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VIAJES: Maldivas, 
donde el tiempo se para
Todos los turistas y viajeros con visado de 
corta duración deben presentar un certifi-
cado de vacunación o PCR negativo realiza-
do durante las 96 horas previas a la salida 
hacia Maldivas. (Viajes, 20)

OCIO: La tradicional churrería 
madrileña Tacita de Plata  abre 
local en Boadilla del Monte
Con más de 120 años de historia Tacita de Plata,
churrería chocolatería madrileña  inaugura en Boadi-
lla del Monte un nuevo establecimiento en la emble-
mática  Av. del Siglo XXI  .  (Gastronomía 23)

Con una abrumadora participa-
ción, el Partido Popular arrasó en 
los municipios de la Comunidad, 
en el cinturón rojo y en todos los 
distritos de la capital.  Mónica 
García, candidata de Más Madrid, 
liderará la oposición tras el des-
plome del PSOE y su candidato 

Ángel Gabilondo, que empata a 
escaños con el partido de Errejón, 
aunque este le supera en votos. 
Los esfuerzos del Candidato de 
Ciudadanos, Edmundo Bal por rei-
vindicar su espacio de centro no 
han conseguido frenar la debacle 
del partido naranja, que desapa-

rece de la Asamblea al no superar 
el listón del 5% de votos.
El triunfo de Ayuso se ha lleva-
do por delante a Pablo Iglesias, 
que anunció que deja todos sus 
cargos tras no conseguir movili-
zar a su electorado, (Opinión,3, 
Primer Plano, 4)

El ayuntamiento pone en marcha una 
tarjeta prepago para cubrir necesida-
des básicas de alimentación e higiene 
(Actualidad,5)

Boadilla

Servicio de teleasistencia para mayo-
res del municipio (Actualidad,11)

a se puede renovar el DNI en depen-
dencias municipales (Actualidad, 8)

Galapagar

Obras de pavimentación en las calles 
de la Fase II del proyecto de Asfaltado 
(Actualidad, 9)

Guadarrama

Robledo de Chav.

El Consistorio pide al Ministerio de 
Transición Ecológica que elimine las 
líneas de alta tensión en Molino y Can-
tizal (Actualidad, 6)

Las Rozas

El Pleno aprueba la tasa cero a los fe-
riantes para paliar los efectos de la cri-
sis sanitaria en el sector (Actualidad, 7)

El Escorial
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Ayuso arrasa en las elecciones 
y supera la suma de escaños 
de la izquierda

La Comunidad 
estudia declarar 
BIC la estación 
de esquí de 
Navacerrada y 
evitar su cierre
La Comunidad de Madrid va a estudiar la po-
sibilidad de declarar Bien de Interés Cultural 
(BIC) la estación de esquí de Navacerrada para 
evitar el cierre de sus tres pistas en la vertiente 
segoviana ordenado por el Gobierno central. 
En el caso de que la Comunidad de Madrid no 

puede declarar BIC la estación, lo solicitarán 
al Gobierno o a las autoridades competentes 
“para proteger, como lo hemos hecho en otras 
ocasiones en Madrid, aquel patrimonio que 
consideramos que es bueno para beneficiar a 
todos”. (Mediambiente, 18)

Isabel Díaz Ayuso seguirá gobernando la Comunidad de Madrid los próximos dos años tras vencer 
claramente las elecciones y superar con sus 65 diputados, a sólo 3 de la mayoría absoluta, 
la suma de lo obtenido por los tres partidos del bloque de la izquierda. Ayuso gobernará con 
apoyo de Vox, aunque sin que necesariamente la formación verde forme parte del Gobierno.
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OPINIÓN
La columna vertebral

