 
avanzando en la ampliación de 
ventajas a las familias numerosas, 
Política de bajada de impuestos
En esta área, destacan dos medi-
das ya finalizadas: la apuesta por 
una política general de bajada de 
impuestos y liderar la exigencia al 
Gobierno de España para que no 
aumente la presión fiscal sobre 
familias y empresas. Se está tra-
bajando en la bajada de la tarifa 
autonómica del IRPF (elevación 
del mínimo personal y familiar por 
descendientes y deducciones para 
favorecer a las familias, jóvenes, 
acceso a la vivienda y a los em-
prendedores).
El empleo es una prioridad para el 
Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid. En este sentido, se está dando 
continuidad al desarrollo del Siste-
ma de Información para el Empleo 
(SIE), se trabaja en el proyecto de 
la Oficina Virtual del Ciudadano y 
para extender la Red de Oficinas 
de Empleo, con la apertura de pun-
tos de atención para trámites rápi-
dos. En el ámbito de la formación, 
además, se apuesta por un mode-
lo modular y flexible para facilitar 
mayor conexión entre la demanda 
y la oferta, y se han reforzado los 
programas dirigidos a desemplea-
dos de larga duración y personas 
en situación de vulnerabilidad.

La Comunidad de Madrid 
tiene cumplidas o en trámite 
el 78% de las medidas de su 
Acuerdo de Gobierno

@TonyDaCunhaFMCN
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La enfermedad por CO-
VID-19 afecta a varios sis-
temas y órganos y puede 
dejar secuelas a medio y 

largo plazo, más frecuentes en 
aquellos pacientes que han re-
querido ingreso hospitalario y, es-
pecialmente, en aquellos que han 
necesitado cuidados intensivos. 
El 66% de los pacientes ingresa-
dos en hospitales y el 65% de los 

que han pasado por una UCI tie-
nen más de 60 años, por lo que 
suelen tener patologías previas al 
COVID-19 que tienen que seguir 
siendo vigiladas y controladas por 
los especialistas junto con las po-
sibles secuelas del virus: En estos 
casos, la atención multidisciplinar 
es fundamental.
La función principal de estas 
nuevas Unidades será ́ evaluar a 
aquellos pacientes complejos que 
precisen rehabilitación o segui-
miento hospitalario, bien  durante 

su estancia en el hospital o una 
vez que han recibido el alta del 
centro. Las Unidades pondrán 
en marcha planes terapéuticos, 
rehabilitadores y de cuidados 
individuales que faciliten a cada 
paciente una atención integral e 
integrada en el sistema sanitario 
y social de la Comunidad de Ma-
drid.
Cada uno de los pacientes com-
plejos dispondrá ́ de un plan de 
salud individual y una ruta asis-
tencial especifica que permita 

 ajustar los tratamientos a sus 
necesidades y expectativas, res-
petando en todo momento su 
manera de vivir y su autonomía.
Asimismo, cada hospital constitui-
rá ́ su propia Unidad CoMCovid-19, 
promoviendo la participación de 
todos los especialistas implicados 
en el proceso terapéutico y reha-
bilitador de los pacientes com-
plejos COVID-19. Contará ́ con un 
coordinador clínico, otro directivo 
y un gestor de casos, y entre sus 
miembros habrá  especialistas en 

Medicina Interna, Neumología, 
Medicina Física y Rehabilitación, 
Urgencias, Cardiología, Medicina 
Intensiva, Psiquiatría, Psicología 
Clínica, Medicina Preventiva y Sa-
lud Publica, Medicina Familiar y 
Comunitaria, Farmacia Hospitala-
ria, Fisioterapia y Enfermería.
Además, en los hospitales de ma-
yor complejidad pueden sumarse 
a la Unidad especialistas en Enfer-
medades Infecciosas, Geriatría, 
Neurología y Hematología.

La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha la 
primera Tarjeta Sanitaria 
Virtual, una iniciativa que 

permite a los madrileños llevarla y 
usarla desde el teléfono móvil sin 
necesidad de ir con la tarjeta física 
a su centro sanitario. Con su entra-
da en funcionamiento se facilita 
un punto de acceso único para to-
das las apps y servicios móviles so-
bre la sanidad madrileña, incluida 
las relacionadas con el COVID-19. 
La Tarjeta Sanitaria Virtual  permite 

el acceso a las aplicaciones sa-
nitarias desarrolladas por Salud-
Madrid, que cuentan con el aval y 
el certificado de la Consejería de 
Sanidad. Actualmente, el Servicio 
Madrileño tiene dos aplicaciones 
activas para el móvil: la app de 
cita sanitaria, que a día de hoy tie-
ne 8,5 millones de descargas por 
parte de los usuarios, y la app Co-
ronamadrid, que convirtió a la Co-
munidad de Madrid en la primera 
región en lanzar una app para la 
auto-evaluación sobre el corona-
virus el pasado mes de marzo.
Procedimiento y ventajas de la 
tarjeta sanitaria virtual.

Para obtener esta tarjeta virtual, 
el ciudadano tendrá que acudir a 
su centro sanitario (centro de sa-
lud u hospital). Una vez allí, para 
activarla, deberá facilitar los datos 
personales y se le proporcionará 
un código QR impreso para esca-
near y descargar en el móvil y, así, 
acceder a la tarjeta. Por último, 
habrá que elegir un PIN para po-
der acceder a ella.
Así, por ejemplo, cuando el ciuda-
dano vaya a recoger la medicación 
a la farmacia, sólo tendrá que in-
troducir el PIN y mostrar al farma-
céutico la Tarjeta Sanitaria Virtual. 
El farmacéutico escaneará el códi-
go QR, el sistema lo identificará y 
ya estará lista la medicación. De 
igual manera, se podrá pedir cita 
con el médico dónde y cuándo se 
quiera y acceder al resto de servi-
cios móviles para el ciudadano.

Todos los hospitales públicos contarán con 
Unidades Multidisciplinares COVID-19 

Madrid estrena la Tarjeta 
Sanitaria Virtual en el móvil  

La Comunidad de Madrid va a crear Unidades Clínicas Hospitalarias Multidisciplinares COVID-19 en todos los hos-
pitales públicos del Servicio Madrileño de Salud. El objetivo de estas Unidades CoMCovid-19 es mejorar la calidad y 
la esperanza de vida de los pacientes que han sufrido el coronavirus y han estado ingresados coordinando el trabajo 
de los especialistas necesarios en el cuidado del enfermo.

Homenaje de Estado a las 
víctimas del COVID-19
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha participado en el “sentido 
homenaje” a las víctimas del 
coronavirus y en reconocimien-
to a la sociedad por su compor-
tamiento durante la pandemia, 
en un acto presidido por Sus 
Majestades los Reyes que se 
ha celebrado en la Plaza de la 
Armería del Palacio Real. Díaz 
Ayuso ha querido estar al lado 
de las víctimas del COVID-19, a 
las que ha recordado durante 
estos meses con distintos actos 
en su memoria. “En la Comuni-

dad de Madrid hemos estado 
70 días de luto –ha dicho– y 
durante 70 días consecutivos, 
a las 12 en punto, hemos guar-
dado un minuto de silencio” 
en la Real Casa de Correos. El 
decreto de luto oficial firmado 
por Díaz Ayuso estableció ban-
deras a media asta en la región. 
La jefa del Ejecutivo madrileño 
asistió, además, al funeral cele-
brado en la catedral de la Almu-
dena que, igualmente, contó 
con la presencia de los Reyes 
de España.
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Este Plan pondrá en carga en 
el mercado de alquiler has-
ta 15.000 viviendas a unos 
precios inferiores a los de 

mercado. A lo largo del próximo 
otoño se iniciarán los trámites de 
licitación de las primeras 72 parce-
las, repartidas en 27 municipios de 
la región, que permitirán iniciar la 
construcción de las primeras 9.000 
viviendas. “Los jóvenes ocuparán 

