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El Balneario Panticosa Resort  se ubica en un enclave privilegiado cerca de algunas de las cumbres 
más altas del Pirineo de Huesca  a 1.700 metros de altitud y se constituye en un centro  termal de 

más de 8.500 m2 dedicados al poder del agua, que brota del Manantial de Tiberio, en el que la Luz y 
el Agua se funden creando una atmósfera relajante y reparadora. (Ocio, 20)

Ocio. Panticosa Resort, 
una escapada diferente

Registra de enero a septiembre 15,5 
delitos por cada mil habitantes (884 
infracciones penales) y un descenso 
del 7%  respecto al mismo periodo de 
2019.(Actualidad, 4)

Entre las inversiones recogidas en las 
cuentas públicas y las que se realiza-
rán con el remanente de tesorería, se 
superarán los 20 millones de euros 
(Actualidad, 5)

Tendrán que estar empadronados en 
el municipio y ser socios de los cen-
tros de mayores de la ciudad. 
(Actualidad,7)

El Ayuntamiento quiere tener un de-
talle en estas fiestas tan especiales y 
este año tan diferentes con los ma-
yores del municipio  (Actualidad, 10)

Boadilla 
mantiene la tasa 
de criminalidad 
más baja de la 
región

La Av.de Europa, 
la Estación y el 
soterramiento 
de la M-503, 
principales 
inversiones de 
Pozuelo en 2021

Preparados contra las inclemencias invernales
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pre-
sentado el Plan de Inclemencias In-
vernales 2020-2021, con más medios 
materiales y humanos que garantiza-
rán el buen estado y la accesibilidad 
de los más de 2.500 kilómetros de 
carreteras de titularidad autonómica 
durante el invierno. Este dispositivo 
permitirá, además, hacer frente de 
manera eficaz a cualquier situación 
de emergencia provocada por neva-
das o bajas temperaturas.
El despliegue para esta campaña 

puesta en marcha está conformado 
por 1.865 profesionales y casi 3.500 
voluntarios, con 732 vehículos y 2 
helicópteros, disponibles este año 
ante cualquier eventualidad. Como 
novedad, la Consejería de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestructuras ha 
incrementado el número de estacio-
nes meteorológicas y cámaras de vi-
gilancia para vigilar las condiciones de 
vialidad invernal. Por su parte, Emer-
gencias suma casi 300 efectivos y 60 
vehículos más respecto a la anterior 
campaña. (Comunidad, 18)

Pedro Sánchez ha vuelto a poner al 
Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid en su punto de mira, en esta 
ocasión y presionado por sus socios 
independentistas, a cuenta de la 
fiscalidad de la región. El pacto al-
canzado por el PSOE con ERC para 
conseguir su apoyo a los presupues-
tos incluye la creación de una comi-

sión bilateral entre ambos partidos 
para “armonizar” la fiscalidad entre 
comunidades y acabar con lo que el 
portavoz republicano, Gabriel Ru-
fián, califica de “paraíso fiscal” de 
Madrid. La intención de los separa-
tistas catalanes es acabar con la au-
tonomía fiscal de las comunidades 
autónomas para gestionar los tri-

butos cedidos, como el de Patrimo-
nio, que se encuentra bonificado al 
100% en Madrid desde el año 2008, 
o los de Donaciones y Sucesiones, 
prácticamente inexistentes. 
El Gobierno de Díaz Ayuso ya ha 
anunciado que recurrirá ante el Tri-
bunal Constitucional un plan que 
“suprime la autonomía fiscal, atenta 

contra el principio de corresponsa-
bilidad fiscal y constituye una des-
lealtad institucional”. Desde la con-
sejería de Hacienda se calcula que 
el impacto de armonizar impuestos 
como el de Patrimonio y Sucesiones 
supondría un coste de unos 5.400 
millones de euros para los madrile-
ños. (Opinión, 2, Comunidad, 14)

El abono 
transporte anual 
en Las Rozas 
será gratuito para 
los mayores del 
municipio

Todos los mayores 
de Galapagar 
reciben un regalo 
por Navidad
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La baja fiscalidad de Madrid 
obsesión de Sánchez y sus socios 
independentistas

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial llama de la caridad en el corazón” (Washington Irving) 

La comunidad dispone un operativo con 1.865 profesionales y casi 3.500 voluntarios, con 732 vehículos y 2 helicópteros
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OPINIÓN
La columna vertebral

Miedo puede definirse por una reacción ante un 
peligro externo real, en oposición a angustia, que 
supone una reacción ante un peligro interno, esto 
es, que la información no procede de los órganos 
de los sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto, 
es por consiguiente subjetiva, inmaterial, y por 
tanto la otra cara del miedo, puesto que la an-
gustia, aunque se llame así, y se halla explicado la 
diferencia que reside en la reacción de un peligro 
interno a otro externo, no deja de ser miedo.
El miedo, por tanto, es una perturbación del es-
tado anímico, en el que se observa una pérdida 
de confianza en los propios recursos: físicos, 
psíquicos, sociales y espirituales del sujeto, para 
afrontar situaciones concretas, que son perci-
bidas de calidad peligrosa para el individuo. El 
peligro puede tener una connotación real (existe) 
o imaginaria (creado por la persona en su interior: 
cualidad del sistema nervioso central), pero que 
no hay duda que siempre origina una merma del 
sentido de seguridad.
Por su universalidad, todos hemos sentido, sen-
timos o sentiremos miedo, hay que considerar a 
este, como una emoción normal; sin embargo, hay 
que observar y por tanto, distinguir entre miedo 
normal y patológico. Cuando la amenaza es real 
es lógico sentir temor, pero cuando la reacción 
es excesiva o no guarda relación con lo que lo 
desencadena, se convierte en anómalo. De este 
modo, podemos afirmar que el miedo deja de 
ser normal cuando se modifica la conducta del 
individuo, su estabilidad psicológica y sus relacio-
nes con el medio y las personas que lo rodean.
Si el temor lo origina un objeto imaginario, en-
tendemos este, y lo definimos como fobia, en el 
que el miedo es irracional, desproporcionado, y 
altera el comportamiento de quien lo padece, 
siendo incapaz de sobreponerse a él, a pesar de 
reconocerlo como absurdo.
Al principio escribí la palabra angustia, anotando 
que no influyen los órganos de los sentidos para 
facilitarnos información.
En la angustia la información procede de nues-
tros órganos internos, y es el sistema nervioso 
autónomo (léase autónomo: que va por libre), 
quien controla el movimiento y funcionamiento 
de nuestras vísceras macizas o huecas quien re-
produce una sintomatología, que, durante estos 
últimos meses, desde marzo a octubre de este 
año, 2020, hemos observado, diagnosticado y 
tratado los profesionales de la medicina, de la 
especialidad de psiquiatría y de la psicología en 
general. Los síntomas que hemos comprobado 
se corresponden con cambios de la temperatu-
ra corporal, aumento de la frecuencia cardiaca, 
subida de la presión arterial, sudoración profusa, 
trastornos alimentarios, trastornos del sueño con 
alteración en la conciliación, despertares tem-
pranos, de madrugada, creación de pesadillas, 
pérdida del apetito sexual, irascibilidad, irritabi-
lidad, nerviosismo. 
Este cortejo sindrómico con más o menos sín-
tomas revelados por el paciente, exponen algo 
contundente que: la enfermedad, la perdida de 
salud, nadie lo desea, y lo mismo se puede afir-
mar con respecto a la muerte; sin embargo, el 
temor a las dos situaciones antes escritas, puede 
tomar proporciones exageradas, y llegar a pro-
ducir tal alteración o desequilibrio psicosomático 
que resulte difícil vivir cuando la existencia se ve 
intoxicada por dolor, enfermedad o muerte. Por 
este motivo, hay que reenfocar la realidad, y no 
contaminarla con dudas, incertidumbres, miedos 
que pueden producir un desenlace fatal, igual o 
peor que lo que se intenta, o al menos, se dice, 
que se intenta controlar, siendo de otra manera 
peor, el remedio que la enfermedad. 

“LA OTRA CARA DEL MIEDO”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

El color de mi cristal

Julián Montuenga

A  
estas alturas, ya no es 
un secreto para nadie 
que el actual presidente 
del Gobierno de España 

ha incumplido su palabra en de-
masiadas ocasiones.
Sería muy extenso exponerlas 
todas, pero que a nadie le que-
pa duda de que con sólo las más 
“destacadas” se podría editar un 
libro de las proporciones de aquel 
al que dio “forma literaria” quien 
luego fue “obsequiada” con una 
secretaría de Estado; que hacer 
lo contrario de lo que se dice no 
está reñido con ser agradecido.
Es comprensible aceptar las “men-

tiras piadosas”, que todo el mun-
do, en algún momento de su vida 
puede llegar a pronunciar, por evi-
tar un daño innecesario o no herir 
la sensibilidad de quien las escu-
cha, pero cuando alguien, reitera-
damente, lo hace en asuntos im-
portantes, resulta imperdonable.
Si la credibilidad de algunos políti-
cos cotizara en los mercados, esta-
ría tan depreciada que se dispen-
saría en mercadillos de ocasión o 
en tiendas de “Todo a 1 euro”.
Quien tiene el hábito de mentir 
confía en la mala memoria de 
los que a la vuelta de la esquina 
ya han olvidado cualquier cosa 
que escucharon sus oídos.
Pero cuando las manifestaciones 
son públicas, nadie puede esca-
par a la “memoria histórica” de 
las hemerotecas, que como au-

ténticos testigos de cada uno de 
los “instantes” aparece cuando se 
hace justo lo contrario de lo que 
se dijo, como viejos fantasmas, 
para sonrojo del “mentiroso”.
Y a mayor relevancia del asunto, 
cuanto más grave y clamorosa 
es la mentira, más abultada re-
sulta la decepción.
Metidos de lleno en el mal sue-
ño de la pandemia, a casi nadie 
le preocupa si ahora duerme 
o no por haber hecho justo lo 
contrario de lo que pregonaba, 
nombrando vicepresidente a su 
“pesadilla” y en el mismo lote 
ministra a su pareja.
Haciendo oídos sordos a lo que, 
tímidamente y de cara a la galería, 
le pedían algunos “barones” re-
gionales, ignorando por completo, 
como a auténticos apestados, a 

las viejas glorias del partido que 
aportaban la sensatez que ahora 
echamos en falta, se ha granjea-
do las simpatías de nacionalistas, 
separatistas y herederos políticos 
de ETA, empeñados todos ellos en 
fragmentar el Estado.
Ésa es su gran mentira; durante 
mucho tiempo estuvo renegando 
de casi todos ellos y ahora, dejan-
do a un lado el interés general y 
sólo por lograr su propio éxito, ha 
puesto en serio peligro la integri-
dad territorial de España.
Mientras nos preguntamos Quo 
vadis, Pedro?, sólo nos queda 
confiar en que también en esta 
ocasión haya mentido para lo-
grar esos apoyos y que por ené-
sima vez incumpla la palabra 
dada; esta “mentira” sabríamos 
perdonársela.

