VIAJES: Estambul, la gran joya turca se
ubica entre dos continentes
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Durante mas de 1500 años Estambul ha sido la capital de los imperios, romano, bizantino u otomano.
Estambul considerada la gran joya turca se ubica entre Asia y Europa, es la única ciudad del mundo
asentada sobre dos continentes. El estrecho del Bósforo acaricia con las aguas del Mar Negro, el Mar
de Mármara y el Cuerno de Oro el corazón de la ciudad. (Pag20)
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El consejero
de Sanidad,
Ruiz Escudero,
número 2 de la
lista de Ayuso

Las Rozas
En marcha la mayor Inversión de la
historia para mejorar los centros educativos públicos. (Actualidad, 6)

Galapagar
El IES Cañada Real será el primer
centro educativo público que imparte el Bachillerato Internacional
(Actualidad, 8)

El Escorial

Ayuso disparada en
las encuestas tras disolver
la Asamblea y convocar
elecciones el 4 de mayo
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, será el número dos de la candidatura del PP encabezada por Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo. Con este
gesto, Ayuso reconoce la gestión que ha llevado
a cabo la Consejería de Sanidad durante esta
Legislatura, así como la importancia de seguir
luchando contra la pandemia, y su apuesta por
la Sanidad pública y los retos futuros sanitarios.
Ayuso ha incluido entre los primeros puestos
de la lista a todos sus consejeros y al ex dirigente de Ciudadanos, Toni Cantó, tras su abandono
de la formación naranja. (Primer Plano, 4)

Los madrileños están convocados a las urnas el próximo 4-M para decidir si sigue gobernando
la derecha o, por el contrario, otorgan su confianza a la izquierda para que vuelva a la Puerta
del Sol tras 28 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular.
Con su decisión de disolver la
Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso
ha desbaratado la operación urdida desde Moncloa para desbancarla con una moción de censura
de su hasta entonces socio de
gobierno. La convocatoria anticipada de elecciones ha desatado

un terremoto político en la Comunidad y ha disparado a Díaz Ayuso
en las encuestas.
Estas elecciones, que llegan cuando se atisba la cuarta ola del coronavirus, y en medio de una feroz
campaña de ataques a la Comunidad de Madrid personificados en

su presidenta, van a ser la ocasión
de confrontar el sanchismo con el
modelo de gestión que ha defendido Díaz Ayuso, en el que se ha
compaginado la lucha contra la
pandemia con medidas que han
permitido el sostenimiento de la
actividad económica. (Editorial, 3)

El Ayuntamiento lanza sus primeros
presupuestos participativos
(Actualidad, 10)

Robledo
de Chavela
El Ayuntamiento concede 600 becas de ayuda escolar por importe de
60.000 euros. (Actualidad,11)

Valdemorillo
El consejero de Vivienda y Administración Pública presenta los nuevos
autobuses ecológicos para el municipio (Actualidad,12)

Guadarrama
Decálogo para disfrutar de la Sierra de
Guadarrama en tiempos de COVID-19
(Medioambiente, 18)
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La columna vertebral
TOC, Y OTRA VEZ, TOC

No se puede afirmar, categóricamente, que no exista un
trastorno obsesivo compulsivo latente y otro, que sea el
que se manifiesta. Este último es el que reconocemos,
como reza el dicho, por sus frutos les conoceréis.
Una pregunta, de las muchas que se pueden hacer es:
¿el artista nace o se hace? Pues bien, desde hace mucho
se habla, se escribe, se debate que, en nuestra esencia
estamos, podríamos decir sin lugar a dudas, definidos,
por la herencia y el ambiente. Dicho de otra forma, con
palabras del filósofo español, José Ortega y Gasset: yo soy
yo y mi circunstancia.
Lo que heredamos de nuestros padres puede manifestarse
a priori, o permanecer hasta un instante, en nuestra vida,
hasta que lo hace y se expresa, como si lo hubiese hecho
desde el primer momento. Puede existir una tercera posibilidad de facto, y es que no lo haga nunca, porque aunque
se encontraba dentro no llegó ese instante.
El trastorno obsesivo compulsivo está constituido por
tres palabras como es obvio, la primera hace referencia
a perturbar el sentido, a cambiar el orden regular. La segunda nos indica un pensamiento insistente que doblega
al individuo, pese a que este lo considere injustificado,
absurdo e intente liberarse de él. Y por último, la tercera,
se refiere al acto que el sujeto se ve obligado a realizar, y
que no tiene energía para contraponerse.
Hay innumerables obsesiones, que constituyen una
penitencia no solicitada no voluntaria por la persona. La
diferencia principal con las ideas delirantes es que el obsesivo “sabe” que sus ideas son absurdas, pero no puede
impedir realizarlas, y por tanto es un esclavo, repitiendo una
misma frase, regresando a la puerta para cerciorarse si ha
cerrado la puerta con llave, lavarse ininterrumpidamente
las manos porque puede contaminarse, etc.
Las obsesiones-compulsiones, -que como he explicado
van unidas, el pensamiento obsesivo conlleva la realización
implícita de un determinado comportamiento o conducta-,
aparecen en casi todas las personas; lo que demostrará que
es un trastorno son la intensidad, la frecuencia y la duración.
Podemos observar este binomio obsesivo compulsivo
desde la infancia, niños que tienen compulsión a pisar las
rayas del pavimento, a dar golpes a los postes o farolas,
a canturrear, repitiendo las mismas palabras minutos, e
incluso horas.
En el siglo XIX al fenómeno obsesivo-compulsivo se le denominaba “enfermedad de la duda” o “locura de la duda”.
En un artículo mío, publicado hace tiempo, apuntaba las
cuatro razones que, en mi opinión nos matan metafórica
o literalmente; la soledad, los secretos, las obligaciones
tanto internas como externas, y por último, las dudas.
Dudas son las que se han creado en los sujetos, sobre
qué deben hacer y cómo hacerlo desde que se empleó
la palabra pandemia, a principio del año 2020. Mucha ha
sido la información vertida en los medios de comunicación,
prensa, radio, televisión, sin descuidar la que se obtenía a
través de Facebook y otras redes sociales.
A nivel clínico, lo que hemos comprobado los observadores
es la diagnosis, de la llamada en el siglo XIX, “enfermedad
de la duda” o “locura de la duda”.
La duda, como un virus, ha penetrado en nuestro interior hasta alcanzar la célula nerviosa y, por un “efecto
dominó” creando un pensamiento que no se puede
desechar, alienante.
La profesión, por excelencia, que realiza diagnósticos es
la medicina, pero cualquiera, con cuatro dedos de frente,
puede interpretar que le ocurre algo, que por sí mismo no
puede solucionar, estabilizar y en el mejor de los casos,
curar, por lo que debe pedir ayuda a quienes tienen los
conocimientos para poder tratar su particular trastorno
obsesivo compulsivo. Desde hace más de un año se han
incrementado los casos de sujetos que tienen que lavarse
las manos más de veinte veces, o realizar un complejo
ceremonial antes de colocarse cada prenda de ropa, y
todo esto acentuando su sufrimiento, con la clara idea de
que, en cierta medida, si razona, es injustificado, ridículo,
absurdo y, por supuesto, enfermizo, pero que no puede
sustraerse a la tiranía de la enfermedad, y a una información que la propia O.M.S desmintió, admitiendo que no
había logrado esclarecer que el mecanismo de contagio
no fuera otro que por los núcleos goticulares, esto es, gotas
de saliva que salen por nuestra boca o secreciones que lo
hacen por la misma o los conductos nasales. Si después
de la aclaración, hay individuos que persisten con esos
pensamientos alienantes y compulsión, en la realización
de sus actos, busquen ayuda, porque si no “a quien Dios
se la dé, San Pedro se la bendiga”
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

El color de mi cristal

Un año de penalidades
Julián Montuenga

E

ra el 31 de enero de 2020,
¡parece que fue ayer!
cuando “Don” Simón soltaba estas “perlas” que
como otras muchas estupideces
que se han dicho a lo largo de los
últimos 14 meses, han quedado
grabadas a fuego en las hemerotecas…
“España no va a tener, como
mucho, más allá de algún caso
diagnosticado”… “esperan que
no haya transmisión local y en
ese caso sería muy limitada y
muy controlada”… “ahora mismo se investigan 5 en la Gomera
y 1 caso en Castilla la Mancha”…
“se han descartado 11 casos en

nuestro país que han sido negativos”… “con la información que
tenemos ahora mismo, hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible”… “por lo tanto parece,
según número de casos diagnosticados día a día, que la epidemia
comienza a remitir”.
Quien hablaba entonces, lo ha hecho todo este tiempo y lo hace a
diario, no es un repartidor de Tele-churrasco”, ni el del quiosco de
la esquina, ni mi vecina del sexto,
ni Elisa Beni, que sabe de todo, es
el médico epidemiólogo de Zaragoza, que no doctor, Fernando Simón Soria, director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio
de Sanidad.
Lo nombró en 2012 el PP y en
2014 estuvo al frente del organis-

mo en la crisis del ébola, aquella
en la que se sacrificó a un perro
y por la que Sánchez, que en julio de 2020 presumiría de haber
“vencido al virus, doblegado la
curva y controlado la pandemia”,
exigió a Rajoy, dimisiones, ceses y
cabezas.
Habría sido más eficaz y discreto,
limitándose a comunicarnos el
número de contagios y muertes
(aunque para esto habría bastado
un panel electrónico) y a darnos
sólo recomendaciones avaladas
por expertos reales.
Pero se aventuró con opiniones
personales sobre si el “oleaje” nos
sacudiría una, dos, tres o más veces, si doblegaríamos las curvas, si
alcanzaríamos el “pico” un jueves
por la tarde o un lunes de madrugada, si la desescalada estaba ahí,
si no era necesario que utilizáse-

mos mascarillas, si la cepa británica tendría un impacto marginal en
España…
Ciertamente, Simón no es el culpable de nuestros males, pero
encarna el desacierto de quienes
nos gobiernan a la hora de enfrentarse a un mortífero enemigo al que no han sabido dar en
cada momento una respuesta
efectiva.
Tras un largo año de penalidades,
con más de 3.300.000 contagios y una cifra oficial de 75.600
muertos, Simón cree que la cuarta será sólo una “olita”…
No nos confiemos, mantengamos las precauciones, usemos
las mascarillas, respetemos los
confinamientos y las limitaciones
establecidas, vacunémonos con
más ritmo y si esta vez, Simón
acierta, mejor para todos.
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Soneto que te meto
Valencia no tuvo Fallas

Y entre tanto el pueblo llano

No hay humano que lo aguante

Llega otro abril sin su Feria

Sigue siendo obediente

Tanta presión exaspera

Semana Santa sin tallas

nadie echa una mano

Esta pandemia asfixiante

Y San Fermín con difteria

Y menos el Presidente

Ya no tiene mas espera

Las vacunas que no llegan

Aquí van todos a su bola

Y siguen en el Congreso

Otras que desparecen

Elecciones, los escaños,

Haciendo que solucionan

Y los médicos que bregan

El sillón que tanto mola

Que si unos por progreso

Con líos que no merecen

Y a vivir otros cuatro años

Y otros que lo abandonan

Chema Bueno
Editor
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l terremoto político desatado tras el fiasco de la
moción de censura fallida pergeñada por el POE
desde Moncloa con Ciudadanos
nos ha traído un inesperado
anticipo electoral que nos va a
tener entretenidos de aquí al 4
de mayo con los nuevos actores
que han irrumpido en la escena
madrileña. Isabel Díaz Ayuso va a
tener de nuevo enfrente a Ángel
Gabilondo, a quien el PSOE ha
tenido que recurrir de urgencia
después de que la disolución de
la Asamblea les haya pillado literalmente en bragas, desbaratando así los planes que le situaban
al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo. Por Ciudadanos,
Edmundo Bal será el encargado
de recoger los platos rotos de
la estrepitosa estrategia de Inés

Editorial

El macho alfa viene
al rescate de Madrid
por mucho que les pese al resto
de candidatos, va a estar polarizado por Díaz Ayuso y Pablo
Iglesias. La irrupción del macho
alfa ha dado alas a la presidenta
y ha disparado su proyección en
las encuestas hasta situarla al
borde de la mayoría absoluta.
El líder de Podemos ha desembarcado en Madrid para
intentar salvar a su partido de
la debacle en la región, donde
antes de su irrupción corría serio peligro de desaparecer. En
las elecciones de 2019 apenas
consiguió 7 escaños y no fue
capaz de sumar mayoría con el
PSOE y los diputados de Más
Madrid. En un movimiento a la
desesperada, ha abandonado
la Vicepresidencia de Derechos
Sociales, donde se gestión, más
allá de enfangar la política y de
intrigar a favor del separatismo y contra la Monarquía, ha

La irrupción del macho alfa ha dado
alas a la presidenta y ha disparado
su proyección en las encuestas
hasta situarla al borde de la mayoría
absoluta.
Arrimadas que ha acabado con
el poco crédito político que les
quedaba a los naranjas y que
ha difuminado de un plumazo
la necesaria existencia de un
partido de centro en la escena
política. Bal se juega la supervivencia del partido, al que todas
las encuestas sitúan por debajo del umbral del 5% de votos
necesario para poder obtener
representación parlamentaria.
Por el camino se ha quedado
el ex vicepresidente Ignacio
Aguado, que ha salido por la
puerta de atrás con la misma
indiferencia que ha dejado su
paso por el Gobierno de Ayuso.
Las otras dos candidatas, Rocío
Monasterio por Vox y Mónica
García por Más Madrid, representan los extremos a derecha
e izquierda de un tablero que,

sido irrelevante. Sabe Iglesias
que su paso por el Gobierno
estaba amortizado en el momento que Sánchez negoció, a
espaldas suyas, el acuerdo con
Arrimadas. Queda por ver si,
como ha prometido, renunciará
a su escaño en el congreso al
inicio de la campaña electoral
o se lo reserva por si los resultados no le son favorables, en
cuyo caso, renunciaría a tomar
posesión del acta de diputado
autonómico. Porque nadie se
crea que Iglesias viene a Madrid
por otros motivos que sus intereses personales. De momento
su intentona de ocupar la candidatura común de la izquierda
se ha saldado con una sonora
bofetada de Iñigo Errejón, y la
humillación de que Mónica García le señale como un machista

que pretendía pasar por encima de ella por su cara bonita.
El movimiento a la desesperada de Iglesias para recuperar
la presencia en Madrid ciertamente es un revulsivo para Podemos, pero también tiene el
efecto de movilizar el voto del
electorado de derechas e Isabel
Díaz Ayuso lo ha aprovechado
para situar el voto en la tesitura de elegir entre comunismo
o libertad. Es innegable que
el debate se va a tensar hasta
el extremo, pero la realidad
es que eso es lo que se vota.
Ayuso ha bajado los impuestos y ha demostrado que las
políticas fiscales bajas inciden en el mayor crecimiento
económico y en la creación
de empleo. Su compromiso
es bajar medio punto el IRPF
en todos los tramos durante
esta legislatura, lo que beneficiaría a todos los madrileños,
independientemente de su
renta. La presidenta regional
ha gestionado el coronavirus
plantando cara al Gobierno,
que ha tratado de estrangular a Madrid. Ha apoyado a los
sectores más afectados como
la hostelería y el comercio,
ayudándoles a sobrevivir en
la pandemia. Su modelo de
gestión aporta prosperidad
a la región. Frente a esto, lo
que puede aportar Iglesias es
más intervencionismo, más impuestos, más subvenciones y
menos libertad. Ya hemos visto en Barcelona el fracaso de
la regulación del mercado de
alquiler que quiere implantar
a nivel nacional. Por no hablar
de su conocida simpatía por la
ocupación ilegal de viviendas.
Con estos mimbres, no es de
extrañar que el efecto iglesias
revierta en votos para Díaz
Ayuso. Es mucho lo que se
juega Madrid en estas elecciones y los votantes deben
ser conscientes de ello. Yo,
como madrileño, no quiero
que me gobiernen los amigos
de ETA, los que quieren romper
España y los que me quieren
freír a impuestos. No quiero
que la Comunidad de Madrid
se convierta en una Venezuela.