un lugar preferente en el acceso a 
este tipo de viviendas”, ha señala-
do el consejero David Pérez.
Igualmente el Gobierno regio-
nal pondrá en marcha un Plan de 
Emancipación, mediante ayudas di-
rectas a los jóvenes para la compra 
de vivienda, además de incremen-
tar el parque de viviendas sociales 
y poderles ofrecer una alternativa 
a quienes no pueden permitirse ac-
ceder a una vivienda en alquiler en 
el mercado libre.
En este sentido, el Gobierno regio-
nal ya está trabajando para iniciar 

la construcción de las 400 prime-
ras viviendas sociales, de las 1.500 
previstas, que se incorporarán al 
parque de vivienda pública durante 
la presente legislatura. La Comu-
nidad de Madrid es líder nacional, 
con un parque de vivienda pública 
superior a las 23.200 viviendas, un 
ámbito en el que el Gobierno re-
gional sigue trabajando de manera 
ininterrumpida. 
El consejero ha recordado además 
que “se trabaja en la mejora de las 
deducciones fiscales en el IRPF, 
unas deducciones que mantiene 

la Comunidad de Madrid, dirigidas 
especialmente a los más jóvenes, a 
quienes se les aplican deducciones 
del 30%, con un máximo de ayudas 
de 1.000 euros, para arrendatarios 
menores de 35 años”.
En cuanto a la compra de vivienda 
joven, el Gobierno regional está 
mejorando las condiciones de ac-
ceso a una vivienda en propiedad. 
El Plan Emancípate evolucionará 
hacia la fórmula Help to Buy, sobre 
la que ya estamos trabajando”, ha 
recordado Pérez. 

Plan Alquila dirigido en exclusiva a jóvenes de la región
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La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha 
comprometido a poner en mar-
cha un Plan estratégico a dos años 
para dinamizar el sector de la hos-
telería y la restauración, “clave en 
la recuperación económica tras la 
pandemia del COVID-19”. Para ello, 
el Gobierno regional va a desarro-
llar una mesa de trabajo para que 
todas las consejerías aporten dis-
tintas propuestas que serán anali-
zadas en profundidad.
El sector hostelero en Madrid está 
compuesto por 33.835 estableci-
mientos y emplea de forma direc-
ta a más de 220.000 trabajadores. 
Además, es una pieza clave para la 
actividad económica en el conjun-
to de la Comunidad de Madrid por 
su facturación de casi 17.000 mi-
llones de euros, lo que supone un 
4,4% de la riqueza regional.
El Ejecutivo autonómico entiende 
que es necesario un plan completo 
para respaldar a los 33.000 bares y 
restaurantes en la región, teniendo 
en cuenta que el sector estima un 
elevado cierre de los mismos tras 
el Estado de alarma, donde mu-
chos se han visto obligados a para-
lizar completamente su actividad.

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid ha aprobado 
destinar 130 millones de euros 
para que los ayuntamientos de la 
región puedan afrontar más gasto 
corriente con el fin de facilitar a los 
consistorios que sigan prestando 
los servicios básicos municipales 
al ciudadano. Esta cantidad forma 
parte del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, prorrogado 
hasta el 31 de diciembre de 2020, 
dirigido a todos los municipios ma-
drileños, a excepción de Madrid 
capital, para impulsar proyectos 
locales que ayuden a cohesionar 
y dotar a la región de un mayor y 
mejor equilibrio territorial.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha presidido 
la firma del Pacto Regional 
por la Vivienda, un acuerdo 

en colaboración con los principales 
agentes inmobiliarios con el que el 
Gobierno regional marca las pau-
tas de actuación a seguir en este 
sector, clave para la recuperación 
económica. Se trata “del pilar de 
otros futuros pactos” para paliar 
“los efectos económicos y sociales 
de la pandemia, impulsar el sector 
inmobiliario y facilitar un derecho 
institucional, el acceso a la vivien-
da”, ha indicado la presidenta.
El Pacto se asienta sobre siete pi-
lares que buscan contribuir a crear 
empleo y riqueza a través de un 
sector que genera el 7% del em-
pleo directo, el 15% del indirecto, 

y aporta hasta el 10% del PIB ma-
drileño. Así, en primer lugar, se va 
a ahondar en la fórmula de colabo-
ración público-privada como me-
dio eficaz para movilizar todos los 
recursos disponibles que reactiven 
el sector para cumplir con el fin pú-
blico de generar vivienda digna a 
un precio asequible.
También se contempla una adecua-
da fiscalidad en materia de vivien-
da, ya que la repercusión de los 
impuestos sobre el precio final de 
la vivienda puede oscilar hasta en 
un 25% de su valor. El tercer punto 
pasa por fomentar un mayor apo-
yo a la vivienda social, de la que la 
Comunidad de Madrid es líder na-
cional, creando las condiciones que 
permitan seguir incrementando el 
parque público.
La cuarta de las medidas contem-
pla la necesidad de llevar a cabo 
una modernización administrativa. 
La burocracia en materia de sue-

lo y vivienda provoca cuellos de 
botella que, junto con la dilación 
en el tiempo, ponen en riesgo los 
proyectos inmobiliarios y los de los 
propios residentes además de en-
carecer el precio final.
Seguridad jurídica y financiación 
suficiente 
La seguridad jurídica es el quinto 
de los puntos acordados, teniendo 
en cuenta que en un momento de 
incertidumbre económica, el sec-
tor debe contar con un clima de 
seguridad que favorezca la atrac-
ción de nuevas inversiones y la 
implantación de nuevos negocios y 
proyectos inmobiliarios que gene-
ren riqueza y empleo. Para ello, hay 
que disponer de un marco regula-
torio, estable, transparente y equi-
librado que atraiga dicha inversión.
Igualmente, es necesario contar 
con una financiación suficiente y 
estable. El acceso a la vivienda, 
especialmente a la primera, debe 

facilitarse con un sistema financie-
ro e hipotecario que posibilite su 
promoción, tanto en régimen de 
compra como de alquiler. El obje-
tivo es tener un espacio en el que 
compradores, arrendatarios y pro-
motores puedan convivir de mane-
ra armónica evitando tensiones en 
el mercado que altere el alza en los 
precios.
Por último, y como consecuencia 
de la crisis originada por el CO-
VID-19, el sector vive un momento 
de oportunidad para llevar a cabo 
una transformación y actualiza-
ción, propiciando la consolidación 
definitiva de su profesionalización, 
mediante la formación dual en la 
construcción como base, la exten-
sión del I+D, y la apuesta por una 
industrialización creciente con la 
consecuente creación de un nuevo 
tejido productivo.

