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El convoy, compuesto por la máquina y cuatro vagones originales de ini-
cios del Siglo XX, recorre los 60 kilómetros que separan la ciudad de Ma-
drid de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, e incluye visitas guiadas y 
tematizadas al Real Sitio, catalogado como Patrimonio Mundial. (Ocio,19)

El Tren de Felipe II acerca el 
patrimonio cultural de la región 
a madrileños y visitantes

La Comunidad de Madrid ha vuelto a abrir al pú-
blico el Valle de los Neandertales tras el parón im-
puesto por la crisis del coronavirus. El parque,
situado en pleno Valle del Lozoya, realiza de nuevo 
recorridos guiados para todos los públicos, preferi-
blemente a partir de los ocho años. (Ocio, 20)

Valle de los Neandertales, 

La obra facilitaría a los vecinos la lle-
gada a la estación de Atocha en 32 
minutos desde el municipio. 
(Actualidad, 9)

La prueba piloto permitirá mejorar su 
implantación en el resto municipios 
de la región de forma progresiva.
 (Comunidad, 15)

Los nuevos tramos conectarán la 
zona de la Avenida de Europa con el 
Parque Forestal Adolfo Suárez 
(Actualidad, 8)

Eva Anguela y Alexa Misis se hicieron 
con el oro en el Campeonato de Espa-
ñajunior de Ciclismo de ruta en carre-
tera, y en el Campeonato de España
de Tiro con Arco en exterior, respecti-
vamente. (Deportes, 23)

Boadilla pide 
la conexión 
de Colonia 
Jardín con el 
intercambiador 
de Aluche

Guadarrama 
estrena la 
aplicación Radar 
Covid

El Congreso tumba el Decreto Ley sobre 
remanentes municipales
La presión ejercida por los alcaldes 
de toda España contra el Decreto 
Ley del Gobierno que pretendía que 
los ayuntamientos cedieran volun-
tariamente los 15.000 millones de 
remanentes municipales a cambio de 
recibir un fondo de 5.000 millones, ha 
concluido con una sonora derrota en 
el Congreso. Todos los grupos parla-
mentarios excepto el PSOE, votaron 
en contra, incluyendo Unidas Pode-
mos, socio de Gobierno de Pedro 
Sánchez.
La propuesta del ministerio de Ha-

cienda que negocio el Gobierno con 
el presidente de la Federación de Mu-
nicipios y Provincias, Abel Caballero, 
fue salvada in extremis gracias al voto 
de calidad del presidente de la FEMP, 
pero el Decreto Ley en que se convir-
tió la propuesta no superó el trámite 
de convalidación en el Congreso.
Los ayuntamientos reclaman fórmu-
las que les permitan utilizar sus rema-
nentes, posibilidad hasta ahora blo-
queada por la Constitución y la Ley de 
Estabilidad Financiera. (Editorial, 2; 
Primer Plano, 4).

El Plan de Vuelta al Colegio para el 
curso 2020/21 en la región incluye 
numerosas medidas para garantizar 
la mayor seguridad posible en las au-
las madrileñas ante el COVID-19. Des-
taca la contratación de casi 11.000 
nuevos profesores, la reducción 
histórica de las ratios en las aulas, 
la puesta en marcha de un sistema 

pionero para retransmitir clases por 
streaming o un programa de test CO-
VID-19 a los docentes y un estudio 
serológico a alumnos y colectivos de 
riesgo, entre otras. 
Las clases serán presenciales en Edu-
cación Infantil, Primaria, Especial, 1º 
y 2º de ESO, con grupos máximos de 
20 alumnos. En 3º y 4º de ESO, Bachi-

llerato, FP y Educación de adultos se-
rán semipresenciales, pero se garan-
tizará que entre un tercio y la mitad 
del horario semanal sea en el centro.
Entre las medidas de seguridad adop-
tadas, se facilita optar por la jornada 
continua y se mantiene el comedor 
posibilitando que los niños se lleven 
la comida a casa. Los espacios se han 

reorganizado para habilitar más aulas 
y acondicionar, si fuera necesario, 
módulos prefabricados o alternativos 
en edificios de titularidad autonómi-
ca o local. El uso de la mascarilla se 
hace obligatorio para los alumnos 
desde los 6 años y en cada centro 
existirá la figura del coordinador CO-
VID. (Comunidad, 14)

Pozuelo construye 
nuevos itinerarios 
peatonales 
y ciclistas 

Dos 
galapagueñas, 
campeonas 
de España de 
ciclismo y tiro 
con arco
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El curso comienza en Madrid de forma 
escalonada y con menos alumnos por aula

Tenemos que aprender de cuando todos remábamos en la misma dirección y nos hizo un país envidiable. I. Díaz Ayuso



CN
2

OPINIÓN

Soneto que te metoDATO TUITEE
M. Royo

Info GRAFÍA

Chema Bueno
Editor

El color de mi cristalLa columna vertebral

Dicen lo que saben, pero no saben lo que di-
cen. A lo largo de nuestra vida oímos, leemos, 
en ocasiones, estudiamos y nos quedamos 
con cierto contenido de conocimientos, pero 
sabemos realmente lo que pensamos que 
conocemos o, por el contrario, hablamos por 
hablar. La palabra síndrome se usa con mucha 
frecuencia. Dicho vocablo proviene del griego 
y significa: concurso, y este a su vez, expresa 
reunión, confluencia; pero nos quedamos solo 
con estas dos para referir la definición termino-
lógica: cuadro o conjunto de síntomas y signos 
que existen a un tiempo y definen clínicamente 
un estado morboso determinado.
Voy a describir el síndrome de septiembre, 
para muchos después de unas vacaciones 
merecidas pero que no han consumado, 
como en algunos matrimonios después de 
su noche de boda.
El conjunto de conceptos que se reúnen en 
este síndrome de septiembre del 2020 son: 
Primero, auto culpabilidad, que consiste 
en que los sujetos se depriman, mas, de lo 
que, se puede considerar como habitual, 
debido a un déficit de un neurotransmisor, 
e inhibiendo por este motivo sus accio-
nes o/y creando una huida, a través de 
sustancias que procuren esta posibilidad.
Segundo, crear problemas, del tipo que 
sea, así como enviar información sobre 
asuntos que al ciudadano no le afectan 
directamente y después ofrecer respues-
tas y soluciones, que no tienen que ver, 
en realidad, con lo importante: salud, 
empleo, vida.
Tercero, distraer, es decir, evitar que la 
gente se fije en los asuntos, que importan 
de verdad. Por ejemplo, la salud no se 
pierde solo por una infección, hay pro-
cesos degenerativos, autoinmunes, car-
diocirculatorios, respiratorios, digestivos, 
accidentales, etc. Asimismo, la pérdida 
de empleo y/o poder adquisitivo ha ori-
ginado conductas autodestructivas, y la 
vida puede perderse, si una persona que 
requiere una resucitación cardiopulmo-
nar no es realizada por miedo a contagio, 
por quien podría realizarla.
Cuarto, diferir, esto es, que resulta más fácil 
asumir un sacrificio futuro que uno inmediato.
Quinto, emocionalidad o cualidad de que 
las personas sean más emocionales que 
críticas. Las emociones están en un sus-
trato nervioso distinto a las críticas, y por 
este motivo una persona más emocional 
que racional es más vulnerable.
Sexto, infantilizar. El ser humano no ad-
quiere una madurez absoluta. Por este 
motivo es más fácil infantilizar: tratar a 
las personas como a niños.
Séptimo, idiotizar o lo que es lo mismo hacer 
creer la idea que ser estúpido, mediocre, vulgar 
es una moda, y esto se consigue con multitud 
de programas televisivos, que muchísimas per-
sonas siguen, tal y como el rebaño va detrás 
del pastor.
Octavo, gradualidad, o lo que se tradu-
ce como imponer normas, reglas, leyes 
inaceptables poco a poco, sin prisa pero 
sin pausa, para no crear revoluciones, 
internas o externas.
Después de haber descrito los síntomas 
de este síndrome de septiembre 2020 
(S.S) solo que por añadir como la película 
de George Clooney: “Buenas noches, y 
buena suerte”.

“SÍNDROME DE  SEPTIEMBRE 
2020 (SS)”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Julián Montuenga

E
s noticia en estos días la 
ocupación (con “c” de 
casa) de la vivienda de una 
anciana fallecida, por parte 

de la mujer que desde hacía poco 
más de mes y medio trabajaba 
como cuidadora en su domicilio.
Desde hace demasiado tiempo 
no hay día en el que la prensa, la 
TV y las redes sociales no hablen 
de ocupaciones en todos los rin-
cones del país.
En este lamentable asunto 
destaca Barcelona y no es ne-
cesario preguntarse cuáles son 
los motivos, aunque Ada Colau 

podría dar algunas respuestas.
Resulta inadmisible cualquier 
“apropiación” de una propiedad 
privada, sea de una persona físi-
ca, de un organismo público, de 
una entidad bancaria o de cual-
quier otra sociedad.
Tratan de convencernos de que la 
ley en vigor es más que suficien-
te para “liberar” las propiedades 
ocupadas por terceros, pero ve-
mos que en la práctica, quienes 
se instalan en viviendas, edificios 
y locales, parecen estar mucho 
más protegidos por  la legalidad 
que los legítimos propietarios.
Recientemente, la Fiscal Gene-
ral del Estado ha anunciado que 
“emitirá una instrucción para los 
fiscales sobre cómo actuar ante 
los usurpadores”, pero los exper-

tos ven en esto sólo un gesto de 
cara a la galería, para tratar de 
calmar la  indignación ciudadana, 
que en la práctica no va a supo-
ner un cambio radical.
Los abogados inmersos en pleitos 
relacionados con las ocupaciones 
consideran que mientras no se 
reforme el Código Penal, la poli-
cía no podrá expulsar a los “usur-
padores” con carácter casi inme-
diato, ante la simple denuncia de 
los legítimos propietarios.
Sorprende que mientras se gasta 
tiempo y dinero en asuntos “his-
tóricos”, los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial no faciliten 
una solución inmediata para este 
preocupante y creciente proble-
ma “contemporáneo”.
Nadie puede estar en contra del 

derecho de todos a una vivienda, 
consagrado en la Constitución, 
pero en ningún caso correspon-
de a los ciudadanos, ni a las en-
tidades privadas, sea cual sea su 
actividad empresarial, cederla a 
quienes no tienen posibilidad de 
conseguirla con su esfuerzo y su 
trabajo y aún menos a quienes 
por el mero hecho de considerar-
se “antisistema” no mueven un 
dedo por lograrla.
Son la Administración, nacional, 
autonómica y local quienes de-
ben dar prioridad al problema y 
cubrir esa necesidad vital de los 
más desfavorecidos, porque dejar 
el problema sobre las espaldas de 
los ciudadanos, puede desembo-
car en desenlaces dramáticos que 
tengamos que lamentar todos.

Propiedad privada.

@jdelauz  ( Alcalde 
de Las Rozas) 

“Los ahorros de los 
roceños deben ser para 
los roceños.
No se puede usurpar 
el dinero a los ayunta-
mientos cuando son 
la administración más 
cercana a los vecinos 
para conocer sus nece-
sidades y gestionarlas”

La Comunidad de Ma-
drid ha prorrogado el 
contrato del Servicio 
de Atención Ciudada-
na 012. En 2019, este 
servicio atendió cerca 
de 4,5 millones de pe-
ticiones entre llama-
das directas, alertas y 
respuestas a través de 
contacto online. El 012 
se ha convertido en un 
referente informativo 
para los ciudadanos a 
la hora de solicitar in-
formación general so-
bre ofertas de empleo 
público, ayudas, becas y 
sobre servicios públicos 
madrileños y gestión de 
trámites.
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Sin acritud Editorial

Alberto Castillo
Director

N
i la mejor interpretación del 
timo de la estampita prota-
gonizada por Tony Leblanc y 
Antonio Ozores en la pelícu-

la “Los Tramposo” supera la estafa 
que se había empeñado en perpe-
trar la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, a cuenta del supe-
rávit de los ayuntamientos. Un timo 
en toda regla que los alcaldes no es-
tán dispuestos a tragarse. La Ley de 
Estabilidad que impulsó el ministro 
Montoro impedía a los ayuntamien-
tos endeudarse y gastar el superávit 
generado gracias a los ahorros con-
seguidos. Muchos de ellos se encon-
traron con importantes sumas de 
dinero que no podían utilizar para el 
desarrollo de proyectos en sus pro-
pios municipios. En conjunto, unos 
15.000 millones según cálculos del 
Gobierno. La nefasta gestión de la 
crisis del Covid y la fiesta a cuenta 
de los “viernes sociales” que tan 
alegremente han inflado el gasto del 
Estado con el Gobierno socialcomu-
nista requiere sacar dinero de don-
de no lo hay, y Hacienda se inventó 
una solución a medio camino entre 
la estampita y el tocomocho que no 
convenció ni a los socios de Gobier-
no ni al resto de alcaldes, entre ellos 
muchos del PSOE. Ni en el fondo ni 
en la forma estaban dispuestos tra-
garse ese sapo.
Lo que ha pretendido el Gobierno 
es confiscar los ahorros de los ayun-
tamientos pidiéndoles que cedieran 
voluntariamente el dinero en una 
especie de préstamo a devolver en 
10 años. A cambio, Hacienda les 
ingresaría 5.000 millones con los 
que aumentar su gasto, que es lo 
que han venido reclamando en los 
últimos años. Así podrían gastar sus 
remanentes sin incumplir a Ley de 
Estabilidad. Está por ver que este 
Gobierno, que se caracteriza por 
decir una cosa y hacer la contraria, 
fuera a devolver el dinero al finalizar 
el plazo y en cualquier caso, tampo-
co los ayuntamientos tendrían liber-
tad para gastar los 5.000 millones, 
pues habrían de destinarlo a cul-
tura, servicios sociales o movilidad 
sostenible. 
La propuesta se pretendió vender 
como un acuerdo tomado en el 
seno de la Federación de Munici-
pios y Provincias (FEMP), pero fue 

un trágala “negociado” en Moncloa 
entre Pedro Sánchez y el presiden-
te de la FEMP, Abel Caballero, que 
tuvo que hacer uso de su voto de 
calidad, rompiendo la tradicional 
unanimidad de las decisiones de la 
FEMP para sacarla adelante única-
mente con el apoyo de los alcaldes 
socialistas y provocando el rechazo 
del resto de partidos, incluidos los 
socios de Sánchez que se sientan en 
el consejo de ministros. 
Unidas Podemos se ha sumado al 
bando de los alcaldes rebeldes, que 
son todos, porque ninguno de ellos 
puede justificar ante sus vecinos ta-
maña tropelía, salvo los del PSOE, 
que anteponen los intereses del 
partido a los de los ciudadanos que 
les han elegido. 
Finalmente, el Congreso de los Di-
putados ha tumbado la propuesta al 
votar en contra de la convalidación 

del Decreto Ley, y ha propiciado una 
sonora bofetada a Pedro Sánchez, la 
primera gran derrota parlamentaria 
en esta legislatura. Mal comienzo 
de curso para Sánchez; sus socios 
le han dejado tirado en el peor 
momento, cuando en el horizonte 
inmediato está la aspiración de con-
seguir los apoyos que necesita para 
sacar adelante los Presupuestos del 
Estado. Ahora sí que nos vamos a 
creer que el Presidente no puede 
dormir por la noche con Unidas Po-
demos en el Gobierno.                            