E

ELECCIONES EL 4-M

l próximo 4 de mayo los madrileños
estamos convocados a las urnas.
El fiasco en la operación de laboratorio diseñada desde Moncloa
p a ra derribar los gobiernos autonómicos
del PP no ha podido salir peor para sus
promotores, PSOE y Ciudadanos, o mejor,
Pedro Sánchez e Inés Arrimadas. No sólo
no han arrebatado al PP los gobiernos de
Murcia, Castilla León y Andalucía, sino que
en Madrid, Ayuso ha desbaratado la operación, ha disuelto el Parlamento regional y ha
convocado elecciones anticipadas, echando
a Ciudadanos de una patada en el trasero. Su
rápida reacción ha descolocado a la oposición,
que no estaba preparada para un anticipo
electoral. El PSOE ha tenido que recuperar
a Gabilondo como candidato, cuando ya le
daba por amortizado a la espera de sentarle
en el palacete del Defensor del Pueblo. A
su izquierda, el espectáculo de Pablo Iglesias pretendiendo okupar la candidatura
de Mas Madrid para frenar el hundimiento de Podemos y el zasca propinado por su
antiguo amigo Errejón y especialmente, el
baño de realidad con el que Mónica García
ha cerrado sus posibilidades de liderar el
frente de izquierdas, ha hecho carcajearse
hasta la bola del reloj de la Puerta del Sol.
Isabel Díaz Ayuso está crecida. Las encuestas,
a día de hoy, coinciden en situarla al borde
de la mayoría absoluta, con la duda de si lo
conseguirá en solitario o necesitará del apoyo
de Vox. Los ataques a la región, personalizados en su gestión, son furibundos. Ayuso es
la culpable de todo. Es la obsesión de Pedro
Sánchez, quien de verdad le quita el sueño,
y la diana de Pablo Iglesias, que ha vertido
sobre ella toda la bilis que es capaz de generar
con su lenguaje guerracivilista y de matonzuelo de barrio. Ayuso ha conseguido sacarle
de la vicepresidencia del Gobierno y a poco
que se le trastabillen las urnas, puede sacarle
también de la política. Nunca le estaríamos
lo suficientemente agradecidos. Pero lo que
parece claro es que el viento sopla a favor de
Ayuso, que los madrileños reconocen que su
gestión ha hecho de Madrid la locomotora de
España, y que un cambio de rumbo pondría
contra las cuerdas la economía de la región.
Tampoco la Ayusomanía está ayudando mucho a sus promotores. La mentira descarada,
la tergiversación de datos, la minimización de
los aciertos y la maximización de los errores,
la manipulación de las imágenes y, sobre todo,
la creencia de la izquierda de que el votante
no afín es idiota, está aportando chorros de
votos a Díaz Ayuso. La campaña orquestada
por políticos, tertulianos y medios afines para
hacer parecer que Madrid es el origen de
todos los males, lejos de perjudicar a Ayuso, la
está catapultando hacia la mayoría absoluta.
Pero al margen de campañas y ataques, en
estas elecciones, polarizadas en torno a Díaz

Ayuso y Pablo Iglesias, lo que está en juego es
el modelo económico y la fiscalidad va a ser el
verdadero caballo de batalla. Aquí no caben
mentiras, si gobierna la izquierda habrá subida de impuestos, por más que el candidato
socialista, Ángel Gabilondo, niegue que vaya
a tocar la fiscalidad en los próximos años. De
hecho, hace pocos meses registró en la Asamblea una propuesta de subida de impuestos.
Y de Pablo Iglesias, ya sabemos lo que nos
espera. Su propuesta económica es bien conocida: mayor intervencionismo, más impuestos, más subvenciones y menos libertad, incluyendo los ataques a la propiedad privada.
Pedro Sánchez quiere imponer a la fuerza
la armonización fiscal presionado por sus
socios de ERC. En la Comunidad de Madrid,
el impuesto de Patrimonio está bonificado
al 100% y los de Sucesiones y Donaciones,
al 99%. En la Unión Europea ningún país
tiene impuesto de Patrimonio y 15 de ellos
también carecen de impuesto de Sucesiones.

Lo que está en juego
es el modelo económico
y la fiscalidad va a ser
el verdadero caballo
de batalla. Aquí no caben
mentiras, si gobierna
la izquierda habrá subida
de impuestos
No es ninguna anomalía y está dentro del
marco de competencias de las comunidades. Si la izquierda llegara al Gobierno de la
Comunidad y aplicara la armonización fiscal
que pretende, cada madrileño pagaría 2.000
euros más en impuestos todos los años. Es
para pensarse bien a quién se le da el voto.
Por activa, pasiva y perifrástica, se ha desmontado una y otra vez la falacia de que la
política de bajos impuestos beneficia a las
rentas altas. En el caso de Madrid, el tipo
mínimo del IRPF, en la parte autonómica
que gestiona, está en el 9% y el tipo máximo en el 21%. Son precisamente las rentas
medias y bajas, las que están por debajo
de los 33.000 euros al año, las que más se
benefician de esta política de impuestos bajos. En estas elecciones, por tanto, hay que
elegir entre la prosperidad que aportan las
políticas liberales, o el sablazo fiscal y el intervencionismo más atroz. Cada cual que elija.

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

Ayuso premia al consejero de Sanidad con
el número dos de su lista a las elecciones

I

sabel Díaz Ayuso llevará al
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como
número dos de su lista para
las elecciones del 4 de mayo.
De esta forma, la presidenta regional madrileña quiere “reconocer la gestión que ha llevado
a cabo la Consejería de Sanidad durante esta legislatura,
así como la importancia de seguir luchando contra la pandemia, y poner de manifiesto su
apuesta por la sanidad pública
y los retos futuros sanitarios”.
Ruiz Escudero fue el primero
que advirtió en el Gobierno de
la Puerta del Sol que había que
adoptar medidas contundentes ante el avance del coronavirus. Madrid, de hecho, se
adelantó decretando el cierre
de los colegios, guarderías y
universidades el 11 de marzo de 2020, tres días antes

Los alcaldes del
noroeste, en la
lista de Ayuso

de la declaración del estado
de alarma en todo el país.
Desde la Consejería de Sanidad
se lideró la puesta en marcha
del hospital de campaña de

IFEMA en apenas 72 horas y
después la construcción del Isabel Zendal. También ha diseñado la estrategia de la llamada
nueva normalidad con actua-

ciones “quirúrgicas”, como los
confinamientos perimetrales
en las zonas con mayor incidencia de casos, y la mayor
flexibilidad para la hostelería.

El municipalismo está
presente en la lista de
Ayuso, con alcaldes del
noroeste como la alcaldesa
de Pozuelo de Alarcón,
Susana Pérez Quislant
(puesto 89); José de la Uz,
de Las Rozas, en el puesto
91; el regidor de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz (92); Francisco
Javier Úbeda, alcalde de
Boadilla del Monte (93);
Mariola Vargas, de Collado
Villalba y Carlota López de
San Lorenzo de El Escorial,
puestos 94 y 95 respectivamente, o Antonio Vicente, de El Escorial, en el 99.

Medidas especiales de salud
pública para una votación
segura

Un espacio web para
informar del proceso
electoral del 4-M

a Comunidad de Madrid
habilitará horarios especiales para facilitar el voto
a personas mayores de 65
años, con algún tipo de discapacidad o que estén en cuarentena.
Los horarios prioritarios para los
votantes mayores de 65 años o
que presenten alguna discapacidad y, en su caso, las personas

La Comunidad de Madrid ha presentado el espacio web creado para informar a los ciudadanos de todos los
aspectos relacionados con las elecciones a la Asamblea que se celebrarán el
próximo 4 de mayo, incluyendo información de interés para los votantes,
así como el calendario, las mesas y
juntas electorales o la consulta de los
resultados de las elecciones de 2019.
El día de las elecciones este espacio
permitirá seguir en tiempo real los
avances de participación, el escrutinio
y los resultados de la jornada.
Se trata de un espacio web disponible
en el portal comunidad.madrid que se
adapta a cualquier dispositivo (ordenadores, tabletas y móviles) y que se
irá actualizando con la información de
interés según se acerque la cita electoral. Se accede a través del enlace https://elecciones.comunidad.madrid.
Así, a través del portal, el 4 de mayo se
conocerá a media mañana un primer
avance de participación; ya por la tarde se trasladará un segundo dato de
participación, y, finalmente, antes del
cierre de los colegios electorales y del
inicio del escrutinio de votos, una última actualización de información.
Igualmente, se va a habilitar una aplicación móvil, disponible para IOS y
Android, donde el ciudadano podrá
consultar en tiempo real el avance de
la jormada electoral. Como novedad,
a través de esta app, el votante podrá
informarse de la situación del aforo
de los colegios electorales para evitar
ejercer su derecho al voto en los momentos de más afluencia. La aplicación estará disponible para su descarga por parte de los ciudadanos unos
días antes de la cita electoral.

L

to de asistentes y los votantes.
Los locales electorales contarán
con un responsable de seguridad
sanitaria encargado, por ejemplo,
de controlar el acceso ordenado
de los votantes, que organice las
esperas y garantice las distancias de seguridad, la entrada y
salida por los accesos correctos
y así evitar las aglomeraciones.

Ayuso reorganiza el Gobierno de
la Comunidad de Madrid tras la
convocatoria de elecciones

L
encargadas de su cuidado, será
de 10:00 a 12:00 horas. De igual
modo a las personas con enfermedad activa o con sospecha de
la misma se recomienda que acudan, preferentemente, en la franja
horaria de 19:00 a 20:00 horas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un manual de instrucciones
para los miembros de las mesas
electorales que incluye una relación de las medidas preventivas
en materia de salud pública frente a la COVID-19 aprobadas por
la Comunidad de Madrid, tanto
para las personas integrantes
de las mesas como para el res-

También, que asegure que dentro
del local se mantenga la distancia
de dos metros; y que garantice la
obligación del uso de la mascarilla (excepto cuando pueda ser incompatible con la identificación
de las personas, o por razones de
seguridad o por razones médicas).
A cada miembro de la mesa se le
dotará de dos mascarillas FFP2
y una pantalla de protección.
También dispondrán de guantes
desechables, gel hidroalcohólico,
desinfectante de superficies y toallas desechables y papelera con
pedal y tapa para depositar el material higiénico y de desinfección.

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha reorganizado el Consejo
de Gobierno tras firmar la disolución de la Asamblea de Madrid y
la convocatoria de elecciones y cesar,
también por decreto, al vicepresidente, consejero de Deportes y Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, y otros cinco consejeros.
Los miembros del Consejo de Gobierno que permanecen asumen
las competencias que quedan repartidas de la siguiente manera. La
consejera de Presidencia, Eugenia
Carballedo asume las competencias
delegadas hasta ahora en Vicepresidencia y Consejería de Deportes y
Transparencia. No obstante, la Vicepresidencia desaparece como tal.
La Portavocía del Gobierno regional
recae en el consejero de Educación y
Juventud, Enrique Ossorio, que, ade-

más, se hace cargo de las competencias de Ciencia, Universidades e Innovación, así como Cultura y Turismo.
El consejero de Hacienda y Función
Pública, Javier Fernández-Lasquetty,
suma las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, mientras que el consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
se ocupará de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad. Por último, el consejero
de Vivienda y Administración Local,
David Pérez, se le encomienda, además, la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras.
Los consejeros de Justicia, Interior y
Víctimas, y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Enrique López y Paloma Martín, respectivamente, se mantienen
con las competencias que tenían
hasta ahora.
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Las Rozas

En marcha la mayor inversión
de la historia para mejorar los centros
educativos públicos

E

l Ayuntamiento de Las Rozas
está llevando a cabo la mayor
inversión de su historia para
mejorar y reformar todos
los centros educativos públicos del
municipio que podría superar los
6 millones de euros. Desde el comienzo de la legislatura ya se han
invertido más de 2’5 millones de
euros en obras de reforma y mejora
de dichas instalaciones. A ellos hay
que sumar, solo este verano, más de
1’8 millones de euros en la reforma
y mejora de 14 centros educativos
públicos aprobados por la Junta de
Gobierno. Además, recientemente
se dio el visto bueno al proyecto
para la remodelación de la pista
deportiva del CEIP Fernando de los
Ríos para convertirla en una pista
homologada de hockey y cuya in-

versión se estima en 1’6 millones;
así como a las obras de reforma y
mejora de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones del co-

legio público San Miguel, con un coste cercano al medio millón de euros.
El alcalde de Las Rozas, José de la
Uz señaló que “estamos realizando

una inversión sin precedentes para
que nuestros jóvenes cuenten con
las mejores instalaciones educativas. Los colegios públicos de Las
Rozas son motivo de orgullo para
nuestra ciudad. Y desde las directivas y AMPAS de los centros saben
que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento para seguir reformando,
mejorando y modernizando sus
instalaciones”. “Como cada verano, -continuó el regidor- vamos a
realizar una importante inversión
para atender las demandas que los
centros nos hacen llegar”. “Después de lo aprobado en Junta de
Gobierno, solo en lo que llevamos
de legislatura habremos invertido
más de 6 millones de euros directamente en colegios y escuelas infantiles”, concluyó.

Las Rozas

El Club de Lectura
Virtual cuenta ya
con más de 200
miembros
El Club de Lectura Virtual para
adultos, un espacio de encuentro en el que los aficionados a la
lectura pueden disfrutar de los
libros, y compartir opiniones con
otros lectores ya cuenta con más
de 200 miembros.
Para participar solo es necesario darse de alta en http://www.
readgroups.com/bibliotecarozas/
clubs/105, aportando un correo y
una contraseña.

Las Rozas

La Policía Local se forma
para actuar ante casos de
ocupación ilegal de viviendas

E
Las Rozas

Aprobado el proyecto
de protección y mejora
del espacio natural
de Majalacabra
en Las Matas

l Ayuntamiento está formando
a los agentes de la Policía Local
para actuar ante posibles casos
de ocupación ilegal de viviendas a través de un curso formativo especializado sobre este tipo de delitos.
Se trata de cursos operativos en los que
se aborda toda la casuística relacionada con las ocupaciones, tanto desde un
punto de vista jurídico, como desde un

los conocimientos especializados necesarios para actuar con rigor y seguridad
ante este tipo de delitos.
Durante el periodo 2020-21 los agentes de la Policía Local han recibido
17 acciones formativas en diferentes
áreas de especialización, en las que
han participado 222 agentes..
“Queremos dotar a nuestra Policía Local de las mejores herramientas para

Experiencia piloto
de un nuevo material
nanotecnológico contra
el COVID-19

E

L

a Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de renovación, protección y mejora del
espacio natural de Majalacabra. Se trata de una
zona de algo más de 10 ha. de superficie de gran
riqueza natural, que actualmente ya cuenta con dos
zonas estanciales y varios caminos y senderos, y otros
elementos de mobiliario, divulgación y conocimiento,
además de infraestructuras de canalización de agua.
El proyecto tiene como objetivo preservar y mejorar los
elementos vegetales de la zona, fomentando la biodiversidad y luchando contra la erosión del terreno, además
de aprovechar para realizar una labor de conocimiento y
divulgación de su gran valor natural. Por otro lado, persigue
mejorar la accesibilidad de todo el espacio mediante la
renovación de firmes, accesos, caminos y sendas, la instalación de nuevos equipamientos y mobiliario, el embellecimiento del espacio y la renovación de la infraestructura
necesaria para garantizar su sostenibilidad. En total se van
a plantar más de 800 ejemplares de diferentes especies.