Plan 
estratégico a 
dos años para 
dinamizar el 
sector de la 
hostelería

Los 
ayuntamientos 
contarán con 
130 millones 
para gasto 
corriente 

Pacto Regional por la Vivienda para 
impulsar el empleo y la riqueza

15.000 viviendas del Plan Vive 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que antes de final de año el Gobierno regional sacará los pliegos de 1.200.000 metros cuadrados de 
suelo para construcción de nuevas viviendas del Plan Vive, que contempla la construcción de 15.000 viviendas con alquileres asequibles en esta legislatura y 
supondrá la creación de 130.000 puestos de trabajo.
La Comunidad de Madrid ya dispone de suelos de su titularidad integrados en las denominadas redes supramunicipales que se destinarán al Plan. Hasta el 
momento se ha analizado la viabilidad urbanística y económica de 72 parcelas localizadas en 27 municipios que permitirá iniciar la construcción de las primeras 
9.000 viviendas y movilizará 1.000 millones de euros.
La medida supondrá un impulso de la recuperación del sector inmobiliario y el crecimiento económico de la región, generando hasta 30.000 empleos directos, 
propiciando además un incremento de la recaudación de impuestos y, finalmente, la potencial reducción de los precios en el mercado del alquiler, especialmente 
tras el parón que ha supuesto la pandemia del COVID-19.
Con la puesta en marcha del  Plan Vive, se conseguirá, además, un aumento significativo de la oferta de viviendas asequibles destinadas fundamentalmente a 
la población más sensible y que por razón de sus ingresos, circunstancias personales o capacidad de ahorro, quedan fuera de la posibilidad tanto de acceder a 
viviendas sociales de titularidad de la Comunidad de Madrid, o a viviendas libres, bien sea en régimen de compraventa, o de alquiler, esta últimas con precios 
inferiores a los del mercado.
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En esta inversión queda re-
flejado el aumento de efec-
tivos, una cifra récord en el 
Plan de este verano, pues 

supone casi un centenar más que 
el año pasado, lo que se traduce 
en un incremento de un 1,8% -en 
el verano de 2019 se contó con 
4.951-. De este modo, estarán dis-
ponibles al día casi 600 efectivos 
para esta tarea de prevención y ex-
tinción de incendios.  
Entre los 5.042 efectivos, destacan 
bomberos, agentes forestales, tra-
bajadores laborales, personal de 
medios aéreos y brigadas foresta-
les. El Plan implica movilizar a los 
19 parques de bomberos regiona-

les y 52 retenes de pronto ataque, 
así como el establecimiento de 37 
puntos de vigilancia contra los in-
cendios y nueve bases con recursos 
aéreos. El dispositivo incluye 551 
vehículos terrestres: 366 unidades 
del Cuerpo de Bomberos, 53 de 
ellos autobombas forestales, 105 
de las brigadas forestales, 40 auto-
bombas contra incendios y 77 de 
agentes forestales.
En lo referente a los medios aéreos 
se movilizan nueve helicópteros, 
cuatro de ellos para las brigadas 
helitransportadas con sede en 
Morata de Tajuña, Valdemorillo, 
Bustarviejo y Navas del Rey. Otros 
cuatro helicópteros bombarberos 
se ubican en las bases de Lozoyue-
la, Las Rozas, San Martín de Valdei-
glesias y Navacerrada. Por último, 

se cuenta con otro helicóptero de 
coordinación, observación y patru-
llaje en Las Rozas.
Además, el nuevo Centro de Coor-
dinación Operativa del Cuerpo de 
Bomberos (CECOP) y la emisora del 
Cuerpo de Agentes Forestales, am-
bos situados en el centro de aten-
ción de llamadas de Emergencia 
Madrid 112, son pieza fundamen-
tal en el dispositivo del INFOMA.
Labores de prevención 
La presidenta ha puesto en valor el 
trabajo que los profesionales rea-
lizan en materia de prevención de 
incendio en los meses de invierno y 
primavera. Gracias a esta labor, se 
ha actuado sobre 3.815 hectáreas 
y se han llevado a cabo intervencio-
nes en las zonas del interfaz urbano 

forestal, en caminos y sendas de 
las áreas recreativas, en los corta-
fuegos de las cumbres.
También se ha mejorado la transi-
tabilidad de los 29 kilómetros de 
pistas, se han construido 14 nue-
vos depósitos de agua forestales y 
se ha reforzado el pastoreo preven-
tivo implicando a 54 explotaciones 
ganaderas en el mantenimiento de 
2.700 hectáreas.
Por último, se ha colaborado en la 
elaboración de Planes Municipales 
de Emergencia por incendios fores-
tales con 37 municipios de menos 
de 5.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid que se encuentran 
en zonas de alto riesgo forestal, 
para que mejoren su coordinación 
y trabajos de prevención ante los 
incendios.

Récord de presupuesto y efectivos para 
luchar contra los incendios forestales

@CapitalNoroesteCN
La Comunidad de Madrid tiene 
previsto relanzar y rediseñar un 
nuevo modelo de Policía Local que 
permita sustituir a partir de 2021 
el proyecto BESCAM, que llega a su 
fin en 2020. Como ha explicado el 
consejero de Justicia, Interior y Víc-
timas, Enrique López, ahora que la 
emergencia sanitaria está más con-
trolada, el Ejecutivo regional inicia 
un proceso de trabajo, consenso y 
diálogo con los alcaldes de la re-
gión, que debe dar como resultado 
la puesta en marcha de ese nuevo 
modelo de seguridad en Madrid.
El objetivo es que la Comunidad 
de Madrid cuente, a partir de 
2021, con una nueva Policía Local 
más próxima, mejor equipada y 
formada y capaz de dar respues-
ta a los problemas reales de los 
 madrileños.
De momento, el Gobierno madri-
leño garantiza una inversión de 
297,1 millones de euros en cuatro 
años, prorrogable otros cuatro, en 
concepto de subvención –al me-
nos 74,2 millones de presupuesto 
anual- que, como hasta ahora, se 
aplicará a través de convenios es-
pecíficos de colaboración entre 
Comunidad y ayuntamientos. “La 
intención es que el nuevo modelo 
permita ejecutar el 100% del pre-
supuesto, lo que supone un au-
mento efectivo de la financiación 
cercana al 10% anual”, ha explica-
do López.
El Ejecutivo regional considera 
que, a las labores de seguridad ciu-
dadana, las nuevas BESCAM deben 
sumar actuaciones en materia de 
seguridad vial. Se quiere potenciar 
también la figura del Agente Tutor, 
centrado en la prevención del aco-
so escolar y ciberbullying, así como 
del Agente Protector para comba-
tir la violencia contra las mujeres y 
proteger a colectivos vulnerables.
La intención de la Comunidad de 
Madrid es desarrollar también la 
figura del Agente de Proximidad, 
que debería tener como misión 
prioritaria llevar a cabo actuacio-
nes en materia de control de acti-
vidades, espectáculos, okupación 
ilegal y juego, incluyendo acciones 
y campañas de divulgación y pre-
vención de la ludopatía.
Todas estas funciones, que impli-
can una mejora de la prestación 
del servicio, tendría sustento jurí-
dico en el nuevo Reglamento de la 
Ley de Coordinación de las Policías 
Locales que está en fase de apro-
bación por el Ejecutivo regional. 
Otra de las novedades del pro-
yecto es el impulso por parte de 
la Comunidad de Madrid de las 
compras centralizadas de equipos, 
fundamentales para mejorar la efi-
ciencia en el gasto, y la apuesta por 
las nuevas tecnologías.

Nuevo 
modelo de 
policía local

@CapitalNoroesteCN

Isabel Díaz Ayuso ha acordado 
junto con sus homólogos de 
Castilla-La Mancha y Castilla y 
León, Emiliano García-Page y 

Alfonso Fernández Mañueco, una 
forma nueva de trabajar en la pre-
vención y extinción de incendios 
forestales en las zonas limítrofes de 
estas tres comunidades autónomas
En virtud de este protocolo, queda 
establecida una Zona de Actuación 
Conjunta ante Incendios Forestales 
(ZACIF), una franja de 5 kilómetros 
de terreno forestal a cada uno de 
los lados de la línea divisoria en-
tre las regiones. Con este acuerdo, 
bomberos de la Comunidad de Ma-
drid podrán actuar en uno declara-

do en zona ZACIF aunque el fuego 
ocurra fuera en una provincia de 
Castilla y León o de Castilla-La Man-
cha sin que estas regiones soliciten 
expresamente esa intervención.
En caso de declaración de un incen-
dio forestal en un punto de la ZA-
CIF, se nombrará un Mando Único 
Responsable que, designado por el 
Gobierno de la región en la que se 
haya originado el fuego, ejercerá 
la Dirección Técnica de Extinción y 
coordinará los efectivos enviados 
por cada comunidad.
Los tres Ejecutivos autonómicos se 
comprometen a activar los servicios 
necesarios para garantizar el segui-
miento, activación, movilización y 
control de los recursos del operati-
vo de lucha contra incendios. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, 

esta función la ejercerá el nuevo 
Centro de Coordinación Operativa 
del Cuerpo de Bomberos, estable-
cido en la sede de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112) y dependiente de 
la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas.