Rechazo unánime 
al expolio de los ahorros 
municipales

E
l inicio del curso político 
viene plagado de incer-
tidumbres y desafíos, 
aunque la única certeza 

es que el dibujo de la España 
próspera y pujante que recor-
damos de las últimas décadas 
se ha difuminado en un hori-
zonte que en el corto y medio 
plazo muestra una España arra-
sada en manos de un Gobierno 
incompetente y sectario, con 
nula visión de Estado, instalado 
en la mentira y que en el único 
ámbito que deslumbra es en 

el de la propaganda. Seguimos 
sin conocer aún el número real 
de muertos que ha provocado 
la pandemia, que el Gobierno 
se empeña en retorcer a pesar 
de las evidencias que marcan 
las estadísticas de organismos 
oficiales como el INE. Parecería 
un sarcasmo, pero hablamos 
de respeto a la memoria de los 
fallecidos y de las familias que 
han sufrido la pérdida de seres 
queridos.
Cuando la curva de contagiados 
y fallecidos volvía a dispararse y 
los rebrotes anticipaban la lle-
gada de la segunda oleada que 
nos ha situado como el país 
más afectado de Europa, Sán-
chez desapareció del mapa y se 
fue de vacaciones a las hacien-
das de Patrimonio Nacional en 

Lanzarote y Doñana. Un Gobier-
no ausente que lejos de reto-
mar las riendas de la gestión 
de la crisis y articular medidas 
homogéneas de aplicación en 
todos los territorios, a su re-
greso se quitó de en medio el 
deber de coordinar y liderar la 
respuesta a la crisis sanitaria 
y endosó a las comunidades 
toda la responsabilidad de las 
medidas a adoptar. En la jerga 
sanchista de la “nueva norma-
lidad”, la dejadez de funciones 
se denomina “cogobernanza”. 
Ahora, la vuelta al colegio está 
mostrando el caos de la impro-
visación y falta de previsión y 
de protocolos uniformes que 

garanticen la seguridad por 
igual en todas las comunidades, 
que se deberían haber tomado 
con la antelación suficiente 
por parte de los ministerios de 
Educación y de Sanidad. Del 
de Universidades, ni hablamos 
porque ni está, ni se le espera. 
Sánchez anda metido estos días 
en la negociación de los presu-
puestos. No lo tiene nada fácil, 
pero sus dosis de prestidigita-
dor nos sorprenderán con algún 
conejo sacado de la chistera en 
forma de cheque millonario con 
el que contentar a al naciona-
lismo vasco y catalán a cambio 
de su apoyo. No vale solo con 
sentidas declaraciones como la 
proferida en el Senado decla-
rando su profundo pesar por el 
suicidio en la cárcel del preso 

etarra Igor González Sola que 
produjo estupor entre las víc-
timas de ETA. Al nacionalismo 
se le convence a golpe de talo-
nario, que es el único lenguaje 
común a vascos y catalanes. El 
impacto de estas regalías en las 
cuentas del Estado es lo de me-
nos, aunque el tropiezo sufrido 
por el varapalo del Congreso 
en la votación del Decreto Ley 
para meter la mano en los aho-
rros de los ayuntamientos, en la 
que todos los grupos, menos el 
suyo le dieron la espalda, es un 
serio aviso de que su apoyo no 
saldrá gratis.
Con su socio de Gobierno no 
tendrá problema. El dúo Pim-
pinela airea en público sus 
desavenencias, pero no pega 
la vuelta. Pablo Iglesias, por 
más que imposte un pataleo, 
tragará lo que haga falta, has-
ta sus principios -si algún día 
los tuvo- para seguir pisando 
la alfombra y disfrutar junto 
a su novia ministra del boato, 
escolta, coche oficial y demás 
prebendas que tanto criticó 
de la casta a la que repudia-
ba megáfono en mano en sus 
tiempos asamblearios. Cómo 
se tiene que estar riendo des-
de su piscina de Galapagar de 
aquellos pánfilos que se cre-
yeron las mentiras de este es-
perpento con moño. Por cierto, 
los presupuestos anticipan un 
tijeretazo a los funcionarios. 
La ministra Calviño, una de las 
pocas “miembras” solventes 
del Gabinete, no ha sido capaz 
de desmentir categóricamente 
la congelación salarial que se 
avecina. A ver si Iglesias movi-
liza a los de las camisetas para 
salir también a la calle a ma-
nifestarse contra los recortes 
como hacían con el Gobierno 
de Rajoy.
Nos espera un otoño caliente. 
Sólo podemos esperar que las 
cosas no se tuerzan aún más y 
que el coronavirus nos dé un 
respiro que nos permita levan-
tar cabeza. Hemos de volver 
cuanto antes a retomar el pul-
so de la vida y centrar nuestros 
esfuerzos en recuperarnos de 
los daños. Pero con este Go-
bierno no encuentro motivos 
para el optimismo.

Otoño caliente

SEPTIEMBRE 2020SEPTIEMBRE 2020

Si en marzo era complicado
pensar en las vacaciones
septiembre va a ser sonado,
vuelven las obligaciones

Se abren de nuevo los coles
con cientos de interrogantes
la cosa tiene bemoles
por no resolverlo antes

en las aulas no hay espacio 
para todo el alumnado
y todo el mundo es reacio
a poder ser contagiado

distancia y mucha prudencia
mascarilla, y gel en manos
y sobre todo paciencia
para mantenernos sanos

pero un tema que disgusta
son los centros de salud
que estén cerrados no gusta
y atienden por solicitud

¿que será esta circunstancia
por el tema sanitario,
en metro y bus no hay distancia
o el transporte es unitario?

tampoco parece serio
con la falta que hacen tanto
agencias y ministerios
cerrados a cal y canto

y siguen con el quinario
se congelan las pensiones
exprimen al funcionario
y al autónomo los coj…

El socio de Gobierno 
ha dejado solo a Pedro 
Sánchez en su intento 
de apropiarse de los 
ahorros de los ayunta-
mientos y ha contribui-
do a su primera gran 
derrota parlamentaria 
en la antesala de la ne-
gociación de los presu-
puestos

El dúo Pimpinela airea en público 

sus desavenencias, pero no pega la vuelta. 

Pablo Iglesias, por más que imposte 

un pataleo, tragará lo que haga falta, 

hasta sus principios -si algún día 

los tuvo- para seguir pisando la alfombra
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L
a propuesta, que había sido 
aprobada gracias al voto de 
calidad del presidente, preten-
día que las entidades locales 

“prestarán” 15.000 millones a cam-
bio de recibir 5.000 millones para 
gastar en los próximos dos años y re-
cuperando su dinero “en un máximo 
de 15 años”. El acuerdo no convenció 
a los alcaldes, porque les obliga a des-
tinar ese dinero a movilidad sosteni-
ble (carriles bici), servicios sociales y 
cultura y no a otras necesidades.
Los acaldes de los principales munici-
pios del Noroeste, mayoritariamente 
gobernados por el Partido Popular, 
habían expresado su rechazo a este 
acuerdo que les impide destinar el 
dinero ahorrado gracias a una buena 
gestión municipal a necesidades ur-
gentes del municipio, incrementadas 
en los últimos meses a causa de la 
crisis del COVID-19. Los ayuntamien-
tos venían reclamando precisamente 
que Hacienda les permitiera superar 
el techo de gasto y poder destinar sus 
ahorros remanentes a paliar las nece-
sidades derivadas de la crisis econó-
mica tras la pandemia. La votación 
de la FEMP aceptando el acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda supuso 
un jarro de agua fría para los ayunta-
mientos.

Boadilla del Monte
Para el alcalde de Boadilla del Monte, 
Javier Úbeda, “este arreglo no res-
ponde de ningún modo a las necesi-
dades de las Entidades Locales que, 
más allá de fondos incondicionados 
para los Ayuntamientos en situación 
de riesgo financiero o para la gestión 
del Ingreso Mínimo Vital impuesto 
por el Gobierno, habían pedido en su 
mayoría flexibilizar al menos la regla 
de gasto y poder utilizar el 100% de 
sus ahorros para afrontar las conse-
cuencias de la pandemia”.
Para Úbeda, “Lo peor de todo es que 
este acuerdo obligaría también a las 
Entidades Locales que no tienen deu-
da y cuentan con superávits a usar sus 
ahorros para implantar la agenda po-
lítica del gobierno y no permitiría apli-
carlo a las actuaciones que sus diri-
gentes, votados recientemente en las 
urnas, consideraran más necesarias 
y urgentes para sus vecinos”. “Este 
acuerdo demuestra que Sánchez 
quiere tapar la ruina que está gene-
rando con el dinero de los vecinos de 
Boadilla, que ya no sabe cómo ocultar 
los 50.000 españoles fallecidos por 
COVID-19, la tasa de desempleo más 
alta de Europa, el falso Comité de Ex-
pertos o la caída del 18,5% del PIB”.

Moción en el Pleno de Las Rozas
El Grupo Municipal Popular de Las 
Rozas elevará una moción al próxi-

mo Pleno contra la “incautación del 
Gobierno central de los ahorros” del 
Ayuntamiento y pedirá la reproba-
ción del presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)
Los ‘populares’ rechazan “la manio-
bra para apropiarse de los remanen-
tes municipales, que son el ahorro 
de los roceños”, una cesión que se 
aprobó en la Federación Española de 
Municipios y Provincias “únicamente 
con los votos de los alcaldes del PSOE 
y su presidente, Abel Caballero”, han 
recordado.
El remanente de Las Rozas alcanza los 
26 millones de euros. “Desde los mu-
nicipios hemos reclamado poder wu-

tilizar estas partidas para desarrollar 
políticas adaptadas a las necesidades 
de cada municipio, pero en lugar de 
ello nos quitan el dinero para finan-
ciar sus presupuestos generales y 
para satisfacer los intereses y las pe-
ticiones de sus socios de Gobierno”, 
ha declarado el alcalde de Las Rozas y 
presidente del PP local, José de la Uz.

Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda 
también mostró su rechazo a la re-
solución aprobada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
En su caso, con un remanente de te-
sorería para gastos generales de más 
de 67 millones de euros, Hacienda 

podría sustraer al Consistorio lo equi-
valente al presupuesto de todo un 
ejercicio. 
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz 
lo ha calificado como “una incauta-
ción de los ahorros de los ayunta-
mientos”. El primer edil majariego 
ha recordado que no hay “nada más 
injusto que castigar a las administra-
ciones responsables y ahorradoras”, y 
ha advertido que hará todo lo posible 
por evitar que se lleven el dinero de 
los vecinos de Majadahonda.

Manifiesto conjunto de grandes
 ciudades
La alcaldesa de Pozuelo, Susa-
na Pérez Quislant, se adhirio al 

manifiesto conjunto de alcaldes 
de grandes ciudades de distin-
tos signos políticos como Ma-
drid, Valencia, Granada, Zarago-
za, Pontevedra, Murcia, Cádiz o 
Santa Cruz de Tenerife contra la 
incautación a los ayuntamientos 
del superávit municipal por el 
Ministerio de Hacienda y la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias. En el comunicado 
conjunto, se reivindica el “papel 
fundamental” que han desem-
peñado todos los ayuntamientos 
en la gestión de la pandemia y 
de sus consecuencias económi-
cas, “independientemente de su 
color político o de su situación 
económico-financiera”.
A juicio de la alcaldesa de Po-
zuelo de Alarcón, “este acuerdo 
suscrito vulnera la autonomía 
financiera de las entidades loca-
les, supone la incautación de los 
superávits municipales y propo-
ne excluir a los ayuntamientos 
que no disponen de remanente 
del reparto de los fondos prove-
nientes de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”.
Como se esperaba, el Pleno del 
Congreso de los Diputados ha 
votado en contra de la convali-
dación del Decreto Ley, que, por 
tanto, ha sido derogado. Al Go-
bierno no le queda otra opción 
que empezar de cero una nueva 
negociación que incluya las de-
mandas del municipalismo.
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El alcalde de Galapagar, Alberto Gó-
mez, se ha reunido con trabajadoras 
de los Servicios y representantes de 
diferentes entidades y asociaciones 
con el objetivo de aunar criterios para 
crear un protocolo de actuación que 
facilite la información y seguridad al 
ciudadano ante nuevas posibles crisis 
sociales por el COVID-19.
Los asistentes a la reunión se han 
comprometido a trabajar conjunta-
mente en un protocolo de actuación 
lo más completo e inclusivo posible. 
El equipo de Gobierno creará un Con-
sejo de Servicios Sociales que agilice 
este tipo de actuaciones por el bien 
común.