Las Rozas

punto de vista más operativo, aprendiendo el tipo de intervención policial
conveniente en cada momento o pautas para actuar cuando los okupas se
niegan a salir o a identificarse ante los
agentes de la autoridad.
El curso, que será realizado por 28
agentes de la Policía Local, tiene una
duración total de 50 horas on-line. En
él los alumnos podrán adquirir todos

desarrollar su trabajo en las mejores
condiciones, y para ello es imprescindible la formación continua con cursos
especializados. Tenemos una gran Policía Local, bien equipada y con un capital humano magnífico, que cada día
da lo mejor de sí misma al servicio de
los vecinos y a la que estamos enormemente agradecidos”, ha declarado el
alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

l Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Innovación Las Rozas Innova y la roceña Umbrella
Technologies han firmado un convenio de colaboración para el impulso y la aplicación del innovador producto Umbrella Zero. Se trata de un producto
basado en nanotecnología, desarrollado por la tecnológica de forma pionera y que cuenta con la certificación
de Virnóstica del Instituto de la Salud Carlos III como
viricida que interactúa contra la cepa SARS-COV 2 con
una eficiencia del 99,99% y que, por tanto, evita la propagación del Coronavirus a través de las superficies.
La compañía realizará una prueba piloto con su recubrimiento Umbrella Zero en la biblioteca municipal Leon
Tolstoi. Las mesas de la sala de estudios del centro se
imprimarán con el producto, generando una capa con
un agente bioactivo -nanopartículas de plata entre
otras-, que, al entrar en contacto con una bacteria,
un virus o un hongo, perfora la membrana celular y la
mata rápidamente. Por lo tanto, crea un efecto barrera en el material que anula la carga viral, e impide que
contagie, aunque el virus vuelva a depositarse sobre él.
“La firma de este convenio permite a la biblioteca Leon
Tolstoi ser la primera en proteger sus instalaciones del
virus y convierte al Ayuntamiento de Las Rozas en la
primera Administración que aplica un producto anti
Covid en sus espacios”, declaró el alcalde.de Las Rozas.
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Boadilla del Monte

Una senda para ciclistas y peatones ya une
Boadilla y Majadahonda por la zona de la M-516

L

os vecinos de Boadilla pueden
ya llegar a Majadahonda a través de una senda para peatones y ciclistas que une ambos
municipios. El Ayuntamiento acometió hace dos años la construcción de
este carril de coexistencia, desde Los
Fresnos a Playa de Saler, en Valdecabañas, y de ahí a Majadahonda; por
su parte, este municipio ha construido
como continuación una senda similar
en su término municipal.
La conexión discurre por la zona de
la M-516. En la parte de Boadilla se
construyeron 500 metros de senda y
en la de Majadahonda, se han realizado 392. Por este nuevo camino, los
vecinos pueden llegar hasta la zona
del supermercado Sánchez Romero y
al Hospital Puerta de Hierro. Además,

Boadilla
Comienza la campaña
de reposición de arbolado
viario

dará servicio a las personas que se incorporarán en un futuro a dos residencias, de estudiantes y de mayores, que
se van a construir al inicio de la senda,
en Los Fresnos.
Hasta su construcción, los desplazamientos se realizaban por un camino
inseguro y sin iluminación, con el
consiguiente riesgo para los transeúntes. La senda favorece el paseo
y la actividad física así como el uso
de la bicicleta.
El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda,
ha agradecido a su homólogo que
atendiera la petición de ampliar la
senda para conectar las dos localidades señalando esta actuación como
un buen ejemplo de cooperación entre administraciones para el beneficio
de los vecinos.

El Ayuntamiento prevé la plantación en
las próximas semanas de 300 árboles y
259 arbustos dentro de la campaña de
reposición de marras y nuevas plantaciones que acaba de comenzar. Las zonas
que más se repoblarán son los sectores
2, 3 y 4 y el sector B, Viñas Viejas y Olivar de Mirabal, las urbanizaciones y el
polígono Prado del Espino. También se
plantarán ejemplares en el casco histórico, El Pastel, Los Fresnos- La Dehesa, La
Cárcava y Valenoso.

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte

Ya se conocen los adjudicatarios para
la explotación de los huertos urbanos

E

l Ayuntamiento de Boadilla
ha publicado la lista de los
44 vecinos empadronados
que han resultado elegidos,
en el sorteo realizado el pasado 22
de marzo, para explotar los huertos
urbanos del municipio.

En el proceso resultaron admitidas
462 solicitudes entre las que se sortearon los 44 bancales dobles, de
12 metros cuadrados cada uno, que
deben destinarse a agricultura ecológica. La autorización se concede para
los próximos dos años y no puede

traspasarse a terceras personas. El
Ayuntamiento se reserva el derecho
a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla en cualquier momento si hubiera causas de interés público que así lo
aconsejasen y motivando adecuadamente el acuerdo que se adoptara.

El área canina y la zona infantil del
parque Gregorio Marañón cerrarán
los próximos tres meses por
actuaciones de mejora

D

espués de las actuacioes
en la pista deportiva del
parque Gregorio Marañón,
el Ayuntamiento va a acometer las mejoras en el área canina
y la zona infantil por lo que ambas
permanecerán cerradas hasta el final de las obras.
En el área canina se va a instalar
una valla electro soldada para apor-

tar más seguridad. Por su parte,
en la zona infantil se acometerán
actuaciones como pavimentación
de caucho en el área de juegos, delimitada por un vallado de colores,
y colocación de cuatro juegos nuevos; pavimentación en las zonas estanciales; ampliación y mejora del
alumbrado e instalación de mesas
de juego, bancos y papeleras.
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Galapagar

Galapagar

Llega el «Ground
Golf para incentivar
la actividad
deportiva entre los
mayores de 50 años
La Concejalía de Deportes ha lanzado
una nueva actividad físico-deportiva
llamada Ground Golf dirigida a personas mayores de 50 años, con el objetivo de seguir promocionando la actividad física saludable en el municipio.
El Ground Golf es un deporte originario de Japón que consiste en meter
una bola en los distintos hoyos mediante el golpeo de esta con un palo, y
gana el jugador que menos golpes necesite para completar los ocho hoyos.
Las clases serán gratuitas y comenzarán a impartirse a partir del 5 de abril,
de lunes a jueves en horario de 10:00
a 11:30 horas y de 11:30 a 13:00 h.
Para apuntarse es necesario presentar
la ficha de inscripción y la declaración
responsable de la actividad en el Polideportivo Municipal Marcelo Escudero, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:30 a 21:00 h.

El IES Cañada Real será el primer
centro educativo público de Galapagar
en impartir el Bachillerato Internacional

E

l Instituto de Educación Secundaria Cañada Real de Galapagar, tras casi 5 años trabajando
en este proyecto, ha recibido la
autorización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
para poder desarrollar e implantar el
Programa Diploma del Bachillerato
Internacional.
El alumnado del Cañada Real, y de
cualquier otro centro, podrá beneficiarse de este nuevo programa a partir del próximo curso 2023 – 2024 que
contará con dos años de duración, al
igual que el Bachillerato LOMCE; de
esta forma al finalizar sus estudios
obtendrán la doble titulación: Bachillerato Internacional + Bachillerato
LOMCE.
Es el primer Instituto de Educación
Secundaria público que impartirá el
Bachillerato Internacional, un gran logro del que se sienten muy orgullosos
desde el equipo de Gobierno.
Programa Diploma Bachillerato Internacional
El Bachillerato Internacional está estandarizado es más de 150 países
del mundo, en los que se incluye el
mismo programa educativo, lo que

quiere decir que al obtener este título
se puede acceder a la mayor parte de
universidades del mundo.
Consta de un bloque de asignaturas
troncales formadas por: Teoría del
Conocimiento, CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) y Monografía. También incluye 6 asignaturas específicas

de Nivel Superior y Nivel Medio en
varios ámbitos como: lenguas, individuos y sociedades, ciencias, estudios
de Lengua y Literatura, Matemáticas
con análisis y enfoques; y 2 asignaturas más del Bachillerato LOMCE.
El objetivo de este Bachillerato es
que el alumnado no sólo sea capaz

de reproducir contenidos memorizados, sino de plantear interrogantes
sobre los mismos. Se debe dinamizar
el «aprender a aprender» para poder
desarrollar autonomía y responsabilidad entre el alumnado con la finalidad de saber cómo aplicar a la práctica los contenidos adquiridos.

Galapagar

Reconocimiento al Mérito de la
Villa a entidades, asociaciones
y a la ciudadanía galapagueña
por su labor durante la pandemia

E

l Ayuntamiento ha entregado
los títulos al Mérito de la Villa
a diferentes entidades, asociaciones y particulares del municipio que se han distinguido por su trabajo durante la pandemia. Se trata de
las siguientes entidades y asociaciones

Galapagar

gar no estás solo; Red vecinal y cuidados de Galapagar; Sanitarios y personal
del Centro de Salud; Guardia Civil de
Galapagar; Trabajadores municipales;
Policía Local de Galapagar; Miembros
de Protección Civil Galapagar; Dª María
Flora Díaz Ramos; Dª Cristina Alberqui-

Vuelve la Feria del
Destocaje en su XVI
edición

Visita institucional de la
directora General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid

L

a directora General de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, Inés Berrio Fernández-Caballero,
visitó el Ayuntamiento de Galapagar para tratar varios temas
entre ambas administraciones
respecto a la competencia de algunos de los viales del municipio.
En la reunión, por parte del equipo
de Gobierno se solicitó el acerado en varios tramos de carreteras
que pertenecen al ámbito de la
Comunidad de Madrid, como en
la calle Manantiales o en las in-

mediaciones del Colegio Veracruz,
como son los kilómetros 15 y 16
de la M-505, y en la carretera de
Torrelodones, M-519, a la altura
de la calle Monte Ana. También
se solicitó reforzar la limpieza en
los márgenes de las carreteras.
Además, se trataron asuntos de
mejora de iluminación y accesibilidad de las carreteras de Galapagar,
siendo un tema esencial para establecer más seguridad en nuestras
vías y los tramos de la Red Principal
de la Comunidad de Madrid que pasen por nuestro término municipal.

Galapagar

de Galapagar: Cruz Roja Galapagar-Colmenarejo; Cáritas Galapagar; Hijas de
Santa María del Corazón de Jesús; Asociación Candelita; Oficina de correos de
Galapagar; Red de Solidaridad de Galapagar; Adelante Galapagar; En Galapa-

lla Ramos; José Quero Rodríguez; Gerónimo García Ramírez; Asociación de
Comerciantes, pequeños empresarios
y autónomos 1523; Funeraria de Galapagar; Tu Fuerza es Nuestra Fuerza, y a
toda la ciudadanía galapagueña.

La Concejalía de Empleo, Desarrollo
Local y Comercio ha decidido organizar
la XVI Feria del Destocaje con todas las
medidas de seguridad, tras no poder
celebrarla el año pasado por las consecuencias de la pandemia, el sábado
10 de abril de 10:00 a 20:00 horas en
la plaza de la Constitución.
Galapastock es uno de los proyectos
más importantes de la Concejalía, ya
que impulsa el comercio local y la dinaminación económica del municipio,
dando a los vecinos la oportunidad de
adquirir los productos de calidad que
ofrecen los establecimientos de Galapagar a muy buenos precios.
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Guadarrama

David Luengo
transforma los
beneficios de su
libro “Cocinamiento”
en mascarillas FFP2
para colectivos
locales
Una vez más, el guadarrameño David Luengo, ha puesto su solidaridad
a disposición de los colectivos más
vulnerables con la entrega de más
de 1600 mascarillas entre el Hogar
del Mayor, la Residencia San Miguel
Arcángel, la Asociación de Personas

con Discapacidad, Adisgua y la Agrupación de Protección Civil de Guadarrama. Una donación en material
de protección que ha sido posible
gracias a la cesión de los beneficios
obtenidos a través de la venta de su
libro de recetas “Cocinamiento”.

Guadarrama

Acuerdos del Pleno del mes de marzo Plantación de
60 árboles en el
entorno natural

E

l Pleno de Guadarrama aprobó
por mayoría absoluta la moción
presentada por el grupo popular
de la localidad en apoyo y defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, tras los actos violentos registrados en Madrid y Barcelona por los defensores del rapero Pablo Hasél. También

se aprobó por mayoría absoluta la moción
presentada por el grupo Vecinos por Guadarrama en la que se instaba a la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid que se adopte un protocolo de actuación para la contratación de personal
de apoyo para la atención de la higiene de
los menores en los centros educativos.

Guadarrama

La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con el Ayuntamiento

El Ayuntamiento distribuye los folletos del
“Plan Mayor Seguridad” para ayudar a los
mayores a protegerse

P

roteger de posibles riesgos
a las personas mayores del
municipio es el objetivo
de la colaboración puesta
en marcha por el Ayuntamiento de
Guadarrama y el cuartel de la Guardia Civil de la localidad a través de
acciones incluidas dentro del Plan
Mayor Seguridad. Una colaboración
que se ha concretado en la distribución de folletos informativos en
comercios y establecimientos con
los que, a través de consejos y medidas, se ayuda a los mayores a prevenir riesgos.
Caminar por la parte interior de la
acera, colocar el bolso en el lado de
la pared, usar bolsos de asa o que

no lleven correa, evitar hacer ostentación de joyas u otros objetos de
valor, no aceptar ninguna propuesta que se pueda ofrecer en la calle,

por muy ventajosa que parezca, no
llevar anotadas las claves de las tarjetas, vigilar siempre los alrededores de los cajeros, no sacar grandes
cantidades de dinero, no confiar en
supuestos mensajes de banco en
los que se soliciten claves secretas
y números de tarjetas bancarias o
desconfiar de chollos y ventajas en
la red, son algunos de los consejos
que se recogen en los folletos explicativos que se han distribuido por
los establecimientos y comercios de
Guadarrama.
Una información con la que se pretende llegar a todos los mayores
del municipio y conseguir que no se
conviertan en el objetivo de estafas.

de Guadarrama, ha llevado a cabo
la plantación de 60 nuevos ejemplares de abedul, haya, olmo, cerezo,
guindo y fresno, en diversos puntos
del entorno natural del municipio
de Guadarrama. La plantación de
ha llevado a cabo, concretamente,
en la zona de Las Hondillas, en la
vaguada de arroyo Picazuelo, en el
arroyo de La Jarosa y en Los Poyales.
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El Escorial

El Ayuntamiento lanza sus primeros
presupuestos participativos

L

a En este año 2021, los vecinos de El Escorial podrán
aportar sus ideas y proyectos para seguir mejorando
el municipio. El objetivo no es otro
que implicar a los vecinos en las
decisiones municipales, de manera que no sean meros observadores, sino que puedan formar parte
de la gestión municipal con sus
propias propuestas.
Los presupuestos participativos
son una herramienta de participación por la que los vecinos de El
Escorial pueden decidir sobre una
parte de los recursos municipales.
Concretamente podrán hacerlo
sobre un importe total de 100.000
euros, pudiendo presentar propuestas por un importe máximo
de 15.000 euros
Así, de una forma abierta y universal, la iniciativa está dirigida a

todos los vecinos empadronados
(mayores de 18 años) y quienes
sean titulares de actividades económicas o propietarios de bienes
inmuebles del municipio.