La homeostasis se define como tendencia al equilibrio 
o estabilidad orgánica en la conservación de constan-
tes biológicos. Dicho esto, la mente como el cuerpo 
necesitan estar estables, en equilibrio, y ambas están 
en simbiosis.
En la parte tercera del padrino, Michael Corleone tiene 
un encuentro con el Cardenal Lamberto, y éste le invita 
a confesarse. Entre los pecados de Corleone, se halla el 
haber ordenado la muerte de su hermano Fredo, y esto, 
le angustia. Corleone está diagnosticado de diabetes, y 
por la circunstancia de la confesión, consume glucosa 
en mayor cantidad, originándose un desequilibrio, que 
por tanto, debe ser corregido administrándose dulces y 
zumos, y en esa tesitura el Cardenal Lamberto le dice, 
la mente sufre y el cuerpo pide ayuda. 
Últimamente mi consulta se ha visto desbordada por 
pacientes que imploraban ayuda, porque se sentían mal. 
Durante estos últimos meses, desde mayo del 2020 
hasta nuestros días, mediados de abril del 2021, mu-
chas personas han observado desorientación, con-
fusión, malestar general, mareos, fuertes dolores de 
cabeza trastornos alimentarios y del sueño, y mucha 
ansiedad. Algunos han empleado la expresión me 
siento desequilibrado. Pero, ¿Qué entendemos por 
desequilibrado en una persona? En primer lugar, diré 
que la referencia a persona equilibrada se construye 
sobre una cierta estabilidad en lo que respecta a los 
sentimientos, emociones, humor, y a la forma de re-
accionar psicológicamente con moderación ante los 
diversos estímulos externos, así como mantener un 
cierto autocontrol de los impulsos y de la vida instintiva. 
Tras expresar esto, observaremos lo difícil que es ser 
eso, una persona equilibrada.
Pues bien, desde el año pasado, 2020, hasta este 2021, 
los estímulos externos son y parecen uno: COVID-19; 
prensa, radio, televisión, chats en facebook, repiten 
incansablemente información sobre este particular, y 
la mente no da para más, sufre y el cuerpo pide ayuda. 
Cada persona es en realidad un mundo distinto, aunque 
algunos se esfuercen en que no sea así, y por tanto, 
resulta una utopía redactar determinadamente la forma 
de ser que aportaría a todos el equilibrio mental. Para 
conseguirlo no es necesario modificar nuestra, llamada, 
forma de ser, hasta constituir dentro de nosotros una 
personalidad estandarizada (clónica), ya que configu-
raría un atentado hacia nuestra propia identidad. No 
obstante, se pueden observar una serie de factores 
imprescindibles para intentar conseguir una persona-
lidad en equilibrio. Primero de todo, conocerse a sí 
mismo, aptitudes, actitudes, limitaciones, tanto física 
como mentalmente. Este conocimiento precisa de un 
procedimiento introspectivo, esto es, valorar nuestra 
forma de ser y capacidades, reconociéndolo interior-
mente, para luego, de forma extrospectiva, conocernos 
por nuestras acciones. Ambos análisis, instrospectivo 
y extrospectivo, son difíciles, porque al ser jueces de 
nosotros mismos, se activan mecanismos de defensa 
y auto justificación que anulan la objetividad. (De ahí 
que se precise la intervención de un profesional).
Haciendo una aproximación, lo más real posible, al co-
nocimiento de nosotros mismos, coherente, dentro del 
marco de nuestras posibilidades reales, no virtuales. 
De esta manera se puede conseguir una constancia 
frente a las adversidades, una mejor y mayor seguridad 
en uno mismo, a la vez que se reducen el número de 
frustraciones. 
Los desequilibrios, muchos, provienen de desbordar-
se la información contenida en el cerebro emocional, 
en lugar, de usar la contenida en el racional. Lo ideal, 
hablando de equilibrio, es obtener el mismo usando 
tanto uno como el otro; pensemos que esa información 
no se contradice o anula, sino que se complementa. 
Algo que todavía no he comentado, es que para el 
equilibrio, es importante establecer sanas relaciones 
amorosas, familiares, laborales y sociales, y no me estoy 
refiriendo a realizarlo a través de las redes sociales. 
El espíritu abierto, flexible, dialogante, tolerante ayuda a 
obtener una personalidad equilibrada, que no se centra 
en sí misma, sino en los demás, enriqueciéndose sin 
lugar a dudas. 
Termino, añadiendo con otras palabras lo que exprese 
al principio, para hablar de estar razonablemente sano, 
mente y cuerpo han de estarlo, porque si la mente está 
mal, el cuerpo la acompaña. 