Emergencias en túneles 
Ese espíritu de colaboración rige 
también el protocolo firmado por 
la Comunidad de Madrid y la Junta 
de Castilla y León para actuar en 
emergencias en túneles ubicados 
en áreas limítrofes. El objetivo es 
extremar la eficacia en interven-
ciones en materia de protección y 
asistencia ciudadana que tengan 
lugar tanto en el interior como en el 
entorno de estas infraestructuras.
Se trata de una cuestión de espe-
cial relevancia, puesto que ambas 
regiones se ubican algunos de los 
túneles ferroviarios y de carretera 
-AVE y autopista AP6- más impor-
tantes de España por su magnitud y 
por el tráfico de personas y mercan-
cías que soportan.

Acuerdo con Castilla-La Mancha y Castilla y 
León para la extinción de incendios

La Comunidad de Madrid ha presentado el Plan de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales de la región (Plan INFOMA), activado hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, con un presupuesto de 38,4 millones de euros, 200.000 euros más que el año 
pasado, y con más de 5.042 profesionales movilizados. “Madrid es la región en Europa 
que más invierte por hectárea en material forestal”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha des-
tacado que “los resultados están ahí y que el 90% de los incendios se quedan en conatos 
porque la actuación de los efectivos en los primeros 30 minutos funcionan”.
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La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
firmado un protocolo de colabo-
ración pionero en España con el 
presidente del Colegio de Veterina-
rios de Madrid, Felipe Vilas, y con 
el rector de la Universidad Com-
plutense (UCM), Joaquín Goyache, 
para la puesta en marcha de actua-
ciones para promover medidas de 
sanidad y protección a los animales 
de compañía frente al COVID-19.
Aunque hoy en día no hay eviden-
cias científicas de que los animales 
puedan propagar el virus, con la fir-
ma de este protocolo entre las tres 
instituciones se quiere establecer 
el marco necesario que asegure, 
en caso de rebrote, la unidad de 
acción en la toma de muestras, así 
como la asistencia y seguimiento 
de animales infectados. En el caso 
de que se produzca algún conta-
gio, los dueños de las mascotas 
van a saber a dónde acudir y qué 
hacer. De hecho, en caso de que 
se precise, se va a disponer de un 
espacio habilitado para la acogida 
excepcional y temporal de anima-
les de compañía infectados, de los 
que sus dueños no puedan hacerse 
cargo.
El Ejecutivo regional, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Soste-
nibilidad, lleva trabajando desde el 
inicio de la pandemia con el Cole-
gio de Veterinarios y con el Centro 
de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
de la UCM (VISAVET) para investi-
gar el coronavirus en relación a los 
animales de compañía y poder an-
ticiparse, en caso de ser necesario, 
a posibles escenarios futuros.
Recomendaciones para el bienes-
tar de los animales 
Desde el comienzo de la pandemia 
por COVID-19, la Comunidad de 
Madrid ha emitido recomendacio-
nes a los propietarios y poseedores 
de animales domésticos con el ob-
jetivo de garantizar su bienestar y 
proteger la salud de todos. En ese 
sentido, ya publicó un decálogo 
con una serie de pautas en relación 
a la atención y el cuidado de los 
animales de compañía, así como 
un video didáctico para garantizar 
el bienestar de los mismos ante 
este nuevo contexto.
El Gobierno regional entiende que 
la cada vez mayor presencia de 
animales de compañía en nuestras 
casas (hay 250.000 identificados 
con microchip en la Comunidad 
de Madrid) hace imprescindible el 
asesoramiento en materia de sani-
dad animal.

La consejera de Cultura y 
Turismo del Gobierno re-
gional, Marta Rivera de 
la Cruz, ha visitado va-

rios municipios enclavados en 

el Parque Nacional de la Sierra 

de Guarrama, donde ha desta-
cado la importancia del turismo 
de  naturaleza del que es posible 
disfrutar en la Comunidad de Ma-
drid. En Cercedilla, Becerril de la 
Sierra y Guadarrama, la consejera 
ha mantenido contactos con em-
presarios del sector y hosteleros 

locales, a los que han transmitido 
el apoyo del Gobierno regional.  
Rivera de la Cruz ha señalado que 
“es el momento de que todos nos 
echemos una mano con el objeti-
vo de relanzar la cultura y el turis-
mo en nuestra región”.
En su visita, la consejera ha podi-

do conocer el museo de esquí, el 
museo etnográfico y el embalse 
de la Jarosa dentro de la Ruta del 
Agua de la Sierra de Guadarrama. 
Desde la Consejería de Cultura y 
Turismo del Gobierno regional se 
pretende impulsar la descentrali-
zación del sector y diversificar el 
flujo de visitantes llevándoles más 
allá de la almendra central y apos-
tando por el turismo de naturale-
za. Para ello, se trabaja en la crea-
ción de una marca turística “fuer-
te” para la Comunidad de Madrid, 
que posicione a la región con un 
“mensaje único y diferenciador”, 
ha afirmado Rivera de la Cruz.

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte se ha sumado 
a la iniciativa #MiPueblo-
SinBasuraleza, puesta en 

marcha dentro del proyecto LIBE-
RA de SEO/BirdLife en alianza con 
ECOEMBES, con el que se preten-
de poner en valor los pueblos y 
sus entornos naturales así como 
animar a los visitantes a que dis-
fruten de ellos como destinos tu-
rísticos de una manera responsa-
ble este verano.
Boadilla dispone de parajes de 
gran valor medioambiental que 
deben mantenerse limpios para 

lograr su conservación. Con su 
adhesión a la iniciativa, el Ayunta-
miento se compromete a sensibili-
zar a vecinos y visitantes, median-
te la divulgación de la presente 
campaña, frente al abandono de 
“basuraleza”, evitando así la acu-
mulación de residuos. Igualmen-
te facilitará a las organizaciones y 
asociaciones locales el apoyo ins-
titucional que precisen para poder 
desarrollar actividades que pro-
muevan la conservación de los en-
tornos y la sensibilización del ciu-
dadano frente a la “basuraleza”.
Según datos recogidos en el infor-
me del proyecto LIBERA, cada año 
se abandonan en la naturaleza mi-
llones de toneladas de residuos; 

en concreto, el 80 % de los que 
llegan al mar proceden del entor-
no terrestre y se estima que anual-

mente se vierte entre 4 y 23 veces 
más microplásticos en tierra que 
los que se vierten en océanos.

El Pleno del Ayuntamiento 
de Guadarrama ha apro-
bado las modificaciones 
presupuestarias necesa-

rias para llevar a cabo la cons-
trucción de una planta compos-
tadora. La inversión estimada de 
la planta de compostaje, prevista 
en la finca Navalafuente, ronda 
los 1.042.000 euros que serán 

sufragados con el remanente de 
tesorería, puesto que se trata de 
una actuación financieramente 
sostenible, y los fondos PIMA. El 
proyecto tiene como objetivo dar 
respuesta a los problemas que pla-

tea la recogida de residuos verdes 
y restos de poda en el municipio, 
de forma que además se apueste 
por una reutilización, transfor-
mándolos y convirtiéndolos en 
 biocombustible.