E
Los alcaldes de Alpedrete, 
Juan Rodríguez Fernández 
Alfaro, Becerril de la Sierra, 
Antonio Herrero, Cercedi-

lla, Luis Miguel Peña, Collado Me-
diano, Irene Zamora, Los Molinos, 
Antonio Coello, Navacerrada, Ana 
Paula Espinosa, y el Alcalde de 
Guadarrama, Diosdado Soto, se 
reunieron en Guadarrama y acor-
daron solicitar conjuntamente por 
carta a la Delegación de Gobierno 
más efectivos de la Guardia Civil 
para seguridad ciudadana y Se-
prona, en la comarca, para hacer 
frente a las situaciones especiales 
de aumento de población durante 
la etapa estival, hasta finales de 
septiembre. 
La misiva, con la que los alcaldes 
quisieron exponer la difícil situación 
de los municipios ante el aumento 
de población estacional a la que se 
ha añadido este año la especial si-
tuación generada por la pandemia 
por la COVID-19, recoge que “Se ha 

puesto de manifiesto la urgente ne-
cesidad de incrementar la seguridad 
en unos municipios que han sido 
tradicionalmente lugar de descanso 
durante la época estival, en la que 
recibimos habitantes de muchos 
puntos de nuestra Comunidad e 
incluso de provincias limítrofes que 
llegan en busca de la tranquilidad 
de unas localidades con un entorno 

natural envidiable en el corazón del 
Sistema Central. Esta circunstancia 
de albergar un gran número de se-
gundas residencias lleva asociado un 
gran incremento de nuestra pobla-
ción durante los meses de verano 
poniendo a prueba el rendimiento 
de nuestros servicios municipales. 
Este año, además, en previsión de 
que los viajes y las vacaciones fuera 

de la Comunidad de Madrid se vean 
reducidas ante el temor e incerti-
dumbre creada por el coronavirus 
prevemos que el aprovechamiento 
que se saque de estas segundas re-
sidencias crezca exponencialmente. 
(…). Acrecentada esta situación con 
las visitas que recibimos de personas 
en busca del disfrute de nuestros 
parajes naturales hace que nuestro 
monte sea también aún más vulne-
rable. Con el fin de mantener a toda 
la comarca formada por los muni-
cipios arriba enumerados como un 
entorno tranquilo, donde sus gen-
tes y visitantes se sientan seguras, 
solicitamos que se incrementen el 
número de efectivos de Seguridad 
Ciudadana y del SEPRONA del cuer-
po de la Guardia Civil”.
La solicitud realizada por los alcaldes 
de la zona contó, además, en Gua-
darrama, con el respaldo mayorita-
rio de los concejales de los grupos 
políticos PP, APPG, PSOE, Vecinos 
por Guadarrama, Ciudadanos y 
VOX. Todos, excepto Unidas por 
Guadarrama.  

Reunión con 
asociaciones 
sociales 
para coordinar 
un protocolo 
de actuación

Los alcaldes reclaman a Delegación 
de Gobierno más efectivos de seguridad 

Guadarrama Galapagar

SEPTIEMBRE 2020SEPTIEMBRE 2020

Imagwen de los alcaldes de la comarca reunidos en Guadarrama

Rebelión de los alcaldes contra la intentona 
de Hacienda de apropiarse de sus remanentes
La oposición ha tumbado en el Congreso el Decreto Ley que materializaba la polémica propuesta del Gobierno de Pedro Sán-
chez aprobada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) por la que el ejecutivo pretendía habilitar un fondo de 5.000 millo-
nes de euros para los ayuntamientos, a cambio de que estos le cedieran sus remanentes de tesorería, unos 15.000 millones de euros.

Dos de cada tres ayuntamientos tienen “serios problemas 
económicos” por los gastos derivados del Covid
Dos de cada tres ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tienen “serios problemas económicos” tras los 
gastos derivados de la pandemia del Covid, que ha forzado a los entes locales a incrementar su gasto y a hacer 
frente, en algunos casos, a problemas fuera de sus competencias, según ha asegurado el consejero de Vivienda 
y Política Territorial, David Pérez.
“Durante la pandemia, los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del Gobierno de la Nación y han sido 
los grandes perjudicados. Precisamente porque se ha depositado sobre ellos, con los pocos medios que tenían, la 
responsabilidad de afrontar todos los gastos y todos los esfuerzos que requería la lucha contra el Covid”,
Así, ha explicado que las administraciones locales iban ya “muy justas” antes de la pandemia y que ahora esta 
situación “no ha dejado de agravarse más”, ya que no solo han crecido los gastos, sino que la pandemia va a 
tener como resultado “una reducción de sus propios ingresos”.
Para hacer frente a esta situación ha planteado la posibilidad de que los consistorios puedan superar el techo de 
gasto y que puedan tener acceso a su superávit; es por ello que ha incidido en la “necesidad” de que el Gobierno 
central de luz verde al uso de los remanentes de tesorería.

Alcalde Boadilla 
Javier Úbeda

Alcalde Majadahonda 
Jose Luis Alvarez Ustarroz

Alcaldesa Pozuelo 
Susana Pérez Quilant.

Alcalde Las Rozas 
José de la Uz
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E
l Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha instalado cuatro nuevos sanecanes 
en la zona de nuevo desarrollo de Cor-
tijo Norte, elevando así a 138 los dispo-

sitivos de estas características distribuidos por 
todo el municipio. Los sanecanes son contene-
dores de hierro multifunción en los que se reco-
gen las bolsas de excrementos caninos. Tienen 
además la función de papelera de los mismos.

El año pasado el 
Consistorio adqui-
rió 51 sanecanes 
con el objetivo 
de instalarlos en 
todas las zonas de 
nuevo desarrollo 
de Boadilla y seguir mejorando así la limpieza 
viaria. Actualmente, el Ayuntamiento distribu-
ye más de dos millones de bolsas de excremen-
tos al año a través de estos dispositivos.

Boadilla

Galapagar

Majadahonda

E
l El Ayuntamiento de 
Majadahonda ha re-
forzado el trabajo de 
la Policía Local con una 

nueva jefatura, más agentes, 
inversiones y refuerzos en los 
cuadrantes. El alcalde, José 
Luis Álvarez Ustarroz, lo anun-
ció en una visita a uno de los 
cambios de turno de la jor-
nada, coincidiendo con el pri-

mer día de Luis Blanco como 
nuevo concejal de Seguridad 
y de Ismael Illán, que asume 
también la jefatura de la Poli-
cía Local.
El Consistorio ha alcanzado un 
acuerdo con los sindicatos para 
mejorar las condiciones de los 
agentes con el que se refuerza 
el conocido como “cuadrante 
A” de agentes en la calle. Próxi-
mamente se incorporarán a la 
plantilla diez nuevos policías y 

en los próximos meses otros 
ocho agentes, lo que redunda-
rá aún más en estas mejoras.
El alcalde recordó en este sen-
tido que el Plan de Inversiones 
recientemente aprobado reco-
ge más de dos millones de eu-
ros que se destinarán al impor-
tante proyecto de cámaras de 
vigilancia para Majadahonda y 
a nuevos dispositivos y herra-
mientas que mejoren la tarea 
de los agentes.
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Mas agentes e inversiones 
para la Policia Local

Nuevos sanecanes 
en Cortijo Norte

@CapitalNoroesteCN

Volcados en la lucha contra el botellón
La Policía Local y el Ayuntamiento de Majadahonda han reforzado la actuación anti-botellón en la ciudad. El 
número de actas levantadas durante los meses de junio y julio por consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública aumentó más de un 270% con respecto a esos mismos meses del año pasado. En total, 78 actas desde 
el 1 de junio en hasta 20 localizaciones distintas del municipio.
En los siete primeros meses de este año ya se han superado el número de multas impuestas por botellón en 
todo 2019. Estas multas tienen un importe de 500 euros, que, en el caso de que los infractores sean menores 
de edad, tienen que ser abonadas solidariamente por los padres o tutores del infractor.
Responsabilidad ante el coronavirus
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, ha reiterado su petición de “responsabilidad” a los vecinos 
para evitar este tipo de actos que “nos ponen en riesgo a todos”. 

CN @CapitalNoroeste
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Nuevo sistema de videovigilancia para 
reforzar la seguridad en el municipio

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha moder-
nizado el sistema de videovigilancia y los equipos 
informáticos de la Policía Local. Un nuevo visor de 
cámaras, conocido como Walldisplay, permite a 
los agentes monitorear simultáneamente varias 
ubicaciones al mismo tiempo. Asimismo, se han 

sustituido las antenas y las cámaras que se en-
contraban obsoletas, además de las averiadas por 
actos vandálicos, provocando una mejora consi-
derable en la calidad del sistema de vigilancia. Las 
nuevas cámaras cuentan con mayor resolución 
y detección de movimiento. Paralelamente, se 
han intensificado los controles presenciales en 
las urbanizaciones para aumentar la seguridad.
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Las obras de construcción de la nueva 
biblioteca Princesa Doña Leonor, rea-
lizadas mediante la rehabilitación in-
tegral de la anterior Casa de la Cultu-
ra de Boadilla, avanzan a buen ritmo 
y está previsto que puedan concluirse 
durante los primeros meses de 2021. 
Ubicada en la calle Mártires y dota-
da con un original diseño exterior, la 
nueva biblioteca contará con varias 

plantas que permitirán la creación de 
amplias zonas de consulta y de lectu-
ra. La zona de préstamo de libros será 
diáfana y a doble altura y dispondrá 
de lucernario. El edificio incluirá ade-
más un teatro bajo rasante con ca-
pacidad para 220 plazas, con acceso 
directo desde la calle.    

La nueva 
biblioteca 
Princesa Doña 
Leonor abrirá 
sus puertas 
a comienzos 
de 2021

Boadilla
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El Ayuntamiento está realizando 
obras de mejora en la intersec-
ción de la Avenida Juan XXIII con 
la calle Mártires Oblatos con la 
construcción de una nueva ro-
tonda, cuyo coste íntegro será 

asumido por ESIC. El objetivo 
principal de esta actuación es fa-
cilitar la movilidad de esta zona 
ya que se encuentran diferentes 
colegios y centros de enseñanzas 
superiores, un centro comercial 
y un nuevo centro universitario, 
ha señalado la alcaldesa, Pérez 
Quislant. 
Esta avenida es una de las prin-
cipales arterias del municipio ya 
que une los cascos de Pozuelo 
Pueblo y Pozuelo Estación. Con 
esta nueva infraestructura se 
mejorará la movilidad y la seguri-
dad vial en este entorno, se me-
jorará la fluidez de tráfico y, por 
tanto, la reducción de emisiones 
de CO2, entre otros.

Nueva rotonda 
en el entorno 
de la Avenida 
Juan XXIII y la 
calle Mártires 
Oblatos 

Pozuelo
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El alcalde, Javier Úbeda, ha remitido 
una carta al consejero de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, instándole a que ejecute las 
obras de conexión de la estación de 
metro de Colonia Jardín con el inter-
cambiador de Aluche. Tal y como se 
traslada en la misiva, Boadilla afronta 
dificultades de conexión con Madrid 
derivadas tanto de su ubicación -en 
la bisectriz del eje de la A5 y la A6- 
como de las 800 hectáreas de mon-
te protegido que tiene el municipio, 

que impiden la realización de obras 
de conexión directa. 
La creación de “una conexión directa 
de Colonia Jardín con el intercam-
biador de Aluche”, facilitaría a los 
vecinos “la llegada a la estación de 
Atocha en 32 minutos desde el mu-
nicipio”, en caso de utilizarse el ser-
vicio exprés. 
Úbeda traslada en su carta las po-
sibilidades - coste incluido- que 
han analizado desde el Consistorio: 
realizar una parte de la conexión 
mediante un túnel subterráneo de 
400 metros y el resto en superficie 
(menos de 60 millones de euros) o 

todo el enlace por el subsuelo (100 
millones de euros). La inversión sería 
rentable para la Comunidad, ya que 
resultarían también beneficiados 
los vecinos de Madrid, Pozuelo de 
Alarcón y Alcorcón. El Ayuntamiento 
se ha ofrecido, además, a colaborar 
económicamente en la financiación 
del proyecto, que supondría un hito 
para el transporte en la Comunidad 
de Madrid. “Aluche sería el único 
intercambiador de la región en el 
que estarían representados todos los 
tipos de transporte público: autobu-
ses urbanos e interurbanos, Metro, 
Cercanías y Metro Ligero”.

U
na veintena de vecinos de 
Galapagar han presentado 
una querella ante la Sala de 
lo Penal del Supremo con-

tra el vicepresidente segundo del 
Gobierno y líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, al considerar que es el res-
ponsable del “acoso total” ejercido 
contra ellos por parte de agentes 
de la Guardia Civil para evitar que 
protestaran ante las puertas de su 
vivienda. Estos vecinos han sido de-

nunciados en los últimos meses y 
han recibido numerosas sanciones 
administrativas por protestar fren-
te al ‘casoplón’ que Pablo Iglesias e 
Irene Montero tienen en la urbani-
zación de ‘La Navata’ en Galapagar.
Según la querella, Iglesias ha hecho 
uso de su cargo para “dar instruccio-
nes” y evitar manifestaciones con-
tra la gestión del Gobierno por la 
pandemia del coronavirus. Por ello, 
le imputan un delito cometido por 
funcionario público contra derechos 
individuales, coacciones y denun-

cia falsa, con la agravante de pre-
valecerse del cargo público. Estos 
vecinos también se han querellado 
contra un teniente de la Guardia 
Civil, 23 agentes de la Benemérita 
y un policía nacional por supuestas 
coacciones leves y por impedir el 
ejercicio de derechos cívicos. 

El alcalde solicita la conexión 
de Colonia Jardín con el 
intercambiador de Aluche

Un grupo de vecinos se querella 
contra Iglesias por “acoso”

Boadilla

Galapagar
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La Comunidad de Madrid va a me-
jorar las infraestructuras de abas-
tecimiento de agua en Las Rozas, 
concretamente en la urbanización 
El Golf, para la que se ha adjudica-
do el contrato por el que se reali-
zará la primera de las tres fases de 
la renovación de las redes de abas-
tecimiento de la urbanización. Así, 
Canal renovará 10,36 kilómetros 
de la red de esta urbanización y 
adecuará 205 acometidas domici-
liarias para mejorar las condiciones 
de abastecimiento, tanto a nivel de 
garantía de calidad y continuidad 
del suministro, como para facilitar 
su mantenimiento y evitar pérdidas 
de agua.
Estas obras, por un importe total 
de 1.848.127,42 euros (IVA exclui-
do), tendrán un plazo de ejecución 
de 20 meses.

L
a Comisión Europea ha 
elegido a las Rozas entre 
las ciudades que forma-
rán parte del programa de 

transformación digital e innova-
ción Intelligent Cities Challenge. 
El programa, de dos años y medio, 
facilita orientación personaliza-
da, participación en formación y 
eventos de alto nivel, intercambio 
de conocimientos y propuestas de 
cambios a gran escala de forma 
colectiva apoyado en las nuevas 
tecnologías. El objetivo es impul-
sar y acelerar el desarrollo de las 
ciudades hacia un crecimiento 
sostenible, inteligente y verde.
La elección de Las Rozas como 
integrante de este grupo se basa 
tanto en los logros alcanzados 
hasta ahora como en la existencia 
de un plan estratégico para el de-
sarrollo del municipio como foco 
de innovación, y por tanto la ca-
pacidad del municipio para sacar 
el máximo partido al programa. 
Éste se centra en varios puntos de 
desarrollo prioritario, como mo-
vilidad, energías renovables, co-

mercio sostenible, administración 
electrónica, transparencia, seguri-
dad y salud, formación y gestión 
de crisis. Además, busca que este 
desarrollo se realice siempre en 
coordinación con otros agentes 
sociales, como empresas, institu-

ciones, universidades, etc. 
Para el alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, “formar parte del ICC 
nos pone en relación con las ciu-
dades más avanzadas del mundo 
en este campo y con el resto de 
programas a nivel europeo, lo que 

nos permitirá acelerar el desa-
rrollo hacia nuestros objetivos. 
Gracias a ello lograremos implan-
tar cuanto antes los proyectos 
innovadores que ya están funcio-
nando en otras ciudades y lograr 
resultados que redunden en una 
mejor calidad de vida para todos 
los vecinos”. 