El plazo de presentación de propuestas se inicia el 1 de abril y se
extenderá hasta el 30 de mayo.
Una vez recibidas las propuestas,
se procederá a comprobar que los

proyectos se ajustan a los requisitos establecidos (la propuesta se
debe poder incluir en el capítulo
de gastos corrientes o inversiones
del Ayuntamiento, debe de ser

competencia municipal y no contradecir la legalidad vigente y el
coste no debe superar el importe
máximo establecido).
A partir de ese momento, se elaborará una relación de las propuestas que sean viables jurídica
y económicamente y del 15 de
junio al 31 de agosto se llevará a
cabo la fase de publicidad de las
mismas en la web municipal, con
un proceso abierto de votación,
que se podrá llevar a cabo tanto
de forma presencial como telemáticamente.
Una vez finalizada la fase de votación, se dará a conocer los resultados a través de la sede electrónica y las propuestas con mayores
puntuaciones serán incorporadas
al presupuesto municipal, hasta
agotarse el crédito de los 100.000
euros.

El Escorial

El Escorial

Listos para su disfrute
los dos nuevos parques
caninos

E

l Escorial cuenta ya con dos nuevos Parque Caninos y Pipi can en el Parque de La
Manguilla y en Los Arroyos (con acceso
por la Calle Dos). Ya se han terminado de
instalar las fuentes de agua caninas y las papeleras.
Por otra parte, se han instalado más papeleras caninas en la zona del Ensanche, el Tomillar y accesos a
la Manguilla, donde los vecinos acuden frecuentemente con sus mascotas.
Desde el Ayuntamiento se ha trabajado para facilitar zonas recreativas para las mascotas en espacios
naturales tan demandadas por los vecinos. El objetivo
es que las familias del municipio puedan disfrutar con
sus perros de estos espacios en óptimas condiciones.

El municipio ya cuenta con dos
puntos de recarga gratuita para
vehículos eléctricos

E

l Ayuntamiento de El
Escorial ha decidido
apostar por el fomento
del transporte sostenible con la puesta en marcha
de los primeros dos puntos de
recarga de vehículos eléctricos
de la localidad.
De forma completamente gratuita y durante un máximo de
dos horas, los vehículos eléctricos de la localidad pueden
hacer uso de estos puntos de
recarga dobles. Están ubicados
en la Plaza de España, número
11, frente a Correos, y en Los
Arroyos, en la calle Diez, en el
parking del Centro de Salud. En
ambos casos, son puntos de recarga de suelo, de 7,4 kW cada
uno y para su uso será preciso

El Escorial

7 nuevas moreras
para la Avenida Reyes
Católicos

descargar la app Recarga Pública Iberdrola.
Con la propia aplicación, los
usuarios pueden geolocalizar el

punto de recarga más próximo
a su ubicación o incluso reservar la recarga con 30 minutos de antelación.

7 nuevos ejemplares de moreras sin
fruto forman ya parte de la Avenida Reyes Católicos de El Escorial. Una plantación realizada por el Ayuntamiento
para conmemorar el Día Mundial del
Árbol y Día Internacional de los Bosques celebrado el pasado 21 de marzo.
Estos días se han llevado a cabo los
trabajos de jardinería para la plantación de estos ejemplares, aunque, a
diferencia que en años anteriores, no
ha contado con la participación de vecinos y escolares como medida de prevención ante la pandemia.
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Robledo de Chavela

Abiertas las solicitudes para
las bonificaciones del IBI

E
Robledo de Chavela

El Ayuntamiento concede
600 becas de ayuda escolar
por importe de 60.000 euros

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de las
Concejalías de Educación y
Hacienda, ha concedido un
total de 600 becas de ayuda escolar
con un presupuesto municipal de
60.000€.
Esta subvención ha sido destinada a
la compra de libros y material escolar por valor de 100€ por alumno con
edades comprendidas entre los 3 y
16 años empadronados en la localidad cursando estudios de enseñanza
obligatoria en cualquier centro educativo. También para los alumnos de
Bachiller, FP grado medio o superior,
y estudios Universitarios.
“Desde el Consistorio cumplimos un

año más con esta beca de gran ayuda a las familias con hijos en edad escolar. Es una obligación por nuestra
parte y de gran acogida por las familias y estudiantes”, destacó Fernando
Casado, alcalde de la localidad.
Asimismo, existe también otra beca
de ayuda al transporte que se está
tramitando por parte del Ayuntamiento a aquellos escolares que la
han solicitado y que subvenciona
parte del abono transporte para poder trasladarse a otras localidades a
cursar estudios. “Siempre tratamos
de dar todas las facilidades posibles
apostando por una educación de calidad dentro y fuera de la localidad”
concluyó el primer edil robledano.

Robledo de Chavela

Nuevos contenedores
de reciclaje

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, ha instalado tres
nuevos tipos de contenedores de
reciclaje. En este sentido, se han
colocado puntos de recogida de
aceite de hogar (de cocina) el cual
debe ser depositado en botellas
bien precintadas. También se podrán encontrar unos contenedores
rojos para residuos informáticos y

electrónicos así como unos de color
gris para fluorescentes y bombillas.
‘La población debe concienciarse de un reciclaje continuado y
aprender a depositar este tipo de
residuos que se está haciendo de
forma independiente en varios
puntos de la localidad hasta que
próximamente quede instalado el
punto limpio’ destacó Javier González, edil de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento.

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Hacienda, ha
abierto el periodo de solicitud de bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
que va del 3 al 25% en función de
la categoría en la que se solicite.
En este sentido, aquellos contribuyentes que domicilien los recibos disfrutarán de una bonificación del 3%,
al igual que aquellos que opten por el
fraccionamiento de la deuda en dos
periodos (agosto y octubre) con plazo
de presentación de la solicitud hasta
el 20 de mayo.
Por su parte, aquellos vecinos que
acrediten ser familia numerosa tienen una bonificación del 25% (plazo de presentación concluye el 15
de mayo). Igualmente, existe una

reducción del 25% de la cuota por
instalación de energías solares en
inmuebles de naturaleza urbana de
uso residencial.

Más información en la ordenanza
municipal o a través del portal de
transparencia de la web municipal en
www.robledodechavela.es
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Valdemorillo

El Consejero de Vivienda y Administración Local
presenta los nuevos autobuses ecológicos
para el municipio

E

l Consejero de Vivienda y
Administración Pública de la
Comunidad, David Pérez, ha
presentado los siete nuevos
autobuses que dan relevo a modelos
más antiguos y menos eficientes.
David Pérez ha destacado “este paso
más en la mejora de la sostenibilidad de la flota regional”, que ya en
un 28% utiliza combustibles alternativos. Estos vehículos, además de
sostenibles, son “más ecológicos y
seguros”, reportando ventajas que
“benefician a todos” y que ha detallado el propietario de la empresa concesionaria, Julián de Castro,
aportando el conocimiento técnico
de lo que representa esta nueva eta-

pa en la trayectoria constante por
asegurar la evolución del servicio.
El Consejero ha tenido ocasión de
departir con los responsables del gobierno municipal acerca de la importancia de la mejora alcanzada, interesándose igualmente por la que próximamente vendrá a sumarse para
dar respuesta a una larga demanda
vecinal. Porque los nuevos autobuses van a poder ‘estrenarse’ también
circulando en ambas direcciones por
pleno centro urbano, con la implantación, en breve, de un proyecto tecnológico innovador y pionero en la zona.
Por todo ello, el alcalde, Santiago Villena, ha insistido en recalar que “la
movilidad y el transporte son, junto

con la seguridad y la limpieza, tres
de los asuntos más importantes
que gestiona un Ayuntamiento y
con esta presentación reforzamos
nuestro compromiso con la mejora del transporte para todos los
vecinos de Valdemorillo”.

En cuanto a las líneas interurbanas
con paso por esta localidad y cabecera en la capital, cabe recordar que
se cuentan la 641, 642, 645 y N-908,
completándose el servicio mediante
una segunda concesión que forman
la L630, L669 y L669A.

Valdemorillo

Días Europeos
de la Artesanía

Del 6 al 11 de abril Valdemorillo
invita a descubrir el buen hacer
de sus artesanos con los talleres
gratuitos y demostraciones que
llenarán de creatividad la Giralt
Laporta y sus jardines. Con motivo
de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, los artesanos
de Valdemorillo, junto con la concejalía de Educación y Cultura llevarán a la Casa de Cultura el hacer
artesano que tiene sus raíces en
Valdemorillo, en sus más diversas
facetas.
Lo harán reuniendo en esta ocasión a un grupo representativo de
artesanos que ejercen su actividad

Valdemorillo

El Pleno acuerda el cambio
del arbolado de Balconcillos

E

l Pleno ha aprobado la sustitución de los plataneros
plantados a mediados de
los 80 en la calle Balconcillos, muchos de ellos enfermos, por
una especie ornamental, menos
sucia y alergénica que devuelva la
luminosidad a esta vía. Para ello se
barajan tres opciones, todas de hoja
caduca, el árbol de Júpiter y el pruno, ambas variedades con floración,
y el liquidámbar, de vistosas tonalidades, especialmente en otoño
Coincidiendo con el propio sentir de
los residentes en esta vía, ante la necesidad de cambiar una especie “no
autóctona”, como insistió en señalar

actualmente en fase de ejecución.
El cambio de todo su arbolado público completará la estampa de Balconcillos, donde se siguen desde hace semanas las obras para su nueva pavimentación, siempre manteniendo el
granito propio de su estética, trabajos
a cuyo término, una vez preparados
los alcorques, se procederá de inmediato a la plantación de los más de
veinte árboles que darán así relevo a
los plataneros plantados a mediados
de los 80. En este sentido, durante el
debate plenario se comentaron las
características de las especies que se
barajan como alternativa. En concreto, dos variedades con floración, el

Valdemorillo

La Junta de Gobierno Local
aprueba el reasfaltado de
toda la vía de circunvalación

L

el concejal de Urbanismo y Obras, por
otra más acorde a las características
de este espacio urbano, esta propuesta del ejecutivo local centró la parte
resolutiva de la sesión, dando así luz
verde a esta modificación del proyecto de remodelación del casco antiguo

pruno y el árbol de Júpiter, y una tercera que resulta especialmente vistosa por las tonalidades que cobra, muy
llamativas en otoño. La elección final,
como también adelantó el alcalde,
será consultada con los vecinos para
pulsar su opinión al respecto.

a Junta de Gobierno
Local ha adjudicado definitivamente la contratación de las obras de
reasfaltado de las calles San
Juan, Eras Cerradas y Camino
de Robledo de Chavela, por
un importe total de 221.000€.
Se da así luz verde al inicio de
los trabajos que supondrán,
en la práctica, la mejora y
completa puesta a punto del
firme a lo largo del eje que
forman las citadas calles, un
viario que requería de esta
actuación para mayor seguridad y comodidad, tanto de
los conductores como de los
propios peatones que diariamente hacen uso de esta vía.
Además, se ha adoptado
acuerdo favorable para sacar adelante otra importante contratación, la que dará
paso al desarrollo del pro-

yecto tecnológico con el que
el ejecutivo local da solución
a una cuestión demandada
por buen número de usuarios habituales del transporte público de la localidad,
recuperando el paso de los
autobuses por centro urbano en sus expediciones hacia
la capital. Gracias al sistema
que comenzará a operar en
una primera fase en pruebas,
las diferentes líneas interurbanas volverán a circular por
el centro del casco en ambas
direcciones, poniendo fin a la
situación generada hace más
de una década cuando la circulación en su doble sentido
quedó interrumpida al remodelarse la Plaza de la Constitución y calles adyacentes. A
inversión municipal necesaria
para esta actuación asciende
a 100.000 €.

en el municipio, acercando así su
labor a la población en los jardines
de la Giralt Laporta.
La decoración en vidrio para escolares abrirá agenda tan peculiar
en la mañana del martes 6, con el
primero de los talleres, a impartir
por Miguel Ángel Blasco y Reinaldo Zamora. Esa misma jornada,
de 17,00 a 19,00 horas, será Raquel Valero quien tome el testigo
para ofrecer otra de estas clases,
centrándose en la artesanía a realizar con los más diversos materiales, como las tejas que están tan
presentes entre sus creaciones.
Para dar el punto de continuidad,
igualmente están en cartel el taller de introducción al vidrio dirigido a adultos y menores de 8 años
acompañados, éste con la sala de
encuentros de la Casa de Cultura
como espacio donde desarrollar
teoría y práctica también guiados
por Blasco y Zamora, la decoración en textil para ser descubierta
también por adultos y menores de
8, a cargo de Mayte González, y el
encaje de bolillos, de la mano de
Manoli Rodríguez y Ángeles Arcos,
así como la demostración del telar
María por Julieta Ortega, los muñecos de madera en los que están
especializados Jaime Ortiz y Virginia de la Calle, y las lámparas Tiffany que ponen el broche al ciclo
con una sesión dirigida a mayores
de 14 dirigida por el propio Miguel
Blasco.
“Nada mejor que demostrar el potencial artesano que atesora nuestro pueblo en estas fechas dedicadas a la artesanía europea, porque
estamos orgullosos de contar con
tanta variedad de artesanos, y de
poder disfrutar comprobando la
calidad y originalidad de sus trabajos”, explica Eva Ruiz como responsable de la iniciativa.
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Boadilla del Monte

La Escuela Virtual de Formación
amplía su oferta de cursos
gratuitos para empadronados

L

a Concejalía de Formación y Empleo ha ampliado el número de
cursos que ofrece la
Escuela Virtual de Formación,
que ha pasado de 119 a 147,
con una duración que oscila
entre las 5 y las 190 horas.
La Escuela comenzó a funcionar hace poco más de un año
y ofrece formación en áreas
como Administración y Oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, Industrial, Legislación,
Ofimática, Prevención, calidad
y medioambiente, Programación y Recursos Humanos.
El acceso a los cursos es gratuito. Los únicos requisitos para
inscribirse son tener más de 14

Pozuelo de Alarcón

Nueva edición de talleres
para personas con discapacidad

E
años y estar empadronado en
Boadilla. La inscripción se realiza online en la web del ayuntamiento y en 48 horas se puede
comenzar el curso elegido.

Galapagar

Para obtener más información
se puede contactar con la Concejalía en el telefono 91 372 62
70 o a través del correo escuelavirtual@aytoboadilla.com.

l Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón ha puesto en
marcha una nueva edición del
programa de talleres dirigidos
a entidades de la ciudad que trabajan
con personas con discapacidad. Estos
talleres, que se celebrarán hasta mediados de junio, cuentan con nueva
programación con propuestas como
“Disfrutando con el Cine”, “Documentales en la Red”, dos grupos de “Psicomotricidad y Actividades Lúdicas”,
“Arte Sensorial”, “Lectura Fácil” y “Tics
para una Mente Activa”.

Las Rozas

Curso online de Formación Más de 1.700 jóvenes participaron
de las actividades de la concejalía
Básica de Voluntariado

E

E

l Punto de Información de Voluntariado de Galapagar ha
programado, junto a la Escuela
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, un curso online dirigido a personas voluntarias o interesadas en serlo.
Se trata de un curso de Formación
Básica en Voluntariado que busca dar
una visión global del fenómeno del
voluntariado en general, y en la actualidad, respecto a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con el
objetivo de enseñar y entrenar los conocimientos y habilidades necesarias.
Esta formación online está dirigida a
todas las personas que quieran iniciar
actividades de voluntariado, o ampliar
conocimientos específicos incluidos
en el programa del curso:
Módulo I: Marco Legal y Ético de la
Acción Voluntaria.
Módulo II: Metodología para la Acción Voluntaria.