Díaz Ayuso 
firma un 
protocolo para 
proteger a 
los animales 
de compañía 
frente al 
COVID19

Rivera de la Cruz visita la Sierra 
de Guadarrama en un impulso 
del turismo de naturaleza

Boadilla se suma 
a la campaña 
#mipueblosinbasuraleza 

El Pleno aprueba el presupuesto de la Planta de Compostaje

Sierra del Guadarrama

Guadarrama

Boadilla del Monte
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Los monasterios y con-
ventos de la Comunidad 
de Madrid se distribuyen 
por todo el territorio de 

la región madrileña y responden 
a diferentes estilos arquitectóni-
cos según la época en que fueron 
construidos.
Un ejemplo singular es el Mo-
nasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias, en Pelayos de la 
Presa. La construcción del tem-
plo debió iniciarse hacia 1180, 
lo que lo convierte en uno de los 
más antiguos de la Comunidad de 
Madrid. A lo largo de los siglos se 

fueron  sucediendo las obras y las 
transformaciones arquitectónicas, 
algunas motivadas por incendios. 
Así, en el siglo XVI se construyeron 
las bóvedas de cantería de la igle-
sia y del deambulatorio del claus-
tro, junto con la galería superior. 
La fachada principal de la iglesia 
corresponde, sin embargo, al siglo 
XVIII.
Muy diferente en estructura y es-
tilo, la Cartuja de Santa María del 
Paular, en Rascafría, que se fundó 
en el año 1390. Se trata de una de 
las tres cartujas que el Papa Cle-
mente VII autorizó constituir a pe-
tición del monarca Juan I. A lo largo 
del tiempo, en la construcción del 
monasterio intervinieron algunos 

de los arquitectos más destacados 
de su época como Juan Guas, al 
que corresponden las trazas del 
claustro con bóvedas nervadas, o 
Rodrigo Gil de Hontañón, creador 
de la puerta conocida como del 
Ave María y, muy probablemente, 
también artífice de la reforma de 
la celda del prior.
En la ciudad de Madrid, destaca 
el monasterio de Nuestra Señora 
de la Madre de Dios de la Con-
solación, conocido como de las 
Descalzas Reales. Entre sus depen-
dencias, destaca la majestuosa 
escalera renacentista decorada ín-
tegramente con pinturas murales 
en el siglo XVII y cuyo programa 
decorativo se desarrolla como un 
gran trampantojo que cubre por 
completo las paredes y el techo. 
Además, el antiguo dormitorio 
conventual se convirtió en 1970 
en Salón de Tapices, donde se ex-
pone parte de la serie de tapices 
de El Triunfo de la Eucaristía, obra 
maestra del arte de la tapicería 
tejida en Bruselas, entre 1628 y 
1633, a partir de los modelos pin-
tados por Pedro Pablo Rubens.
Quizá el monasterio más emble-
mático de la Comunidad de Ma-
drid sea el Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, fun-
dado por Felipe II poco después 

de  regresar a España en 1559. La 
iglesia y algunas partes del monas-
terio, como el patio de los Evan-
gelistas, están inspirados en la 
arquitectura clasicista italiana. Sin 
embargo, se combina con las te-
chumbres de pizarra directamente 
traídas de los Países Bajos. Esta 
originalidad hace del monasterio 
un edificio único. Así, se le conoce 
desde el siglo XVI como La Octava 
Maravilla del Mundo.
Estos cuatro monasterios son solo 
algunos de los muchos ejemplos 
de monasterios y conventos de 
la Comunidad de Madrid. Todo el 
contenido de Camino de perfec-
ción. Conventos y monasterios de 
la Comunidad de Madrid se puede 

descargar en https://www.comu-

nidad.madrid/cultura/patrimo-

nio-cultural.

La Comunidad de Madrid, 
de convento en convento
La Comunidad de Madrid invita a conocer los conventos y monas-
terios de la región. La publicación Camino de perfección. Conventos 
y monasterios de la Comunidad de Madrid realiza un recorrido por 
más de 40 ejemplos de estos edificios repartidos por toda la región 
madrileña y que abarcan el amplio período temporal que transcurre 
entre la Baja Edad Media y el primer tercio del siglo XX. Una publi-
cación que está disponible de manera virtual y gratuita para todos 
los madrileños, que tiene como objetivo mostrar la enorme riqueza 
patrimonial de los conventos y monasterios que se conservan en la 
Comunidad de Madrid. Monasterio Inmaculada Concepción

Monasterio de Santa María La Real de Valdeiglesias

Cartuja de Santa María del PaularMonasterio de San Lorenzo de El Escorial

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural
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Bajo el lema Sé responsa-
ble, sé natural, el pro-
grama Madrid en ver-
de propone un amplio 

abanico de alternativas para el 
senderismo y poder conocer di-
versos espacios verdes emblemá-
ticos sin necesidad de salir de la 
región. Por ello, las rutas partirán 
desde los ocho Centros de Edu-
cación Ambiental (CEA) que for-
man parte de la red, los parques 
regionales del Sureste y del Curso 
Medio del Río Guadarrama y su 
entorno, de los parques periur-
banos Polvoranca y Bosque Sur 
y Arco Verde, así como desde la 
Reserva de la Biosfera Sierra del 
Rincón y el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. También 
se han diseñado sendas guiadas 
desde la Sierra Oeste partiendo 
de la Zonas de Especial Conserva-
ción (ZEC) de las cuencas de los 
ríos Alberche y Cofio y del Valle 
del Lozoya.
Las rutas de Madrid en verde tie-
nen además el apoyo de señali-
zación, cartelería para facilitar su 
realización autónoma por parte 
de los usuarios, a los que se reco-
mienda llevar descargados los fo-
lletos o planos con la información 
básica y los recorridos autoguia-
dos, ya que los CEA no facilitarán 
en soporte papel como medida 
de seguridad. Se trata de sendas 
guiadas circulares, para evitar 
cruzarse con otros grupos y no 
detenerse en lugares estrechos, 

con las que se pretende garan-
tizar la  distancia  interpersonal 
establecida de 2  metros. Los 
 visitantes a los espacios natura-
les deberán procurar, además, 
circular por la derecha en su 

tránsito por caminos y pasarelas 
con el objeto de garantizar esta 
distancia de  seguridad.
Para participar en estas rutas, los 
usuarios deberán inscribirse pre-
via reserva online a través de las 

 páginas web de los CEA y de los 
 espacios naturales desde don-
de partan los itinerarios, para así 
 conformar los grupos reducidos de 
hasta 10 personas. También pueden 
consultar los itinerarios marcados 
en dichas páginas en internet y a 
través de  www.sendasdemadrid.es
Disfrutar de la naturaleza de for-
ma segura
La Comunidad de Madrid recuerda 
a los visitantes que no se deben 
tocar las señales, talanqueras o 
hacer uso de las fuentes. Se reco-
mienda además ir debidamente 
equipado (teléfono cargado, crema 
solar, cantimplora de uso persona y 
mascarilla) y en caso de ir acompa-
ñado por un perro como mascota, 
éste deberá ir sujeto y próximo a su 
dueño, ya que estamos en época de 
reproducción de la fauna  silvestre.

En este sentido, y debido a los 
 parámetros de seguridad sanita-
ria, es importante respetar y seguir 
conductas de comportamiento 
que aseguren la mejor conserva-
ción del medio ambiente, prote-
giendo así a los que garantizan la 
salud de todos y la de aquellos con 
los que compartimos los espacios 
naturales. Tras finalizar la ruta, se 
aconseja una desinfección correcta 
de las manos y, quien haya hecho 
uso de mascarillas y guantes du-
rante el recorrido, que las guarde 
en una bolsa y las deposite en el 
cubo de la basura de su domicilio o 
en el contenedor de restos.
Esta iniciativa se suma a otras ac-
ciones que viene realizando el 
Gobierno regional para acercar la 
naturaleza a los madrileños, como 
la puesta en marcha de Arco Verde. 
Se trata de una infraestructura de 
más de 200 kilómetros con la que 
quedarán conectados los tres par-
ques regionales de la Comunidad 
de Madrid a través de zonas verdes 
y parques periurbanos de 26 mu-
nicipios madrileños, así como Una 
ventana al Parque Nacional, que 
comprende una serie de videos de 
los lugares más emblemáticos de 
este espacio protegido.