QUO VADIS, PEDRO?
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Editorial
En defensa de la autonomía fiscal

Sin acritud

Alberto Castillo
Director

La mentira como estilo de gobierno

A
hora que Pedro Sánchez ya ha 
conseguido recuperar el Pazo 
de Meirás y desalojar a la fa-
milia Franco de la emblemáti-

ca propiedad, me pregunto cuál será el 
siguiente brindis al sol que nos regalará 
el presidente para tenernos ocupados y 
desviar la atención de otras cuestiones 
que a los ciudadanos nos preocupan 
bastante más que la memoria histórica. 
A mí, por ejemplo, me intriga saber en 
qué momento conoceremos el número 
real de muertos a causa del COVID19, 
que organismos oficiales como el INE 
cifran en más de 65.000 frente a los 
40.000 contabilizados por el Gobier-
no. También conocer el nombre del 
famoso Comité de Expertos que por 
activa, pasiva y perifrástica se ha ve-
nido reclamando al Gobierno, y cuyo 
último estrambote en respuesta al 
requerimiento del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno ha sido 
decir que necesita el permiso de los 
expertos para revelar el nombre de los 
expertos. Pero aún me preocupa más 
saber en qué momento era el Gobierno 
más solidario, cuando recién llegado a 
Moncloa recibió con los brazos abiertos 
al Open Arms cargado de inmigrantes 
irregulares en una opereta televisada, 
o ahora que traslada de tapadillo en 
vuelos regulares a la península a los sin 

papeles llegados por miles en patera 
a Canarias. Este es un Gobierno que 
predica una cosa y hace la contraria, 
y que ha hecho de la mentira com-
pulsiva un estilo de gobernar, como 
si los ciudadanos fuéramos idiotas.
La última patraña que nos ocupa es la 
del supuesto dumping fiscal de Madrid 
contra el que Sánchez pretende impo-
ner una armonización de los impuestos.
El presidente no soporta que Madrid 
sea un ejemplo en lo económico, y 

desde que llegó al poder ha puesto a 
la presidenta de la Comunidad en su 
punto de mira. Como no ha podido do-
blegarla durante la pandemia, pues las 
cifras han demostrado que las decisio-
nes con las que plantó cara al Ministerio 
de Sanidad eran las correctas, ahora 
vuelve a la carga por la vía impositiva. 
Sus asesores no le han debido decir que 
cada ataque contra Madrid es un man-
guerazo de votos para su presidenta.

Este es un Gobierno 
que predica una cosa 
y hace la contraria, 
y que ha hecho de la 
mentira compulsiva un 
estilo de gobernar

L
a propuesta de subir los impuestos y recuperar algunas 
figuras tributarias como el impuesto de Patrimonio que 
el Gobierno de España ha colado en los presupuestos 
generales del estado a través de una enmienda de sus 

socios independentistas de ERC no tiene otra justificación que 
la de poner contra las cuerdas al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, que, en la línea de los anteriores gobiernos po-
pulares en la región, ha hecho de la bajada de impuestos su 
principal seña de identidad. Es, en definitiva, un ataque frontal 
a la figura de Isabel Díaz Ayuso, pero cuyo alcance repercuti-
rá directamente sobre 
todos los madrileños, 
porque hablar de “ar-
monización fiscal”, es, 
sencilla y llanamente, 
subir los impuestos 
a los madrileños.
La Comunidad de 
Madrid ha apostado 
por una política fiscal 
caracterizada por im-
puestos bajos con el objetivo de hacer atraer la inversión, la 
creación de empresas y la generación de empleo. Gracias a ello, 
Madrid se ha convertido en el motor económico de España y 
en la que se ha generado el 85% del empleo que se ha creado 
en el último trimestre en el conjunto nacional. Pero, además, 
Madrid aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales el 70% de lo que recauda cada año por IRPF, 
IVA e impuestos especiales lo que la convierte en la región más 
solidaria de España, pues es también la que menos recibe. 
La armonización fiscal que pretende imponer el Ejecutivo central 
es un atentado contra las competencias autonómicas en material 
tributaria que vulnera el principio de lealtad institucional. Hará 
bien el Gobierno regional en recurrir a los tribunales para defen-
der su autonomía fiscal y blindarse contra esta injerencia del Esta-
do que tiene como único objetivo tumbar el Gobierno de Ayuso.

ww
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“Hablar de armonización 
fiscal, es, sencilla 
y llanamente, subir 
los impuestos 
a los madrileños”
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ACTUALIDAD
DICIEMBRE 2020

Boadilla del Monte

L
os datos ofrecidos por la 
Secretaría de Estado de Se-
guridad correspondientes 
al periodo enero-septiem-

bre vuelven a situar a Boadilla del 
Monte como el municipio de más de 
30.000 habitantes más seguro de la 
Comunidad de Madrid, con una tasa 
de 15,5 delitos por cada mil habitan-
tes (884 infracciones penales) y un 
descenso del 7% respecto al mismo 
periodo de 2019.
La tasa de criminalidad de la Comu-
nidad de Madrid se sitúa en 34,4 
delitos por cada mil habitantes. Los 
siguientes municipios más seguros 
son Tres Cantos, con una tasa de 
18 por mil y Fuenlabrada, con 18,7 

infracciones penales por cada mil 
habitantes.
Por tipo de delitos, la mayor baja-
da ha correspondido a los robos 
con fuerza en domicilios, estable-
cimientos y otras instalaciones 
(-36,4%) y los robos con fuerza en 
domicilio ( -31,7%). También han 
bajado los hurtos (-27,9%); la sus-
tracción de vehículos (- 30%); los 
delitos contra la libertad e indenti-
dad sexual (-16,7%) y el tráfico de 
drogas (-66,7%).
Los delitos que han subido respecto 
al mismo periodo del año anterior 
son los robos con violencia e intimi-
dación (+214,3%) y delitos graves y 
menos graves de lesiones y riña tu-

multuaria (+ 83,3%).
Con el objetivo de seguir mejoran-
do, la Policía Local ha incrementado 
la vigilancia en los últimos meses 

durante la tarde-noche de los vier-
nes y sábados en las zonas en las 
que hay más afluencia de personas 
en el municipio.

E
l Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha iniciado los tra-
bajos del Plan de Asfaltado 
2020, el más ambicioso de la 

última década, con un presupuesto de 
1.461,034 euros y una superficie de 
actuación de 188.451 metros cuadra-
dos de las urbanizaciones históricas. 
La operación asfalto se ha retrasado 
este año con motivo de la pandemia.
Con un plazo de ejecución de cinco 

meses, el plan incluye el asfaltado del 
carril bici de La Cárcava y 49 calles de 
las urbanizaciones Bonanza, Valde-
cabañas, Las Lomas, Valdepastores, 
Parque Boadilla, Olivar de Mirabal y 
Viñas Viejas.
El nuevo asfaltado reducirá la emi-
sión de ruidos que se producen por el 
tránsito de vehículos por una calzada 
deteriorada y aumentará la seguridad 
de los conductores.

Las calles que se van a asfaltar son las siguientes: 
Bonanza: Playa de Sitges, Playa de Ribadeo, Playa de Riazor, Playa de Zarauz, Pla-
ya de Mojácar, Playa de Punta Umbría, Playa de América, Playa de Barro, Playa 
de La Lanzada.
Valdecabañas: Playa de Aguadulce, Playa de Quintes, Playa de Yas, Playa de la 
Malvarrosa, Playa Piles, Playa de la Albufera, Playa Lagoa
Las Lomas: Valle de Lemos, Valle del Ebro, Valle de Aspe, Valle de Mena, Avenida 
de Las Lomas, Valle de Mansilla, Valle del Guadalquivir, Valle Bielsa, Corta de Be-
lagua, Valle de Belagua, Valle Noruego, Valle de Ordesa.
Valdepastores: Isla Tarifa, Isla Cristina, Isla Canela, Isla Vedra, Isla Alborán, Aveni-
da de Valdepastores.
Parque Boadilla: Río Guadalete, Río Segura, Río Júcar, Río Turia, Río Cigüela, Rio 
Tajo.
Olivar de Mirabal: Monte Puig Campana, Monte Abreo, Monte Archanda, Monte 
Amor, Monte Igueldo, Monte Negrillo, Monte Catalobos, Monte Sollube.
Viñas Viejas: Jaime Ferrán
La Cárcava: carril bici

Boadilla sigue teniendo la tasa 
de criminalidad más baja 
de la Comunidad de Madrid

1,5 millones para la 
mayor operación asfalto 
de la década

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte

E
l Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha activado el 
Plan de Emergencias ante 
Inclemencias Invernales 

que recoge las actuaciones previstas  
ante cualquier adversidad meteoro-
lógica con el objetivo de garantizar 
la vialidad de la red de carreteras y 
calles urbanas e interurbanas, los 
servicios esenciales, la atención 
a los ocupantes de los vehículos 
atrapados, la coordinación para 

evacuaciones de  zonas que estén 
o pudieran quedar aisladas por 
la nieve y la atención de los ciu-
dadanos afectados y el fomento 
de la autoprotección ciudadana.
En el Plan se especifican los pro-
cedimientos de intervención y los 
medios disponibles, materiales y 
humanos, ante las inclemencias 
invernales. Las previsiones de la 
Agencia Estatal de Meteorología 
determinan el nivel en el que se 
activa el Plan, que establece como 
prioridad la limpieza y acondiciona-
miento de los principales accesos 
y vías de circulación del municipio 

para garantizar el acceso a los cen-
tros de salud, el Hospital Monte-
príncipe, los centros educativos y 
los edificios de Guardia Civil, Policía 
Local o Protección Civil, entre otros.
 El dispositivo consta de 160 efecti-
vos entre Policía Local, Protección 
Civil, Emergencias y servicios muni-
cipales de limpieza, jardines y man-
tenimiento. A todos ellos se suman 
los agentes de la Guardia Civil.
 La flota de vehículos la componen 

un camión Renault midium 270 4x4 
con pala quitanieves y esparcidor 
de sal, dos Toyota pickup dotadas 
con pala quitanieves y esparcidor de 
sal, un camión Cabbstar con pluma, 
un Land Rover Defender con pala 
quitanieves y esparcidor de sal, una 
maquina retroexcavadora con pala 
mixta, una mini retroexcavadora 
con pala quitanieve, tres equipos 
para eliminación de nieve con ro-
dillo barredor de accionamiento 
mecánico; cinco esparcidoras de 
sal y 20 arcones de sal para ins-
talar en edificios  interés muni-
cipal, urbanizaciones y colegios. 

Se activa el Plan de 
Inclemencias Invernales

Con el fin de hacer compatible la pro-
tección de la naturaleza y el disfrute 
de los vecinos, la Comunidad de Ma-
drid, a través del Parque Regional del 
Curso Medio del Guadarrama, ha 
actualizado el Plan de Ordenación 
del Monte de Boadilla y Las Encinas, 
vigente hasta 2026. El Plan afecta a 
900 hectáreas, en las que se incluyen 
Monte Norte, Monte Sur, cerro de la 
Mira, La Atalaya, La Milagrosa. Los 
Fresnos, La Pinada, Vallelargo, Norte 
Convento, Prado del Espino, Valdeca-
bañas-Los Fresnos, Vallehondo, Ve-
dado de Fabra y vega del arroyo de 
la Fresneda.
El estudio justifica que los usos y cos-
tumbres vecinales, que básicamente 
se concentran en paseos -a veces 
con perros-, carrera y bicicleta de 
montaña, están entrando en conflic-
to con la protección y conservación 
de la biodiversidad del monte por lo 
que se hace necesario acometer esta 
regulación, que plantea los siguien-
tes objetivos:
Favorecer la evolución de la cubier-
ta vegetal del monte; Recuperar las 
fresnedas; Aumentar la diversidad 
florística del monte reintroduciendo 
especies desaparecidas; Favorecer 
la cría de especies de fauna, espe-
cialmente algunas singulares como 
rapaces; Garantizar la defensa del 
monte frente a incendios y plagas fo-
restales; Controlar los puntos críticos 
del monte para evitar el acceso de 
vehículos a motor no autorizados y la 
práctica de deportes con vehículos a 
motor; Garantizar la compatibilidad 
entre el disfrute del monte de los ve-
cinos y visitantes y la protección de 
los valores naturales

La Comunidad 
actualiza el Plan 
de Ordenación 
del Monte 
para garantizar 
su protección

Boadilla del M.