“EL EQUILIBRIO MENTAL”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica
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El color de mi cristal

Julián Montuenga

P  
or el hecho de haber 
alcanzado un censo de 
6.779.888 los 132 diputa-
dos que tenía la Asamblea 

de Madrid hasta ahora han pasa-
do a ser 136 en esta convocato-
ria, lo que supone un incremento 
del 3,03%.
El recuento ha venido a confir-
mar lo que ya predecían la mayo-
ría de las encuestas e Isabel Na-
tividad Díaz Ayuso ha ganado las 
elecciones consiguiendo para su 
candidatura más escaños que los 
tres partidos de la izquierda en su 
conjunto, ha cumplido su “pro-
nóstico” de echar a Iglesias de la 
política y tiene la posibilidad de 

poder gobernar en solitario.
Es el momento de entonar un 
sentido “réquiem” por C´S, un 
partido que ilusionó a mucha 
gente y que, al no alcanzar el 5% 
de los votos, queda sin represen-
tación en la Asamblea. Lástima 
que su última bala, a un candi-
dato tan válido y sensato como 
Edmundo Bal, lo hayan inmolado 
tan prematuramente, lo que no 
deja a Inés Arrimadas otra op-
ción que la dimisión.
Es de esperar que quienes se pa-
saron toda la campaña insultan-
do a sus votantes al grito de “fas-
cistas”, además de felicitarla con 
la deportividad que honra a los 
perdedores, se disculparán con-
venientemente ante sus votantes 
y mantendrán la compostura en 
los bancos de la oposición.
Pedimos que también lo haga, el 

presidente del CIS, que despo-
jado de su imparcialidad institu-
cional, se permitió definir como 
“votantes de taberna” a quienes 
hemos dado nuestro voto, libre 
y soberano a alguna de las op-
ciones que nos parecía la opción 
más razonable.
Los madrileños, una abrumadora 
mayoría, han hablado, con el ci-
vismo que los caracteriza, alto y 
claro, para señalar abiertamente 
al presidente del gobierno, que 
tanto se ha implicado en la cam-
paña, incluso en la línea insultan-
te de toda la izquierda hacia los 
votantes de los demás partidos, 
hundiendo al final, literalmente 
a su candidato, que ni siquiera 
ha podido obtener la segunda 
posición y sufre un descalabro 
histórico.
El propio “sanchismo” ha pro-

vocado una de las más doloro-
sas derrotas al PSOE; el “soso, 
serio y formal hermano Gabi” 
ha puesto el culo para recibir la 
patada que Sánchez se ha gana-
do a pulso frente a los madrile-
ños.
Es cierto que unas elecciones 
autonómicas no son unas ge-
nerales, que no son extrapo-
lables a una convocatoria na-
cional, pero no cabe duda de 
que el malísimo resultado hará 
reflexionar al presidente y a su 
séquito de asesores. 
Para acabar una recomenda-
ción, un llamamiento a la res-
ponsabilidad, que la euforia de 
los ganadores y sus celebracio-
nes, no contribuyan a la expan-
sión de un virus que ha matado 
a tantos madrileños y que aún 
sigue en las calles.

Soneto que te meto

Finiquitado el sainete
de estos últimos comicios
 se han pirado seis o siete
y ahora hay menos desperdicios

Los populares arrasan
a pesar de San Tezanos 
los “Tabernarios” se pasan
su predicción por sus anos

Mª Isabel Diaz Ayuso
tendrá nueva investidura
acta que dará buen uso
pues la cosa estará dura

Ella lleva la batuta 
de Jefa de la Región
con casi la absoluta
de toda la votación

obviando  los  vaticinios
del total del escrutinio
quitando dos municipios,
el azul es predominio

con plena participación
y  disputa en buena lid
la mejor resolución… 
 el que ha ganado es Madrid.

Chema Bueno
Editor

Los madrileños hablan alto y claro
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Editorial

 EL HURACÁN AYUSO
Sin acritud

Vivir a la madrileña

I
sabel Díaz Ayuso ha arrasa-
do en las elecciones con un 
amplio margen del 44,7% de 
los votos y 65 escaños, más 

del doble de los que 30 que te-
nía hace dos años y 7 más que 
los 58 que suman juntos PSOE, 
Más Madrid y Unidas Podemos, 
y aunque se ha quedado a 4 es-
caños de la mayoría absoluta, 
podrá gobernar cómodamente 
la Comunidad de Madrid con el 
apoyo de Vox. Sólo con su abs-
tención en segunda vuelta ya 
alcanzaría más síes que noes.
El PSOE ha cosechado su peor 
resultado histórico en la región, 