Módulo III: Recursos y experiencias
para el voluntariado.
El curso se impartirá online, a través
de Zoom, los días 24, 25 y 26 de mayo,
de 16:00 a 19:00 horas. Los interesados deberán mandar la ficha de inscripción a voluntariado@galapagar.es

l director general de Juventud,
Nikolay Yordanov, y el alcalde
de Las Rozas, José de la Uz,
han mantenido una reunión
para estudiar iniciativas de apoyo a
los jóvenes de este municipio en el
ámbito de la formación y el desarrollo
profesional, la participación y la oferta
de alternativas de ocio saludables e
inclusivas, entre otros.
Entre los asuntos tratados, se ha valorado el funcionamiento del servicio de
información juvenil, que forma parte
de la red de centros de información
juvenil de la Comunidad de Madrid
y ofrece a los jóvenes del municipio
información y asesoramiento especializado. También se ha realizado un balance del convenio entre el Ejecutivo
regional y el Ayuntamiento de Las Rozas, que posibilita que los jóvenes de
la localidad puedan obtener el Carné
en las propias instalaciones municipales. Actualmente, en la localidad hay
6.510 socios del citado documento,

lo que supone un 35% del total de su
población joven.
A pesar de un contexto con dificultades, durante año 2020, entre los
talleres online y presenciales, los concursos, el programa de ocio Espacio
Rozasjoven de verano y las actividades de Navidad, más de 1.700 jóvenes
han participado en las propuestas de
la concejalía a través del área de actividades y participación juvenil.

En total participan 31 personas de las
entidades Afanias, Gil Gayarre y Fundación Cal Pau, y las clases se imparten tres días por semana en el Espacio para el Ocio Pozuelo. Por motivos
de seguridad, se han implementado
medidas organizativas excepcionales,
realizándose una programación adaptada a las necesidades de las distintas
entidades participantes y formándose
grupos reducidos, con turnos rotatorios en algunos casos, para favorecer
la participación del mayor número de
personas posible.

Pozuelo

Campamentos náuticos
y de multiaventura para
los jóvenes
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
el expediente de contratación de campamentos de verano dirigidos a jóvenes
de entre 12 y 17 años.
Se trata de un campamento náutico y
otro de multiaventura que se celebrarán, por quincenas, el próximo mes de
julio que incluyen alojamiento en pensión completa, transporte en autobús,
coordinador y monitores, actividades
multiaventura o náuticas y los seguros.
Los interesados en asistir al campamento multiaventura realizarán actividades
como las de rappel, tirolina, puente tibetano, senderismo, ciclismo de montaña, rafting o similares. También una
ruta de montaña, una actividad de vivac
o una gymkhana de conocimiento del
entorno..
Las actividades previstas en el campamento náutico serán un curso de ade piragüismo, kayak o vela ligera, windsurf,
paddlesurf o similares.
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La UE concede a la Comunidad de Madrid
el premio Región Emprendedora Europea

E

l Comité Europeo de las
Regiones (CDR) ha reconocido a la Comunidad de
Madrid como la Región
Emprendedora Europea 20212022. En esta convocatoria han
optado al galardón trece candidaturas de once Estados Miembros y el organismo de la UE ha
querido reconocer el “espíritu
emprendedor para una recuperación sostenible”.
La presidenta, que ha recogido
el reconocimiento en un acto
telemático celebrado durante la
sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, ha agradecido el Premio, asegurando
que “ilustra el trabajo” de una
región con políticas liberales basadas en la bajada de impuestos
y que han permitido que Madrid
sea el “motor de España”.
En este punto, ha destacado
también la labor de los ciudadanos de Madrid, “que vienen de
todos los rincones del mundo”.
“Somos una región integradora,
no importa de dónde se viene”,
ha señalado Díaz Ayuso, para
añadir que, frente a las subvenciones, se viene buscando
incentivos y emprendimiento.
“Madrid no parte de datos negativos sino positivos porque
nos hemos mantenido con mucho esfuerzo y sacrificio”, ha

apuntado la presidenta, quien
ha asegurado que la Comunidad
será una “región que a Europa le
va a dar muy buenas noticias en
los próximos años”.
En esta convocatoria también
han sido premiados el municipio de Castelo Branco (Portugal), el municipio de Gabrovo
(Bulgaria), la región de Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región
de Provenza-Alpes-Costa Azul
(Francia) y el voivodato de Silesia (Polonia). Junto a Madrid,
las regiones premiadas han destacado por contar con la mejor
estrategia para potenciar el emprendimiento empresarial, de
forma innovadora y sostenible,
independientemente de sus dimensiones, riqueza y competencias, y teniendo en cuenta los
desafíos sociales del contexto
en que se desarrollan.

PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
De todas las iniciativas de la
Comunidad, el Comité Europeo de las Regiones (CdR)
ha destacado la estrategia
de promoción del emprendimiento de la Dirección General de Autónomos, de la Consejería de Economía, Empleo

y Competitividad de la Comunidad de Madrid, centrada en
la creación de un Consejo de
Emprendimiento, un organismo que pretende ser un
punto de encuentro que reúna a los distintos actores del
mundo del emprendimiento,

las Pymes y microempresas,
para generar sinergias.
La creación del Consejo de
Emprendimiento está prevista para diciembre de 2021,
cuando se espera cierta recuperación tanto a nivel regional
como nacional y global, tras la

crisis del coronavirus. En este
contexto, la Comunidad de
Madrid pretende dar un mayor impulso, actuando conjuntamente con el sector privado,
para volver a la senda del crecimiento económico y social.
La estrategia responde es-

trechamente a las directrices
políticas de la Unión Europea
para las pequeñas y medianas empresas y moviliza importantes recursos, teniendo
en cuenta especialmente los
intereses de las mujeres emprendedoras.

Madrid lidera la atracción de inversión
extranjera en 2020 con el 75% del total
nacional

Ayuso anima
a disfrutar
de la hostelería
con seguridad
y respaldarla

L

a presidenta de la Comunidad
mantuvo un almuerzo en el histórico restaurante Lhardy con el
que quiso mostrar su respaldo y
apoyo a uno de los restaurantes más emblemáticos de la hostelería en la capital
–fundado en 1839-, y que en la actualidad
está atravesando dificultades como consecuencia de la situación de pandemia.
La presidenta regional ha animado a
seguir disfrutando de la hostelería con
seguridad, cumpliendo con las medidas y
protocolos ante el COVID-19, respaldando
a un sector clave en la economía de la
Comunidad de Madrid y que es un motor
en la creación de empleo.

L

a Comunidad de Madrid ha
liderado la atracción de inversión extranjera en España
durante 2020 con 17.910 millones de euros, lo que representa
el 75,2% del total nacional -23.823
millones de euros-, según los últimos datos hechos públicos por la
Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el mismo período,
Cataluña ha recibido el 12,5% del
total, País Vasco el 3,6%, Andalucía
el 3,2 % y la Comunidad Valenciana
ha cerrado 2020 con el 1,4%.
Con respecto a 2019, el aumento
de la inversión en la Comunidad
de Madrid ha sido del 23,6%. Un
dato significativo a la vista de que
en España la cifra global descendió
un 0,8% o que en Cataluña la disminución alcanzó el 22,7%.
En cuanto a los principales países
inversores en la Comunidad de
Madrid hay que destacar Luxemburgo, con el 33,7% del total, Suiza (18,5%), Reino Unido (14,2%) y
Francia (9,3%). Los principales sec-

tores donde ha recaído la inversión
extranjera a lo largo de 2020 han
sido las actividades auxiliares a los
servicios financieros (15,3%), telecomunicaciones (12,1%), servicios
financieros (9,5%) y construcción
de edificios (7,2%).

Liderazgo también en el cuarto
trimestre
Los datos también ponen de manifiesto el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la atracción
de inversiones extranjeras. Así,
ha recibido un total de 5.989 mi-

llones de euros. Además, en el
cuarto trimestre de 2020 la subida de las inversiones en nuestra
región ha sido del 33,4% con respecto al mismo período. La variación ha sido del 16,5% en resto
de España.
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Consejo de Gobierno consiste en el
abono de las cuotas a la Seguridad Social de los perceptores de la prestación
por desempleo en su modalidad de
pago único. Esta subvención se dirige a trabajadores autónomos y socios
trabajadores de una cooperativa de
trabajo asociado o sociedad laboral.
Para optar a esta iniciativa deberán haber destinado el 100% de la prestación
por desempleo a gastos de inversión y
realizar su actividad en la Comunidad
de Madrid.
La duración será equivalente a los días
que habrían correspondido a su prestación por desempleo, de no haberla
capitalizado en un pago único. La cuantía de la subvención será del 50% de
la base mínima de cotización si el alta
es en el Régimen de Autónomos, y del
100% de lo cotizado por el trabajador,
si el alta es en el Régimen General.

11 millones de euros en líneas de ayuda
para nuevos autónomos
El Consejo de Gobierno ha aprobado tres líneas de ayudas destinadas a fomentar el trabajo autónomo por un valor
total de 11 millones de euros. Los nuevos trabajadores autónomos podrán recibir una subvención de parte de
los gastos para la puesta en marcha de su actividad empresarial, recibir un abono de sus cuotas de la Seguridad
Social al capitalizar su desempleo o prolongar la tarifa de plana de 50 euros en su cotización a la Seguridad Social.

E

n concreto, la iniciativa aprobada para trabajadores que se
constituyan por cuenta propia
tiene por objeto impulsar la
actividad emprendedora de nuevos
trabajadores autónomos. Para ello,

se subvenciona parte de los gastos
para activar la actividad empresarial
de los trabajadores desempleados
que se den de alta como autónomos
y realicen su actividad en la Comunidad de Madrid.

Entre estos gastos objeto de subvención se encuentran elementos tales
como los honorarios de notario, registrador o gestoría, así como el desarrollo de la página web o el inmovilizado
material o inmaterial. La subvención

cubrirá hasta un 80% de esos gastos
de puesta en marcha de la actividad.
Abono de las cuotas a la seguridad
social
Otra de las ayudas aprobadas en el

Ampliación de la cuota reducida
Por último, se ha aprobado también el
Programa de Consolidación del Trabajo
Autónomo, dirigido a los nuevos que
se hayan dado de alta en el Régimen
de Autónomos y realicen su actividad
en la Comunidad de Madrid. Con este
Programa, podrán prolongar hasta los
24 meses la reducción en la cotización
a la Seguridad social.
De esta forma, cuando finalicen los
doce primeros meses de bonificación
estatal a la cotización, los trabajadores
autónomos que se acojan al programa
recibirán una ayuda económica de la
Comunidad de Madrid para mantener
la cuota reducida en sus pagos a la
Seguridad Social, durante 12 meses
adicionales.

Aprobado el Decreto que regula
y simplifica la elaboración
de normas

Los talleres mecánicos excluidos
del reparto de fondos recibirán
ayudas de la Comunidad

L

a Comunidad de Madrid concederá ayudas a los talleres de
vehículos madrileños y a otros
sectores excluidos del reparto
de fondos anunciados por el Gobierno central. La Comunidad aportará
fondos propios con la misma cuantía y
términos que fije el Ministerio de Hacienda para el reparto de sus ayudas.
Las solicitudes podrán presentarse durante el mes de abril.
El consejero de Hacienda y Función
Pública, Fernández-Lasquetty, ha
dialogado con el equipo directivo de
la Asociación de Talleres de Madrid
(ASETRA) para conocer de primera mano las necesidades del sector,
como las aportaciones económicas a
los talleres con caídas de facturación
iguales o superiores al 30%, la colabo-

ración en campañas de concienciación
sobre el mantenimiento responsable
de los vehículos, así como los retos de
futuro del colectivo, que cuenta con
un proyecto de modernización de los
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos.
La Asociación de Talleres de Madrid ha
expuesto al titular de Hacienda y Función Pública las dificultades normativas que complican el desarrollo de sus
negocios. El consejero ha recordado la
herramienta con la que cuentan ciudadanos y empresas para comunicar
este tipo de problemas, llamada Línea
Abierta contra la Hiperregulación, a la
que se puede acceder mediante un
sencillo formulario que se pueda encontrar en el portal web oficial de la
Comunidad de Madrid.

E

l El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid ha
aprobado el Decreto que
regula y simplifica la elaboración de disposiciones de carácter
general, estableciendo un procedimiento propio que supondrá agilizar
la tramitación de las normas, reduciendo los tiempos casi a la mitad
al pasar de una media de 125 días
hábiles a unos 70. Este avance es
posible gracias a la disminución de
los plazos de emisión de informes, la
simultaneidad de algunos de ellos, la
supresión de trámites innecesarios o
duplicados y la normalización de documentos.
Se contempla la regulación de un
procedimiento específico de tramitación urgente para los supuestos justificados en el que los plazos sistemáticamente se reducirían a la mitad, y
otro simplificado para disposiciones
de carácter organizativo.
Esta norma, enmarcada dentro de
las medidas del Plan de Reactivación
frente al COVID-19, responde a la necesidad de racionalizar y simplificar
la gestión pública y mejorar la eficacia de la Administración regional.
El nuevo Decreto está compuesto de
14 artículos entre los que se estable-

ce un Plan Normativo plurianual, en
lugar de un Plan Anual como hasta
ahora, lo que reforzará la planificación y potenciará la rendición de
cuentas. El texto introduce, también,
la denominada huella normativa. Se
trata del conjunto de documentos y
contenidos que deberán publicarse
en el Portal de Transparencia en relación con el procedimiento de elaboración de normas, permitiendo el
conocimiento de los expedientes de
los proyectos normativos
Igualmente, da carácter permanente
a la Comisión Interdepartamental

para la reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa
de la Comunidad de Madrid, creada
también en el marco del Plan de Reactivación frente a la COVID-19.
Asimismo, en el marco de las políticas de transformación digital de
las administraciones públicas, se
impulsan los trabajos necesarios
para la gestión electrónica de los
procedimientos de elaboración de
disposiciones de carácter general, en
colaboración con la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
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Aprobado el proyecto definitivo para
la reforma integral del Hospital La Paz

L

as primeras actuaciones del
proyecto comenzarán en marzo
de 2022 y comprenderán tres
fases: el Hospital General, el
Materno-Infantil y, por último, el edificio de servicios complementarios, así
como la Torre de Maternidad. La superficie se ampliará un 72% con respecto a
las actuales instalaciones.
El proyecto se enmarca en el plan de
modernización de infraestructuras
hospitalarias de la sanidad pública de
la Comunidad de Madrid y que comprende las reformas integrales de los
7 hospitales públicos universitarios
más grandes e importantes de la región: La Paz, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La
Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús.
La Comunidad de Madrid prevé aprovechar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para
acometer esta actuación en el Complejo Hospitalario Universitario La Paz.
Un 72% de superficie y habitaciones
individuales
El nuevo Hospital La Paz contará con
una superficie de más de 320.500
metros cuadrados. Una vez reformado, dispondrá de 1.159 camas (847
de adultos y 312 pediátricas), todas
en habitaciones individuales y el 30%

E

l Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de
Madrid, SUMMA 112, ha
renovado su flota de ambulancias de Soporte Vital Avanzado
con la adquisición de 43 nuevas
ambulancias tipo UVI móvil. Se
trata de recursos asistenciales
destinados a atender situaciones
de riesgo vital, que se producen
tanto en la vía pública como en

El nuevo hospital La Paz tendrá más de 320.500
metros cuadrados, un 72% más que su extensión
actual. Todas las habitaciones serán individuales

de ellas preparadas para doblarse en
caso de necesidad.
Igualmente estará dotado con 12
salas de paritorio, 253 puestos de
Urgencias (178 de adultos y 75 pediátricos), 51 quirófanos (37 de adultos y
14 pediátricos) así como 675 locales
de consultas externas (427 de adultos
y 248 pediátricas).
Tendrá un diseño innovador y flexible, capaz de evolucionar de acuer-

do con las necesidades futuras y
adaptarse a los cambios asistenciales y tecnológicos a los que tenga
que hacer frente. Se construirá por
fases con el fin de mantener la actividad asistencial mientras se realizan
las obras.
La reforma integral comenzará con
la construcción del nuevo edificio
del Hospital General de adultos. El
nuevo edificio contará con 25 plan-

tas que se elevarán sobre unos vestíbulos interconectados y constituirá
el volumen más grande (Fase 1).
El traslado de los servicios desde el
Hospital General y Traumatológico al
nuevo edificio permitirá liberar superficie en el cuadrante noreste de la
parcela para el desarrollo de la Fase 2,
que consistirá en la construcción de
un nuevo edificio de 17 plantas para
reubicar el Hospital Materno-Infantil.