CN
5

ACTUALIDAD
DICIEMBRE 2020

E
l pleno extraordinario ha 
aprobado inicialmente el pre-
supuesto del Ayuntamiento 
para el año 2021 que alcanza 

los 107.610.352 euros y contempla 
numerosas inversiones. En total, en-
tre las inversiones recogidas en las 
cuentas públicas y las que se realiza-
rán con el remanente de tesorería, se 

superarán los 20 millones de euros el 
próximo año. El presupuesto 2021 se 
caracteriza por la bajada de impues-
tos, la protección a las familias y autó-
nomos y el endeudamiento cero. En 
concreto, las cuentas contemplan la 
reducción del IBI y la congelación del 
resto de impuestos, tasas y precios 
públicos.

E
l Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón continúa impul-
sando nuevos proyectos 
para el Aula de Educación 

Ambiental. La Junta de Gobierno ha 
adjudicado el nuevo contrato para el 
desarrollo de las actividades que se 
llevan a cabo en este espacio, empla-
zado en Húmera. El Consistorio inver-
tirá 144.007,23 euros en 2021, lo que 
supone un incremento del 18 % res-
pecto al anterior contrato de 2019.

El programa se ha renovado para 
ajustarse a las nuevas necesidades 
y demandas, sirviendo como una 
oportunidad para realizar actividades 
educativas y participativas de mane-
ra segura y saludable, por lo que se 
ha adaptado la totalidad de la oferta 
para ser desarrollada íntegramente al 
aire libre y en grupos reducidos. Con 
este fin, se están realizando mejoras 
en las instalaciones del Aula de Edu-
cación Ambiental.

La reforma de la Avda. de 
Europa, la rehabilitación 
de La Estación y el 
soterramiento de 
la M-503, entre las 
inversiones para 2021

Actividades al aire libre 
en el Aula de Educación 
Ambiental

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha mostrado 
su apoyo a la educación concertada en 
una reunión que ha mantenido con los 
directores del Buen Consejo, Monte Ta-
bor, Instituto Veritas, San José de Cluny 
y Escuelas Pías San Fernando, los cinco 
colegios concertados de la ciudad.
En la reunión, la alcaldesa se ha com-
prometido a defender este modelo de 
educación de los ataques que está reci-
biendo y ha pedido a los directores que 

trasladen a las familias de sus centros 
“el apoyo del equipo de Gobierno de 
Pozuelo a la educación concertada y a 
la libertad de elección de los padres”.
La alcaldesa ha lamentado que “en un 
momento tan difícil como el que vivi-
mos en España a causa del Covid-19, se 
esté poniendo en tela de juicio un mo-
delo educativo por el que apuestan mi-
les y miles de familias en toda España”. 

Apoyo a la educación 
concertada

PozueloPozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

• Reforma y acondicionamiento de la mediana de la avenida de Europa (3,2 millones de €)
• Mejora de vías públicas y plan de mejora de rotondas (1,5 millones de €)
• Rehabilitación de la zona de La Estación (un millón de euros). Convocatoria de ayudas 
      a la  rehabilitación (2,2 millones de €).
• Construcción del Centro de Protección Animal en la Ciudad de la Imagen (2,3 millones de €)
• Mejora del entorno del Arroyo Pozuelo (950.000 €)
• Renovación del parque de Las Minas Alcalde José Martín Crespo (864.530 €)
• Vestuarios para los equipos de Rugby en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas (771.448 €)
• Construcción de una zona para la práctica de skatepark y el pump track (325.000 €)
• Acondicionamiento del parque Fuente de la Salud (590.762 €)
• Recuperación de los caminos del Monte de Pozuelo (689.685 €)
• Renovación de las áreas de juegos infantiles (400.000 €)
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E
l Ayuntamiento de Las Rozas, a 
través de la concejalía de Sani-
dad, ha adquirido más de 300 
medidores de dióxido de car-

bono (CO2) para su uso, principalmen-
te, en los colegios del municipio, así 
como en las Escuelas Infantiles. Todos 
los centros educativos recibieron es-
tos dispositivos a principios de mes, 
al igual que las tres asociaciones para 

dependientes de Las Rozas: Nuevo 
Horizonte, CEDEL y Asociación Tré-
bol, así como el Centro de Educación 
Especial Monte Abantos. A partir de 
ahora, se procederá a distribuirlos 
por las diferentes dependencias y 
edificios municipales.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, 
destacó que “todos los recursos que 
dediquemos a mejorar la calidad del 

aire, y por lo tanto, a reforzar la seguri-
dad de nuestros alumnos y vecinos de 
Las Rozas, son pocos”. “Desde la comu-
nidad educativa del municipio se está 
haciendo un gran esfuerzo en un curso 
muy difícil, por eso desde el Ayunta-
miento tenemos que estar a la altura 
y poner herramientas como estas a su 
disposición”, apuntó el regidor.
Una vez repartidos entre todos los 

centros educativos del municipio, la 
concejalía de Sanidad va a proceder 
en las próximas semanas a distribuir 
estos medidores de CO2 en todos los 
edificios y dependencias municipa-
les. “Después de priorizar el uso de 
estos dispositivos entre la comunidad 
educativa, queremos también exten-
derlo a todos los edificios municipa-
les”, apuntó De la Uz.

Medidores de CO2 para todos 
los colegios, asociaciones 
de dependientes y edificios 
municipales

Las Rozas

E
l servicio municipal de 
Orientación laboral y Agen-
cia de Colocación, que hasta 
ahora venía atendiendo a 

los demandantes de empleo en la 
concejalía de Economía y Empleo 
(Edificio municipal El Cantizal, ca-
lle Kálamos, 32),  se ofrecerá tam-
bién, a partir del 9 de diciembre, 
en el CEPA (Centro de Educación 
de Personas Adultas), ubicado en 
la avenida del Doctor Toledo, 44, 
en pleno casco urbano de Las Ro-
zas, tres días a la semana –lunes, 
miércoles y viernes-, en horario de 
9 a 14 horas. Esta iniciativa tiene el 
doble objetivo de acercar el servicio 
a los vecinos del casco urbano, y al 
mismo tiempo coordinar esfuerzos 
y aprovechar sinergias con el CEPA, 
un centro educativo dependiente 
de Comunidad de Madrid con 
más de 150 alumnos mayores de 

18 años, muchos de los cuales se 
matriculan para retomar sus estu-
dios, obtener el Graduado Escolar 
y mejorar así su empleabilidad.
La función del servicio de Orienta-
ción Laboral y Agencia de Coloca-
ción, que se presta través de profe-
sionales especializados, es informar, 
asesorar y apoyar a la persona que 
está buscando empleo desde varios 
ángulos. Se pretende que los inte-
resados no solo aprendan técnicas 
y herramientas para buscar activa-
mente un empleo, sino también que 
refuercen su autoestima y motiva-
ción, así como sus habilidades per-
sonales para abordar el proceso de 
inserción laboral con mayores ga-
rantías de éxito. El Ayuntamiento 
facilita el contacto con empresas de 
la zona para que los demandantes 
accedan y participen más activa-
mente en sus procesos de selección. 

Abre el servicio municipal 
de Orientación al Empleo 
en el centro urbano

Las Rozas

E
n 2021 los mayores de Las 
Rozas podrán disfrutar de su 
abono transporte anual de for-
ma gratuita, ya que, gracias al 

aumento de la subvención municipal, 
unida a la rebaja gradual del mismo 
que realiza la Comunidad de Madrid, 

se va a posibilitar a partir del año 
que viene el acceso de los mayores 
al transporte público de forma libre 
y gratuita, siempre que estén em-
padronados en el municipio y sean 
socios de los centros de mayores de 
la ciudad.

“Desde el Ayuntamiento somos cons-
cientes del enorme valor que tienen 
en nuestra sociedad nuestros mayo-
res, y por eso trabajamos constante-
mente para poner en marcha medidas 
que se traduzcan en más facilidades 
para ellos. Recientemente hemos 

puesto en marcha el nuevo teléfono 
del mayor, con multitud de servicios 
a solo una llamada, y ahora hemos 
querido hacer un esfuerzo especial 
para que el abono transporte no tenga 
ningún coste para ellos. Seguiremos 
trabajando para lanzar iniciativas que 
devuelvan a este colectivo en la medi-
da de lo posible lo mucho que aporta 
a la sociedad”, ha declarado José de la 
Uz, alcalde de Las Rozas.
En 2021 el Ayuntamiento subvencio-
nará íntegramente los 63 euros del 
precio del abono transporte anual a los 
mayores, con lo que Las Rozas adelan-
ta en dos años la gratuidad del trans-
porte público para los mayores, que 
será efectiva en toda la Comunidad 
de Madrid en 2023, según anunció el 
Gobierno Regional. Esta medida del 
Ayuntamiento trata de reforzar la mo-
vilidad, socialización y ocio de nuestros 
mayores, incentivando su actividad e 
integración.

El abono transporte anual será gratuito 
para todos los mayores en 2021

Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Rozas ha 
instalado tres pequeñas infraes-
tructuras en diferentes puntos de 
la Dehesa de Navalcarbón en las 
que se instalarán pequeñas co-
lonias de diferentes especies de 
insectos.
Los hoteles instalados en Naval-
carbón serán habitados funda-
mentalmente por abejas y avis-
pas solitarias -que no son agre-
sivas ni peligrosas-, además de 
crisopas o mariquitas, entre otras 
especies. Su función principal 
será contribuir a la polinización 
y el control de plagas, además 
de contribuir al enriquecimiento 
del ecosistema de la zona y a su 
biodiversidad. Además, se con-
vertirán en un estupendo punto 
de apoyo de visitas y actividades 
formativas para las Ecoescuelas 

del municipio, contribuyendo así 
a mejorar su oferta educativa. 
Los hoteles consisten básicamen-
te en unas pequeñas estructuras 
de madera elevadas sobre el te-
rreno con diferentes zonas di-
señadas específicamente para 
la instalación de estas especies. 
Además, cuentan con pequeños 
depósitos de agua y cerramien-
tos en los que se han plantado 
gran diversidad de plantas, to-
das ellas autóctonas, que po-
drán aportar néctar y polen a 
los diferentes insectos para que 
puedan cumplir su ciclo vital. 
Estas plantas se han elegido te-
niendo en cuenta su fenología 
para conseguir que estos cerra-
mientos cuenten con flores du-
rante el mayor tiempo posible a 
lo largo del año.

Tres nuevos 
hoteles de 
insectos 
contribuirán 
al equilibrio 
biológico y 
la educación 
ambiental

Las Rozas
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E
l Ayuntamiento de Maja-
dahonda está trabajando en 
la accesibilidad de todos los 
parques, jardines y zonas fo-

restales. Para ello invertirá 50.000 
euros en un estudio que refleje la 
problemática existente en las zonas 
verdes del municipio y defina las ac-
tuaciones necesarias.
El alcalde Álvarez Ustarroz ha insis-

tido en el objetivo de accesibilidad 
universal durante su visita a la nueva 
entrada accesible al Parque de Colón, 
que conecta con una zona de juego 
de petanca “frecuentada por perso-
nas mayores con movilidad reducida 
y con una zona infantil al lado, lo que 
también favorecerá el acceso de fami-
lias con carritos cuando la situación 
sanitaria lo permita”.