24 escaños y menos del 17% 
de los votos y por primera vez 
han perdido el liderazgo de la 
izquierda. Más Madrid les ha 
superado en votos, aunque 
haya empatado en escaños. El 
sorpasso además del descala-
bro en votos y escaños, es una 
sonora derrota para Sánchez, que 
empezó la campaña eclipsando a 
Gabilondo y terminó desapare-
ciendo a medida que las encues-
tas iban anticipando la debacle. 
Junto con Ciudadanos, que ha 
desaparecido del parlamento 
regional tras no superar el um-
bral del 5% de los votos, el otro 
gran perdedor ha sido el macho 
alfa, que desembarcó en Madrid 
con la pretensión de liderar la 
izquierda e intentar salvar a su 
partido, y ha terminado anun-
ciando su abandono de la política. 

Señoría, cierre la puerta al salir.
Los madrileños han hablado 
alto y claro y le han pegado una 
patada a Sánchez en el trasero 
de Gabilondo y de Iglesias. El 
discurso del amedrentamiento 
con el viejo cuento de la ame-
naza del fascismo no ha colado 
y los votantes -también los que 
han trasvasado su voto de la iz-
quierda a la opción representada 
por Ayuso-  han demostrado que 
saben perfectamente discernir 
entre lo importante y la pato-
chada, entre la manipulación 
descarada y la realidad. El popu-
lismo no da de comer, salvo a los 
enchufados y regados con el di-
nero púbico de las subvenciones 

de Podemos, y los votantes han 
decidido apostar por un modelo 
de gestión que les proporciona 
herramientas para desarrollar-
se en libertad, a la madrileña. 
Aunque el verdadero giro hacia el 
centro derecha se gestó hace un 
año, cuando estalló la pandemia 
y se puso en evidencia la nula ca-
pacidad de gestión del Gobierno 
y la falta de pulso para adoptar 
medidas rigurosas para luchar 
contra el COVID y para hacer 
frente a los efectos económicos 
que se avecinaban. En lugar de 
eso, el sanchismo puso toda su 
maquinaria de propaganda al 
servicio de un único objetivo, 
desgastar a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, conver-
tida en su obsesión enfermiza. 
Cada embate de Moncloa contra 
Madrid se traducía en un man-

guerazo de votos para su presi-
denta, que así se ha ido forjando 
un aura de Agustina de Aragón 
que le ha llevado a casi duplicar 
la suma de votos de todas las 
opciones de izquierdas juntas.
Hemos vivido una de las cam-
paña más broncas y sucias que 
se recuerdan en democracia. 
La estrategia de PSOE, Unidas 
Podemos y –aunque en menor 
medida- Mas Madrid, ha adoleci-
do de propuestas alternativas, sin 
argumentos robustos capaces de 
ilusionar a sus propios votantes, 
aún menos para captar la aten-
ción de los indecisos y lo que es 
peor, ignorando la realidad de 
los efectos que la pandemia ha 
provocado en lo sanitario, en lo 
económico, y hasta en lo emo-
cional en millones de personas. 
La izquierda ha sido incapaz de 
empatizar con los afectados de la 
pandemia y ponerse en su pelle-
jo, menospreciando las medidas 
impulsadas por Díaz Ayuso que 
han permitido minimizar y salvar 
del hundimiento total a sectores 
como el comercio y la hostelería.  
Lejos de conectar con las nece-
sidades de los ciudadanos, la 
izquierda ha tratado de manipu-
larles, olvidando la gestión de la 
pandemia o las consecuencias 
sobre la economía y virando la 
campaña hacia el viejo discurso 
del miedo a la ultraderecha, con 
una impostada superioridad mo-
ral de situar todo aquello que no 
es izquierda en el fascismo, adere-
zado con el dibujo de una realidad 
apocalíptica paralela en la que 
las políticas liberales del Partido 
Popular han traído el hambre, 
la miseria, el caos y la muerte.
Al final, eso que ha venido de-
fendiendo Ayuso de “vivir a la 
madrileña” se ha con vertido en 
dogma y el ciudadano lo ha de-
fendido con su voto. El orgullo, 
el sentimiento de pertenencia, 
la convivencia, el respeto a la 
diferencia, la libertad, en de-
finitiva, es lo que ha querido 
preservar una amplia mayoría 
de madrileños: un modelo de 
sociedad alejado de populis-
mos y de los extremos donde 
poder empezar cada mañana a 
la manera de cada uno sin im-
posiciones ideológicas sectarias.