Compartir conocimiento 
con las urbes más avanzadas
La Comisión Europea ha seleccio-
nado 54 ciudades de 20 países 
europeos para formar parte de 
este programa, que se sumarán 
a las 26 ciudades que ya estaban 
presentes en la anterior edición 
de la CE Digital Cities Challenge, 
y a otras 8 ciudades europeas y 
10 ciudades internacionales que 
aportarán su conocimiento fun-
damentalmente como mentoras. 
Entre las ciudades españolas que 
participan se encuentran Alicante, 
Alcobendas, Barcelona, Gijón, Gra-
nada, Logroño o Pamplona, entre 
otras, además de urbes europeas 
como Amsterdam, Roma, Zagreb, 
Venecia, Sofía, Le Havre, Budapest, 
Hamburgo, o Bratislava.

L
l Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón realizará la ma-
yor inversión de los últimos 
años con 7,5 millones de eu-

ros en nuevos itinerarios peatona-
les y ciclistas. El Consistorio ya está 
trabajando en estos nuevos tramos 
que consisten en dos obras de cons-
trucción de pasarelas peatonales y 

ciclistas, con un presupuesto de 
1.500.000 cada uno y con las que 
se pretende conectar la zona de la 
avda. Europa con el parque forestal 
de Somosaguas;
• Construcción de pasarela peato-
nal y ciclista sobre la M-503, carril 
bici y senda peatonal anexos (a la 
altura de la rotonda con la M-508).
• Construcción de pasarela peato-
nal y ciclista sobre la M-508 y carril 
bici y senda peatonal anexos (antes 

de la rotonda con la M-503)
El otro proyecto de legislatura pre-
visto consiste en el “Desarrollo del 
plan de movilidad sostenible” que 
permitirá crear nuevos itinera-
rios peatonales, carriles bici, entre 
otros.

Nuevos carriles bici en marcha 
El Ayuntamiento de Pozuelo ha lle-
vado a cabo durante estos meses 
de verano las obras de construcción 
de la pasarela peatonal y ciclista 
sobre la M-503 a la altura de la ro-
tonda con la M-502 y la Av. Pablo VI. 
Otra de las obras en marcha es el 
acondicionamiento de la carretera 
M-508 como vial urbano, median-
te la construcción de aceras, carril 
bici y señalización adecuada, que 
permitirá el acceso de peatones y 
ciclistas al Parque Forestal de Somo-
saguas. El tramo en el que se está 
actualmente trabajando, conectará 
desde la carretera de Húmera hasta 
la M-503, y se complementará con 
una rotonda y nuevo vial de acceso 
al Parque Forestal, en el que se está 
construyendo un aparcamiento 
ecológico.

Obras de mejora 
del suministro de 
agua en El Golf

Las RozasLas Rozas

Nuevos itinerarios peatonales 
y ciclistas 

Pozuelo
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L
as obras de rehabilitación del 
Gallinero o pabellón de aves del 
Palacio del Infante D. Luis, que 
dieron comienzo en enero de 

este año, se encuentran muy avanzadas 
y se estima que finalizarán en diciem-
bre. Ya se han realizado los trabajos de 
demolición, saneamientos, la excava-
ción arqueológica interior y las soleras. 
Asimismo, se está llevando a cabo la 
restauración de ladrillos de tejas y reta-
cados, la consolidación de los entrama-
dos de madera y parte de la cubierta. 

Atribuida al arquitecto Ventura Rodrí-
guez, la edificación albergaba la colec-
ción de aves vivas del Infante, y tiene la 
singularidad de que son muy escasos 
los palacios españoles que conservan 
construcciones de estas características. 
De estructura sencilla, el Gallinero se 
compone de dos edificaciones desti-
nadas a casa de aves y vivienda, sien-
do esta última la que ha mantenido un 
mejor estado de conservación. La obra 
forma parte de la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), cofinanciada mediante el pro-
grama operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020.

Boadilla del Monte
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La CE incluye a Las Rozas en el prestigioso 
programa de transformación digital 
e innovación ICC
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Rehabilitación del Gallinero 
del Infante D. Luis 

@CapitalNoroesteCN

A punto de finalizar la construcción de 
la estructura, se están ejecutando los 
trabajos de cubierta, con acabado en 
zinc natural

La alcaldesa, durante la presentación de 
la nueva infraestructura, que mejorará 
la movilidad en la zona
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E
l Director General de Ca-
rreteras de la Consejería de 
Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la Comu-

nidad de Madrid, Francisco Javier 
Abajo Dávila, acompañado por el 
Alcalde del municipio, Diosdado 
Soto, recorrió las carreteras regio-
nales que atraviesan Guadarrama, 
para conocer sobre el terreno, las 
soluciones posibles y más adecua-
das a los problemas de seguridad 
que han sido planteados, a través 
de un informe, desde la Conceja-
lía de Tráfico del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 
Entre las demandas planteadas se 
encuentra la reducción de veloci-
dad en la M-623, carretera a Colla-
do Mediano, en la travesía de en-
trada a Guadarrama. En esta vía, los 

técnicos de la Dirección General de 
Carreteras estudiarán una solución 
viable para la parada de autobús 
situada frente a la entrada de la ur-
banización La Llama, en dirección a 

Collado Mediano, de forma que se 
garantice la seguridad de los viaje-
ros en el descenso y parada
En por la M-614, Guadarrama - Los 
Molinos, desde la Concejalía de Trá-

fico se han pedido diversas solucio-
nes de seguridad que afectan a pa-
radas de autobús y mejoras en las 
soluciones de acceso a los núcleos 
residenciales, incluyendo además la 

demanda de soluciones de movili-
dad para la calle Marqués de Santi-
llana, a través de la implementación 
de medidas en la mediana.
La visita incluyó la M-622, carretera 
de Guadarrama a Los Molinos, para 
conocer el estado de los accesos a 
la zona de Miranieves, la carretera 
M-619, a Alpedrete y la M-510 en la 
zona de la Colonia Media Luna. Un 
completo recorrido que recoge las 
actuaciones más importantes y ur-
gentes que han sido solicitadas por 
el Ayuntamiento de Guadarrama a 
la Dirección General de Carreteras, 
para ofrecer soluciones adecuadas 
y efectivas a las necesidades de los 
vecinos de Guadarrama.
El Director General de Carreteras 
aseguró que desde su departamen-
to se trabaja ya para dar respuesta a 
todas estas necesidades de seguri-
dad en las carreteras regionales que 
atraviesan Guadarrama. 

E
l Pleno municipal ha apro-
bado el proyecto Operación 
Asfalto 2020-2021 El
presupuesto de ejecución 

por contrata asciende a la cantidad 
de 333.308,76 €, que se distribui-
rá plurianualmente entre lo que 
queda de 2020 y el año 2021. Por 
su parte, las calles que se verán 
beneficiadas de este proyecto de 
asfaltado son: la calle Guadarrama, 
la avenida de Normandía, la calle 
Fuente de La Teja, la calle Monte 

Inés y la calle Cuatro Suertes. En el 
caso de la calle Guadarrama no va 
a afectar a su totalidad, sino a las 
partes deterioradas que necesitan 
una mejora urgente.
La “Operación Asfalto 2020 – 
2021”, se aprobó con el apoyo de 
todos los grupos municipales, ex-
cepto el del Partido Popular que, 
tras haber dado su voto a favor 
en la Junta de Portavoces que se 
celebró minutos antes del Pleno, 
y en la que previamente se había 
aprobado por unanimidad, decidió 
descolgarse en el último momento.

Recorrido por las carreteras para mejorar la seguridad vial

En marcha la Operación 
Asfalto 2020-2021

Guadarrama

Galapagar
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L
a Policía Local de Las Ro-
zas ha impuesto un total 
de 285 denuncias hasta el 
20 de agosto por no usar 

las mascarillas o no mantener la 
distancia de seguridad desde el 
comienzo de la crisis sanitaria del 
COVID-19, cerca de 100 desde el 
30 de julio, día en que la Comuni-
dad de Madrid decretó la obliga-
toriedad de su uso en vía pública.
Por otro lado, el dispositivo espe-
cial para la vigilancia de los bote-
llones en el municipio, puesto en 
marcha a mediados de mayo, ha 
dado sus frutos con un total de 
717 denuncias por consumo de 
bebidas alcohólicas en vía pública 
desde el comienzo de los trabajos 
de esta unidad especial. Durante 

todo el año 2019 se impusieron 
un total de 203 multas por el mis-
mo concepto.
El alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz ha destacado “el gran trabajo 
que se está realizando desde la 
Policía Loca”; “A pesar de estos 
datos de denuncias, que nos pue-
den parecer altos –ha señalado-, 
el comportamiento de la mayoría 
de los roceños está siendo ejem-
plar durante todos estos meses 
de pandemia, tal y como nos tras-
ladan los propios agentes munici-
pales”.

Comercios y restauración
En cuanto a las denuncias impues-
tas por el incumplimiento de las 
medidas sanitarias en estableci-
mientos comerciales, restauran-
tes y locales de ocio, la Policía 
Local ha interpuesto un total de 

285 denuncias. Además, también 
se ha sancionado en 8 ocasiones a 
establecimientos que incumplían 

el horario del cierre establecido 
para las terrazas durante el Estado 
de Alarma.

E
l Ayuntamiento de Galapagar 
ha establecido una figura de 
enlace entre la institución y 
las residencias del municipio 

para poder continuar el seguimien-
to semanal directo con las mismas, 
que se lleva realizando desde el 
estado de alarma, y así atender las 

consultas o necesidades que pue-
dan acontecer. A pesar de no tener 
las competencias en estos centros, 
el Ayuntamiento ha considerado 
necesaria la colaboración con las re-
sidencias para poder salvaguardar la 
salud de los mayores y evitar que se 

produzcan contagios en las mismas. 
Por ello, también se les ha solicitado 
un Plan de Contingencia, totalmen-
te voluntario, más amplio del que 
requiere la Comunidad de Madrid 
para poder estar preparados de cara 
a los posibles rebrotes que pudieran 
producirse en los centros y que se 
desean evitar a toda costa con un 
trabajo y fuerza comunes.

“Estamos a disposición de las resi-
dencias para poder ayudarles de la 
mejor manera posible y en todo lo 
que podamos para que los mayores 
y el personal tengan el apoyo nece-
sario”, ha declarado el alcalde, Al-
berto Gómez.

Más de 280 denuncias por no llevar 
mascarilla

El Ayuntamiento realiza 
un seguimiento semanal 
a las residencias

Las Rozas

Galapagar
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E
l Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela ha repar-
tido 15.000 sobres de gel 
hidroalcohólico entre los 

establecimientos de la localidad. 
Se trata de pequeñas dosis empa-
quetadas en formato de plástico y 
uso individual con el logotipo del 
Ayuntamiento y la frase ‘cuidamos 
de tu salud y apoyamos el comer-
cio local’.
Esta entrega se suma a las ya reali-
zadas con anterioridad de mascari-
llas y gel para ayudar a promocio-
nar las normas de higiene en los 
establecimientos protegiendo en 
la medida de lo posible a la pobla-
ción, clientes y comerciantes.

El Consistorio ya repartió más de 
40.000 mascarillas quirúrgicas en-
tre adultos y niños a domicilio e 
instaló en los edificios públicos dis-
pensadores de gel, así como cáma-
ras, en el Ayuntamiento y Polide-
portivo El Lisasero, con termóme-
tro a distancia en la entrada para la 
toma de temperatura corporal.
El alcalde, Fernando Casado, ha 
destacado que “en Robledo no ba-
jamos la guardia. El plan aprobado 
en ayudas y material sanitario lo 
estamos cumpliendo con el objeti-
vo de ayudar a quienes más lo ne-
cesitan y abasteciendo de material 
de protección a vecinos y comer-
cios. No escatimaremos en medios 
y recursos en la lucha contra esta 
pandemia’.

Reparto de 15.000 
sobres de gel 
hidroalcohólico en los 
comercios

Robledo de Ch.

@CapitalNoroesteCN
Dentro del marco de los pro-
yectos de educación y promo-
ción de la salud que desarrolla 
la Concejalía de Juventud de 
Boadilla del Monte, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha 
una campaña de conciencia-
ción sobre la importancia y 
obligatoriedad del uso de mas-
carillas entre los jóvenes del 
municipio. 
Hasta el 26 de septiembre y 
durante todos los jueves, vier-
nes y sábados de 20:00 a 00:00 
horas en los parques, espacios 
deportivos al aire libre y otros 
lugares de la vía pública que 
frecuentan para su encuentro, 
un equipo de monitores les 
entregará mascarillas y les con-
cienciará sobre su uso median-
te la resolución de sus dudas 
(cómo se ponen y se quitan 
correctamente, trucos para 
que no molesten en las orejas 

o no se empañen las gafas…) 
además de informarles  sobre 
las sanciones previstas por ley 
por no utilizarlas en los lugares 
establecidos. 
Además, se entablará también 
conversación con ellos para 
sensibilizarles sobre la impor-
tancia de su uso y la respon-
sabilidad de los jóvenes para 
evitar contagios entre las per-
sonas de su entorno

Campaña a los 
jóvenes sobre 
la importancia 
del uso de 
mascarillas

Boadilla 

El alcalde, José de la Uz, destacó el comportamiento de los roceños tras la 
reunión mantenida con la jefatura de la policía local

Un miembro de Protección Civil de Galapagar visita una de las residencias 
de mayores del municipio

Monitores en los parques de Boadilla 
concienciarán a los jóvenes sobre la 
importancia de usar mascarilla
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Boadilla Robledo de Chavela

GuadarramaBoadilla
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L
a Concejalía de Asuntos So-
ciales ha puesto en marcha 
una campaña para animar 
a los vecinos a realizar labo-

res de voluntariado en la localidad.  
En Boadilla se puede colaborar de 
forma altruista, tanto en asociacio-
nes y fundaciones locales, como en  
proyectos municipales orientados 
a mejorar el bienestar de la comu-
nidad y de los grupos más vulnera-
bles, como las personas mayores, 
menores en situación de riesgo so-
cial, diversidad funcional, personas 
extranjeras y cualquier persona o 
colectivo que precise algún tipo de 
apoyo.
Las personas interesadas en hacer 
voluntariado, recibir información 

o formarse en temas relacionados 
con el mismo pueden contactar con 
el Punto de Información al Volunta-
riado (PIV), que presta estos servi-
cios tanto a los ciudadanos como a 
las organizaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que solicitan este 
tipo de actuación. Se puede con-
tactar a través de teléfono  91 632 
49 10 o en el correo pivboadilla@
aytoboadilla.com.
En la actualidad, Boadilla tiene 
unos 300 inscritos en la bolsa de 
voluntariado que pueden desarro-
llar su labor en casi una veintena 
de asociaciones y seis proyectos del 
área de Asuntos Sociales. Los traba-
jos se desarrollan especialmente en 
temas de discapacidad, salud, me-
dio ambiente, cooperación al desa-
rrollo y exclusión social.