Próxima construcción
del nuevo Edificio de
Hospitalización del Hospital
12 de Octubre

E

El Hospital Isabel Zendal
Incorpora una Unidad de
Rehabilitación Integral
post-COVID

L

a Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha en el Hospital público Enfermera Isabel
Zendal una Unidad de Rehabilitación Integral Post-COVID para la recuperación de pacientes que, tras superar la fase crítica de la enfermedad,
presentan secuelas graves y requieren
cuidados multidisciplinares para mejorar su estado de salud y recuperar
su calidad de vida.
Esta unidad atiende actualmente a
pacientes del propio Hospital Enfermera Isabel Zendal que han recibido el alta de su Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) o de la Unidad de

El SUMMA 112
renueva su flota
de ambulancias
con tecnología
sanitaria de última
generación

Cuidados Respiratorios Intermedios
(UCRI) y recibirá también a enfermos
derivados desde otros hospitales de la
red sanitaria pública de la Comunidad
de Madrid.
Se trata de una unidad pionera, al estar especializada en la rehabilitación
integral de pacientes que presentan
secuelas graves tras infectarse con el
SARS-CoV-2. Asimismo, es uno de los
pilares de la Estrategia Integral de Cuidados al paciente post COVID-19 diseñada por la Comunidad de Madrid,
alineada con las recomendaciones
que la Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente.

l Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
aprobado la contratación de
las obras de construcción del
nuevo Edificio de Hospitalización del
Hospital Universitario 12 de Octubre
por un importe que supera los 252
millones de euros. Esta actuación
forma parte del plan integral de renovación de las instalaciones de este

Serán flexibles, pudiendo tener uso
individual o doble, según las necesidades asistenciales. Además, las
características especiales de algunas de ellas aportarán ventajas para
la administración de tratamientos
radioactivos así como para el aislamiento y vigilancia de los pacientes.
Igualmente, dispondrá de 40 quirófanos y áreas destinadas a Cirugía

centro público madrileño y estará
terminada antes de finalizar el 2023.

Mayor Ambulatoria, Reanimación
y Cuidados Intensivos (150 camas
para adultos, niños y neonatos), entre otras instalaciones relevantes.
Además de este nuevo edificio, el 12
de Octubre está ejecutando la reforma completa del edificio de Urgencias de adultos, que cuenta con un
presupuesto de 5 millones de euros.

740 habitaciones y 40 quirófanos
El nuevo Edificio de Hospitalización
contará con 740 habitaciones médico-quirúrgicas para la hospitalización de adultos y niños, todas ellas
amplias, luminosas y confortables.

el domicilio de los pacientes, además de para traslados de pacientes críticos entre hospitales de la
región. Estas ambulancias, incorporan la última tecnología sanitaria a nivel asistencial e incorporan
mejoras de seguridad.
La Comunidad de Madrid cuenta
con 28 ambulancias de Soporte Vital Avanzado operativas cada día,
365 días al año, 24 horas, de lunes a domingo, para atender a los
pacientes críticos por patologías
graves, en muchos casos tiempo-dependientes, como infartos,
ictus, paradas y partos entre otras
patologías, así como accidentes
de tráfico, domésticos, laborales o
de cualquier otra índole.
Cada una de las nuevas ambulancias está dotada de tecnología y
electromedicina equivalente al de
un puesto de Unidad de Cuidados
Intensivos -UCI- de un hospital:
cardiocompresor mecánico para
la Reanimación Cardiopulmonar
avanzada en caso de parada cardiorrespiratoria, monitor-respirador, desfibrilador, ampularios de
medicación entre otros.
Como novedad, cuentan con camillas eléctricas, que facilitan el
trabajo de los sanitarios en el manejo del paciente en estado crítico y evitan posibles lesiones en
los trabajadores por sobrecarga o
esfuerzo. El equipo sanitario que
trabaja en cada una de estas UVI
móviles lo componen dos técnicos de emergencias Sanitarias, un
diplomado universitario en Enfermería y un facultativo.
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Reconocimiento el 2 de Mayo a personalidades
y entidades por su trabajo en favor de la sociedad

La Comunidad de Madrid reconocerá el próximo 2 de Mayo la trayectoria profesional de 19 personalidades y entidades que trabajan diariamente en favor de la sociedad. En esta ocasión, el Gobierno regional ha querido galardonar de manera especial a colectivos que han
sido esenciales durante estos meses de pandemia como las peluquerías, los autónomos, los cajeros de establecimientos comerciales o los
empleados de servicios funerarios.

A

sí, además de la Gran
Cruz de la Orden del Dos
de Mayo ya entregada al
tenista Rafael Nadal, recibirán esta distinción –la máxima
condecoración que concede la
Comunidad de Madrid– los niños de la región, por su conducta
ejemplar al servicio de la sociedad durante la pandemia; la historiadora Carmen Iglesias Cano,
directora de la Real Academia de
la Historia y preceptora de S.M. el
Rey Felipe VI; la soprano Ainhoa
Arteta; y el compositor y músico
Nacho Cano.
En cuanto a las Encomiendas
de la Orden del Dos de Mayo, el
Gobierno regional galardona al
empresario Clemente González
Soler, fundador y presidente del
Grupo Albérico, que aglutina a
35 empresas y 17 fábricas en cuatro continentes, siendo el primer
grupo privado español y europeo
del aluminio; y al científico Rafael
Yuste, neurobiólogo e ideólogo
del proyecto Brain, la mayor investigación del mundo sobre el
cerebro.

leños fallecidos en 2020 y 2021.

Por último, la Comunidad de Madrid distingue con la Cruz del Dos
de Mayo a la ingeniería española,
por la asistencia técnica para los

proyectos y ejecución de obra del
Hospital Enfermera Isabel Zendal;
a los Héroes 4x4, conductores voluntarios que ofrecieron sus ve-

hículos privados para trasladar a
sanitarios y a todo aquel que lo
necesitara durante el temporal
de nieve Filomena; y a los madri-

Medallas de oro y plata
Por otro lado, los expresidentes
regionales Cristina Cifuentes y
Ángel Garrido recibirán la Medalla de Oro de la Comunidad de
Madrid.
En categoría Plata, las medallas
han sido concedidas a la asociación Alianza de Peluquería,
la periodista Berta Queralt Palau, la Federación Nacional de
Asociaciones de Empresarios y
Trabajadores Autónomos-ATA, al
colectivo integrado por los cajeros de establecimientos comerciales y la Agrupación Deportiva
San Silvestre Vallecana.
Igualmente, recibirán la Medalla de Plata de la Comunidad de
Madrid el Cuerpo de Agentes Forestales de la región, la Facultad
de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense
de Madrid, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios
(PANASEF) y el Cuerpo de Protección Civil de la Comunidad de
Madrid.

Las oposiciones para 3.700
plazas públicas de profesores
de la Comunidad comenzarán
el 19 de junio

E

l proceso de oposiciones para
las 3.700 plazas de profesores
para la Educación pública de
la Comunidad de Madrid comenzará el sábado 19 de junio. Ese
día dará inicio el procedimiento de
ingreso que constará de las fases de
concurso y prácticas. En la de concur-

vocatoria de oposiciones de profesores en la Comunidad de Madrid.
En total, entre la convocatoria y la
Oferta de Empleo Público, se van a
ofrecer 3.090 plazas de profesores
de Secundaria; 66 de Escuelas Oficiales de Idiomas; 34 de Música y Artes
Escénicas; 19 de artes Plásticas y Di-

so se valorarán los méritos y la fase
de prácticas, de carácter eliminatorio, tiene como finalidad comprobar
la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados
Se han inscrito cerca de 31.000 aspirantes, que optarán a una de las
plazas públicas de la próxima con-

seño y 4 maestros de Artes Plásticas
y Diseño, además de 487 profesores
técnicos de FP.
Estos 3.700 nuevos profesores se incorporarán a los centros educativos
públicos de la Comunidad de Madrid
al inicio del próximo curso 2021/22
en el mes de septiembre.

Un instituto pone en marcha un proyecto
educativo para lanzar un nanosatélite al espacio

E

l instituto de Educación Secundaria Las Musas ha puesto
en marcha el proyecto educativo Las Musas y las estrellas,
una iniciativa que tiene como objetivo
fomentar e incentivar en los jóvenes,
especialmente entre las niñas, la pasión por la investigación y la ciencia.
Este proyecto, que se está realizando
en colaboración con la embajada de
Israel en España, consiste en la construcción y el lanzamiento de un nanosatélite al espacio para poder analizar
la información obtenida y, por otra

parte, realizar estudios medioambientales a partir de imágenes de satélite. Los trabajos están siendo realizados durante este curso 2020/21 por
un grupo de estudiantes que cuentan
con el apoyo de su profesor de Tecnología y están guiados por las ingenieras aeroespaciales israelíes Ana Heller
y Shimrit Maman.
67 centros en el Plan STEMadrid
La Comunidad de Madrid promueve
el interés por las carreras relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Inge-

niería y Matemáticas a través del Plan
STEMadrid y en el que participarán
67 centros educativos el próximo curso 2021/22. En la actualidad hay 47
centros en el programa, a los que se
sumarán próximamente otros 20, que
cuentan con material específico para
el proyecto y actividades formativas
para los docentes.
Con el Plan STEMadrid los colegios
e institutos madrileños cuentan con
más recursos para poder fomentar
las vocaciones científico-tecnológicas
desde las aulas.
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El Escorial

Proyecto “Nidos” para la protección
de los nidos de golondrinas, aviones
y vencejos

E

l 30% de las golondrinas
han desaparecido en
nuestro país durante
los últimos diez años,
lo que supone una pérdida de
unos diez millones de ejemplares en una década. Partiendo
de estos alarmantes datos, el
Ayuntamiento de El Escorial
ha promovido una campaña
de protección, conocimiento
y promoción de la nidificación
de golondrinas, aviones y vencejos.
Se trata de la campaña “Nidos”
que nace de forma conjunta
entre la Concejalía de Medio
Ambiente, el Grupo Local Sierra de Guadarrama Seo Birdlife
y la Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama.
Para dar a conocer la importancia de las aves en nuestro
entorno y concienciar sobre la
necesidad de su protección y
cuidado, el primero de los pasos
es impartir charlas y talleres informativos para llegar con este
mensaje a la población. Las primeras de las charlas ya se han

La Comunidad participa en el
proyecto europeo PROMETEO para la
innovación en energías renovables

L
llevado a cabo en el instituto
de la localidad y, tras la Semana
Santa, se realizará un nuevo encuentro en el Centro Cultural de
El Escorial.
A través de estas charlas se pretende además reunir un buen

número de voluntarios que ayuden posteriormente a elaborar
un censo de nidos en el municipio. Finalmente, se prevé la
creación de nidales artificiales,
como forma eficaz de ayudar y
proteger a estas aves.

a Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados (IMDEA)
de Energía, está colaborando
en el arranque internacional del Proyecto Europeo PROMETEO. Se trata
de un desarrollo altamente innovador
que pretende optimizar la producción
de hidrógeno verde mediante el aprovechamiento máximo del calor y la
energía producida a partir de fuentes
renovables como la energía solar.
Esta iniciativa puede convertirse en
una solución definitiva para el problema que encuentra en estos momentos el uso de hidrógeno verde
en los procesos industriales, que es la
dificultad de suministrar de manera
constante electricidad renovable. Para
hacer frente a este reto, el proyecto
PROMETEO propone un sistema innovador basado en la combinación del

calor renovable y la electricidad para
realizar electrolisis a alta temperatura
de forma continua.
En concreto, utilizará la tecnología del
óxido sólido para construir un prototipo de electrolizador de 25 kWe (kilovatios eléctricos), capaz de producir
15 kg de hidrógeno/día. El prototipo
del sistema será modular, con el potencial de ser reproducido a escala
industrial de MWe (megavatios eléctricos),
PROMETEO está dirigido por un consorcio multidisciplinar de socios europeos de los sectores de la investigación y la industria, coordinado por la
Agencia Nacional Italiana de Nuevas
Tecnologías (ENEA). La empresa madrileña Capital Energy será la encargada de instalar y operar el prototipo
diseñado durante el proyecto en una
de sus instalaciones fotovoltaicas.

Guadarrama

Decálogo para disfrutar de la Sierra
de Guadarrama en tiempos de COVID

La Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, Adesgam, ha elaborado un decálogo para disfrutar de la Sierra de
Guadarrama en tiempos de Covid-19. Consejos y medidas para conseguir la convivencia en armonía entre visitantes,
residentes y entorno natural con el objetivo de que el turismo en la comarca sea siempre un modelo sostenible.
1.- Naturaleza es salud y bienestar

Está demostrado científicamente
que estar en la naturaleza nos reporta múltiples beneficios y refuerza nuestro sistema inmunológico.
Acercándonos a ella podremos sentir
y comprender que seguimos dependiendo de sus habitantes y procesos.
La naturaleza es nuestra primera medicina.

2.- Prepara tu visita

Las autoridades competentes establecerán si las áreas protegidas y
otros espacios urbanos y naturales
están abiertos al público. Comprueba la situación de tu destino con antelación para asegurarte de qué zonas y servicios estarán disponibles.
Lleva contigo todo lo que puedas necesitar. Reserva y respeta los aforos
permitidos.

3.- Cuida siempre de tu salud y
de los demás
Mantén la distancia social de segu-

ridad y toma todas las precauciones
posibles para prevenir la COVID-19.
Si visitas un espacio protegido atiende a las indicaciones del personal
responsable y sigue las instrucciones
de seguridad que se establezcan. Lleva desinfectante de manos por si no
hay agua disponible y mascarilla.

4.- Evita zonas con aglomeraciones o concurridas
Evita las áreas naturales y urbanas
en las que no puedas mantener la
distancia de seguridad con otras personas. Si vas en grupos pequeños o
haces excursiones en solitario contribuirás a prevenir contagios.

5.- Sigue las recomendaciones
específicas para montañas y áreas

de recreo
Montañas y áreas de recreo son zonas muy sensibles a las que prestar
especial atención.

6.- Conoce tus límites

Si visitas áreas naturales o practicas
deportes al aire libre asegúrate de
llevar siempre todo lo que necesites
y que la actividad que realizas está
dentro de tus capacidades.

7.- Ten presente tu estado de
salud

Si te encuentras mal o has estado enfermo o expuesto al COVID-19 en los
últimos 14 días no salgas de casa, no
hagas excursiones ni visites espacios
naturales. Siempre podrás disfrutar
de las herramientas de visitas virtuales de las que disponen muchos espacios. Si te encuentras mal o enfermas durante tu visita, regresa cuanto
antes a tu domicilio y/o dirígete a un
centro de salud.