Sendas verdes adaptadas a 
los protocolos COVID-19
La Comunidad ha presentado el programa Madrid en verde con 50 
sendas adaptadas a los protocolos de seguridad del COVD-19, que 
tienen como objetivo acercar la naturaleza a los madrileños y ofre-
cerles nuevas alternativas de ocio verde en este nuevo contexto. 
“Con la naturaleza también es una forma de reactivar Madrid”, ha 
indicado Díaz Ayuso, quien ha destacado que Madrid es “motor eco-
nómico, pero también turístico” y, tiene un compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad.

http://www.sendasdemadrid.es/
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Junto a sus vecinos en los 
Balcanes, Serbia, Monte-
negro y Kosovo son algu-
nos de los países más des-

conocidos del continente europeo. 
Con notables diferencias culturales 
entre ellos, comparten una histo-
ria común aún muy patente en las 
calles de sus pueblos y ciudades. 
Pero entre unos y otras se encuen-
tran valles, ríos, cascadas, lagos y 
montañas, majestuosos parques 
naturales y lugares históricos de un 
país que ya no existe, descubrien-
do un impresionante patrimonio 
cultural y natural fuera de las rutas 
turísticas habituales

Inicio en Serbia
Belgrado, la capital de Serbia, es 
conocida como “la Puerta de los 
Balcanes” y una de las ciudades 
más antiguas de Europa y con una 
larga historia de invasiones y des-
trucciones, de modo que se cuenta 
que ha sido arrasada y reconstrui-
da hasta 38. Una de las cosas que 
da a Belgrado una identidad única 
es su ubicación en la confluencia 
de dos grandes ríos, el Sava y el 
Danubio, con paseos populares y 
muy agradables en sus orillas. Esta 
es una zona bordeada de parques, 
salpicada de restaurantes y cafete-
rías, la mayoría de ellos en barca-
zas, con impresionantes vistas del 
río y la ciudad.

Con obras creadas por reconocidos 
artistas callejeros serbios e inter-
nacionales, el distrito de Savamala, 
ubicado a orillas del Sava, es una 
zona bulliciosa llena de galerías, 
centros culturales y cafeterías con 
música en vivo. Otra zona que no 
hay que perderse es Skadarlija, 
una calle llena de bares y cafés, y 
punto de encuentro para muchos 
artistas del país. Monumentos e 
iglesias han dado forma a una ciu-
dad interesante, a través de una 
mezcla de diferentes culturas e 
influencias y se han convertido en 
símbolos de la ciudad por derecho 
propio: el Víctor, el Monumento al 
Príncipe Mihailo o el Palacio Blan-
co, son testigos de la turbulenta 
historia de Serbia y su capital. 

Desde Belgrado se visita también 
la ciudad de Subotica, con espec-
taculares edificios modernistas y 
Novi Sad, también conocida como 
la “Atenas de Serbia” por su impor-
tancia cultural en el país. La capi-
tal de Vojvodina, la provincia del 
norte de Serbia, conquista por su 
ambiente relajado, su espíritu uni-
versitario y ambiente juvenil.
Uno de los grandes atractivos de 
este recorrido es la exploración de 
sus riquezas naturales. La ruta lleva 
al suroeste de Serbia y de camino 
hay que detenerse en “La Puerta 
del Podrinje”, un mirador desde 
el que se puede observar Bosnia 
y Montenegro, para seguir hacia 
la localidad de Bajina. No hay que 

perderse otro de los miradores 
más impresionantes de Serbia, el 
“Banjska stena”, que ofrece unas 
majestuosas vistas del cañón del 
río Drina.
Llegada a Montenegro
Queda todavía mucho que ver en el 
Parque Nacional Tara, como el pe-
queño lago Jarevac y el Monasterio 
de Stanovi, terminando en el mira-
dor de Crnjeskovo, con vistas mara-
villosas a la garanta del río Raca, el 
valle del Drina y la población de Ba-
jina Basta. Tras la caminata, se con-
tinúa hacia Mokra Gora para tomar 
el tren ‘’Sargan eight’’, inaugurado 
en 1925 para conectar los pueblos 
de la zona salvando las montañas, 
uno de los momentos más emoti-
vos del viaje, atravesando 22 túne-
les a través de montañas y valles 
espectaculares. Una vez finalizado 
el trayecto, se visita Drvengrad, una 
recreación de un típico pueblo de 
montaña serbio. 
Tras los breves trámites fronterizos 
se penetra en Montenegro y casi 
enseguida se contempla el puen-
te de Djurdjevica Tara, cargado de 
historia que cruza el río Tara, en 
un entorno maravilloso, para poco 
después llegar a Durmitor, el mejor 
escenario de bienvenida a Monte-
negro.
Altos riscos –especialmente el ma-
cizo Durmitor, que le da nombre–, 
bosques, profundos cañones, lagos 
y cuevas glaciares, como la célebre 
Cueva de Hielo, se reúnen en esta 
reserva natural Patrimonio de la 
Humanidad que ocupa el interior 
montañoso del país. El Parque 
Nacional Durmitor es una de las 
mayores colecciones de paisajes 
donde se unen una masa asombro-
sa de lagos relucientes, cimas de 
montañas espectaculares, vegeta-
ción verde y el cañón más profundo 
de Europa. 
Podgorica la capital de Montene-
gro, se sitúa también, como Bel-
grado en la confluencia de dos ríos, 
en una llanura con las montañas ya 
lejanas cerrando el horizonte. En 
el centro histórico destacan la Ca-
tedral de la Resurrección de Jesu-
cristo, con sus espectaculares pin-
turas y esculturas en el interior, el 
puente Milenium que une las dos 

riberas del río Moraca, y el símbolo 
de la ciudad, la Torre del Reloj. El 
barrio otomano de Stara Varos con 
su mezquita y el castillo de  Tvrdava 

Ribnica es una de las zonas más be-
llas de Podgorica.
Rumbo a Kosovo y Albania
Kosovo, el país más nuevo de Eu-
ropa, es una tierra fascinante en 
el corazón de los Balcanes que re-
compensa a los visitantes con son-
risas de bienvenida, encantadoras 
ciudades de montaña, increíbles 
oportunidades de senderismo y 
monasterios con cúpulas del siglo 

XIII, rodados de arte medieval. Aún 
no reconocido como país indepen-
diente de Serbia por la mitad de 
las naciones del mundo, es per-
fectamente seguro y sigue siendo 
uno de los últimos destinos verda-
deramente fuera de lo común en 
Europa. 
Pristina, la capital del territorio 
Kosovar, es una ciudad con una 

historia viva, que queda patente 
en cada rincón de sus calles, pero 
también está cambiando a toda 
velocidad, llena de optimismo y 

potencial, con sus calles atestadas 
de tráfico y sus dispares estilos ar-
quitectónicos. Es una ciudad abier-
ta y cosmopolita, con un gran pa-
seo con modernos bares y cafés y 
un pequeño mercado de fruta. En 
el centro, se visita la mezquita del 
Sultán Mehmed Fahtih, construida 
en 1461, ocho años después de la 
caída de Constantinopla, con bellas 
decoraciones florales pintadas y 

arabescos que adornan las paredes 
y el techo, y la estatua de Ibrahim 
Rugova.
Por último Tirana, la capital de Al-
bania, se mueve entre reliquias 
otomanas e italianas, en un traza-
do de bulevares flanqueados por 
minaretes y curiosas obras arqui-
tectónicas que no se encuentran 
en ningún otro sitio.