L
as actividades anuales pro-
gramadas por la Concejalía 
de Mayores se retomarán de 
forma presencial el próximo 

mes de octubre, con todas las medi-

das de seguridad frente al COVID-19. 
Las actividades se desarrollarán en 
los dos centros de mayores, el Au-
ditorio, el Centro de Formación y el 
Centro de Empresas. La oferta para 
este curso será la siguiente: zum-
ba, gimnasia aeróbica, gimnasia de 
mantenimiento, dinámica ocupacio-
nal, estimulación cognitiva, memo-
ria, guitarra, teatro, baile individual 
y por parejas, yoga, taichí, inglés 
en distintos niveles, informática y 
creación audiovisual.Para más in-
formación, los interesados pueden 
contactar  con el centro de mayores 
Juan González de Uzqueta, de 9 a 15 
horas, en el teléfono  913 432 090 o 
a través del correo activ.mayores@
aytoboadilla.com.

Con el nombre BOAROCK TALENT, 
la Concejalía de Juventud ha puesto 
en marcha un concurso para grupos 
de música y solistas en el que los 
participantes optan a la grabación 
de su primer single en un estudio 
profesional.

Para ello, tendrán que interpre-
tar, ante un jurado compuesto 
por profesionales de la música, un 
tema propio y una versión de otro 
tema. Las actuaciones se realizarán 
el próximo 20 de septiembre en el 
palacio del Infante D. Luis y serán 
grabadas en vídeo para su posterior 
difusión a través de la cuenta de 
Instagram de la Concejalía, @boadi-
llajoven.

La Mancomunidad de Servicios So-
ciales y Mujer “La Maliciosa” ha 
puesto en marcha una iniciativa 
formativa gratuita para ayudar a las 
mujeres a iniciar su experiencia em-
prendedora a través del curso 3, 2 
1.. ¡A emprender!. Una formación 
on line que se llevará a cabo desde 
el 1 de octubre al 4 de diciembre, de 
forma virtual. El único requisito para 

solicitar su inclusión en esta forma-
ción a través del correo electrónico 
igualdad@mancomunidad-lamali-
ciosa.org o llamando al teléfono 638 
10 33 89, es tener una idea y querer 
hacerla realidad.
La iniciativa está dirigida a todas las 
mujeres que deseen o estén ya en el 
camino de iniciar su experiencia de 
emprendimiento. Conocer las for-
mas de hacerlo, los requisitos nece-
sarios y disponer de las herramientas 

que lo hagan posible, serán algunas 
de las cuestiones de esta iniciativa 
formativa.
Podrán acceder al curso las mujeres 
interesadas que residan en Guada-
rrama, Becerril de la Sierra, Cerce-
dilla, Collado Mediano, Los Molinos 
y Navacerrada. Todos los detalles e 
información están disponibles en la 
web
https://mancomunidad-lamali-
ciosa.org/

E
l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela, jun-
to al Grupo Cultural El 
Ateneo, celebró recien-

temente el 125 aniversario 
del nacimiento del escritor de 
más renombre y fama que ha 

dado la localidad, Antonio Ro-
bles (18 agosto 1895). 
Para ello, tanto el Alcalde, Fer-
nando Casado, como la junta 
directiva del Ateneo deposi-
taron un ramo de flores sobre 
el busto que la figura literaria 
tiene en el centro del munici-
pio, en plaza Piedita. 
‘Hay que conservar el nom-
bre de aquellas personas 
que hicieron grande a Ro-
bledo más allá de nuestras 
fronteras y que aportaron su 
granito de arena con mayús-
culas a la literatura’, mani-
festó Casado. 
Cómo decía el escritor: 
‘Cuando llegó el siglo XX yo, 
que era un bebé, le vi apare-
cer; no vine con él. Nací en mi 
amado Robledo de Chavela’. 

Campaña para incentivar el voluntariado

Homenaje al escritor 
Antonio Robles en su 125 
aniversario

Las actividades 
presenciales de los 
mayores se reanudan 
en octubre

Formación on line gratuita para mujeres 
emprendedoras

El ganador 
del concurso 
al mejor talento 
musical grabará 
un single
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E
stas son las principales me-
didas anunciadas por la pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, durante la presenta-

ción de la estrategia para el curso de la 
Comunidad de Madrid 2020/21, que 
se iniciará de forma escalonada y en 
escenario II, es decir, de forma semi-
presencial en algunas de las etapas. El 
plan, que incluye la compra de 6.000 
cámaras y 70.000 ordenadores para 

wfacilitar las clases online, se adaptará 
a la evolución de la pandemia.
El plan del Gobierno regional ha 
sido elaborado conjuntamente por 
las consejerías de Sanidad y Edu-
cación y Juventud. Contempla la 
prueba voluntaria de test de anti-
cuerpos a los docentes y personal 
de apoyo de los centros madrileños 
sostenidos con fondos públicos, 
que se realizará a más de 100.000 
profesionales y se completará con 
un PCR en el caso de los que los re-
sultados fueran positivos.

En cuanto al estudio serológico, de-
nominado SeroCOL, se llevarán a 
cabo cerca de 42.500 test a 13.000 
estudiantes y 1.500 profesores en 
septiembre y diciembre de 2020 y 
marzo de 2021.
Además, se facilitarán termómetros 
rápidos a todos los centros educati-
vos para que puedan tomar la tem-
peratura de sus alumnos. En el caso 
de que alguno de ellos presentara 
fiebre, se le aplicaría el protocolo CO-
VID. También se utilizarían estos ter-
mómetros con los padres que lleven 

a sus hijos al interior del centro en la 
etapa de 0-3 años. 
Las clases serán presenciales para 
las etapas de Educación Infantil, Pri-
maria, Especial y 1º y 2º de Secun-
daria. En primer ciclo de Educación 
Infantil (0-3 años) acudirán todos los 
alumnos de manera presencial. Los 
educadores deberán permanecer 
con un grupo estable de convivencia, 
mientras que los de apoyo deberán 
extremar al máximo las medidas de 
prevención sanitaria. Además, el Go-

bierno regional reforzará esta etapa 
contratando 350 educadores.
En Educación Especial, los padres de-
cidirán, teniendo en cuenta el criterio 
médico, la asistencia de sus hijos a los 
centros. La educación será presencial 
con la creación de grupos de convi-
vencia de un máximo de 8 alumnos. 
Las pruebas y controles sanitarios se 
reforzarán notablemente en este tipo 
de educación.
En el Segundo Ciclo de Educación In-
fantil (3-6 años) y Educación Primaria 
habrá educación presencial, pero se 

reducirá el número de alumnos de 
los grupos estables de convivencia a 
un máximo de 20 o se respetará la 
distancia de seguridad de 1,5 metros. 
Para ello, se reorganizarán los espa-
cios en los centros educativos con el 
fin de que haya más aulas y, en caso 
de que fuese necesario, se habilita-
rán espacios alternativos en otros 
edificios de titularidad autonómica 
o local o mediante prefabricados. Si 
no es posible todo lo anterior, se ins-
talarán mamparas en las aulas. Los 
alumnos a partir de 6 años deberán 
llevar la mascarilla puesta en el cen-
tro educativo, incluido en las clases.

Semipresencial desde 3º de la ESO
En cuanto a 3º, 4º de la ESO, Bachille-
rato, FP y Educación para Adultos, la 
educación será semipresencial, pero 
se deberá garantizar la asistencia al 
centro de los alumnos entre un tercio 
y la mitad del horario semanal: los es-
tudiantes podrán acudir días alternos 
a clase o establecer franjas horarias 
de cuatro horas cada día.

Vuelta al cole semipresencial, 
escalonada y con menos 
alumnos por aula
La Comunidad de Madrid contratará a casi 11.000 educadores, técnicos especialistas, maestros y 
profesores de forma temporal, realizará test de anticuerpos a los docentes y personal de apoyo de la 
educación pública y concertada al inicio del curso y hará un estudio serológico entre miles de alumnos 
para comprobar la evolución del COVID-19 en el ámbito educativo durante los próximos meses.

CONTRATACIÓN DE DOCENTES
El espaciamiento de los alumnos exige un aumento de los grupos, que 
requiere un mayor número de docentes. Por ese motivo, se van a con-
tratar casi 11.000 profesionales: 600 docentes incluidos en el acuerdo 
sectorial firmado con los sindicatos, 200 técnicos especialistas de Infan-
til y Primaria, 350 educadores infantiles, 1.200 maestros de Educación 
Infantil, 2.400 maestros de otras especialidades, 2.081 profesores de 
Secundaria y FP, 500 profesores de refuerzo de Primaria; otros 617 para 
las mismas labores de Secundaria; y 2.662 docentes en la educación 
concertada. Además, a los más de 400 diplomados universitarios de en-
fermería que trabajan en los colegios madrileños se añadirán otros 150.

DE FORMA ESCALONADA
El curso comenzará de 
forma escalonada. Los 
primeros en volver a las 
aulas serán los casi 93.000 
alumnos de primer ciclo 
de Educación Infantil 
(0-3 años), el 4 de sep-
tiembre. El día 8 será el 
turno para los 412.000 
estudiantes del segundo 
ciclo de Educación Infan-

til (3-6 años) así como 
1º, 2º y 3º de Primaria, 
y Educación Especial.
El día 9 será el inicio de 
las clases para los 243.769 
alumnos de 3º y 4º de la 
ESO, 1º y 2º de Bachi-
llerato. Los estudiantes 
de Educación de Adul-
tos iniciarán el curso el 
día 14, mientras que los 

alumnos de 4º, 5º y 6º de 
Primaria, más de 220.000, 
comenzarán el 17 de sep-
tiembre. El 18 volverán los 
de 1º y 2º de la ESO junto 
a los de FP Básica y Gra-
do Medio, unos 203.600, 
alumnos mientras que los 
últimos serán los 54.000 
estudiantes de FP Supe-
rior, el 28 de septiembre.

La Comunidad de Madrid inver-
tirá en infraestructuras educa-
tivas 35 millones de euros para 
actuaciones en 550 centros de 
la región con las que garantizar 
el distanciamiento interpersonal 
y la adaptación de los colegios e 
institutos a la nueva situación. 
Entre ellas, obras de adapta-
ción de espacios, la reforma 
de patios, mejoras en aseos, 
actuaciones para facilitar la 
ventilación de aulas y espacios, 
adaptación de pistas deportivas, 
instalación de módulos prefa-
bricados, la adquisición de mo-
biliario para las nuevas clases 
y mamparas para la atención al 
público en el caso de que exis-
tan aulas en las que no se pue-
da guardar la distancia interper-
sonal y no haya alternativa de 
habilitar otros espacios.
En materia de refuerzo de la 
tecnología y digitalización de 
las aulas, se ha creado una pla-
taforma con el currículo digital 
online de las materias troncales 
para que los profesores pue-
dan organizar la enseñanza a 
distancia con todo tipo de re-
cursos digitales, en castellano e 
inglés, que podría ser utilizada 
por 690.000 alumnos desde 5º 
de Primaria hasta Bachillerato. 
Igualmente, se pondrá en mar-
cha un plan de lectura digital 
y de aprendizaje interactivo 
para 538.000 estudiantes, con 
préstamos de tres libros por 
trimestre, hojas de seguimiento 
y actividades como club de lec-
tura o debates.
Por otra parte, se adquirirán 
70.000 dispositivos electrónicos 
para docentes, centros educati-
vos y alumnos, y 6.100 cámaras 
de grabación para las clases de 
Secundaria, FP y Bachillerato. 
También habrá cámaras para 
emitir las clases de Primaria 
en el caso de aquellos alumnos 
que estén contagiados o en 
cuarentena por COVID en sus 
domicilios.
Asimismo, se ha mejorado la 
estructura de la plataforma Edu-
camadrid, especialmente en lo 
relacionado con las aulas virtua-
les y la posibilidad de realizar 
los exámenes orales a distancia. 
En total, los recursos previstos 
para tecnología y digitalización 
de las aulas alcanzan una inver-
sión de 85 millones de euros.

35 millones 
de euros en 
obras y más 
tecnología

A
sí lo ha manifestado el con-
sejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, en su visita al 
municipio madrileño para in-

formar a los vecinos de la implantación 
de esta APP. “Frenar el COVID está en 
tu mano. Es tan sencillo como descar-
garse la aplicación de manera gratuita 
en el móvil, activar el bluetooth y dejar 
que funcione de manera anónima”, ha 
destacado el consejero.
Ruiz Escudero ha estado acompañado 
en su visita a Guadarrama por la direc-
tora general de Salud Pública, Elena 
Andradas, y el alcalde del municipio, 
Diosdado Soto. Todos ellos han colocado 
carteles en diferentes puntos y distribui-
do material informativo a los vecinos, 
animándoles a que se descarguen la 
aplicación en sus teléfonos móviles.
Escudero ha destacado la importancia 

de implantar esta aplicación de la Ad-
ministración central. “Guadarrama es el 
primer municipio de la Comunidad de 
Madrid que va a disponer de esta APP. 
Con su puesta en funcionamiento en 
periodo de prueba podremos mejorar 
su puesta en marcha en el resto de lo-
calidades, cuestión que haremos pro-
gresivamente en próximas semanas”, 
ha explicado el titular de Sanidad del 
Gobierno regional.
La aplicación Radar Covid es gratuita, 
totalmente anónima, consume muy 
poca batería y en ningún momento 
compartirá información personal, geo-
localización ni el número de teléfono. 
Con esta aplicación se puede comprobar 
además el grado de exposición al virus 
de cada persona. En caso de haber es-
tado más de media hora y a menos de 
dos metros de distancia respecto a una 
persona contagiada por COVID-19, la 
APP envía una alerta al teléfono móvil. Si 

se recibe esta alerta de riesgo, la propia 
aplicación comunica al afectado lo que 
debe hacer. El aviso indica la necesidad 
de ponerse en contacto con el núme-

ro de teléfono gratuito 900 102 112, 
desde donde se le facilita una cita de 
enfermería en su Centro de Salud para 
realizar un seguimiento profesional y 

controlado de su exposición al virus.
En el caso de ser positivo por coro-
navirus, personal de Salud Pública se 
pone en contacto con el ciudadano y 
le facilita un código que debe ser intro-
ducido en la aplicación para proteger 
a los posibles contactos con los que 
ha estado, y que al mismo tiempo se 
pueda realizar un seguimiento de los 
mismos por los servicios sanitarios. De 
esta manera se podrá evitar, entre to-
dos, la propagación del virus.