D
e aquellos polvos vienen estos lodos. 
Quién iba a pensar que la chapuza 
pergeñada en Murcia iba a traer el 
terremoto político que vivimos la no-

che del martes. La rápida reacción de Ayuso, 
anticipándose a las intenciones de Ciudadanos 
de desalojarla del poder con una moción de 
censura y la respuesta que su movimiento ha 
tenido en las urnas, ha hecho temblar los ci-
mientos de Moncloa. El resultado del adelanto 
electoral en la Comunidad de Madrid ha aupa-
do a Isabel Díaz Ayuso, que ha visto reforzado 
su poder al frente de la Puerta del Sol con una 
amplia mayoría, a costa del debilitamiento del 
bloque de la izquierda, arrastrado por el hun-
dimiento del PSOE. Ayuso, cuya aspiración era 
poder gobernar con una amplia mayoría, ha 
logrado su objetivo y culminará los dos años 
que restan de legislatura sin su incómodo 
socio naranja, que ha sido borrado del mapa 
político de la región. A Ciudadanos no le ha 
podido salir más cara la arriesgada pirueta.
Díaz Ayuso ha revalidado la presidencia con 
65 escaños, 35 más que cuando saltó al ruedo 
político en 2019 como una gran desconocida 
de la mano de Pablo Casado. En dos años ha 
pasado de ser la arriesgada apuesta de Casado 
a erigirse en el referente del PP para derrotar 
al sanchismo. Con un Vox que ha conseguido 
mantener los muebles sumando un escaño 
más de los que tenía, podrá gobernar có-
modamente con el apoyo de los verdes sin 
necesidad de formalizar un gobierno de coa-
lición, pues tiene garantizada la investidura 
en segunda votación, haciendo válida su ma-
yoría simple. Aun así, necesitará contar con la 
formación de Abascal para sacar adelante sus 
presupuestos con la prometida rebaja fiscal.
Los resultados obtenidos por Ayuso también 
le sirven para marcar distancias con los parti-
dos de la izquierda, que han visto mermada su 
representación con una pérdida de apoyos de 
seis escaños. Nunca antes el PSOE había obte-
nido un resultado más decepcionante. Ayuso 
se enfrentaba con un candidato dirigido 
como una marioneta desde Moncloa, al 
que hicieron cambiar el discurso en varias 
ocasiones durante la campaña según se iba 
constatando el fracaso de sus mensajes.
Ayuso ha roto algunos de los clichés de 
clase de la izquierda, pues ha ganado en 
todos los distritos de la capital, los más ri-
cos y los menos favorecidos, y en 176 de los 
179 municipios de la región, incluidos los 
del llamado cinturón rojo, que ha pasado 
a teñirse de azul. Madrid ha vuelto a ser 
esa barrera infranqueable contra la que la 
izquierda viene estrellándose elección tras 
elección desde que en 1995 Gallardón ini-
ció la racha de gobiernos ininterrumpidos 
del PP. En este último combate, el PSOE 
ha sido noqueado al perder por primera 
vez su posición hegemónica en la izquier-

da al superarle Mas Madrid en número 
de votos, aunque igualados a escaños. 
Ayuso, que se jactó de haber sacado a 
Pablo Iglesias de la vicepresidencia del 
Gobierno, también se ha anotado el tan-
to de sacarle de la política, sin que su fu-
gaz paso por Madrid haya servido ni para 
movilizar al electorado de izquierda ante 
el supuesto avance del fascismo, ni para 
liderar un frente común de izquierdas, ni 
tampoco para evitar que Podemos siga 
siendo la última fuerza de la Asamblea 
de Madrid, por detrás incluso de Vox. 
La presidenta regional también ha renta-
bilizado su arriesgada jugada al ver refor-
zado su papel como líder regional del PP y 
erigirse en un fenómeno político referente 
de la derecha. El resultado obtenido da 
alas también al Partido Popular y al propio 