8.- No dejes rastro

Cuando recorras un pueblo, una senda o un camino en el bosque, atravieses un paraje natural, acudas a un
observatorio de aves o hagas cualquier otra actividad en la naturaleza,

recuerda: no dejes ningún rastro de
tu paso, que no quede ningún desperdicio ni haya ninguna alteración.

9.- Respeta la naturaleza

En estos últimos meses de pandemia
la naturaleza ha tenido un respiro
de la actividad humana. Procuremos que las visitas sean respetuosas
para no perturbar a la flora y fauna.
Si transitas o conduces por caminos
rurales extrema la precaución ya que
los animales se han desacostumbrado a la presencia humana.

10.- Ayuda a los negocios de
proximidad

Visita áreas naturales y municipios
cercanos a tu residencia y ayuda
a mejorar su entorno económico.
Procura elegir empresas locales en
el entorno cercano para descansar,
degustar la gastronomía local; realiza visitas guiadas y compra productos locales. Con tu gasto ayudas a la
economía local.

Boadilla

Campaña de
choque de control
de roedores e
insectos
El Ayuntamiento está realizando desde
el pasado día 22 la primera campaña de
choque de control de roedores e insectos, que se desarrollará hasta mediados
de mayo en distintas zonas del municipio. En los meses siguientes se seguirá
actuando en tareas de mantenimiento
en las tapas registradas y con la colocación de cebos en lugares estratégicos.
Durante el mes de marzo se ha realizado
el control en Valdepastores, Bonanza y
Valdecabañas. En abril los trabajos se
desarrollarán en Los Fresnos, casco histórico y Las Eras (del 5 al 9); Residencial
Siglo XXI y Viñas Viejas (del 12 al 16); Olivar de Mirabal, Pino Centinela y Monte
de las Encinas (del 19 al 23) ; y Parque
Boadilla y Montepríncipe (del 26 al 30).
En mayo, se hará el control en Las Lomas
(del 4 al 7); y del 10 al 14 en Prado del Espino, El Encinar, Valenoso. La Cárcava, El
Pastel, Cortijo Sur y Olivar 3ª Fase.
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La Guía Mágica propone nuevas rutas
de turismo por la Comunidad

L

a Comunidad de Madrid promueve nuevas y originales
rutas de turismo tematizadas
a través de guías de autor.
En esta ocasión es la Guía mágica de
la Comunidad de Madrid, de Clara
Tahoces, la que propone recorridos
y experiencias personalizados y comentados por la autora. Se trata de

una iniciativa literaria que permitirá
redescubrir la región y sus rincones
desde otro punto de vista y con un
planteamiento creativo.
Tahoces invita a descubrir la magia
madrileña en lugares tan diversos
como jardines, castillos, torreones o iglesias. Todos ellos tienen
en común haber sido testigos de
acontecimientos inquietantes de

la historia madrileña y española.
La autora propone comenzar el particular recorrido por el jardín de El
Capricho de la Alameda de Osuna,
uno de los lugares más mágicos de la
ciudad. Esconde numerosos elementos que contienen amplia simbología
de corte masónico e iniciático; en él
nada es tan simple e inocente como

aparenta. Se cree que esto es debido
a los intereses esotéricos que tenía la
IX duquesa de Osuna.
Algunos ejemplos de esta simbología
se encuentran en La Ermita, el Estanque de los Patos, La Exedra, El Abejero, El Templete de Baco, El Casino de
Baile, La Rueda de Saturno, La Ruina,
La Casa de la Vieja, El Laberinto o el
propio palacete de los duques, de cu-

yas paredes colgaron seis enigmáticos cuadros encargados a Francisco
de Goya (1746-1828) denominados
Asuntos de Brujas.
Otro de los lugares mágicos a los que
conduce la guía es el Castillo de San
Martín de Valdeiglesias y sus historias misteriosas. Este emplazamiento
ha sido lugar habitual de rodaje de

películas de terror durante la década
de 1970 y parte de los 80, y posee
una historia detrás muy atrayente,
aparte de su conservación. Se trata
de una fortaleza del siglo XV cuyo exterior está prácticamente intacto.
No podían faltar en este recorrido
lugares como el monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, un sitio hermético y mágico, o la llamada silla de

Felipe II, que en realidad es un altar
vetón, que pone de relieve las construcciones que hacían los madrileños
antiguos en la Comunidad de Madrid.
Hay sitios que cobran relevancia una
vez al año, como es el caso de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, donde se custodia el cuerpo incorrupto de san Diego de Alcalá que
se muestra a los visitantes solo en
una ocasión cada año. Otros lugares
destacados son el Torreón de Pinto,
que fue prisión de ilustres personajes como la famosa Princesa de
Éboli, que también estuvo presa en
el castillo de Santorcaz.
Las picotas eran emplazamientos a
los que se temía, por su turbio pasado. En la Comunidad no hay apenas,
por eso es de destacar la de Pezuela
de las Torres, que hoy es perfectamente visitable. Las supuestas apariciones marianas y angélicas tienen
cabida en este recorrido misterioso,
como las de Cubas de la Sagra o las
de Navagalamella.
En definitiva, es una guía para dejarse
sorprender y aprender de los enclaves mágicos que tenemos al alcance
de la mano, muchos de los cuales pasan desapercibidos para los madrileños, pero que, una vez descubiertos,
cobran un nuevo sentido.
Se puede acceder a la publicación en
la web www.turismomadrid.es
Clara Tahoces, escritora madrileña
lleva más de 25 años dedicada a la
investigación de temas e historias a
los que rodea el misterio y que luego
adereza con su magia literaria.

Exposición
#DanzaXAgua para
concienciar sobre el
cuidado del planeta
Con motivo de la reciente celebración
del Día Mundial del Agua, MetroMadrid ofrece en sus instalaciones de
Metro, la exposición fotográfica #DanzaXAgua cuyo objetivo es concienciar
sobre su consumo responsable, el correcto reciclaje del plástico y la conservación de los ríos y océanos. La muestra, que se podrá ver en la estación de
Canal (líneas 2 y 7) de forma gratuita,
está protagonizada por nueve bailarines del Ballet Nacional de España y la
Compañía Nacional de Danza.
La exhibición se mantendrá hasta el 8
de junio, Día Mundial por la Conservación de los Océanos, y se compone de
12 imágenes de las colecciones Hijos
del Plástico y H2VIDA creadas por la
revista Fearless y el artista madrileño
Miky Guerra.
A través de los cuerpos de estos nueve
bailarines profesionales cubiertos por
plásticos, el artista pretende reflejar la
cruel metáfora de cómo acabará el planeta si no empezamos a cuidarlo. Según la comisaria de la exposición, Katalina Mikhailova, las imágenes quieren
hacer ver que somos la generación que
venimos del plástico y hacia el plástico
nos seguimos dirigiendo.

Boadilla del Monte

El II Festival de Flamenco reúne a primeras
figuras del panorama musical español

E
Nueva edición del Festival Madrid
en Danza

E

l 36º Festival Madrid en Danza,
del 7 de abril al 30 de mayo, volverá a convertir a la región en el
corazón mundial de la danza y
del arte en movimiento. Tras la celebración de la edición de 2020 en formato reducido a causa de la pandemia, la
coreógrafa Blanca Li, directora de los
Teatros del Canal, asume la dirección del
certamen. Esta nueva dirección artística
recupera la importancia y el tamaño del
festival, devolviéndole el carácter internacional – la programación cuenta con
compañías y artistas de Italia, Francia y
Brasil – y con una firme apuesta por las

compañías de toda España, realizando
además una expansión sin precedentes por 20 municipios de la región.
En los dos meses durante los que transcurrirá Madrid en Danza, podrán verse
49 espectáculos 30 escenarios distintos
de la región. Danza contemporánea,
neoclásica, ballet, danza española, flamenco, performance, danza urbana,
espectáculos infantiles, hipermedia 3D,
artes plásticas, mímica y música experimental formarán parte de una de las propuestas más variadas que se recuerdan.
Toda la programación está disponible en
www.madrid.org/madridendanza/2021

l Auditorio Municipal de Boadilla del Monte acogerá entre los
días 15 y 18 de abril la segunda
edición de su Festival de Flamenco, con la participación de algunas de las figuras más destacadas del
panorama musical español. Boadilla
recupera así un festival que tuvo que
ser suspendido el año pasado en estas mismas fechas debido al confinamiento domiciliario por la pandemia.
Varios de los espectáculos se ofrecerán
en doble sesión para compensar las
restricciones de aforo. Las entradas podrán ser adquiridas a partir del lunes 5
de abril desde la página web municipal en el apartado Venta de Entradas.
La apertura del ciclo, el 15 de abril
a las 19:30 horas, correrá a cargo
de la Compañía de Danza Ana Morales y su espectáculo Sin permiso.
Canciones para el silencio. Galardonado con el Giraldillo al Baile en la
Bienal de Flamenco de Sevilla 2018,
el espectáculo propone una intromisión en el mundo de los recuerdos.
Al día siguiente, 16 de abril, le lle-

gará el turno al guitarrista flamenco
Tomatito, José Fernández Torres, en
doble sesión, a las 18:00 y las 20.30
horas. Heredero de la estirpe de los
Tomate e iniciado a la sombra de Camarón, este músico almeriense es
hoy un músico de talla mundial que
ha tocado en algunos de los escenarios internacionales más prestigiosos.
Antonio Rey, Premio Nacional de
Guitarra 2010 y conocido por sus
colaboraciones junto a grandes artis-

tas tanto de flamenco como de jazz,
actuará en Boadilla el 17 de abril a
las 18:00 y a las 20:30 horas. Al día
siguiente, 18 de abril, cerrará el ciclo en el mismo horario el creador
y máximo representante del llamado violín flamenco, Paco Montalvo.
En todos los espectáculos el precio
de la entrada general será de 10 euros, y la reducida para mayores de
65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad de 5 euros.
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Estambul,

la capital imperial
que enamora
al visitante
Según el gran estadista y militar Napoleón Bonaparte, “Si la tierra fuera un solo estado, Estambul sería su capital” y que gran razón tenía
el emperador galo ya que muy pocas ciudades en el mundo pueden ofrecer tanto como Estambul. Situada entre oriente y occidente, Europa
y Asia y capital de 3 imperios, bizantino, romano y otomano, es la ciudad más grande y moderna de Turquía, epicentro cultural, industrial y
económico. Turquía a partir del 1923 es una República pero hasta 1930 la ciudad no fue renombrada, de forma oficial, Estambul. El viajero
que conoce Estambul (Istanbul), siempre quiere regresar una segunda vez.
Chema Bueno

E

stambul está ubicado en el Mediterráneo pero conecta los continentes asiático y europeo que
están separados por el famoso
Bósforo, Turquía es un destino único que
recibió a más de 50 millones de turistas
el año pasado. El país, que siempre ha
sido un centro de interacción cultural
y hogar de diferentes climas, inspira
a los visitantes de hoy con su historia,
naturaleza y gastronomía que reflejan
la diversidad de civilizaciones durante
siglos. Ubicada en una encrucijada de
culturas, Turquía tiene una comprensión

distintiva del arte y la moda, que es la
síntesis de la tradición y la modernidad,
y su extremadamente dinámica vida comercial y de entretenimiento también
atrae a visitantes de todo el mundo.
Turquía un destino turístico saludable
muy seguro
Dado que el país espera una recuperación en forma de V en los viajes turísticos, los trabajadores del turismo son
prioritarios y serán vacunados en primer
lugar. Turquía está tomando todas las
medidas para asegurarse de que siga
siendo un destino turístico saludable y

Para viajar a Turquía es suficiente con el pasaporte
en vigor y un control de PCR tanto
para entrar en el país con un máximo de 72
horas antes del viaje
seguro en 2021 y seráunade las mejores
opciones como opción de viaje seguro
para los viajeros internacionales .Además cuenta con un nuevo y moderno
aeropuerto, Estambul New Airport, que

situado en una llanura cerca de la costa
del Mar Negro apenas se encuentra a 35
km del centro histórico de la ciudad de
Estambul, y actualmente es uno de los
aeropuertos con más capacidad y calidad

sin nada que envidiarle a los mejores
aeropuertos del mundo.
Para viajar a Turquía es suficiente con
el pasaporte en vigor y un control de
PCR tanto para entrar en el país con
un máximo de 72 horas antes del viaje
Por otro lado también Turquía ha implementado el “Programa de Certificación
de Turismo Seguro”. Este programa,
ha sido adoptado rápidamente por
los actores clave de la industria y en
él se definen una serie de medidas a
implementar por una amplia gama de
organismos relacionados, incluidos los
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El cuerno de oro (Haliç) uno de los mejores puertos
naturales del mundo
Este espectacular estuario, en forma de cuerno, conocido como
el Cuerno de Oro divide el Estambul mas moderno y europeo en
dos partes. Como uno de los mejores puertos naturales del mundo,
las armadas bizantinas y otomanas y sus intereses comerciales en
transporte marítimo se concentraron en este lugar. Hoy en día,
atractivos parques y avenidas se alinean en la orilla donde el sol se
refleja en el agua con una tonalidad dorada, de ahí su nombre de
“oro”, y también por la riqueza que dejaban los barcos que atracaban
en sus dársenas con fines comerciales y al abrigo de enemigos en
mar abierto. Desde el coqueto barrio de Pierre Loti se observan
unas espectaculares vistas del estuario, el café de Pierre Loti, tradicional y con un magnetismo cautivador para el visitante corona
la cumbre de una colina y es un lugar magnífico para disfrutar de
una vista alternativa de Estambul desde su terraza.
En Fener y Balat, barrios a medio camino del Cuerno de Oro, las
calles están llenas de viejas casas de madera, iglesias y sinagogas
de los periodos bizantino y otomano, mientras que el patriarcado
ortodoxo reside en Fener. Eyüp, un poco más arriba, está lleno de
obras, en su mayor parte restauradas, de la arquitectura otomana y
cementerios con oscuros cipreses que cubren las colinas. Numerosos
peregrinos llegan a la tumba de Eyüp con la esperanza de que sus
súplicas sean escuchadas.
Estambul una ciudad de cuento que hechiza al visitante, enamora
al viajero y magnetiza al turista: “İstanbul yakında seni görmek için
döneceğim” (Estambul, pronto regresaré a verte).
Mas informacion: http://www.turismodeturquia.org

Estambul crisol de culturas entre lo tradicional y la modernidad
Como capital imperial durante más de 1.500 años, la ciudad de Estambul es rica en monumentos arquitectónicos que reflejan el esplendor de su pasado. Es la interminable diversidad de Estambul lo que fascina a sus visitantes, sus innumerables museos, iglesias,
palacios, grandes mezquitas, bazares y bellezas naturales descansan al atardecer en las
costas occidentales del Bósforo, mientras se contempla la rojiza luz reﬂejada en la orilla
opuesta, repentina y sutilmente entenderá porque, hace muchos siglos, los colonizadores
decidieron construir una ciudad sobre este emplazamiento tan espectacular que la han
convertido en una de las ciudades más admiradas del mundo. Estambul es la ciudad más
grande y desarrollada de Turquía y los últimos descubrimientos indican que la historia de
la humanidad se remonta 400.000 años”