La Comunidad estrena la aplicación 
Radar Covid en Guadarrama
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha y ha comprobado el funcionamiento de la aplicación para 
teléfonos móviles Radar Covid en el municipio de Guadarrama. Se trata de una herramienta totalmente 
gratuita y anónima, que permite al ciudadano colaborar en el control de la expansión del virus.

Esta prueba piloto permitirá mejorar su
implantación en el resto de municipios de la región,

que se realizará de forma progresiva.

Ruiz Escudero saluda 
a una vecina durante 
su visita a Guadarrama

El consejero de Sanidad, con la direc-
tora general de Salud Pública y el alcal-
de de Guadarrama, en la presentación 
de Radar Covid
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Una nueva web promocional 
recoge toda la información 
sobre Villas de Madrid, (www.
villasdemadrid.com), en el mar-
co de la campaña de promoción 
Juntos somos un mejor Madrid 
que la Comunidad ha puesto en 
marcha este verano con el ob-
jetivo de reactivar la actividad 
turística regional tras la crisis 
provocada por la pandemia. El 
espacio lleva el lema “Madrid, 
villas y más villas” y se suma a 
la apuesta del Gobierno regio-
nal por favorecer nuevas opcio-
nes de turismo de proximidad 
en el interior de la región.
Esta nueva página ofrece al 
visitante un espacio en el que 
informarse, de forma más 
innovadora y dinámica, sobre 
las diferentes experiencias 
turísticas que ofrecen las once 
Villas de Madrid (Buitrago del 
Lozoya, Chinchón, Colmenar 
de Oreja, Manzanares El Real, 
Navalcarnero, Nuevo Baztán, 
Patones, Rascafría, San Martín 
de Valdeiglesias, Torrelaguna y 
Villarejo de Salvanés) a través 
de diversas secciones.
Eventos culturales y turísticos
Se trata, además, de poner 
en valor todos los recursos 
patrimoniales, gastronómicos, 
enoturísticos o naturales que 
tienen estos singulares munici-

pios y mostrarlos al visitante de 
forma unificada y sencilla. La 
nueva web de Villas de Madrid 
también incluye una agenda de 
los eventos culturales y turís-
ticos que tienen lugar en cada 
uno de los once municipios 
que conforman la red.  En esta 
sección, se pueden consultar 
ya los eventos organizados en 
el marco del plan Juntos 2020, 
que incluyen visitas teatraliza-
das o conciertos, entre otras 
actividades.

Nueva web 
promocional 
de Villas 
de Madrid
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L
a Comunidad de Madrid con-
tará con un gran sistema 
de vigilancia del COVID-19 
en aguas residuales. Para 

ello, Canal de Isabel II ha esta-
blecido un mapa de 290 puntos 
de muestreo en redes de alcan-
tarillado y estaciones depurado-
ras. Las muestras serán analiza-
das semanalmente y los resulta-
dos obtenidos serán puestos a 
disposición de los responsables 
sanitarios en un entorno web 
para su consulta y gestión. Se 

trata de un ambicioso programa 
de muestreo que permitirá de-
tectar de forma precoz, si exis-
ten rastros de coronavirus en las 
aguas residuales de la región, 

un aspecto fundamental desde 
el punto de vista epidemiológi-
co para que el sistema sanitario 
pueda anticiparse a la aparición 
de nuevos brotes.

L
a Comunidad de Madrid ha ha-
bilitado la opción para activar la 
Tarjeta Sanitaria Virtual a través 
del número de teléfono 900 102 

112. Un operador realizará una se-

rie de preguntas aleatoriaa relacionadas 
con la información existente del ciuda-
dano en la base de datos del SERMAS. 
En caso de que las respuestas sean co-
rrectas, el operador le informará de que 

el código le llegará al 
teléfono que tiene acti-

vo en el sistema –puede no 
coincidir con el número desde 

el que está llamando-. Tras recibir el 
SMS con el código, el usuario deberá 

introducirlo en la aplicación y el sistema 
comprobará si es correcto, en cuyo caso 
completará la activación de la Tarjeta 
Sanitaria Virtual en el dispositivo. 

Ya es posible activar la Tarjeta 
Sanitaria Virtual a través 
del teléfono 900 102 112

Sistema de vigilancia del COVID-19 
en aguas residuales

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el Covid-19 en Espa-
ña, que se realizará en el Hospital La Paz y el Hospital La Princesa, de la Comunidad de Madrid, y en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
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E
l Ejecutivo regional destinará 
30 millones de euros para la 
financiación del ente en cuya 
definición ya están trabajando 

equipos de la Comunidad de Madrid 
y del Consistorio, junto a represen-
tantes del sector. Tras la firma de un 
protocolo con el Ayuntamiento de 
Madrid, el Gobierno regional creará 
el ente y establecerá sus funciones, 
departamentos, personal, etcétera.
Habrá distintas áreas de trabajo, des-
tacando la de promoción nacional e 
internacional, especializada por mer-
cados, en base a un plan estratégico 
con viajes de familiarización con turo-
peradores y agencias de viaje, acuer-

dos comerciales con operadores es-
tratégicos, aerolíneas y plataformas 
de reservas y asistencia y organiza-
ción de Jornadas de comercialización 
y workshops.

El Área de marketing y comunicación 
se centrará en las acciones dirigidas 
al público final, enfocadas hacia un 
plan de cobertura integral para mer-
cados prioritarios, dirigido al público 

objetivo impulsando acciones espe-
ciales de repercusión mediática en 
los mercados objetivo con la finali-
dad de posicionar la imagen de mar-
ca de destino.
También habrá innovación y un área 
de relaciones institucionales, que 
servirá como nexo con las institucio-
nes y entidades implicadas con el fin 
de evitar la duplicidad de actividades, 
activar y liderar la comunicación en-
tre todos los actores del sector turís-
tico en la región y poner en marcha 
acciones concretas. Como ha recor-
dado Díaz Ayuso, con esta dotación 
presupuestaria el Gobierno regional 
da respuesta a una demanda tradi-
cional de la industria turística de la 
Comunidad de Madrid.

La Comunidad invertirá 30 M en un ente 
público privado para promocionar el turismo
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la creación de un ente turístico público privado para contribuir a la 
reactivación del sector y reposicionar a la capital y a la región como destino preferente de turismo 
nacional e internacional. La propuesta se hará “de manera conjunta con el Ayuntamiento de Madrid 
para reactivar el turismo y tener una estrategia de las dos administraciones Trabajando juntas”.
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L
a Comunidad de Madrid 
trabaja en un sistema de 
acreditación y registro para 
garantizar la correcta pres-

tación del servicio de guía en el 
Parque Regional de la Sierra de 
Guadarrama (PNSG). Los guías 
que desarrollen su labor en el 
Parque deberán haber acreditado 
la formación y conocimientos ne-
cesarios para garantizar la plena 
satisfacción de los visitantes. Las 
empresas que presten estos servi-
cios deberán hacerlo, igualmente, 

a través de guías registrados.
La Comunidad de Madrid quiere 
asegurar la conservación del Par-
que Nacional de la Sierra de Gua-
darrama y garantizar la satisfacción 
del visitante gracias un servicio de 

guía de calidad. El director general 
de Biodiversidad y Recursos Natu-
rales, Luis del Olmo, ha subraya-
do además que con este servicio 
profesional “se generará empleo y 
ayudará a fijar población, lo que re-

vertirá en el desarrollo socioeconó-
mico de los municipios del Parque”.

Consulta pública
La Orden de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad tiene, pues, 
como objeto regular el acceso y 
ejercicio de la actividad, los requi-
sitos mínimos, así como los cono-
cimientos del Parque y, en su caso, 
la prueba de aptitud que ha de 
superarse como requisito indispen-
sable para la obtención de guía del 
PNSG. El proyecto está disponible 
en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid

Guías profesionales en el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama
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La Comunidad extenderá en 2021 la red 
WIFI de los hospitales de la región al 
100% de sus instalaciones. Este servicio 
será facilitado en los 31 centros de ges-
tión pública por Madrid Digital, agen-
cia de la Consejería de Presidencia. Se 
desarrollará en dos fases, una primera 
para 11 centros en el primer semestre, 
y una segunda para los 20 centros res-
tantes en el segundo semestre. La am-
pliación de la cobertura supondrá una 
inversión de 2,7 millones de euros.
Gracias a esta medida, pacientes y 
profesionales podrán disponer de 
conexión a la red en cualquiera de 

las dependencias de los centros. En 
estos momentos, la red WIFI está 
implantada en una media del 55% 
de las instalaciones. 
El servicio consta de WIFI de cortesía, 
que permitirá el acceso a Internet sin 
coste a cualquier ciudadano, y WIFI 
profesional, con acceso exclusivo para 
los profesionales del SERMAS, y que 
permitirá mejorar la calidad de los ser-
vicios de atención sociosanitaria.
La extensión al 100% de las instalacio-
nes hospitalarias de la red WIFI es un 
paso más hacia la digitalización de los 
servicios que ofrece el Ejecutivo ma-
drileño a través de Madrid Digital, el 
ente público encargado de los servi-
cios informáticos y de comunicacio-
nes en la región.

S
e trata de ‘Ad26.COV2-S’, de 
la compañía Janssen. En este 
ensayo de fase 2a se estudia-
rá cómo calibrar la cantidad 

de dosis para generar la inmunidad, 
las diferencias entre administrar una 
o dos dosis, así como el intervalo de 
tiempo que debería pasar entre do-
sis. La compañía tiene previsto, ade-
más, iniciar ensayos clínicos fase 3 en 
breve.
En total, participarán 190 voluntarios 
sanos de entre 18 y 55 años y tam-
bién mayores de 65, y se esperan re-
sultados en los próximos meses. “ Los 
estudios se realizarán en el Hospital 
La Paz, el Hospital La Princesa de Ma-

drid y el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla de Santander. “To-
dos ellos cuentan con una amplísima 
experiencia de investigación clínica 
en vacunas”, ha resaltado el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, quien ha 
añadido que la selección del centro 
y reclutamiento de pacientes corre a 
cargo de la compañía promotora del 
ensayo, Janssen.
El ministro ha puntualizado, en 
cualquier caso, que participar en el 
estudio de esta vacuna no da a Es-
paña ninguna ventaja en el reparto 
a nivel europeo, que se realizará 
de forma conjunta en toda la UE. 
“Pero es un orgullo para nuestro 
país poder participar, genera co-
nocimiento y reconocimiento a la 

calidad de nuestra investigación y 
a nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud”, ha puntualizado.
En la fase 2, además de España, 
participarán Alemania y Bélgica. En 
total, participarán 590 personas. 
El ministro ha recordado que, una 
vez se llega a un ensayo de fase 2, 
“eso quiere decir que la vacuna ya 
tiene una eficacia amplia que signi-
fica que la vacuna tiene criterios de 
seguridad que hacen posible admi-
nistrarla”.
Estos ensayos clínicos forman parte 
de los requerimientos que deben 
llevar a cabo todas las candidatas de 
vacuna en investigación para demos-
trar su calidad, seguridad y eficacia. 
Solo tras haber evaluado, entre otras 

cosas, toda la investigación preclínica 
y clínica llevada a cabo, las autorida-
des regulatorias competentes autori-
zan su comercialización: en el caso de 
España, la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) y la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS).
Illa ha reivindicado que toda la comu-
nidad científica está realizando “un 
esfuerzo ingente y sin precedentes 
para hallar una vacuna eficaz y segura 
contra el COVID-19”. En este sentido, 
ha avanzado que las primeras dosis 
de la vacuna de AstraZeneca podrían 
llegar a finales de diciembre “si todo 
va bien y habiéndose garantizado su 
seguridad”, dentro del reparto de la 
Unión Europea.

Todos los 
hospitales 
de la Comunidad 
tendrán Wifi 
gratuito en 2021

El primer ensayo clínico en humanos 
de vacuna contra el Covid en España se 
hará en los hospitales La Paz y La Princesa

Diáz Ayuso, durante la reunión con representantes de empresas hoteleras, agencias y turoperadores

En la imagen, el centro de Chinchon,
una de las once villas de Madrid
más visitadas de la región

El turismo es un sector estratégico y de alto valor añadido para la econo-
mía madrileña que supone el 6,5% del PIB de la región. La Comunidad de 
Madrid recibió en 2019 7.638.375 turistas internacionales, el mejor dato 
en los últimos años, con un incremento del 7% sobre el año anterior, mien-
tras que en el conjunto de España la media fue del 1,1%. El gasto total de 
los turistas internacionales en la Comunidad de Madrid superó por prime-
ra vez los 10.000 millones de euros, con un crecimiento del 12,6% respec-
to a 2018, mientras que el conjunto de España el gasto creció un 2,8%.

EL TURISMO, SECTOR ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
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E
l Pleno de Guadarrama ha 
aprobado la modificación 
presupuestaria necesaria 
para poner en marcha el nue-

vo proyecto de eficiencia energéti-
ca en el alumbrado municipal. Una 

medida destinada a cambiar parte 
de las luminarias, por otras de tec-
nología LED más eficiente, no solo 
buscando reducir la contaminación 
lumínica sino por el ahorro económi-
co que supone. En este proyecto de 
sustitución se invertirán 458.989,91 
euros y supone el cambio en el alum-

brado de uno de los cuatro lotes 
establecidos, según las zonas en las 
que se ha dividido el municipio y que, 
en total, tiene prevista una inversión 
de 1.250.000 euros. El resto de las 
actuaciones se realizarán paulatina-
mente hasta completar el cambio 
total en el alumbrado.