Pablo Casado para consolidar sus opciones 
nacionales como alternativa al sanchismo.
Es pronto aún para saber qué efecto a ni-
vel nacional puede tener lo ocurrido en 
Madrid, pues no sólo hay que considerar 
la gran conexión que ha alcanzado Ayuso 
con el votante propio y ajeno. Gran parte 
del resultado en la Comunidad se debe 
a su propio carisma y la gestión que ha 
hecho de la pandemia, pero también el 
rechazo que suscita la dialéctica frentis-
ta y las políticas intervencionistas han 
hecho reaccionar al votante más mode-
rado. Es un aviso a navegantes de la res-
puesta que puede dar un pueblo cuan-
do abre los ojos y despierta del letargo. 
Madrid ha dado una lección de la que 
Pedro Sánchez ha de tomar buena nota. 

Ayuso, cuya aspiración 
era poder gobernar 
con una amplia mayoría, 
ha logrado su objetivo y 
culminará los dos años 
que restan de legislatura 
sin su incómodo socio 
naranja, que ha sido 
borrado del mapa 
político de la región
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Cada embate de Moncloa contra 
Madrid se traducía en un manguerazo 
de votos para su presidenta, 
que así se ha ido forjando un aura 
de Agustina de Aragón que le ha 
llevado a casi duplicar la suma 
de votos de todas las opciones 
de izquierdas juntas.
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PRIMER PLANO

L
a derecha ha logrado retener el 
Gobierno de la Comunidad en 
las elecciones de este 4 de mayo 
gracias al impulso del PP de Isa-

bel Díaz Ayuso, repetirá en la Puerta del 
Sol con el apoyo de Vox, tras absorber 
gran parte del voto de Ciudadanos, que 
desaparece de la cámara madrileña.
La suma de los votos logrados por el 
PP de Isabel Díaz Ayuso, con 65 asien-
tos en la cámara regional, y los obte-
nidos por la lista de Vox encabezada 
por Rocío Monasterio, que se queda 
con 13 diputados y se consolida como 
cuarta fuerza en la región, permitirá 
otro gobierno ‘popular’ durante los 
próximos dos años, y ya serán 28 años 
al frente del Ejecutivo autonómico.
En total, 78 escaños, nueve por encima 
de la mayoría absoluta fijada en esta 
legislatura en la que se ha elegido a los 
136 diputados que compondrán la cá-
mara autonómica, frente al bloque de la 
izquierda, que se queda con 58 asientos, 
24 de Mas Madrid, 24 del PSOEoe y 11 de 
Unidas Podemos. Una victoria gracias al 
efecto Ayuso, que ha pasado en dos años 
de cosechar el peor resultado de la histo-
ria del PP (con un 22,23% de los apoyos 

y 719.852 votos) a lograr el 44,72% de 
los votos y rozar la mayoría absoluta.
En una campaña electoral muy pola-
rizada, los madrileños han dado en 
estos comicios un espaldarazo a la 
presidenta regional, quien ha hecho 
en dos años de la “libertad” su ban-
dera y ha reivindicado su gestión de 
la pandemia en contraposición con 
la del Gobierno central, basada en 
conjugar “economía y salud” mante-
niendo abierta la actividad económica.
Así, han dado, además, la razón a la di-
rigente madrileña con la convocatoria 
adelantada de elecciones y han recha-
zado la actuación de Ciudadanos, su 
exsocio de Gobierno, que ha perdido 
sus 26 escaños y se ha quedado fuera 
de la Asamblea de Madrid. También 
ha conseguido contener el voto a Vox, 
que solo ha conseguido un diputado 
más que en los comicios de 2019.
Ayuso ha conseguido ganar en 175 de 
179 municipios. Todos menos Fuen-
tidueña del Tajo y El Atazar, donde 
se ha alzado el PSOE, y Navarredon-
da y San Mamés, donde ha habido 
empate entre las dos formaciones.
El Partido Popular ha hecho historia al 