E
l guadarrameño Pablo Sanz 
finalizó subcampeón en el 
Campeonato de España de 
Bádminton Sub-11, celebra-

do en el Pabellón Andrés Estrada de 
Huelva. Pablo, con tan solo 10 años, 
y jugando su primer año en esta ca-
tegoría, consiguió el clasificarse para 
la final contra Darío Míguez, dispu-
tando una final muy luchada, en la 
que el guadarrameño finalmente 
cayó por 6-15, 15-13 y 15-13.
El guadarrameño Pablo Sanz sigue 
los pasos de su hermano Alejandro 
Sanz que también continúa compi-
tiendo y disputará el Campeonato 
de España sub-13 en Benalmádena, 
al que también asistirá Pablo. Am-

bos entrenan en el Centro de Tecni-
ficación Deportiva de la Federación 
Madrileña de Bádminton en Barajas 
dos días a la semana, y otros dos o 
tres días con el Club de Bádminton 
de Hoyo de Manzanares y en la Es-
cuela Municipal de Guadarrama. 
Compiten a nivel nacional con el 
Club de Badminton de Hoyo de 
Manzanares.
El mes pasado Pablo Sanz se cla-
sificó como Campeón de Madrid 
Sub-11 en individual y dobles, y sub-
campeón sub-13. Y actualmente, y 
tras este campeonato, es el número 
1 del Ranking Nacional Individual 
y también de dobles junto con su 
compañero, Martín Fenoll.

El Ayuntamiento trabaja en 
la accesibilidad de todos 
los parques, jardines y 
zonas forestales

El guadarrameño Pablo Sanz 
se proclama Subcampeón de 
España SUB-11 de Bádminton

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
ha recorrido la nueva instalación en la 
que cada aparato cuenta con un códi-
go QR que te lleva a un video tutorial 
de Youtube en el que se explica deta-
lladamente como utilizarlo.

Este circuito está emplazado en la 
zona verde entre la calle Isaac Albéniz 
y la Avenida de la Oliva y se suma a los 
ya existentes en el Parque de Colón y 
en el Parque del Arcipreste. No obs-
tante, este es el único que cuenta con 
el moderno sistema de códigos QR.

Majadahonda 
cuenta con un 
nuevo circuito 
de calistenia para 
hacer deporte 
al aire libre

MajadahondaMajadahonda

Guadarrama
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Tras ocho meses de funcionamiento 
la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor ha tramitado 91 reclama-
ciones y 301 consultas de bienes y ser-
vicios a los ciudadanos de Galapagar.
Los temas que están siendo más 
reclamados y objeto de consulta 
y tramitación    son el sector de los 
suministros (agua, electricidad, gas, 
telecomunicaciones) y la compra 
de bienes o servicios. La mayoría de 
los motivos de reclamación están 
relacionados con el derecho a de-
volución o reembolso de bienes o 
servicios por las anulaciones ocasio-
nadas por el COVID-19, además de 
otras reclamaciones por facturación 
incorrecta o gasto injustificado, falta 
de información contractual o servicio 
defectuoso.
Durante este periodo de 2020 se ha 
obtenido mayor agilidad en la resolu-
ción de las consultas y reclamaciones 
debido a que las gestiones relaciona-
das con la defensa del consumidor se 
llevan íntegramente desde esta ofici-
na municipal, en lugar de realizarlas 
mediante gestión externa por parte 
de la Comunidad, de este modo, tie-
ne un impacto directo en los plazos y 
en las resoluciones.

La Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 
ha tramitado 91 
reclamaciones 
servicios desde 
su apertura

Galapagar

El Ayuntamiento de Galapagar quiere tener un detalle con los mayores del municipio haciéndoles entrega de un regalo con motivo de las 
fiestas navideñas tan diferentes que nos esperan este año. Se obsequiará a todas las personas mayores de 65 años empadronadas en el 
municipio.

Galapagar Guadarrama

Todos los mayores galapagueños 
tendrán un regalo estas Navidades

E stándar, el primer lar-
gometraje del director 
de cine de Guadarra-
ma, Fernando González 

Gómez, llega a los cines el 11 de 
diciembre. Es una comedia que 
cuenta la historia de Tomás (Niko 
Verona), un joven con síndrome de 
Asperger que trabaja en el super-
mercado de una pequeña locali-
dad. Su vida transcurre con norma-
lidad hasta que desaparece Laura 

(Susana Abaitua), hija del dueño y 
su amor platónico desde niño. To-
dos piensan que su desaparición 
obedece a su deseo de abando-
nar el pueblo y a la tóxica relación 
con su padre. Nada que ver con la 
realidad, que se desplegará en esta 
comedia negra repleta de intrigas, 
mentiras y traiciones alrededor de 
un universo de personajes muy 
peculiares que unirá a Tomás y a 
Laura para siempre... o no.

Estreno de “Estándar” el 
primer largometraje del 
director de Guadarrama 
Fernando González Gómez

D espués de un proceso 
creativo que ha dura-
do dos meses, se ha 
inaugurado el Mural 

Colectivo de Arte Urbano que la 
Concejalía de Juventud convocó 
en septiembre para fomentar el 
arte urbano a través del diseño y 
la creación de obras artísticas que 
reflejasen aspectos representa-
tivos del municipio o valores de 
convivencia y ciudadanía.
Cuatro jóvenes galapagueños 
colaboraron en la creación de 
la obra con sus originales bo-
cetos. De estos artistas, ha re-
sultado ganador Rodrigo López 
Castellet, por un diseño realista 
con pinceles digitales de un ga-
lápago y del elemento geológico 
más significativo del municipio: 
el Canto del Peso. 

Los artistas urbanos de Galapagar, 
Master Graffer, han creado un 
mural totalmente original que re-
coge la historia y los monumentos 
más emblemáticos del municipio. 
Así, además de añadir galápagos, 
la calzada romana, la estatua de 
Jacinto Benavente y el primer 
autobús de Julián de Castro con 
la plaza de la Constitución como 
eje central del mural, se incluye-
ron diferentes personas del pue-
blo, como Ramón Calvis, romero 
mayor fallecido por COVID-19 
hace unos meses; D. Venancio 
Díaz Castán, médico actualmen-
te jubilado que ha trabajado mu-
chísimos años en el municipio; 
y Fernando Alonso Andrés, uno 
de los fundadores de la peña “El 
Buggi” que también ha fallecido 
recientemente.

Un mural de arte urbano recoge 
la historia y los monumentos 
más emblemáticos

Galapagar
G uadarrama ha decidido 

comenzar a preparar ya 
la Semana Internacional 
de Montaña “Villa de 

Guadarrama” 2021, tras haber to-
mado la decisión de suspender la 
edición 2020, como consecuencia 
de la pandemia por Covid-19. 
Una difícil decisión que, como ha 

destacado el organizador de la 
misma, el montañero y director 
de la Escuela Municipal de Mon-
taña Adaptada, Miguel Ángel Ga-
vilán, “no ha sido fácil, a pesar de 
que era una decisión que imagi-
nábamos, puesto que se trata de 
lo más adecuado, sanitariamente 
hablando.”.
La Semana Internacional de Mon-

taña “Villa de Guadarrama” ha 
conseguido convertir a la localidad 
en un referente en el mundo del 
deporte de montaña, a lo largo de 
las siete ediciones que se han cele-
brado, en las que han participado 
figuras nacionales e internaciona-
les tan destacadas como Reinhold 
Messner, Krzysztof Wielicki, Silvo 

Karo, Mike Fowler, Chris Sharma, 
Alex Huber, Simone Moro, Nives 
Meroi, Romano Benet, Catherine 
Destivelle, Chus Lago, Silvia Vidal, 
Juan Menéndez Granados, Txema-
ri Andrés, David Bautista, Carlos 
Rubio, Marina Fernández, Fátima 
Gil, Vicky Vega, Ramón Portilla, 
Fernando Garrido, Juanito Oiarza-
bal, Jordi Tosas, Urko Carmona…

Guadarrama

En marcha la Semana 
Internacional de Montaña 
“Villa de Guadarrama” 
para 2021
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E
l Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través de 
la Concejalía de Tercera 
Edad, ha puesto en mar-

cha un año más, y ya van cuatro 
ediciones consecutivas, el progra-
ma ‘Robledo en Activo’. Con este 
programa se pretende promover 
la práctica de la actividad física y 
por consiguiente para mejorar el 
estado de salud del colectivo de 
mayores. Está demostrado que el 
incremento del ejercicio, siempre 
que este sea adecuado y bajo con-
trol de profesionales en su impar-
tición, puede mejorar el estado de 
muchas personas aquejadas de 
problemas de movilidad por do-
lencias en su espalda o piernas.
Este año y debido al COVIOD se 
han adaptado varias actividades 
creando, ente otras, un canal de 
deporte online o masaje a domici-
lio además de nuevas propuestas 
como taichí, spa o ampliaciones 
de sesiones de fisioterapia.
‘Robledo en Activo’ está destinado 

a personas mayores, a partir de los 
60 años de edad, así como a todos 
los pensionistas, o personas con 
discapacidades que esté recomen-
dado su participación en el pro-
grama previo informe del centro 
de salud o de atención primaria 
de la localidad. Se trata de una ac-
tividad gratuita y los interesados 
en participar deben inscribirse en 
el Centro de Mayores, llamando al 
tlf 91 899 50 45 o enviando men-
saje al correo electrónico: centro-
mayores@espaciorobledo.com
‘Este programa tiene una gran 
demanda desde su implantación 
y cada año son mas los mayores 
que se inscriben, de ahí que se 
vayan haciendo modificaciones 
buscando siempre lo mejor para 
los inscritos y participantes. La 
actividad física es de gran ayuda 
para la población mayor y los re-
sultados de este programa así lo 
ratifican’ destacó María José Qui-
jada, concejal de Tercera Edad en 
el Ayuntamiento.

Se pone en marcha 
‘Robledo en Activo’

Robledo de Chavela

E
l alcalde de Robledo de Cha-
vela, Fernando Casado, ha 
incluido a través del Grupo 
C’s en el Congreso una me-

jora en el transporte en tren a la 
localidad mediante una enmienda 
a los Presupuestos Generales del 
Estado.
Dicha enmienda dotaría de una 
partida presupuestaria destinada 
a la mejora de la frecuencia de tre-
nes en la línea C-3 de Cercanías. 
Las estaciones de Robledo, Zarza-
lejo y Santa María de la Alameda 
están incluidas en la red de Cerca-
nías de Madrid, pero estos muni-
cipios solamente disponen de tres 
frecuencias de Cercanías en cada 
sentido desde El Escorial.
Se carece de trenes suficientes 

para dar cobertura al incremento 
de vecinos que se está producien-
do. Es evidente que deben aumen-
tar las frecuencias y la capacidad 

de transportar pasajeros para con-
vertirse así en una alternativa efi-
ciente al transporte privado. 
Por todo ello, se pretende incre-

mentar en 600.000 euros la par-
tida presupuestaria actual para el 
ejercicio 2021. Se contribuiría así 
al desarrollo de las áreas rurales 

de la Sierra Oeste de la Comuni-
dad de Madrid y más concreta-
mente de los municipios que re-
ciben el servicio de la línea C3, es 
decir, Robledo de Chavela, Zarza-
lejo y Santa María de la Alameda, 
así como las localidades aledañas 
de Fresnedillas de la Oliva y Valde-
maqueda.
“‘Nuestro compromiso con la me-
jora del transporte no ceja y cada 
oportunidad que tenemos la apro-
vechamos al máximo, como la in-
clusión de los trenes en la Red de 
Cercanías y ahora esta enmienda 
a los PGE que de salir aprobada 
daría un impulso más a nuestra 
demanda en este sentido’ destacó 
Fernando Casado, alcalde de Ro-
bledo de Chavela.