Historia, cultura y naturaleza en el 
corazón de los Balcanes
La antigua Yugoslavia es un extraordinario ejemplo para descubrir 
algunos de los rincones más interesantes de Europa. Uno de los  po-
cos caminos aún poco trillados por los viajeros en una zona segura 
donde el coronavirus apenas ha tenido incidencia y ahora se mues-
tra controlado. Todo lo que parecía unificado en los viejos tiempos de 
la República Federativa Socialista de Yugoslavia se fue desgajando, 
no sin duras pruebas y guerras fratricidas, hasta dar lugar a distintos 
países con su propia identidad: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzego-
vina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo.

Un recorrido por Serbia, Montenegro, Kosovo y Albania
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El matador de toros Ja-
vier Cortés reaparecerá 
en los ruedos finalmente 
el próximo sábado 8 de 

agosto en Miraflores de la Sierra 
(Madrid). El diestro madrileño, 
que tenía previsto reaparecer a 
comienzos de temporada, tuvo 
que posponer dicho regreso por el 
estado de alarma de la Covid-19. 
Su vuelta, tendrá lugar en solitario 
en la bonita plaza de la sierra ma-
drileña de Miraflores de la Sierra. 
Será la primera corrida de toros 
que se celebre en la Comunidad 
de Madrid tras el estado de alar-
ma.
El torero de Getafe Javier Cortés 
fue herido gravemente en Las ven-
tas el pasado 15 de septiembre 
por una cornada en el ojo izquier-
do. “Aún me queda una operación 
más -aseguró Cortés a Efe- con 
la que me dicen los médicos que 
recuperaré probablemente el 40 
por ciento de la visión, que es el 
porcentaje que ya me quedaba a 
causa de una lesión anterior. Pero 
eso será a final de año. De mo-
mento, me encuentro bien y me 
estoy adaptando perfectamente a 
las distancias, sin problemas para 
torear”.
“Lo único que me afecta aún, 
como todavía falta por  reconstruir 

el iris, el exceso de luz, que pue-
de llegar a deslumbrarme. En ese 
sentido, casi sería mejor que no 
viera nada, pero la verdad es que 
tampoco es óbice para poder to-
rear con normalidad”, añade el 
matador madrileño.
Los beneficios irán destinados a 
la residencia de ancianos del Per-
petuo Socorro. Para la encerrona, 
Javier Cortés lidiará ejemplares de 
las ganaderías de José Vázquez, 
Victoriano del Río, Baltasar Ibán y 
Zacarías Moreno. 
La mascarilla será obligatoria du-
rante el espectáculo, tomándose 
todas las medidas sanitarias exigi-
das por la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha firmado con el al-
calde de la capital, José Luis 

Martínez-Almeida, un protocolo 
por el que ambas administraciones 
se comprometen en la defensa de 
la tauromaquia con distintas actua-
ciones. “La tauromaquia es una de-
mostración de libertad, una prueba 
inequívoca de que una sociedad es 
libre y madura, y que no admite tu-
telas morales ni políticas”, ha indica-
do Díaz Ayuso.
Durante la firma del convenio en la 
Plaza de toros de Las Ventas, Díaz 
Ayuso ha explicado que la Escuela 
de Tauromaquia de la Comunidad 
de Madrid José Cubero ‘El Yiyo’ 
regrese a las instalaciones munici-
pales de la Venta del Batán, donde 

el anterior equipo de Gobierno de 
Madrid capital, “en un lamentable 
ejercicio de sectarismo, quiso cer-
cenar la libertad de los aficionados 
taurinos, de los alumnos y de la so-
ciedad madrileña”.
La presidenta madrileña ha recor-
dado que intentaron “por todos los 
medios acabar con los espectáculos 
taurinos en la capital” aunque “a la 
vista está que no lo consiguieron”, 
se dio orden de cerrar la Venta del 
Batán, se dejó sin actividad la escue-
la de tauromaquia Marcial Lalanda 
“a pesar de sus 40 años de antigüe-
dad” y se eliminó cualquier referen-
cia a los toros en la programación 
de las Fiestas de San Isidro “a pesar 
de que la Feria de San Isidro es la 
más importante del  mundo”.
Ahora, con Martínez Almeida, ha 
dicho la presidenta, se está velan-
do “desde el minuto uno por la 
continuidad de la tauromaquia en 
Madrid” y se pone en marcha este 

protocolo, que, además de dejar un 
espacio para la escuela de la Comu-
nidad, con un centenar de alumnos 
que hasta ahora estaban impar-
tiendo sus clases en la Plaza de Las 
Ventas, se permitirá de nuevo la 
presencia de animales para que los 
estudiantes puedan entrenar con 
reses y caballos, como era tradicio-

nal. 
“Nuestros jóvenes aspirantes a ma-
tadores de toros volverán a tener la 
atención y los recursos que se me-
recen”, ha destacado Díaz Ayuso, 
quien espera que esto junto con 
el sacrificio personal que consigo 
la profesión hagan que la Escuela 
José Cubero ‘El Yiyo’ “progrese y 

siga siendo considerada una de las 
escuelas taurinas más importantes 
de España”. 
El objetivo es impulsarla para que 
vuelvan a salir de ella grandes figu-
ras del toreo. “Estoy segura de que 
en pocos años veremos a algunos 
de los chavales de esta Escuela en lo 
más alto del escalafón taurino”, ha 
añadido.
Promoción de la fiesta 
Por su parte, el Ayuntamiento vol-
verá a formar parte del jurado de 
los premios de la Feria de San Isi-
dro, retomando una tradición in-
terrumpida en 2014; y recupera su 
presencia institucional en uno de 
los palcos de la Plaza de Las Ventas. 
Asimismo, el convenio recoge recu-
perar la implantación de las placas 
conmemorativas en recuerdo de 
los toros y toreros triunfadores de 
las ferias de San Isidro, tanto en la 
Monumental como en el Batán.  
Ambas administraciones también 
se comprometen a llevar a cabo 
acciones de promoción de la tau-
romaquia en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, incluyendo, 
por ejemplo, los espectáculos tauri-
nos en campañas institucionales de 
promoción turística y cultural de la 
región.

Javier Cortes anuncia 
su reaparición el 8 de 
agosto en la que será la 
primera corrida de toros 
tras el estado de alarma

La Comunidad firma un protocolo con el 
Ayuntamiento de Madrid para proteger la 
tauromaquia como patrimonio cultural

Se suspende por sorpre-
sa El Alfarero de Plata a 
unas pocas horas antes 
de su inicio. El certamen 

referente de apoyo al escalafón 
deja a casi una treintena de novi-
lleros en el dique seco. Inclusive 
se había elaborado un protocolo 
sanitario respetando todas y cada 
una de las normativas impues-
tas por el gobierno. Pero a última 
hora se han denegado las guías de 
las vacas que se iban a tentar en 
el certamen, alegando que no se 
podían autorizar “porque no iban 
destinadas a una escuela taurina”, 
asegura Jesús Hijosa, alcalde de Vi-
llaseca de la Sagra. El motivo: las 
trabas administrativas impuestas 
por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Toledo y 
la OCA de Toledo de la Consejería 
de Agricultura. Toda la maquinaria 
política al servicio de una ideología 
que tiene en la “diana” al mundo 
de los toros.
Todo ello, a pesar de que no hay 
ninguna regulación especial para 
este tipo de espectáculos y que 
Villaseca de la Sagra ha procedido 
de la misma manera en la que lo 
ha hecho en las seis ediciones an-
teriores. “No entiendo qué tiene 
que ver lo de la escuela taurina, 
aquí los festejos los autoriza el 
Ayuntamiento, que es el que tie-
ne las competencias al respecto. 
Además, si es así, ¿qué ha pasa-
do los seis años anteriores? ¿han 
prevaricado?”, añade Jesús Hijo-
sa.  “Parece que aquí lo importan-

te es poner palos en las ruedas al 
toreo”. “No entiendo cómo en un 
espectáculo gratuito con bece-
rras, que se hace para el disfrute 
de los aficionados y para darle una 
oportunidad a unos chavales que 
tienen muy difícil torear, se pon-
gan tantos problemas”, denuncia 
el alcalde, que ahonda en su ar-
gumento: “parece que no les ha 
sentado bien a los veterinarios lo 
que estamos proponiendo desde el 
Foro de Promoción, Debate y De-
fensa de las Ferias de Novilladas 
para hacer viable el espectáculo, 
no les gusta que se pueda poner 
un veterinario de oficio y todas las 
medidas que estamos aportando 

en favor de las novilladas y para 
hacer posible que se den estos fes-
tejos”. El consistorio había realiza-
do todos los trámites pertinentes 
y había nombrado un veterinario 
colegiado para que se encargara 
de todas las cuestiones relativas 
al ganado. “¿Estamos hablando de 
un tema sanitario o de qué esta-
mos hablando?, porque nosotros 
teníamos todo dispuesto para que 
hubiera un veterinario que se en-
cargara de ese apartado, de certi-
ficar que las vacas están en condi-
ciones y que regresan al campo las 
mismas que salieron. No entiendo 
por qué a unos sí y a otros no”.