vencer en los 21 distritos de la capital 
por primera vez, mientras que Más 
Madrid ha sido la formación más vo-
tada en 18 de ellos, descabalgando al 
PSOE como fuerza hegemónica de la 
izquierda. El PSOE, que ha bajado en 
porcentaje de voto en toda la capital, 
ha logrado ser segunda fuerza en los 
distritos de Villaverde, Ciudad Lineal y 
Fuencarral. En los 18 restantes se ha 
producido el ‘sorpasso’ de Más Madrid.
La Comunidad de Madrid se conso-
lida así como territorio del centro 
derecha si a elecciones autonómi-
cas se refiere, con gobiernos del PP 
al frente de la Presidencia regional 
desde 1995, cuando Alberto Ruiz Ga-
llardón acabó con las tres legislaturas 
del socialista Joaquín Leguina al frente 
de la Puerta del Sol, las primeras de 
la etapa democrática (1983-1995).
Siete presidentes y 26 años de gobier-
no populares, a los que se sumarán dos 
años más, en los que el PP ha logrado 
cinco mayorías absolutas en once vota-
ciones: con Gallardón en 1995 y 1999 
y con Esperanza Aguirre en octubre 
de 2003, tras la repetición electoral 
por el ‘tamayazo’, y en 2007 y 2011.

Ayuso arrasa al pasar 
de 30 a 65 escaños

M
ás Madrid ha dado 
el ‘sorpasso’ al PSOE 
convirtiéndose en la 
primera fuerza del 

bloque progresista (obtienen 
ambos 24 diputados pero 
Más Madrid logra 603.763 
votos y el PSOE 600.968) me-
jorando así Mónica García, 
la candidata inicialmente 
menos conocida, los datos 
obtenidos por Íñigo Erre-
jón en los comicios de 2019.
Dos años después, Más Madrid 
sube a segunda fuerza políti-
ca en la Asamblea. El “efecto 
Mónica García” también se 
nota en la distancia que mar-
ca con Unidas Podemos des-

pués de que la anestesista del 
12 de Octubre le dijera que 
‘no’ a ir juntos con un alega-
to feminista. A pesar de que 

los ‘morados’ hayan subido 
tres diputados, Más Madrid 
saca 14 diputados más a la 
formación de Pablo Iglesias.

La candidata de Más Madrid mejora los 
resultados de Errejón

E
l “huracán Ayuso” se ha lle-
vado por delante al candida-
to de Unidas Podemos a la 
Presidencia de Madrid, Pablo 

Iglesias, que anunció tras conocer 
los resultados electorales que deja 
todos los cargos en su formación y la 
política de partido e institucional. No 
llegará siquiera a recoger el acta de 
diputado en la Asamblea de Madrid.
Aunque ha mejorado resultados 
levemente en estas elecciones, 
Iglesias reconoció que estos resul-
tados “lo dejan claro”. “Creo que 
no contribuyo a sumar. No soy una 
figura política que pueda contribuir 
a que Unidas Podemos como fuerza 
política consolide peso institucional 
dentro de dos años en Madrid y que 
podamos ganar en la Comunidad y el 

Ayuntamiento. Cuando la situación 
es esa, cuando los resultados son los 
que son y que te hayan convertido 
en un chivo expiatorio hace que tu 
papel en tu organización y tu papel 
para mejorar la democracia de tu 
país se vea enormemente limitado 
y movilice lo peor de quienes odian 
la democracia, uno tiene que tomar 
decisiones y las tiene que tomar sin 
contemplaciones”, explicó.
En la rueda de prensa celebrada 
para analizar los resultados de las 
elecciones regionales, tras una re-
unión con su ejecutiva, el aspirante 
de la formación morada apuntó que 
aunque ya no esté en las institucio-
nes “seguirá comprometido con su 
país” y que “no será tapón” para una 
renovación de liderazgos.

Pablo Iglesias abandona 
la política

E
l candidato del PSOE a la Pre-
sidencia de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, 
ha obtenido los peores re-

sultados de la historia del PSOE de 
Madrid con 25 escaños, 12 menos 
que en las elecciones de 2019, pre-
sentándose por tercera vez como 
candidato.
Esta era la segunda vez que Gabilon-
do y Ayuso se enfrentaban en las ur-
nas. En las anteriores elecciones, en 
2019, el socialista ganó a la ‘popular’ 
pero no consiguió llegar a la Puerta 
del Sol, con 37 escaños. En 2015 ob-

tuvo el mismo número de escaños 
pero 60.000 votos más en las de 
2019, contra la expresidenta Cristina 
Cifuentes.
Dos años más tarde ha vuelto a 
presentarse tras haber sido desig-
nado por el partido sin pasar por 