El alcalde incluye una enmienda a los PGE a través del 
Grupo C’s para el incremento de frecuencias de Cercanías

Robledo de Chavela

ACTUALIDAD CN
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Han comenzado en El Escorial los traba-
jos de instalación de los dos puntos de 
recarga para vehículos eléctricos que 
próximamente estarán a disposición de 
todos los vecinos de la localidad.
Serán puntos de recarga gratuita y 
se ubicarán, el primero de ellos, en el 
centro urbano, en la Plaza de España 
11, junto a Correos. Y, el segundo, en la 
calle Diez de Los Arroyos, en el Parking 
del Centro de Salud. En ambos casos, 
se tratará de punto dobles, con tomas 
simultáneas para dos vehículos y que 
podrán ser utilizados las 24 horas del 
día, con limitaciones de tiempo para 
cada vehículo.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de 
El Escorial quiere potenciar la movili-
dad sostenible, contribuyendo a formar 
parte de una red sólida de puntos ya 
existentes en toda la región y resto de 
España, ofreciendo mayor autonomía 
a todos los conductores que dispongan 
de este tipo de vehículos. 

El Escorial tendrá 
dos puntos de 
recarga gratuitos 
para vehículos 
eléctricos

E
n su visita a las obras de re-
modelación del casco anti-
guo, David Pérez Pérez ha 
afirmado que “este es el tipo 

de proyecto que la Comunidad de 
Madrid quiere seguir promoviendo”, 
insistiendo en que gracias al desarro-

llo de los trabajos iniciados ya en la 
travesía de la Unión, y que abarcarán 
también un tramo de la calle de la 
Paz y la emblemática Balconcillos, “se 
logra mejorar no sólo en movilidad y 
accesibilidad, también en la moder-
nización del pueblo pero respetando 

siempre su arquitectura y paisaje”.
El alcalde, Santiago Villena ha explica-
do las líneas generales de esta actua-
ción que, con un plazo de ejecución 
de seis meses, suma una inversión 
de 408.223€, con cargo al PIR, y que 
como ha resaltado, “se va a acometer 

del modo más ordenado, calle por ca-
lle, tratando de minimizar al máximo 
las molestias que este tipo de obras 
generan en el tráfico y el día a día de 
los vecinos que residen en pleno cen-
tro urbano”.
Esta intervención global, compren-
de no sólo la nueva pavimentación 
de todas estas vías situadas en el 
entorno de la iglesia, sino también 
el soterramiento de los servicios de 
alumbrado y telefonía, la supresión 
de barreras arquitectónicas al seguir-
se el diseño en plataforma única, así 
como el tratamiento separativo en la 
red de saneamiento. En este sentido, 
Pérez ha subrayado “la importancia 
de conseguir tan importantes resulta-
dos manejando un presupuesto ajus-
tado”, cifrado en 408.223 euros.
Completando el recorrido, los miem-
bros del ejecutivo municipal aprove-
charon para trasladar al Consejero 
otras cuestiones de relevancia a nivel 
local, apuntando el crecimiento que 
viene registrando la población desde 
que se iniciara la crisis sanitaria, con 
800 empadronados más que incide 
en la prestación de servicios como el 
consultorio médico, instando una vez 
más a que se evite el cierre del mismo 
en cualquiera de las franjas horarias.  

Valdemorillo

El Consejero de Vivienda y Administración 
Local visita las obras de remodelación 
del casco antiguo

E
l Ayuntamiento de El Es-
corial ha lanzado “Los 
Días sin cole en Navidad”, 
para que las familias del 

municipio puedan conciliar la 
jornada laboral con las vacacio-
nes escolares durante las fiestas 
Navideñas,
Están dirigidos a alumnos de 1º 
de educación infantil a 6º de pri-
maria, los días 23, 28, 29 y 30 
de diciembre y los días 4, 5, 7 y 
8 de enero. La actividad se desa-
rrollará en el CEP Felipe II y los 
participantes podrán disfrutar, 
de forma segura, de actividades 
lúdicas y didácticas en este pe-
riodo de vacaciones escolares.
El horario de las actividades es 
de 10 a 14 horas y se incluirá un 
horario gratuito de guardería de 
8 a 10 y de 14 a 15 horas. El pre-
cio de estos Días sin cole es de 
10,80 € al día para empadrona-
dos en el municipio y de 14,40 € 
para no empadronados.

E
l Escorial contará con dos 
nuevos parques caninos. 
Se trata de dos recintos 
especialmente pensados 

para las mascotas y que, en un 
circuito cerrado, dispondrán 
tanto de circuito de Agility 
Dog como zona de pipicán. El 

primero de ellos se está insta-
lando en el Parque de La Man-
guilla y el segundo de ellos en 
la calle Dos de Los Arroyos. En 
ambos casos llegan para res-

ponder a una demanda de los 
propios vecinos de El Escorial 
que solicitaban un espacio para 
que sus mascotas pudiesen 
realizar ejercicios de adiestra-
miento, de conducta y fortale-
cimiento muscular. También se 
prevé la instalación de fuentes 

de agua caninas y papeleras 
caninas tanto en estos dos par-
ques como en diferentes calles 
del municipio donde más fre-
cuentan las mascotas.

Dos nuevos parques caninos 
con agility y pipicán

El Escorial El Escorial 
Apuesta por la 
conciliación en 
Navidad con los 
Días sin Cole

El Escorial 

L
os operarios de la conce-
jalía de Limpieza y Medio 
Ambiente han retirado los 
restos vegetales y plásticos 

vertidos ilegalmente en un paraje 
natural de Valdemorillo, proce-
diendo a dejar completamente lim-
pio el citado espacio. La presencia 
de los trabajadores municipales en 
la zona ha permitido igualmente la 
limpieza de otro pequeño foco de 
vertidos ilegales, en este caso, un 
montón de escombros que se en-
contraba a tan solo unas decenas 

de metros de la primera área de 
actuación.
Desde la concejalía se vuelve a ha-
cer un llamamiento a la colabora-
ción vecinal, para que se preste el 
necesario respeto al entorno y no 
se repitan este tipo de comporta-
mientos incívicos “con los que estos 
impresentables medioambientales 
no dejan de generar un daño a la 
imagen del municipio y, como es el 
caso, representan también un peli-
gro, tanto a efectos contaminantes 
como de cualquier otro tipo”.

Valdemorillo
Llamada a la colaboración vecinal 
tras varios vertidos incontrolados 
en un paraje natural
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L
a Comunidad de Madrid exige 
al Gobierno central que respe-
te la autonomía fiscal de las 
comunidades autónomas para 

gestionar los tributos cedidos, tal y 
como recogen la Constitución Espa-
ñola y la Ley Orgánica de Financiación 
Autonómica. Así lo ha asegurado el 
consejero de Hacienda y Función 
Pública, Javier Fernández-Lasquetty, 
quien ha recordado la intención ma-
nifestada por el Ejecutivo de imponer 
a los madrileños el pago del impues-
to de Patrimonio, que se encuentra 
bonificado al 100% en Madrid desde 
el año 2008. 
El consejero ha valorado la enmien-
da a los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) presentada por el 
grupo parlamentario de ERC en el 
Congreso que persigue acabar con la 
“competencia fiscal a la baja”, en alu-
sión a la Comunidad de Madrid. En 
su opinión, “está diseñada solo para 
perjudicar a los madrileños”, ya que 
cita a regiones donde el impuesto de 
Patrimonio está bonificado al 100% 
y donde el impuesto de Sucesiones 
y Donaciones es “prácticamente 
inexistente”.
Fernández-Lasquetty ha destacado 
que esta propuesta incluida en los 
presupuestos ya aprobados, incum-
ple la Constitución Española, así 
como las normas vigentes de cesión 
de impuestos, es “un atentado con-
tra la capacidad normativa en ma-
teria tributaria de las comunidades 

autónomas y supone un quebranto 
del principio de lealtad institucional”.  
Contra la autonomía fiscal de Madrid
El titular de Hacienda y Función Pú-
blica ha explicado que, si se llevase 
a la práctica dicha enmienda, se 
impondría una cuota estatal del im-
puesto de Patrimonio, que no existe 
hasta ahora, y podría acabar con las 
bonificaciones en Sucesiones y Dona-
ciones que se aplican en Madrid, lo 

que supondría la desaparición de la 
autonomía fiscal de las regiones.
Además, Fernández-Lasquetty ha aler-
tado sobre el hecho de que sea “pre-
cisamente un partido independentista, 
que no cree en la unidad de España, el 
que pretenda una armonización fiscal 
para todas las comunidades autóno-
mas. Es una mera excusa para dinami-
tar los buenos resultados en materia 
fiscal de la Comunidad de Madrid”.

5.900 millones por la armonización
Según Lasquetty, el coste de armoni-
zar los tributos de gestión autonómi-
ca para los contribuyentes madrile-
ños alcanzaría los 5.900 millones de 
euros: 780 millones por el tramo au-
tonómico del IRPF; 1.100 millones en 
Patrimonio; 3.332 millones en Suce-
siones y Donaciones, y 692 millones 
en Transmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados.

La Comunidad exige al Gobierno 
central respetar la autonomía 
fiscal de las CCAA y no imponer 
nuevos tributos
La Comunidad de Madrid cifra en más de 5.000 millones de euros el impacto que supone armonizar 
los impuestos de gestión autonómica y alerta del peligro de subir la presión fiscal en plena crisis y 
reafirma el compromiso del Gobierno madrileño con la bajada de impuestos

L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
se ha reunido con la Junta Di-
rectiva de la Asociación Madri-

leña de la Empresa Familiar (AMEF), 
encuentro en el que ha reafirmado el 
compromiso del Gobierno regional 
por mantener una fiscalidad baja, por 
ofrecer estabilidad institucional como 
garantía para el sector, así como la 
defensa de las libertades individua-
les, desde la educativa y sanitaria, 
pasando por la fiscal o la lingüísti-
ca. Ayuso explicó a los empresarios 
madrileños que el Gobierno regional 
está dispuesta a llegar al Tribunal 
Constitucional si fuera necesario, 
tal como ha advertido el consejero 
madrileño de Hacienda, Javier Fer-
nández Lasquetty, a la ministra María 
Jesús Montero en una carta en la que 
reclama respeto a las competencias 
en materia tributaria de la comuni-
dad de Madrid.
Asimismo, ha trasladado un mensaje 
de confianza en una mejora económi-
ca gracias a proyectos como Madrid 
Nuevo Norte, Arco Verde o la futura 
Ley de Mercado Abierto, para que, 
con carácter general, todo produc-
to, empresa o autónomo establecido 
legalmente en España pueda operar 
libremente en la región, sin necesi-
dad de solicitar ningún otro permiso 
o licencia de actividad.
La jefa del Gobierno regional ha re-
cibido, por su parte, el apoyo de los 
empresarios madrileños a la estra-
tegia de cuidar la salud sin dañar la 
economía de la Comunidad de Ma-
drid para luchar contra el COVID-19, 
especialmente en la segunda ola, 
donde la región ha permanecido con 
su actividad con el fin de no ahondar 
en la crisis generada por la pande-
mia. También ha recibido el respaldo 
de los empresarios a la defensa por 
parte del Ejecutivo autonómico de 
no legislar con subidas de impuestos.