Centro de Patrimonio Mundial por la UNESCO
Estambul está considerado como un destino de gran importancia turística, por su belleza natural,
el patrimonio cultural y sus joyas arquitectónicas. La herencia cultural de Estambul fue modelada
por su localización como una entrada estratégica a Anatolia, Asia Central y Oriente Medio por
un lado y a Europa por el otro.
Las áreas históricas de Estambul, inscritas en el Patrimonio Mundial en 1985, cubren cuatro zonas principales: el parque arqueológico, la mezquita de Süleymaniye y su área de conservación
asociada, la mezquita de Zeyrek y su área de conservación asociada y las murallas de la ciudad
de Estambul. En su informe de evaluación, el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares
ha declarado que no se puede concebir el Patrimonio de la Humanidad sin Estambul, asociado
a importantes acontecimientos políticos, religiosos y artísticos a escala mundial durante más
de 2.000 años.
La propiedad cultural en esta zona incluye monumentos y piezas maestras únicas de la arquitectura universal, dos de las cuales son la Basílica de Santa Sofía (Ayasofya), construida por
Anthemios de Tralles e Isidoros de Mileto en 532-537 y que está considerada como la octava
maravilla del mundo. La Mezquita de Süleymaniye, una pieza maestra del arquitecto Sinan. Las
murallas de la ciudad de 6650 m de Theodosius II, con su segunda línea de defensa creada en
el año 447, son las principales referencias de la arquitectura militar.
establecimientos de alimentos y bebidas,
transporte y alojamiento, para garantizar
la salud y el bienestar del personal de la
instalación y sus huéspedes, tanto locales
como extranjeros.
El Bósforo, nexo y unión de culturas
Sería impensable visitar Estambul sin
la obligada excursión en barco por El
Bósforo, el estrecho que separa Europa y Asia. Sus orillas seducen con una
mezcla de pasado y presente, de gran
esplendor y simple belleza. Los modernos hoteles están situados junto a las
casas de madera (yalı) en la orilla, pala-

cios de mármol se juntan con fortalezas
de piedra rústica y elegantes recintos
próximos a pequeños pueblos pesqueros. La mejor manera de contemplar el
Bósforo es a bordo de una de las embarcaciones de pasajeros que zigzaguean
normalmente a lo largo de la orilla. Se
embarca en Eminönü y hacen escala en
las orillas asiática y europea del estrecho
alternativamente. La excursión de ida
y vuelta, con un precio muy razonable,
dura aproximadamente seis horas. Si
prefiere un viaje privado, hay agencias
especializadas que organizan mini- cru-

ceros diurnos o nocturnos de excelente
trato y calidad, del que este periódico
de buena fe.
Durante el viaje, pasará a través del
espectacular Palacio de Dolmabahçe
y más adelante por los parques verdes
y pabellones imperiales del Palacio de
Yıldız. En las orillas de los parques está
ubicado el Palacio de Çırağan, reformado en 1874 por el Sultán Abdülaziz
y ahora convertido en un gran hotel.
Durante 300 metros a lo largo de la orilla
del Bósforo, en las fachadas decoradas
y adornadas con mármol, se reflejan los

suaves movimientos del agua. Estambul
es la ciudad más grande e importante de Turquía en la que nos podemos
sumergir durante mucho tiempo y
no nos cansaríamos de conocer sus
extraordinarias joyas arquitectónicas
como Santa Sofía, el Palacio Topkapi
con su majestuosidad, o La Mezquita
Azul, todos ellos te transportan a otros
tiempos en la historia. Recorriendo sus
singulares calles podemos degustar
una de las mejores gastronomías del
mundo, hacer compras en el Gran Bazar,
el mayor mercado cerrado con más de

4.000 tiendas y mas de 64 calles cada
una con un encanto diferente, realizar
un crucero por el Bósforo con sus peculiares palacetes que se dejan acariciar
por las aguas de un estrecho que une
dos continentes Asia y Europa entre
el mar Negro y el mar de Mármara ,
podemos relajarnos en uno de sus tradicionales baños turcos (Hamam) y
disfrutar de la noche por los barrios de
Galata con su majestuosa y bien conservada Torre Gálata, Ortaköy, Cihangir,
animadas zonas salpicadas de cafeterías,
restaurantes y bares.
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San Isidro en Vistalegre

Villaseca de la Sagra
convoca el “VII
Certamen Alfarero
de Plata” para
novilleros sin
picadores

Confirmada la rumorología, la temporada taurina en Madrid podría activarse en el mes de mayo
con un San Isidro en la plaza de toros de Vistalegre con carteles de auténtico lujo. Actualmente
en Madrid son tres proyectos en marcha de gran envergadura y máximo interés:

P

or un lado, la empresa Tauroemoción proyectó en Leganés 3
festejos muy atractivos como pistoletazo de salida para el arranque taurino en Madrid con una corrida
de toros con Ponce, De Justo y Ortega
en la primera tarde, el torero madrileño
de Getafe Javier Cortés, Román y Ginés
Marín en la segunda y una novillada aunque continua en stand by aplazado -que
no suspendido- en el tejado de Sanidad
a la espera de la evolución la pandemia.
Por otro lado, la Casa Matilla tiene la intención de celebrar una feria “San Isidro en
Vistalegre” (se habla de unas diez tardes
en mayo-junio). El diario el Mundo publicó una “noticia-bomba” dentro del sector
taurino que, minutos después, el propio
Toño Matilla confirmó. Unos carteles de
auténtico lujo con todas las figuras como:
Enrique Ponce, Finito, Ferrera, Morante de
la Puebla, El Juli, Perera, Manzanares, Roca
Rey, Pablo Aguado, Paco Ureña... todas
las figuras unidas en una feria que la Casa
Matilla pretende llevar a cabo en el mes
de mayo. Según el citado diario, la empresa pidió los permisos a la Comunidad de
Madrid con dos protocolos sanitarios que

E

a El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra convoca
un año más el “VII Certamen Alfarero de Plata” con
carácter nacional para novilleros
sin picadores, siguiendo con su
labor de difusión y fomento de
la fiesta de los toros, así como
la promoción de nuevos valores,
que viene a complementar el
trabajo y los buenos resultados del ya consolidado a nivel
nacional Certamen de Novilladas

ha elaborado, ambos tratando de alcanzar
el 50% del aforo (unas 6.000 localidades de
las 13.000 disponibles en el coso madrileño).
Las preguntas que todo el mundo se hace a
estas alturas son: ¿por qué se proyecta un
San Isidro en plaza cubierta y no en Las Ventas de Madrid siendo al aire libre? ¿por qué
hay diferentes varas de medir para una cultura y para la cultura de los toros? Sin duda
estamos ante el mismo escenario de incon-

gruencia que con la movilidad permitida a extranjeros vía aeropuerto. El sector taurino no
puede callarse. El trato ha de ser el mismo.
Y por último Carlos Zúñiga proyecta dos
festejos en Aranjuez para los días 29 y 30
de mayo. En definitiva, permanecemos
a la espera de la concesión de permisos
en base a la decisión de Sanidad y a expensas de la evolución de la pandemia.
Ahora más que nunca ¡Que Dios reparta suerte!

Alejandro Chicharro, triunfador del certamen
de escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid

E

l alumno de la Escuela
Taurina de Colmenar Viejo, Alejandro Chicharro
Barquero, ha sido el ganador del certamen organizado por
el Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid y la
empresa Plaza 1 en la ganadería de D. Antonio López Gibaja.
En la final estuvieron presentes
Álvaro Chinchón, de la Escuela
de ‘El Juli’; Alejandro Núñez, de
la de Anchuelo; Javier Cano, de
la de Navas del Rey; Pepe Burdiel y Joel Ramírez, de la José
Cubero ‘Yiyo’. Cabe destacar
también que uno de los novillos
de López Gibaja -el lidiado por
Javier Cano, de nombre ‘Zaragozano’ y herrado con el número
25- fue indultado por su bravura.

En representación del Centro
de Asuntos Taurinos estuvieron presentes Miguel Abellán y
Enrique Alcorta; mientras que,

por parte de Plaza 1, asistió Jesús Alejandro Muñoz, y Miguel
Martín, como coordinador de
la Escuela de la Comunidad de

Madrid. También acudieron los
directores y profesores de las
citadas escuelas taurinas: Jesús
de Alba, Alberto Aguilar, Luis
Miguel Encabo, Carlos Aragón
Cancela, José Pedro Prados
“El Fundi” y Rafael de Julia.
Este certamen ha sido posible
gracias al ofrecimiento del ganadero Antonio López Rivas,
quien ha cedido gratuitamente los novillos durante el martes y el miércoles; invitando
a profesores y alumnos a sus
instalaciones situadas en Oliva de Plasencia, en Cáceres.
Próximamente, el Centro de
Asuntos Taurinos y Plaza 1 promoverán un nuevo certamen
de novilleros con ganaderías
de la Comunidad de Madrid.

“Alfarero de Oro”, que se celebra
en el mes de septiembre con novilleros con caballos.
El formato de la presente edición constará de 3 novilladas
clasificatorias de seis novilleros
cada una, una novillada de
Semifinal con los seis mejores
novilleros clasificados y una novillada con la Gran Final del “VII
Certamen Alfarero de Plata” con
los tres mejores novilleros que
decidirá el triunfador de la VII
edición del Alfarero de Plata
celebrándose todas ellas en la
Plaza de Toros “La Sagra” de la
localidad durante el mes de junio
y julio de 2021.
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Las Rozas

El Gobierno municipal (PP)
y Ciudadanos acuerdan aprobar
los presupuestos 2021

E

l Gobierno municipal (PP) y el
grupo Cs Las Rozas han alcanzado un acuerdo para aprobar
los presupuestos del municipio para este año 2021. Las cuentas
tienen una previsión de gastos de
138.649.713 euros, tan solo un 1% inferior al presupuesto del año anterior.
El acuerdo alcanzado incluye recoger
14 propuestas concretas, que suponen
una inversión cercana a 1 millón de
euros, varias de las cuales suponen
mejoras o ampliaciones respecto a
puntos ya incluidos en el texto. Entre
las enmiendas, destaca la elaboración
de un plan para la creación de nuevas instalaciones lúdico-deportivas
distribuidas en los distintos barrios,
así como la posible ampliación de
algunos ya en marcha (parques para
adolescentes, circuitos fitness, calistenias, zonas de patinaje, etc.). También destacan las mejoras en parques
o zonas naturales, la creación de una
partida para el catálogo de edificios
abandonados o la construcción de nuevas áreas caninas de entrenamiento.

Guadarrama

La Guardia Civil detiene
a los presuntos autores de los hurtos
en cajeros a personas mayores

L
Las cuentas que se aprobarán en el
Pleno recogen, entre otros asuntos,
las inversiones necesarias para dar
continuidad al Plan de Inversiones
Municipal ya fijado en los presupuestos anteriores y que supondrá
una inversión de 85 millones de euros.
Este plan se traducirá en un total

Comunidad de Madrid

de 50 actuaciones a lo largo de los
próximos años y abarca todas las
áreas de responsabilidad municipal, desde grandes infraestructuras,
como el polideportivo de La Marazuela, la operación asfalto, mejoras
en centros educativos o diferentes planes de mejoras urbanísticas

a Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas por su presunta implicación en diez hurtos perpetrados a personas de
avanzada edad que se disponían a sacar dinero de cajeros automáticos. A
los detenidos se les atribuyen hechos
en Guadarrama, San Lorenzo del Escorial, Colmenarejo y Galapagar.
La investigación se originó tras el
hurto de 1000 euros a una persona
de 81 años, el pasado mes de enero. El modus operandi utilizado llevó
a los agentes a realizar un examen
sobre denuncias similares y así han
logrado localizar otras nueve más,
donde la metodología era la misma.

En todas ellas dos varones jóvenes
seleccionan a su víctima. Una vez
que ha tecleado su número PIN, llaman su atención y la distraen para
así teclear uno de ellos la cantidad
de 1000 euros y abandonar el lugar
rápidamente.
El visionado de las cámaras de seguridad, y el testimonio de los afectados y los testigos permitió a los
agentes su identificación. Los ahora
detenidos son cuatro jóvenes de nacionalidad rumana, uno de ellos menor de edad y los otros tres entre 20
y 30 años, con domicilio en Leganés
y Getafe y con numerosos antecedentes por hechos similares.

Pozuelo de Alarcón

Seis zonas básicas de salud Tarjetas de compra canjeables por productos
y tres localidades, con
de primera necesidad para personas en situación
límites a la movilidad
de vulnerabilidad
l Gobierno municipal 48.000 euros entre este año y el
por el COVID-19
pondrá en marcha nue- próximo.

L

a Comunidad de Madrid ha ampliado las
restricciones de movilidad de entrada y
salida, salvo por causa justificada, por el coronavirus a
seis nuevas zonas básicas de
salud (ZBS) y tres localidades, por lo que desde el lunes 5 quedan perimetradas
un total de 11 zonas básicas
y 10 localidades. En estos
núcleos de población viven
casi 324.000 ciudadanos, el
4,9% del total de la región,
y concentran el 7,4% de los
casos de los últimos 14 días.
A partir de las 00:00 horas
del lunes 5 de abril y hasta
las 00:00 horas del lunes 19
de abril quedan restringidas
las zonas básicas de salud de
Las Margaritas, en Getafe;
San Fernando, en San Fernando de Henares; en Madrid capital las de Alameda
de Osuna (distrito de Barajas), Rejas (distrito de San
Blas-Canillejas) y Chopera
(distrito de Arganzuela); y la
zona básica de Villaviciosa
de Odón.
También desde el lunes 5
de abril y durante dos se-

manas quedan limitadas las
entradas y salidas salvo por
causas justificadas en las
localidades de La Cabrera,
Moralzarzal y Colmenarejo.
La Dirección General de Salud Pública mantiene los criterios para las limitaciones
en estos núcleos de población en un umbral superior
a 350 casos por 100.000 habitantes a 14 días, tendencia
creciente y transmisión comunitaria.
Zonas con restricciones hasta el 12 de abril
Asimismo, se mantienen
las restricciones hasta el lunes 12 de abril en las zonas
básicas de Valle de la Oliva
(Majadahonda); en Madrid capital en las zonas de
Núñez Morgado (distrito de
Chamartín), Virgen de Begoña (distrito de Fuencarral-El
Pardo), Vicálvaro-Artilleros
y Valdebernardo (ambas en
el distrito de Vicálvaro); y en
las localidades de Navacerrada, Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada,
Navas del Rey, Santos de la
Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.

E

vas iniciativas para seguir
apoyando a las personas
en situación de vulnerabilidad o
en riesgo de exclusión social. Para
ello, y por primera vez, entregará
tarjetas de compra que se canjearán por productos de primera
necesidad para lo que destinará

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente para la
contratación del suministro de
estas tarjetas de ayudas de emergencia social. Estas tarjetas se
suman al resto ayudas que ya se
entregan a las personas con especial necesidad.

Boadilla del Monte

Campaña de concienciación para identificar
con microchip a todas las mascotas

L

a La Concejalía de Sanidad ha puesto
en marcha una campaña de concienciación dirigida a los dueños de mascotas para que las tengan debidamente identificadas con su microchip. Este sencillo

trámite permite localizar inmediatamente al
dueño en caso de extravío del animal.
Los carteles de la campaña se han instalado en los mupis de la localidad y se han
repartido en todas las clínicas veterinarias y

tiendas de animales para que se coloquen
en un lugar visible.
La campaña se asienta en lo indicado en la
Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de
los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid que determina, en su artículo 11, que “serán obligatoriamente objeto
de identificación, mediante microchip, los
perros, gatos, hurones, conejos y équidos.
Las aves serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento. Asimismo, serán
objeto de identificación todos los animales
catalogados como potencialmente peligrosos conforme a lo previsto en la normativa
vigente en la materia, sin perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se
pudiera determinar reglamentariamente”.
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