A. M.CN

A. M.CN

A. M.CN

Suspendido por sorpresa el Alfarero 
de Plata de Villaseca de la Sagra
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El CD Las Rozas estrena camiseta 
para la próxima temporada

@CapitalNoroesteCN

La preocupación aumenta 
cada día entre las filas de 
los equipos modestos de 
la Comunidad de Madrid. 

De hecho, una encuesta realizada 
por la Asociación en Defensa del 
Fútbol Madrileño, una iniciativa 
independiente que llega para de-
fender los intereses y bienestar de 
todos los estamentos del fútbol 
en Madrid, refuerza esta creencia: 
un 66% de los encuestados seña-
la que la situación del 
fútbol modesto en la 
capital es mejorable, 
de los cuáles un 22% la 
califica como “mala” o 
“muy mala”. Por tanto, 
la preocupación por 
el futuro parece ser el 
principal fichaje para 
muchos equipos de 
cara a la próxima tem-
porada.
“Que el fútbol mo-
desto no recibe toda 
la atención y cuidado 
que necesita no es una novedad 
desde hace tiempo. Las dificulta-
des económicas son una realidad 
para la mayoría de los equipos que 
forman parte de estas ligas, pero 
la situación de parón y aislamien-
to provocada por el Covid-19 no 
ha hecho más que empeorarla”, 
señala Jesús Peramos, presidente 
de la ADFM. “Si a este hecho le 
añadimos que las ligas de fútbol 
modesto no tendrán la oportuni-
dad de finalizar la presente tem-
porada, y que no será hasta octu-
bre, aproximadamente cuando se 
dará la posibilidad de volver a po-
ner en marcha las competiciones, 
según nos marquen las autorida-

des sanitarias, da como resultado 
una sensación de incertidumbre 
e inseguridad que puede dejar a 
muchos clubes fuera de juego y 
sin recursos para seguir adelante”, 
añade Peramos.
La falta de medidas, principal 
obstáculo para que los clubes mo-
destos puedan seguir adelante
Los datos de la encuesta llevada 
a cabo por la ADFM reflejan que 
el 45% cree que al fútbol modes-
to le faltan medidas (económicas, 
deportivas, sanitarias, etc.) para 
 poder salir de la crisis. Además, 7 

de cada 10 encuestados opina que 
no se están destinando suficientes 
recursos para ayudar a que estas li-
gas sean sostenibles, mientras que 
poco más del 20% señalan que se 
están llevando a cabo iniciativas, 
pero que son insuficientes.
De cara a la vuelta a los campos, 
casi un 30% señala que no cree 
que se puedan implantar las me-
didas de prevención, seguridad 
e higiene necesarias, para evitar 
contagios cuando se reanuden 
los partidos. Más allá de la salud, 
que es prioritario, son muchas las 
preocupaciones que tienen los 
clubes de categorías inferiores del 
fútbol aficionado y de base de la 
 Comunidad de Madrid, entre los 

que destaca la falta de financia-
ción (49%), seguido de unas ins-
talaciones deficientes (23%) o la 
falta de recursos para entrenar 
(16%), entre otros. Como conse-
cuencia, la viabilidad de los equi-
pos está en entredicho, algo que 
refleja un 93% de los encuestados, 
que indican que desaparecerán 
clubes de las categorías más mo-
destas. De estos, el 57% afirma 
que serán “mucho” o “bastantes” 
los equipos que no vuelvan a salir 
del túnel de vestuarios para el ini-
cio de la nueva temporada.

El fútbol modesto me-
rece un cambio y más 
atención
Un 83% de los encuesta-
dos cree necesaria una 
mayor información desde 
las instituciones públicas 
y deportivas sobre las 
medidas sanitarias a to-
mar, y el 86% piensa que 
estas ligas necesitan una 
nueva regulación legal y, 
medidas que incentiven 

la captación de recursos. A con-
secuencia de esto, desde la ADFM 
quieren ser parte del cambio, más 
que necesario para el fútbol mo-
desto, muchas veces olvidado por 
algunas instituciones deportivas y, 
para ello, ha propuesto a la Fede-
ración llevar a cabo medidas como 
la flexibilización y rebaja en las 
cuotas de la temporada 20/21, o 
poner en marcha una ayuda eco-
nómica o línea de crédito para los 
clubes con equipos en categorías 
no nacionales. De esta forma, se 
podría dotar a estos clubes de un 
mayor número de recursos y aten-
ción por parte de las instituciones.

El CD Las Rozas ha presentado 
la nueva camiseta que lucirá 
la próxima temporada que in-
corpora el nombre del nuevo 
patrocinador. Adidas vestirá a 

los chicos y chicas de Iván Hel-
guera y David Herrero, respec-
tivamente, y Alza, el sponsor 
principal del primer equipo 
masculino.

El 66% de los asociados a la 
ADFM cree que la situación 
del fútbol modesto en 
Madrid necesita mejorar

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través de 
la Concejalía de Deportes, 
ha puesto en marcha el 

campus de verano multideporte 
hasta finales de agosto en las ins-
talaciones deportivas de la locali-
dad.
Esta actividad está dirigida a niños 
y niñas de 4 a 14 años y se han 
estipulado un total de ocho ciclos 
por semanas de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14h. Las actividades 
planificadas son deportivas, sen-
derismo y juegos, principalmente. 
Para la puesta en marcha del cam-
pus, deberá haber un mínimo de 
10 inscritos/semana.
Según destacó Rubén Herranz, 
concejal de Deportes en el Ayun-
tamiento serrano, “Este verano 
no tiene por qué ser un campa-
mento distinto por eso no dejará 

de ser tan dinámico y divertido 
para nuestros jóvenes deportistas 
como en años anteriores”.
En el aspecto de la seguridad, se 
ha priorizado  la protección a los 
participantes y monitores con 
medidas más excepcionales de 
las requeridas por los protocolos, 
realizando actividades en espacio 
seguros y con medidas de higie-
ne rigurosas. Las actividades se 
desarrollarán  siempre en espa-
cios abiertos y el material usado 
cada día será cuidadosamente 
desinfectado. Asimismo, se están 
siguiendo todas las obligaciones 
que marcan las autoridades com-
petentes y el desarrollo del cam-
pamento estará condicionado a la 
desescalada en la Comunidad de 
Madrid.
Los interesados pueden realizar 
las inscripciones en el Polidepor-
tivo El Lisadero, en el teléfono 91 
898 15 26 o por email polideporti-
vo@espaciorobledo.com

Campus Multideporte 
en Robledo de Chavela

https://www.asociaciondefutboldemadrid.com/
https://www.asociaciondefutboldemadrid.com/
mailto:polideportivo@espaciorobledo.com
mailto:polideportivo@espaciorobledo.com


JULIO-AGOSTO 202024