El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente y Limpieza, ha 
instalado en la localidad numero-
sos contenedores para la recogida 
de poda con la intención evitar que 
se depositen las podas y ramas en 
la vía pública. Se insta igualmente a 
que los residuos depositados vayan 
en bolsas debidamente cerradas.La 
instalación de dichos contenedores 
se lleva a cabo para evitar el mal 
uso en la retirada de este tipo de 
enseres verdes pudiendo proceder 
a su correcta extracción y almace-
naje a partir de este momento.
‘En esta primera fase se van a ins-
talar un centenar de contenedores 
incrementando el número de uni-
dades en los próximos meses a me-
dida que se vaya dando un correcto 
uso y utilización de los mismos’ ha 
manifestado el concejal responsa-
ble de Área, Javier González.

El Pleno aprueba el proyecto de eficiencia energética 
en el alumbrado público

Guadarrama
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L
a Comunidad de Madrid ha 
aprobado nuevas instruccio-
nes técnicas para el control 
de contaminantes atmosféri-

cos de más de 3.000 instalaciones 
industriales y comerciales de la re-
gión. El Ejecutivo regional ha dado 
luz verde al decreto que contiene 
las nuevas indicaciones en materia 
de vigilancia y control de las emisio-
nes –partículas y gases– que llegan a 
la atmósfera, procedentes de activi-
dades catalogadas como potencial-
mente contaminadoras.
En este documento se recogen los 
criterios comunes de evaluación que 
deben seguir los organismos de con-
trol que cuentan con acreditación na-
cional para medir las emisiones que 
producen las chimeneas derivadas de 
actividades industriales y comerciales.
Además, la Comunidad de Madrid 
trabaja actualmente en la elabora-
ción de la Estrategia para la Mitiga-
ción y Adaptación al Cambio Climá-
tico 2021-2030. Tendrá una hoja de 

ruta que se extenderá hasta 2050 e 
incluirá políticas activas para mejo-
rar la calidad del aire.
Esta estrategia incluirá proyectos 

como SISPAIR, con el que se pondrán 
en marcha sistemas para predecir 
concentraciones de contaminantes 
atmosféricos como óxidos de nitró-

geno y de azufre, monóxido de car-
bono, así como diversas partículas 
presentes en el aire, en un horizonte 
temporal hasta 2030.

Más controles de contaminantes 
atmosféricos a industrias y comercios

E
l Tren de Felipe II circu-
la los fines de semana 
y festivos, desde la 
estación de Príncipe 

Pío (salida a las 10:20 horas) 
y regresa desde la estación de 
El Escorial (a las 18:24 horas 
o a las 16:52, según sea tem-
porada de verano o invierno, 
respectivamente). 
Este viaje supone una opor-
tunidad única para acercar 
al visitante del siglo XXI a la 
emoción y las sensaciones 
que pudo sentir el viajero de 
siglos pasados. El traqueteo 
de sus vagones y el ritmo del 
viaje, a una velocidad que en 
ningún caso supera los 100 ki-
lómetros, permiten disfrutar 
del paisaje y el recorrido de 

una forma muy singular.
Además, en el tren siempre 
se cuela algún ilustre repre-
sentante de la corte o incluso 
el mismo Felipe II, que acom-
pañan y amenizan a los pasa-

jeros con anécdotas e histo-
rias ocurridas en esos lugares 
hace algunos siglos.
Una vez en San Lorenzo de El 
Escorial, los viajeros pueden 
disfrutar de las actividades 

incluidas en el paquete ele-
gido al reservar el viaje. Las 
diferentes opciones incluyen 
visitas guiadas a los princi-
pales recursos turísticos del 
municipio, como el Real Mo-

nasterio y las Casas de Oficios 
aledañas, la Casita del Prínci-
pe, la Casita de los Infantes o 
el Real Coliseo Carlos III.
En definitiva, el Tren de Fe-
lipe II supone una opción 
diferente y divertida de dis-
frutar en familia. Englobado 
dentro de la marca Trenes 
Patrimonio que promueve 
la Comunidad de Madrid, 
el Tren de Felipe II es un 
ejemplo de colaboración 
público-privada para impul-
sar el turismo de calidad. 
En el proyecto participan el 
Gobierno regional, los mu-
nicipios de San Lorenzo de 
El Escorial y El Escorial, la 
Fundación de Ferrocarriles 
Españoles, Patrimonio Na-
cional y la empresa de movi-
lidad Alsa, que se encarga de 
la gestión y operación.

El Tren de Felipe II acerca el patrimonio 
cultural de la región a madrileños y visitantes
El convoy, compuesto por la máquina y cuatro vagones originales de inicios del siglo XX, recorre los 60 kilómetros que separan 
la ciudad de Madrid de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, enclave catalogado como Patrimonio Mundial.
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E
l ayuntamiento ha suscrito un 
convenio con la asociación sin 
ánimo de lucro Reforest para 
colaborar en el desarrollo de 

proyectos de reforestación dentro de 
Las Rozas. Su firma se enmarca den-
tro de la estrategia del Ayuntamiento 
para la conservación y mejora de las 
áreas naturales del municipio, que 
suponen un 46% de su superficie.
El convenio contempla la necesidad 
de abrir la participación en esta es-
trategia a vecinos, centros educati-
vos y tejido empresarial y asociativo 
del municipio, mediante campañas 
que fomenten esta participación y 
la concienciación medioambiental 
de estos agentes. Reforest se com-
promete a proporcionar los ejem-

plares a repoblar, dentro de las 
especies autóctonas previamente 
seleccionadas por el Ayuntamien-
to – como encinas, algarrobos, ma-

juelos, pinos, enebros, labiérnagos, 
etc..-, o a ayudar en la captación de 
los voluntarios para llevar a cabo las 
plantaciones, entre otros aspectos. 
Por su parte el Ayuntamiento ten-
drá derecho a inscribir a su nombre 
las captaciones de CO2 capturadas 
por las repoblaciones efectuadas, 
incorporará las zonas reforestadas 
a las labores de mantenimiento 
habituales de las zonas verdes pú-
blicas y será el responsable de de-
terminar las áreas concretas en las 
que se llevarán a cabo las labores 
de repoblación.
Entre las áreas prioritarias de repo-
blación destaca la franja que rodea 
a La Marazuela, que se pretende 
convertir en una corona forestal 
que mejore la calidad de vida y que 
preste servicio a todos los vecinos 
de este núcleo en expansión.

L
a empresa Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) ha renovado cerca de 
600 metros del vallado peri-

metral del Monte del Pilar que discu-
rre en paralelo a la línea férrea Maja-
dahonda-Madrid, con el objetivo de 

impedir el paso de personas, anima-
les y fauna silvestre, y garantizar la 
seguridad. El nuevo cercado está for-
mado por un cerramiento tipo M, con 
un muro con zapata terminado en su 
parte superior por perfiles de acero 
verticales y horizontales. Es resisten-
te a actos vandálicos y tiene un buen 
impacto visual.

Convenio con Reforest Projet para 
fomentar acciones de reforestación

ADIF renueva el vallado del 
Monte del Pilar que linda 
con las vías del ferrocarril

Las Rozas Majadahonda

El Tren de Felipe II ha adaptado 
sus servicios a la nueva movili-
dad post-Covid para garantizar la 
máxima seguridad en la experiencia 
turística. Los viajeros deben llevar 
mascarilla y el personal de a bor-
do permanece durante el viaje en 
zonas exclusivas y solamente sale 
de las mismas para ejercer sus fun-
ciones. La animación protagonizada 
por Felipe II, quien también lleva su 
mascarilla, se realiza en el andén, a 
lo largo de cada coche, y los viajeros 
la disfrutan desde las ventanillas 
de cada departamento individual.
Para el embarque, al que se pue-
de acceder con 50 minutos de 
antelación, se ha establecido la 
fórmula de mínimo contacto, a 
través de lectores de código QR 
y personal equipado con mas-
carilla, pantalla y guantes. Se 
dispone de dispensadores de gel 
hidroalcohólico para los viajeros 
y distancias de seguridad seña-

lizadas en el andén. A bordo del 
tren se cumplen estrictamente las 
normas de limpieza, desinfección, 
ventilación y cartelería preventiva.
Las visitas a espacios interiores de 
Patrimonio Nacional se realizan 
por libre Y las visitas Al Museo 
Cocheras del Rey se realizan con 
reserva previa. Más información 
en www.turismomadrid.es y ht-
tps://www.trendefelipeii.com/es/.

CN @CapitalNoroeste

El Tren de Felipe II es un viaje apasionante a otra època

FELIPE II SE PONE 
MASCARILLA

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento 
instala 
contenedores 
para la recogida 
de poda

Robledo de Ch.



E
l Valle de los Neanderta-
les es un enclave excep-
cional para el estudio 
del universo neandertal 

y forma parte del reducido 
grupo de los que contienen 
restos paleantropológicos de 
esta especie en España y en 
Europa. Esta característica y el 
extraordinario trabajo del equi-
po multidisciplinar encargado 
de la excavación y el estudio 
han hecho de este yacimiento 
un referente.
La visita, para la que se re-
quiere reserva previa en la 
web https://reservas.elva-
l ledelosneandertales.com/, 
supone un recorrido total de 
cuatro kilómetros. La ruta sale 
de Pinilla del Valle bordeando 
el embalse. Una vez en el Cal-
vero de la Higuera, comienza 
el recorrido guiado por los ya-
cimientos -Cueva del camino, 
Cueva Des-cubierta, Cueva de 
la buena pinta y Abrigo de Na-
valmaíllo-, a cargo de miembros 
del equipo de investigación del 
proyecto, que muestran al pú-
blico cómo era la forma de vida 
de los neandertales, así como el 
antiguo ecosistema en el Valle 
del Lozoya.
Estos yacimientos -declarados 
Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Zona Arqueológica 
y Paleontológica-  son los úni-
cos de la Comunidad de Madrid 
donde se han encontrado res-
tos de homínidos.
Centro de interpretación del 
Valle de los Neandertales
El Valle Alto del Lozoya consti-
tuyó, durante más de 200.000 
años, un lugar central en el 
que se concentraron grupos 
de neandertales compartiendo 
hábitat con hienas, osos o leo-
nes. Grandes manadas de her-
bívoros, como uros, bisontes o 

rinocerontes, se concentraban 
en los alrededores. 
Actualmente, los yacimientos 
de Pinilla del Valle constitu-
yen uno de los enclaves más 

importantes a nivel europeo 
para conocer los modos de 
vida y formas de interacción 
con el medio de esta especie 
tan emblemática. La Comuni-

dad de Madrid, tiene prevista 
la próxima construcción de 
un Centro de Interpretación 
del Valle de los Neandertales 
como espacio anexo al Parque 

Arqueológico existente. Se tra-
ta de un proyecto gestionado 
por la Consejería de Cultura 
y Turismo a través del Museo 
Arqueológico Regional. Servirá 
de recepción a los visitantes y 
será un espacio donde se po-
drán exhibir los moldes de los 
originales de las piezas halladas 
en el yacimiento, acompañados 
por paneles explicativos, vídeos 
y otros recursos museográficos 
que harán más comprensible el 
proyecto. 
Se prevé, además, la construc-
ción de dos salas de exposicio-
nes, almacenes, puestos de 
investigación y una sala para 
limpieza, catalogación y restau-
ración. El solar propuesto para 
el futuro Centro está situado 
en el núcleo urbano de Pinilla 
del Valle, justo enfrente de los 
yacimientos.
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Valle de los Neandertales, el parque 
arqueológico de los primeros pobladores
La Comunidad de Madrid ha vuelto a abrir al público el Valle de los Neandertales tras el parón impuesto por la crisis del coronavirus. Así, este parque 
arqueológico situado en pleno Valle del Lozoya realiza de nuevo recorridos guiados para todos los públicos, preferiblemente a partir de los ocho años.

El Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle

El Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle

Cuatro localidades españolas entre los 
20 pueblos más sorprendentes de Europa
www.jetcost.es

La multicultural Deià, en la Tramuntana mallorquina, con recónditas calas que invitan al descanso y al paseo relajado, Puerto de Mogán, en 
Gran Canaria famoso por sus buganvillas y porque un paseo allí nos trasladará a Venecia, la fortificada Albarracín, antigua capital de un reino 
de taifas y la minúscula Bulnes, una aldea de montaña con mucho encanto que parece sacada de un cuento al pie de los Picos de Europa, 
son los cuatro pueblos españoles destacados que los lectores del portal www.jetcost.com han elegido entre los 20 más atractivos de Europa.

Bulnes 
En Asturias, en medio del Parque Na-
cional de los Picos de Europa, Bulnes 
es probablemente uno de los pueblos 
más pequeños de España, con tan solo 
34 habitantes. Antes de 2001 estaba 
aislado y solo se podía llegar caminan-
do por senderos de montaña. Ahora 
un funicular facilita el acceso. Destaca 
la belleza de las casas de piedra y de 
la cruda naturaleza que lo rodea, con 
la meca de los escaladores de fama 
mundial El Naranjo de Bulnes, justo 
en la puerta.

Puerto de Mogán
En el suroeste de la isla de Gran Cana-
ria, es conocido como «pequeña Ve-
necia» por los pequeños canales que 
lo surcan, aunque lo que más llama 
la atención es su animado muelle y 
sus calles vestidas de buganvillas, con 
casas blancas y puertas y ventanas de 
tonos verdes y mostaza.

Deià 
Deia es un pueblo muy pintoresco 
ubicado en la cresta norte de Mallor-
ca, lugar de residencia de escritores, 
pintores y músicos. Situado en un valle 
a la sombra de la Serra de Tramuntana, 
acoge un grupo de casas construidas 
en piedra con techos de terracota 
que parecen abrazar la espectacular 
cordillera.

Albarracín 
Ya en 2018 fue elegido como el pueblo 
más bello de España en una reñida 
competición porque hay muchos pue-
blos hermosos en toda España fuera 
de los caminos trillados. Antigua capi-
tal de un reino de taifas, ha conservado 
todo su sabor islámico y medieval. Su 
casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural. Sorprende al llegar 
a la villa de Albarracín su imponente 
recinto fortificado, cuyo perímetro so-
brepasa con creces la superficie del 
casco urbano.