Díaz Ayuso 
reafirma ante 
la empresa 
familiar su 
compromiso 
de baja 
fiscalidad y 
estabilidad

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la 
reunión mantenida con la Junta Direc-
tiva de la Asociación Madrileña de la 
Empresa Familiar (AMEF),

El consejero de Hacienda, Javier 
Fernández-Lasquetty cifra en 
más de 5.000 millones el impac-
to de armonizar los impuestos 
de gestión autonómica

L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, ha reivindicado la 
Constitución de 1978 porque 
es la “última barrera para que 

los totalitarios y los irresponsables no 
acaben con nuestro patrimonio de li-
bertad y prosperidad, de concordia y 
de paz”. Los pilares de la Carta Magna 
“están hoy en el punto de mira” y “co-
rresponde a todos protegerlos”.
Díaz Ayuso presidió la recepción en 
la Real Casa de Correos para celebrar 
el Día de la Constitución señalando 
que hay que cuidarla y reconociendo, 
“que hasta ahora los enemigos de la 
Constitución han hecho todo el mal 
que han podido, pero también que 
nosotros no pocas veces se lo hemos 
consentido”. 

Riesgo de perder la libertad
Para la presidenta, “cuidar la Cons-
titución es cosa de todos y más aún 
hoy que está en peligro”. “Hoy dentro 
del gobierno hay voces que hablan 
de crisis constituyente y algunos ya 
han advertido a la oposición que 
no volverá a sentarse en el Consejo 
de Ministros”, ha lamentado para 
subrayar que “el riesgo de perder 
la libertad existe”. “La historia está 
llena de ejemplos. Y es un riesgo 
permanente, cotidiano. No hay una 
ley física que nos garantice la liber-
tad cada mañana. La libertad nun-
ca es dada, se gana, y se lucha por 
mantenerla”.
Ante esta situación, Ayuso ha des-
tacado la necesidad de reivindicar 

los artículos 2, 3, 20, 27, 56 y 117 
de la Carta Magna española, donde 
se reconocen, entre otras cuestio-
nes, la libertad de enseñanza y el 
derecho de los padres a que sus 

hijos sean educados de acuerdo a 
sus propias convicciones; el de ex-
presar y difundir libremente pensa-
mientos e ideas; o la defensa de la 
“indisoluble unidad de la Nación”.

Díaz Ayuso reivindica la Constitución: la barrera 
para que totalitarios no acaben con la libertad
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E
l consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, ha presentado el 
protocolo que se pone en mar-
cha en la región, para la realiza-

ción de traslados de pacientes críticos 
apoyados por una máquina ECMO, a 
través de una demostración realizada 
por los equipos multidisciplinares de los 
hospitales Puerta de Hierro Majadahon-
da, 12 de Octubre y SUMMA 112, cen-
tros de referencia para este protocolo.
La oxigenación por membrana extracor-
pórea –ECMO- venosa es una terapia de 
soporte vital avanzado, de rescate en 
el tratamiento de la insuficiencia respi-
ratoria. A través de este sistema extra-
corpóreo (máquina que se conecta al 
paciente) se suple la función respiratoria 
de manera temporal.
La Comunidad de Madrid dispone de 
este recurso en los hospitales de alta 
complejidad: Puerta de Hierro Maja-
dahonda, 12 de Octubre, La Paz, La 

Princesa, Gregorio Marañón, Ramón y 
Cajal y Clínico San Carlos. Un proceso, 
el de la oxigenación extracorpórea, que 
requiere de equipos técnicos, así como 
de personal sanitario multidisciplinar 
especializado.
El sistema ECMO supone una revolución 
la atención al paciente crítico, ofreciendo 
mayores posibilidades de supervivencia 
a pacientes que antes
prácticamente no la tenían en el distrés 
respiratorio (afección pulmonar poten-
cialmente mortal que impide la llegada 

de suficiente oxígeno a los pulmones y 
a la sangre), procesos que se agravan 
con virus como la gripe o el COVID-19.
La complejidad para llevar a cabo esta 
técnica requiere de equipos multidis-
ciplinares especializados, que a su vez, 
aumentan el éxito en los
tratamientos al concentrar el número de 
pacientes atendidos en centros de alta 
experiencia, puesto que la experiencia 
mejora los resultados de aplicación de 
ésta técnica.
El equipo específico de transporte ECMO 

móvil está configurado por el personal 
técnico y enfermero de la ambulancia de 
soporte vital avanzado del SUMMA 112 
(UVI móvil) al que se suman los especia-
listas de los hospitales: 1 intensivista, 1 
cirujano cardiaco, 1 perfusionista, y la 
propia máquina ECMO.
A través de estos equipos de intensivis-
tas especializados en esta terapia en el 
transporte se realiza la estabilización del 
paciente y se permite su traslado desde 
hospitales de primer nivel a hospitales de 
alta complejidad en los que el paciente, 
debido a su situación crítica, continuará 
el tratamiento en UCI con este dispositivo.
Los dos centros de referencia, Puerta de 
Hierro y 12 de Octubre, trabajan en red 
colaborativa con el resto de hospitales 
que disponen de esta técnica y tienen 
disponible el equipo de especialistas 
multidisciplinar los 365 días del año para 
asegurar la seguridad en los traslados a 
estos dos centros de referencia.

El 112 implanta el sistema de transporte ECMO 
que suple la función respiratoria del paciente
La Comunidad de Madrid ha implementado el sistema de transporte ECMO veno-venoso a través de las 
UVIs móviles del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, para el traslado centralizado 
de pacientes graves desde hospitales sin ECMO a los dos hospitales de referencia de los siete de alta 
complejidad que cuentan con este sistema de oxigenación de la sangre de manera extracorpórea. La Mesa Sectorial de Sanidad de la Co-

munidad de Madrid, en la que están re-
presentadas la administración y los sin-
dicatos con mayor representatividad en 
instituciones sanitarias del SERMAS, ha 
acordado la Oferta Pública de empleo 
de instituciones sanitarias de 2020. 
La propuesta presentada por la Direc-
ción General de Recursos Humanos 
incluye el 100% la tasa de reposición 
de las plazas, más un 5% adicional, con 
un total de 2.096 puestos en diferentes 
categorías. 
Estas 2.096 plazas contemplan 618 
plazas en la categoría de enfermería; 
632 en la categoría de Técnico Medio 
Sanitario en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería; 396 del grupo de auxi-
liares administrativos; 226 celadores; 
103 médicos de familia de Atención 
Primaria; 65 fisioterapeutas, y 50 
auxiliares de farmacia, además de la 
reserva de 6 plazas para investigador 
biosanitario doctor de las Fundacio-
nes de Investigación biomédicas de la 
Comunidad de Madrid.

2.096 nuevas 
plazas en la 
Oferta Pública de 
Empleo sanitario 
de 2020
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El Hospital Enfermera Isabel Zendal ya ha entrado en funcionamiento con la llegada de los primeros 
pacientes. La primera hospitalizada ha sido una mujer de 63 años, que ha venido derivada de las 
urgencias del Hospital Universitario Gregorio Marañón, y que ingresó en el pabellón 2, con neumonía 
por COVID-19 con pronóstico estable.

L
a Comunidad ha puesto en 
marcha un servicio especial de 
autobús al Hospital Enfermera 
Isabel Zendal, operada por la 

Empresa Municipal de Transportes 
(EMT). El objetivo de esta nueva línea 
es facilitar el acceso tanto al nuevo 
hospital como al Instituto de Medicina 
Legal (IML), así como reforzar el servi-
cio de transporte público en el nuevo 
desarrollo de Valdebebas, con una co-
nexión directa con la estación de Cer-
canías de Valdebebas y con la estación 
de Metro de Feria de Madrid.
Así, el nuevo servicio especial Feria 
de Madrid - Hospital Isabel Zendal 
conectará la nueva infraestructura 
hospitalaria y el IML con la estación 
de Metro Feria de Madrid (línea 8) y 
tendrá parada en la estación de Cer-
canías de Valdebebas (C-1), que une 
Príncipe Pío y el Aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas por Atocha y 
Chamartín.
El servicio especial funcionará todos 
los días del año, con salida a las 7.00 
horas desde las cabeceras de Feria 
de Madrid y Hospital Isabel Zendal, 
mientras que el último servicio se 
efectuará a las 23.00 horas desde las 
cabeceras. Tendrá una frecuencia de 
paso de 20 minutos.

E
l nuevo centro público 
quedó inaugurado por la 
presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, el pasado martes 
1 de diciembre. Los pacientes 
que vayan a ingresar vendrán 
derivados de las urgencias de 
hospitales del Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS).
Los pacientes serán recibidos 
por un equipo de admisión e 
ingresarán en el pabellón nú-
mero 2 del Hospital, en la zona 
de la Puerta de Alcalá, en un 
espacio habilitado con 48 ca-
mas y 4 puestos de UCI.
El hospital se ha construido 
en sólo 100 días, con una ca-
pacidad de 1.008 camas de 
hospitalización organizadas 

modularmente en torno a 
controles de enfermería y 48 
puestos de UCI, 16 de cuida-
dos intensivos y 32 de cuida-
dos intermedios, es decir un 
total de 1.056 camas.
El Hospital Enfermera Isabel 
Zendal no es sólo un dispo-
sitivo para pandemias, sino 
una infraestructura que dará 
soporte a toda la red hospita-
laria del Servicio Madrileño de 
Salud que pueda surgir ante 
cualquier emergencia, crisis sa-
nitaria o necesidad asistencial. 
Además, albergará de forma 
permanente el almacén central 
del SERMAS, centros coordina-
dores del SERMAS y del SUM-
MA 112 y el Laboratorio Regio-
nal de Salud Pública.

Un servicio especial 
de autobús al 
Hospital Enfermera 
Isabel Zendal

El Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal entra en funcionamiento

La Comunidad de Madrid 
ha acompañado a una dele-
gación diplomática integra-
da por representantes de 
doce países, once europeos 
y Marruecos, a una visita 
que han realizado al nuevo 
Hospital público Enfermera 
Isabel Zendal. La comitiva, 
encabezada por la conseje-
ra de Presidencia, Eugenia 
Carballedo, recorrió las ins-
talaciones de este nuevo 

centro hospitalario que va 
a contribuir a que la región 
siga contando con uno de los 
sistemas sanitarios más soli-
darios del mundo que ofrece 
una alta calidad asistencial.
La delegación ha estado 
formada por representes 
diplomáticos de las embaja-
das del Reino de Marruecos, 
Polonia, Portugal, Alemania, 
Reino Unido, Bélgica, Francia, 
Hungría, Italia, Países Bajos, 

Letonia y la República Checa. 
El Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, cuenta con la UCI más 
avanzada de la Comunidad de 
Madrid, con capacidad de 
presión negativa, puestos 
individuales, paneles acrista-
lados para que el paciente sea 
monitorizado desde el control 
de enfermería y sistemas de 
exclusas con doble puerta 
automática para garantizar 
la seguridad de los sanitarios.

11 PAÍSES EUROPEOS Y MARRUECOS VISITAN EL NUEVO HOSPITAL

L
a tarjeta sanitaria virtual con-
tará con una utilidad, deno-
minada Mis pruebas diagnós-
ticas COVID mediante la cual 

los madrileños podrán acceder a las 
pruebas realizadas, tener informa-
ción sobre cómo actuar en cada caso 
o mostrar los resultados validados 
por el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) a un tercero.
Este servicio virtual lleva casi seis 
meses disponible para teléfonos y 
tablets y se puede obtener descar-
gando en los stores de Android e 
iOS. Se activa a través de un código 
QR que se obtiene en los Centros sa-
nitarios de la Comunidad de Madrid, 
o a través de una llamada al teléfono 
gratuito 900 102 112 que, tras validar 
la identidad del paciente, le suminis-
trará u código de activación vía SMS.
Esta Tarjeta, que tiene los mismos 
usos que la tarjeta física, además de 
incorporar servicios que ya se esta-
ban prestando como CoronaMadrid 
y Cita Móvil, permite al ciudadano 

su identificación en los centros sa-
nitarios o en las farmacias a la hora 
de recoger su medicación prescrita a 
través de receta electrónica. Precisa-
mente, se puede consultar la medi-
cación disponible, así como la fecha 
a partir de la cual se puede recoger, 
además de recibir las notificaciones 

de disponibilidad de los fármacos con 
visado.

Información COVID
La nueva funcionalidad sobre COVID 
permitirá que los pacientes accedan 
a todas sus pruebas diagnósticas re-
lacionadas con el coronavirus, desde 
las PCR hasta los test de antígenos y 
seroprevalencia hechos en la red pú-
blica o en los laboratorios privados; 
y tener información, validada por 
Salud Pública, de cómo actuar, tan-
to si se tiene un resultado positivo o 
no, habilitándose el teléfono gratuito 
900 102 112 para resolver toda clase 
de dudas.
Asimismo, permitirá que el paciente 
muestre los resultados a un tercero, 
si lo considerase necesario, inclu-
yendo un código QR que le dirigirá a 
una página de verificación donde el 
SERMAS validará que la información 
es correcta. El código se visualizará 
temporalmente para garantizar la se-
guridad en el acceso.

L
a Dirección General de Huma-
nización y Atención al Paciente 
de la Consejeria de Sanidad 
facilitará, a través de la Casa 

Avintia, alojamiento gratuito a los fa-
miliares de pacientes que estén ingre-
sados en UCI, con el objetivo de que 
puedan estar más cerca de ellos en 
momentos tan delicados.
Esta medida permitirá que los familia-
res o acompañantes de los pacientes 
adultos ingresados en UCI, que deben 
desplazarse desde su lugar de residen-
cia para estar cerca del paciente ingre-
sado, dispongan de alojamiento gra-
tuito con este innovador modelo de 

residencia, en una casa con espacios 
comunes a través de 30 habitaciones 
con capacidad para cuatro personas 
cada una.
El proyecto de la Casa Avintia es posi-
ble gracias al convenio suscrito entre 
la Comunidad de Madrid y la Funda-
ción Avintia para la construcción y 
puesta en marcha de este nuevo re-
curso para los ciudadanos. El Gobier-
no regional aporta el solar de más de 
16.300 metros cuadrados, ubicado en 
Valdebebas, cerca de los hospitales 
universitarios La Paz y Ramón y Cajal.
Por su parte, la Fundación Avintia rea-
liza la construcción de las viviendas.

La Comunidad facilitará alojamiento 
gratuito a familiares de pacientes 
adultos ingresados en UCI

La Tarjeta Sanitaria Virtual recogerá 
la información sobre pruebas COVID
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L
a Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha las 
ayudas del Plan Renove de 
Electrodomésticos coinci-

diendo con la campaña navideña 
y una vez se han publicado las 

bases en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM). 
Se trata de una línea dotada con 
1,8 millones de euros que preten-

de impulsar el ahorro y reducir 
el consumo de energía en lava-
doras, lavavajillas y frigoríficos/
frigoríficos-combi mediante la 
adquisición de nuevos electro-
domésticos con etiquetado ener-
gético A+++. 
Todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que deseen beneficiarse 
de estas ayudas deberán obtener 
un bono a través de la página web 
del Plan Renove de Electrodo-
mésticos (https://www.electro-
domesticos.sedefenercom.com/) 
que podrán canjear presencial-
mente en un establecimiento co-
mercial adherido a este programa 
durante las 48 horas siguientes a 
su emisión.
El importe de las ayudas ascen-
derá a 150 euros en frigoríficos y 
frigoríficos combi, 110 euros en 
lavavajillas y 70 euros en el caso 
de las lavadoras, no pudiendo 
superar el 25% del importe de la 
inversión subvencionable.

E
l Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
ha aprobado una partida 
de 2.578.314 euros para la 

mejora de la biodiversidad del Par-
que Nacional de la Sierra de Gua-
darrama (PNSG), en su vertiente 
madrileña. En la reunión también 
se ha acordado su conservación 
integral, para preservar uno de los 
ecosistemas protegidos más valio-
sos de la región y garantizar a los 

madrileños su uso y disfrute de 
forma adecuada. 
El importe aprobado tiene como fi-
nalidad la investigación, seguimien-
to y apoyo a la gestión del Parque 
Nacional mediante trabajos de con-
servación y estudio que se siguen 
en la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. Son referentes a los 
hábitats, a la flora y a la vegetación, 
a la avifauna protegida, entre ella, 

el buitre negro, y al mantenimiento 
y gestión de la red meteorológica y 
al seguimiento de la calidad de los 
recursos naturales.
También se llevará a cabo el mante-
nimiento y la limpieza de las áreas 
recreativas y zonas de uso intensivo, 
el mantenimiento de los centros de 
dirección y coordinación, apoyo a 
los trabajos para la naturalización y 
adaptación del cambio climático de 
los pinares de repoblación, ordena-
ción del uso público y sensibilización 
a los visitantes de la importancia de 
cuidar este entorno. La partida pre-
supuestaria también cubre las labo-
res, de forma puntual, de apoyo a la 
investigación y a la conservación, en 
el entorno específico del Macizo de 
Peñalara.
Con ello, el Gobierno regional 
apuesta por la protección y el cui-
dado del patrimonio natural ma-
drileño como fuente de recursos 
naturales y socioeconómicos y da 
cumplimiento a la Ley 7/2013, de 
25 de junio sobre la declaración 
del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

Abre el plazo para solicitar 
las ayudas del Plan Renove 
de Electrodomésticos

Más de 2,5 M€ para mejorar la biodiversidad 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

El Plan de Inclemencias Invernales 2020-
2021 con más recursos de la historia

E
l despliegue para esta campa-
ña está conformado por 1.865 
profesionales y casi 3.500 vo-
luntarios, con 732 vehículos 

y 2 helicópteros, disponibles ante 
cualquier eventualidad. Como no-
vedad, la Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras ha in-
crementado el número de estaciones 
meteorológicas y cámaras de vigilan-
cia para controlar las condiciones de 
vialidad invernal. Por su parte, Emer-
gencias suma casi 300 efectivos y 60 
vehículos más respecto a la anterior 
campaña.
El Plan de Inclemencias Invernales se 
activa entre el 1 de noviembre y el 30 
de abril e integra tanto los medios de 
Emergencias como el protocolo para 

la Campaña de Vialidad Invernal de 
carreteras. Además, los ayuntamien-
tos contarán también con la Agencia 
de Seguridad y Emergencias para 
afrontar estas situaciones.
Este protocolo para las carreteras es-

tablece las prioridades de actuación 
en función de las alertas, lo que sir-
ve de base a los ayuntamientos para 
coordinar las acciones a llevar a cabo 
en cada caso. Se prioriza actuar en 
las vías con gran densidad de tráfico, 

accesos a los hospitales y centros de 
salud: a núcleos de población urbana, 
así como a otros puntos de especial 
importancia.
La Consejería de Transportes, Movili-
dad e Infraestructuras moviliza a 271 
efectivos, 57 máquinas quitanieves, 
entre las que se encuentra un mo-
delo 4x4 ‘mini’ que, gracias a sus re-
ducidas dimensiones, puede operar 
con más seguridad en accesos y en 
carreteras de características reduci-
das. A estas se añaden dos máquinas 
turbofresadoras, 16 palas cargadoras 
o retroexcavadoras y 91 vehículos de 
vigilancia y gestión.
Este año se han incrementado las es-
taciones meteorológicas y las cáma-
ras de vigilancia de las carreteras, lo 
que permite incrementar la eficacia 
del dispositivo al disponer de más in-
formación en tiempo real. Todos los 
camiones quitanieves, los vehículos 
de vigilancia, los centros de conser-
vación y el Centro de Coordinación 
cuentan con 90 terminales TETRA co-
nectados con el 112.
Además, este dispositivo cuenta con 
4.500 toneladas de sal disponibles al 
inicio de la campaña, con una capa-
cidad máxima de almacenamiento 
de 5.300 toneladas, repartidas en 29 
silos y 13 naves de almacenamiento, 
así como 10 plantas de fabricación de 
salmuera con capacidad para generar 
135.000 litros de este compuesto.

Se trata de un identificativo que destaca 
las buenas prácticas de entidades de la 
región a la hora de aplicar protocolos 
de seguridad frente al COVID-19, como 
la ventilación natural cruzada o el con-
trol de decibelios en los locales, y que 
refuerza ahora las recomendaciones 
relativas a este sector para garantizar la 

seguridad de clientes y trabajadores.
Los establecimientos que obtengan el 
sello Garantía Madrid recibirán un ad-
hesivo para mostrar en un lugar visible 
de su acceso el límite de aforo del local 
acreditando su compromiso contra el 
coronavirus. Junto a esta, se encuentran 
otras nuevas medidas de seguridad que 
se han acordado para establecimientos 
de hostelería y restauración. Algunas 
son de obligado cumplimiento, como la 
ventilación cruzada natural; la reserva 
telefónica obligatoria y/o necesidad de 
rellenar un formulario por parte de los 
clientes para que los locales guarden un 
registro de los asistentes de cara a posi-
bles rastreos; o evitar, en la medida de 
lo posible, que los clientes estén de pie.

El sello Garantía 
Madrid identificará 
a la hostelería 
con medidas 
antiCOVID-19

El Plan de Inclemencias Invernales 2020-2021 cuenta con más medios materiales y humanos para 
garantizar el buen estado y la accesibilidad de los más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad 
autonómica durante esta época del año. Este dispositivo permitirá, además, hacer frente de manera 
eficaz a cualquier situación de emergencia provocada por nevadas o bajas temperaturas.