Hallstatt (Austria)

Además de Albarracín, Deiá, Puerto de Mogán y Bulnes, la selección de jetcost.com la completan los siguientes pueblos europeos:

Obidos (Portugal)

Monsanto (Portugal) Mittenwald (Alemania)

Monsaraz (Portugal) Manarola (Italia)Mont Saint Michel (Francia)

Monsaraz (Portugal)
Monsaraz se alza sobre el impresio-
nante Valle del Guadiana. Rodea-
do por grandes muros de ladrillo 
tradicional portugués de la época 
medieval, en la selección realizada 
por Jetcost.es se valoran, además, 
sus magníficos vinos y bodegas y 
sus espectaculares puestas de sol.

Hallstatt (Austria)
A menudo considerado como uno 
de los lugares más bellos de Europa, 
su ubicación en una estrecha orilla 
rocosa del oeste del Hallstättersee 
con las escarpadas montañas detrás, 
hace de Hallstatt un lugar único. 

Mont Saint Michel (Francia)
Esta “ciudad” fortificada en una isla 
es uno de los monumentos más em-
blemáticos de Francia. Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO, su 
monasterio benedictino es visitado 

por más de 50.000 peregrinos cada 
año el día de San Miguel.

Manarola (Italia)
Es uno de los pueblos más famosos 
de la región de Cinque Terre, llena 
de casas de todos los colores del 
arco iris talladas en un impenetrable 
muro de piedra a lo largo de la costa 
mediterránea

Obidos (Portugal)
Muchos lo consideran el pueblo más 
bonito de Portugal. En el siglo XIII, la 
reina Isabel de Portugal estaba tan 
enamorada del pueblo de Obidos 
que su marido, el rey Denis I, se lo 
regaló. Su arquitectura medieval 
está perfectamente conservada.

Mittenwald (Alemania)
De sus edificios pintados Goe-
the dijo que eran como “un 
libro de imágenes que cobran 

vida”. Hay quien dice que es 
el pueblo más bello de los Al-
pes Bávaros. Es famoso por 
sus artesanos que construyen 
violines.

Monsanto (Portugal)
Todo Monsanto está construido 
sobre rocas, con casas a menu-
do excavadas en la ladera de la 
montaña. Las calles se retuer-
cen entre las rocas bordeadas 
de edificios de techos rojos que 
apenas han cambiado desde el 
siglo XII.

El resto de la lista de los 20 pue-
blos se compone de Crupet (Bél-
gica); Ravello (Italia); Wengen 
(Suiza); Kazimierz Dolny (Polo-
nia); Autoire (Francia); Cesky 
Krumlov (República Checa); 
Eze (Francia); Pitigliano (Italia) 
y Polperro (Inglaterra)
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Las Rozas

Galapagar Pozuelo

En la edición anterior, número 70, en 
la noticia titulada “La Comunidad de 
Madrid tiene cumplidas o en trámite 
el 78% de las medidas de su Acuer-
do de Gobierno”, se deslizó por 
error la firma de @TonyDaCunha-
FM en lugar de @CapitalNoroeste.

FE DE ERRATAS

E
l Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón ha 
aprobado la construc-
ción del nuevo pabellón 

deportivo en la zona norte de 
la ciudad. La nueva infraestruc-
tura, que dotará a la ciudad de 
nuevos equipamientos para 
la práctica deportiva y cubrirá 
así la demanda de grandes 
espacios cubiertos para uso 
deportivo que completen a las 
existentes, se emplazará entre 
la calle Enrique Granados y el 
Paseo Joaquín Rodrigo.
El proyecto, para el que el 
Ayuntamiento tiene previsto 
invertir 5.875.000€, incluye 
la construcción de un pabe-
llón polideportivo cubierto, 
con una gran pista deportiva 
-no inferior a 50x30 m2, con 
marcajes para fútbol sala, 
baloncesto y voleibol, y con 
sus correspondientes ins-
talaciones auxiliares y zona 
de vestuarios. Además del 
uso deportivo, en esta pista 
también se podrán celebrar 
eventos de otro tipo ya que 
tendrá capacidad para apro-
ximadamente 2.000 personas 
sentadas, tanto en graderíos 
fijos como móviles.

Aprobada la 
construcción del 
nuevo pabellón 
deportivo en
la zona norte
CN @CapitalNoroeste

L
a ciclista galapagueña, Eva 
Anguela, ha ganado el tí-
tulo de campeona de Es-
paña junior de Ciclismo de 

ruta en carretera, un campeonato 
que se disputó en Llucmajor, en 
las Islas Baleares. Anguela consi-
guió hacer un recorrido de 82 ki-
lómetros en tan solo 2h 14’ 34’’, 

demostrando su gran velocidad al 
imponerse al sprint a Lucía Gómez 
y Marina Garau, ambas integrantes 
del equipo de las Islas Baleares.
Eva Anguela ya demostró su valía 
en el pasado Campeonato que 
se celebró en Galapagar los días 
15 y 16 de febrero, en el Veló-
dromo Municipal Tasio Greciano, 
consiguiendo el oro en la cate-
goría junior de Ciclismo en pista.

Alexa Misis Olivares, del Club 
Arqueros 10 de Galapagar, 
consigue con 13 años el oro 
en el Campeonato de España 
de Tiro con Arco en exterior
El último fin de semana de agosto, se 

celebró el Campeonato de España de 
Tiro con Arco en exterior, en el Cam-
po de rugby del Complejo Deportivo 
de Cantarranas de Madrid, en el Alexa 

Misis Olivares, componente del Club 
Arqueros 10 de Galapagar se hizo con 
la medalla de oro con tan solo 13 años.
Otra medalla más que consigue gra-
cias al gran trabajo realizado durante 
este año, ya que obtuvo el primer 

puesto en el campeonato de Tiro con 
Arco en sala, en categoría menor de 
14 años, que tuvo lugar el pasado 
mes de febrero en Oropesa del Mar.

CN @CapitalNoroeste

Dos galapagueñas, campeonas 
de España de ciclismo y tiro con arco

El ayuntamiento potencia 
el deporte al aire libre

Pozuelo

E
l ayuntamiento reforzará la 
apuesta por las actividades al 
aire libre puestas en marcha 
desde que se levantó el confi-

namiento ante la gran acogida que han 
tenido por parte de los vecinos. Las 
clases al aire libre amplían su oferta y 
estarán disponibles también a medio-
día y por las tardes. “Las Rozas cuenta 
con un entorno natural privilegiado, 
con un 46% de su superficie protegi-
da medioambientalmente y más de 
40 parques. Debemos aprovechar 
este magnífico recurso para poder 

hacer deporte con el mínimo riesgo 
de propagación de la pandemia, y por 
eso desde el Ayuntamiento hemos 
apostado firmemente por el deporte 
al aire libre”, afirmó el alcalde De la Uz.

CN @CapitalNoroeste
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Escuela de baloncesto adaptado

E
l Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón y la Funda-
ción Estudiantes han re-
novado su convenio para 

seguir colaborando en el pro-
yecto ‘Pozuelo Encesta con el 
Estu’, la escuela municipal de 
baloncesto adaptado dirigida 
a personas con discapacidad.
En virtud de este acuerdo, 
Pozuelo cede la cancha de 
baloncesto del polideporti-
vo Carlos Ruiz para el entre-
namiento de los alumnos de 
esta escuela que se llevan a 
cabo los domingos por la ma-
ñana. Asimismo, el Consistorio 

asignará una cancha de balon-
cesto en este polideportivo 
u otro de la ciudad para los 
partidos de baloncesto de la 
Liga Femaddi de Baloncesto. 
También designará un coordi-
nador municipal y los medios 
humanos necesarios para la 
buena ejecución del proyecto.

Suspendidos los festejos taurinos 
en la Comunidad de Madrid 
hasta nueva orden

E
l Gobierno regional, tras presen-
tar un nuevo paquete de medi-
das para tratar de combatir la 
propagación del coronavirus en 

la Comunidad Autónoma de Madrid, 
adoptó no autorizar festejos taurinos 
a partir del pasado 7 de septiembre 
y hasta nueva orden. Estas medidas 
supuestamente se revisarán cada 15 
días por parte de la Consejería de Sa-
nidad. Por otro lado Isabel Díaz Ayuso 
anunció una ‘línea de nuevas ayudas 
para el mundo del toro’ como medida 
de reacción después de haberse visto 
obligada a suspender los eventos tau-
rinos en localidades de la región como 
Aranjuez, San Sebastián de los Reyes, 

Alcalá de Henares y Navas del Rey entre 
otras. Díaz Ayuso indicaba en COPE: ‘He 
tenido que tomar una medida contra 
mis principios, como es cancelar las co-
rridas de toros, vamos a poner líneas de 
ayudas al toro de lidia, hemos tenido 
que vernos en una situación dificilísi-
ma por ello’, explicó la presidenta de la 
Comunidad de Madrid en el programa 
de Carlos Herrera, en la Cadena COPE.
El empresario de San Sebastián de los 
Reyes, Antonio García “Matilla”, aseguró 
a EFE que recibió la notificación de la 
Comunidad a última hora de la tarde del 
día anterior al festejo, después de que 
decidiera por sí mismo reducir la venta 
de entradas hasta un aforo del 50 por 
ciento, a pesar de que, en el momento 
de anunciar la corrida, la Comunidad de 

Madrid permitía un 25 por ciento más. 
Similar al de San Sebastián de los Reyes 
fue el caso de Aranjuez, donde estaba 
prevista una corrida de toros concurso 
de ganaderías Goyesca emitida por el 
canal de pago de Movistar Plus, con 
Daniel Luque como único espada en 
el cartel, pero que igualmente fue pro-
hibida por la Consejería de Interior de 
Madrid basándose en al citado informe 
de la de Salud.
Carlos Zúñiga, empresario del coso 
había optado por vender únicamente 
599 localidades, para adecuarse así a 
las nuevas medidas de la Comunidad 
de Madrid para espectáculos públicos.
En el decreto de la Consejería de Sani-
dad, publicado recientemente en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

se suspenden temporalmente todos los 
espectáculos que utilicen animales y ne-
cesiten de autorización expresa, entre 
los que se incluyen los toros.
Por otro lado la polémica está más 
que servida ya que no se entiende 
bajo ningún concepto cómo es posi-
ble la suspensión de festejos taurinos 
donde se respetan al máximo todas las 
normativas de seguridad como el dis-
tanciamiento social, el uso de mascari-
llas, las entradas y salidas diferenciadas, 
reducciones de aforo muy notables, etc, 
etc…. y por el contrario se autorice la 
realización de conciertos como sucedió 
en la localidad de Alcalá de Henares 
exactamente en las mismas fechas en 
las que estaban programas las corridas 
de toros. 

El Centro Internacional de Tauro-
maquia y Alto Rendimiento cele-
bró durante los días 1 y 2 de sep-
tiembre en la finca de Cantinuevo 
de Fuentelencina, en Guadalajara, 
un encuentro de escuelas taurinas 
para elegir los tres finalistas del 
certamen.
Participaron diez novilleros de la 
Escuela de Tauromaquia de Argan-
da del Rey, CITAR, Escuela Taurina 
Diputación Provincial de Badajoz, 
Escuela de Tauromaquia José Cube-
ro “Yiyo”, Escuela Taurina Provincial 
de Málaga, Escuela Taurina Miguel 
Cancela, Escuela Taurina Provincial 
de Cáceres y Escuela de Tauroma-
quia de Navas del Rey.
La final tendrá lugar el próximo 18 
de septiembre en Almoguera (Gua-
dalajara). Será una novillada sin pi-
cadores desafío de ganaderías de 
la propia provincia de Guadalaja-
ra. Se anunciarán erales de Sandra 
Sopeña, Cantinuevo, Vicente Ruiz, 
Isabel Reyna Tartiere, Valdencinas 
y Juan Barriopedro. A propuesta 
del jurado, han sido proclamados 
finalistas Álvaro Chinchón (Escue-
la de Tauromaquia de Arganda del 
Rey-Fundación Juli), Daniel Pérez 
(Escuela de Tauromaquia de Navas 
del Rey) y Rubén Núñez (CITAR). El 
primer suplente es Eric Olivera (Es-
cuela Taurina Diputación Provincial 
de Badajoz).

Pablo Lozano, 
nuevo apoderado 
de Paco Ureña
El torero murciano Paco Ureña será 
apoderado por la Casa Lozano. D. 
Pablo Lozano dirigirá la carrera del 
matador de toros de la localidad 
de Lorca. Paco Ureña se encontra-
ba sin apoderado desde el pasado 
mes de julio, cuando dio a conocer 
su ruptura de manera amistosa con 
el empresario José María Garzón.

Los Muras llegan 
a Almoguera
Los toros de la mítica divisa de Miu-
ra llegarán muy cerquita de Madrid 
para ser lidiados en una corrida de 
toros en la plaza de Almoguera (Gua-
dalajara) el próximo sábado 19 de 
septiembre. Enorme expectación es 
la que se ha originado para dicha cita 
donde se ha confeccionado un cartel 
de enorme interés por los toreros 
Miguel Tendero, Ernesto Javier “Cali-
ta” y Gómez del Pilar acostumbrados 
a las ganaderías “fuertes” donde el 
esfuerzo es mayor aún si cabe. El 
festejo se celebrará a las 18:00 ho-
ras y se mantendrán y respetarán 
escrupulosamente todas las medidas 
anti Covid de los diferentes gobier-
nos regionales y estatales para dicho 
espectáculo.

Guadalajara busca 
un torero ya 
tiene finalistas
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El SEPE sigue denegando las ayudas 
a los profesionales taurinos

L
os profesionales taurinos están 
desesperados por la discrimina-
ción que sufren. Han vuelto a 
pedir explicaciones en la oficina 

de @empleo_SEPE #Sevilla para que les 
escuchen. Les deniegan las ayudas que 
les corresponden por ley y no les dan 
respuestas de ningún tipo. Los profesio-
nales están recogidos como artistas en 
espectáculos públicos desde 1985. Y ese 
es el requisito que se marca, supuesta-
mente, para que toreros banderilleros y 

picadores puedan acceder a las ayudas 
a este sector en la normativa contra el 
coronavirus del Gobierno. Pero, pese a 
ello, no están pudiendo acceder a las 
prestaciones extraordinarias. Hasta aho-
ra el sector ha permanecido paciente 
ante la tardanza en la aprobación de 
ayudas. Desde el Ministerio de Cultura 
se les prometió “igualdad de trato con 
respecto al resto de trabajadores e indus-
trias del sector cultural” aunque ya no es 
posible aguantar más. Señores del Go-
bierno, ¿para cuándo las ayudas a este 
sector? La situación es insostenible.
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