En el operativo de la Comunidad de 
Madrid van a estar movilizados 5.068 
efectivos de emergencias y más de 
550 vehículos. Así, el Plan cuenta 
con los recursos de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112), que coordina los 
dispositivos de emergencia activa-
dos por cuestiones meteorológicas. 
La Dirección General de Emergencias 
pone a disposición del Plan 1.339 Bom-
beros profesionales, que, junto a los 
474 vehículos para realizar su labor, 

contarán con dos quitanieves, con 
bases en Navacerrada y Lozoyuela.  
Asimismo, habrá disponibles dos he-
licópteros, uno de coordinación, con 
base en Las Rozas, y otro de rescate.
En cuanto al Cuerpo de Agentes Fo-
restales, se movilizarán a 255 profe-
sionales con 77 vehículos. Mientras, 
la Dirección General de Seguridad, 
Protección Civil y Formación par-
ticipará en el operativo con 2.854 
voluntarios de 100 agrupaciones.
Por su parte, gracias a un convenio 

firmado con la Comunidad de Ma-
drid, el papel de los 620 voluntarios 
de la Cruz Roja (con 15 vehículos) 
en este plan de contingencias in-
vernales será la gestión operativa 
de los recursos del Equipo de Res-
puesta Inmediata ante Emergencias.
Además de esta ingente cantidad de 
recursos humanos y materiales, la 
Comunidad de Madrid podrá contar, 
en caso necesario, con la participación 
del SUMMA 112, la Guardia Civil y la 
Unidad Militar de Emergencias (UME)

RECURSOS DE EMERGENCIAS
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E
l Centro termal del Bal-
neario de Panticosa es un 
lugar dedicado al bien-
estar del cuerpo y de la 

mente, que combina experien-
cias sensitivas con actividades 
deportivas, culturales o lúdicas. 
Cuenta con 4 manantiales de 
aguas oligo-metálicas: el Ma-
nantial de San Agustín o Fuente 
del Riñón, la Fuente de la Belle-
za o del Estómago, el Manantial 
de La Laguna y el Manantial de 
Tiberio, con propiedades anti-
inflamatorias, dermatológicas, 
digestivas, relajantes y détox, 

entre otras, tratadas con oxíge-
no en lugar de cloro, algo único 
en la provincia de Aragón. Estas 
aguas mineromedicinales del 
Balneario, brotan del Manantial 
de Tiberio a 53º C, se caracteri-
zan por ser hipertermales, son 
muy alcalinas y blandas, fluora-
das, sulfuradas, bicarbonatadas 
sódicas y oligometálicas y están 
especialmente indicadas en mu-
chos tratamientos, ejerciendo 
un efecto terapéutico por sus 
características físico químicas, 

térmicas y de composición 
mineral. Este manantial, que 
abastece todas las instalaciones 
del Resort, fue descubierto por 
los romanos y en la actualidad 
todavía quedan vestigios de su 
presencia. El Complejo ofrece 
también una amplia oferta de 
servicios dirigidos al cuidado 
de la piel y tratamientos de 
belleza.

Oferta hotelera 
El complejo cuenta con dos hoteles 
de gran prestigio, el Gran Hotel, para 
los huéspedes que buscan una es-
tancia más exclusiva (de estilo mon-
tañés y con influencias francesas, 
construido en 1896) y que reabrirá 
sus puertas este invierno, y el Ho-
tel Continental (diseñado por el ar-
quitecto Rafael Moneo, cuenta con 
250 habitaciones). Ambos son de 4 
estrellas y cuentan con una amplia 
oferta en su restauración con una 
exquisita carta en su gastronómica 
típica de montaña.
Con la reapertura de Gran Hotel, 
abre también su emblemático y ex-
clusivo Espacio Termal, que cuenta 
con dos piscinas de agua termal, una 

grande y una pequeña con cascada 
de agua, ducha a presión, chorros a 
distintas alturas, cama de hidroma-
saje, Vaporarium y Cubo sueco. En 
cuanto a la zona de cabinas, cuenta 
con una zona destinada a los masa-
jes y tratamientos de belleza, y otra 
zona con bañeras especiales como 
la Bañera Caracalla, de agua termal 
con Cromoterapia e Hidroterapia o 
la Bañera Melody, de agua termal 
sin burbujas con Cromoterapia y 
Musicoterapia desde dentro del 
agua que proporciona descanso y 
armonía.
Las Termas de Tiberio, por su par-
te, incorporan esta temporada un 
circuito termal nocturno, (22.30 a 
23.45h) que incluye la degustación 
de una copa de cava bajo el cielo 
estrellado que se posa entre las so-
brecogedoras cumbres que rodean 
el complejo.

Nuevos espacios en el Hotel 
Continental
Para garantizar la distancia mínima 
aconsejada en la situación sanita-
ria actual, El Hotel Continental ha-
bilitará diferentes salas, como por 
ejemplo el Bar Inglés (con servicio 
de camarero), la Sala de TV con pro-
yector o la zona de juegos infantiles 
(BalniClub), que se suman a los gran-
des espacios del Lobby y otras salas 
polivalentes del complejo.
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Balneario Panticosa Resort, 
una escapada diferente
El Balneario Panticosa Resort se ubica en un enclave privilegiado cerca de algunas de las cumbres más altas del Pirineo 
de Huesca a 1.700 metros de altitud y se constituye en un centro termal de más de 8.500 m2 dedicados al poder 
del agua, que brota del Manantial de Tiberio, en el que la luz y el agua se funden creando una atmósfera relajante 
y reparadora. Panticosa Resort forma parte de la cartera de destinos turísticos del grupo NOZAR Hotels & Resorts.

Esta temporada, con la 
reapertura del exclusivo 
Gran Hotel, abre también 
su emblemático Espacio 
Termal, con dos piscinas 
y diferentes tratamien-
tos de belleza y relax

Piscinas de agua termal y bañera de 
cromoterapia en el Espacio Termal del 
Gran Hotel de Panticosa

Los deportes de invierno que se pue-
den practicar en el complejo ofrecen 
un completo y variado abanico de 
posibilidades ya que en él podremos 
internarnos en  magníficos parajes  
con raquetas de nieve,  recorrer 
su cuidada pista de  esquí nórdico, 
disfrutar del paisaje a bordo de un 
trineo tirado por sus bien entrena-
dos perros o sencillamente calzarse 
las botas y hacer senderismo por 
este entorno tan privilegiado con 
cimas de 3.000 metros. También 
los amantes del esquí alpino podrán 
deslizarse por las cercanas pistas 
de la estación de esquí de Formi-
gal – Panticosa a escasos 8 km del 
complejo, que además les ofrece un 
servicio gratuito de Ski Bus para los 

esquiadores que les trasladará has-
ta las pistas de ARAMON Panticosa 
(consultar horarios y disponibilidad).
El 7 de marzo el Club de Montaña 
Pirineos organiza en el Balneario 
de Panticosa la XXXIX Travesía de 
Esquí de Montaña “Club Montaña 
Pirineos”, que además es el Cam-
peonato de Aragón Individual y 
prueba puntuable para la Copa de 
España (FEDME) de la modalidad.
El Balneario de Panticosa también 
acogerá, del 8 al 14 de marzo, el Snow 
Queer Festival. El evento invernal 
LGTBIQ más importante de Europa.  
Asimismo, el conocido portal de nie-
ve Nevasport organizará en el Balnea-
rio de Panticosa, del 26 al 28 de mar-
zo, su habitual KEDADA de invierno.
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La Comisión 
europea no prevé 
cambios en las 
ayudas PAC a la 
ganadería de bravo

L
a Comisión Europea se ha mani-
festado a favor de la continuidad 
de las ayudas PAC a la ganadería 
de bravo, como respuesta a la 

pregunta planteada por la eurodipu-
tada Mazaly Aguilar, asegurando que 
“no se espera que esa propuesta tenga 
ningún impacto particular en términos 
de distribución de la ayuda”.
Además, la Comisión Europea refuerza 
el valor de los ecosistemas donde vive el 
toro bravo, afirmando que “los pastiza-
les seminaturales, resultantes de pasto 
de uso extensivo, son un ecosistema 
muy valioso y amenazado que requiere 
una protección y una gestión adecua-
das en la UE, independientemente del 
destino del ganado herbívoro. La Comi-
sión se ha comprometido a incentivar 
los métodos de producción ganadera 
más sostenibles y eficientes en térmi-
nos de emisiones de carbono”. Por 
último, manifiesta que las ayudas PAC 
inciden sobre las producciones agrícolas 
y ganaderas, pero no pueden pronun-
ciarse sobre el destino final de éstas.
Nueva campaña a favor de la tauroma-
quia: #SOYTAUROMAQUIA
El grupo de comunicación integral 
Burelmedia lanza una campaña tau-
rina virtual con el hastag #SOYTAU-
ROMAQUIA en defensa y apoyo al 
sector taurino ante los reiterados 
ataques que sufre el mundo del toro. 
Matadores, novilleros, mozos de es-
padas, empresarios y periodistas de 
distintas nacionalidades participan 
desinteresadamente en el video Yo 
soy Tauromaquia. Ellos, junto con los 
aficionados, son los mejores defenso-
res de la tauromaquia. Personajes del 
mundo del toro como: Pepe Moral, 
Lama de Góngora, Jose Carlos Vene-
gas, Marc Serrano, Martin Núñez, El 
Arqueño, Antonio José Lorite, Javier De 
la Concha, Jesús García, Diversiones en 
el Ruedo, Taurosan eventos taurinos, 
Bullstar Espectáculos, Alvaro Casasola, 
Alfredo Bernabeu, Pablo Martinez Fi-
nito, Antonio Doncel, Raúl Hernández, 
El Gali y García-Minguillán son los en-
cargados de dar voz a los profesionales 
taurinos en el video que ya circula por 
las redes sociales.

En marcha la exposición de la “gira” 
con lo mejor de 2019 en Las Ventas 
en Villaviciosa de Odón

A
ctivada la excelente exposición de 
fotografía de la asociación “es-
DeToros” en la localidad vecina 
de Villaviciosa de Odón. La Sala 

Cultural de la Plaza de la Constitución de 
Villaviciosa de Odón alberga la exposición 
desde el día 11 al 28 de diciembre en 
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Además, para completar la 
actividad cultural, se celebrará una mesa 
redonda el viernes 18 de diciembre, a las 
18:00 horas, donde participarán los tore-
ros Gonzalo Caballero, Tomás Rufo, Álvaro 
Burdiel y Juan José Bellido “Chocolate”. La 
charla podrá seguirse también en directo 
a través de la web de la asociación e im-
pulsora del proyecto www.esdetoros.com.
Una exposición con los mejores momen-
tos de la temporada 2019 en la plaza 
de Las Ventas y en la que colabora el 
Centro de Asuntos Taurinos de la Co-
munidad de Madrid. 83 imágenes que 
componen la muestra y que ha cosecha-
do un enorme éxito en la localidad de 
Colmenar Viejo, donde pudo visitarse 
durante el pasado mes de noviembre.
La siguiente exposición de esta “gira” se 
desarrollará del 11 al 24 de enero, en San 
Sebastián de los Reyes.

Festival 
taurino 
en Toledo 
a favor 
de Cáritas

A
escasos 30 minutos de 
Madrid en la localidad 
monumental de Toledo 
la temporada taurina 

europea dará el cerrojazo final. 
Será el próximo sábado 19 de 
diciembre a las 17 horas con un 
festival con picadores benéfico de 

enorme interés. La entrada es un 
donativo de cinco euros y los be-
neficios serán para la campaña de 
Navidad de Cáritas Diocesana. Un 
gran cartel compuesto por Euge-
nio de Mora, Esaú Fernández, Saúl 
Jiménez Fortes, Cristian Escribano, 
Jesús Enrique Colombo y la novi-
llera sin caballos Estrella Magán, 
actual alumna de la Escuela de 
Tauromaquia de Navas del Rey, 
que ha despertado un gran am-
biente e interés y que dará mucho 
qué hablar la próxima temporada. 
Se lidiarán utreros y un eral de la 
ganadería toledana de Alcurrucén.

Alberto MadridCN

CN A. M.
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