primarias “por la emergencia” de las 
elecciones anticipadas. Fue el propio 
Sánchez quien le llamó para conocer 
su disposición a volver a liderar una 
candidatura, pese a que su nombre 
estuvo sonando durante meses para 
ser el Defensor del Pueblo.
Ahora el PSOE ha obtenido el peor 
resultado de su historia, con solo 24 
escaños, seguido de los 32 que obtu-
vo Joaquín Leguina en 1995 y con el 
‘sorpasso’ de Más Madrid en núme-
ro de votos (4.778). 
El PSOE se ha dejado en esta cita 13 
escaños, 275.000 votos y 10 puntos, 

el mayor batacazo de su historia. 
Además, los socialistas han perdido 
por primera vez el liderazgo en el 
bloque progresista: la nueva opción 
que representa Más Madrid, les ha 
superado en votos, aunque haya 
empatado en escaños.

El peor resultado de la historia 
en el PSOE de Madrid
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E
l Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha puesto en mar-
cha una tarjeta prepago para 
facilitar la cobertura de las ne-

cesidades básicas de alimentación y 
de higiene personal y doméstica para 
las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
Esta tarjeta sustituye a la cesta de 
alimentos no perecederos que el 
Ayuntamiento entregaba de forma 
periódica, que se ofrece también 
desde dos organizaciones sociales 
que gestionan recursos de bancos 
de alimentos en favor de familias 
en situación de vulnerabilidad social 
-Fundación Banco de Alimentos de 
Madrid y Plan de Ayuda de 

Alimentos de Unión 
Europea (Fondos FEAD)-. Además 
de evitar esa duplicidad, este tipo de 
ayuda fomenta la autonomía de las 
personas, que la pueden gestionar de 
forma independiente y priorizando 
según sus propias necesidades.
La gestión de esta tarjeta prepago 
este año será realizada por la empresa 
Correos; la tarjeta tendrá con un saldo 

d e t e r -

minado según el número 
de miembros que formen la unidad 
de convivencia y el Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM).
La tarjeta es un instrumento eficaz 
que cumple la doble finalidad de pre-
venir la exclusión social y favorecer la 
integración de una forma proactiva, 
siempre dentro del marco de una in-

tervención social y siendo un apoyo a 
la misma. Se aplicará en situaciones 
de grave necesidad socioeconómica, 
individual o familiar, y previa cita y 
valoración por parte de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento ha comenzado el es-
tudio anual sobre la satisfacción con la 
calidad de los servicios municipales con 
el fin de aplicar medidas para mejorar 
los que resulten menos valorados. Una 
empresa especializada ha realizado la 
encuesta a 600 vecinos elegidos de for-
ma aleatoria. El resultado obtenido se 
detallará en un informe que será publica-
do en la web municipal y que servirá de 
base para mejorar la gestión municipal.

Encuesta para medir el 
nivel de satisfacción de los 
vecinos con los servicios 
municipales

Boadilla

Boadilla del Monte

L
a Policía Local cuenta con 
una nueva Unidad de Vi-
gilancia Aérea integrada 
por siete drones con los 

que pueden controlar desde el aire 
zonas complicadas o de gran ex-
tensión, como el monte, y parques 
-especialmente para vigilancia de 
botellón-; también sirven para ta-
reas como búsqueda de personas; 
control de incendios o trabajos en 
accidentes de tráfico.
Esta nueva herramienta servirá 
para hacer más eficaz la labor de 

los agentes en el municipio, muy 
extenso y con gran dispersión po-
blacional, que es, según los datos 
del Ministerio del Interior, el más 
seguro de la Comunidad de Madrid 
y el segundo de más de 50.000 ha-
bitantes más seguro de España.
Seis agentes de la Policía Local han 
realizado un curso de formación 
para manejar los drones, que se lle-
van en los coches patrulla parausar-
los en cualquier momento. El coste 
de los siete drones ha ascendido a 
18.149 euros.

La Policía Local incorpora siete drones 
para labores de vigilancia aérea

Boadilla del Monte

E
l Ayuntamiento de Boadi-
lla ha puesto en marcha un 
servicio que ofrece recursos 
y apoyos personalizados a 

vecinos con diversidad funcional inte-
lectual o del desarrollo, ayudándoles 
en las actividades cotidianas que no 

pueden realizar de forma autónoma 
para que puedan llevar una vida inde-
pendiente.
Este servicio pretende fomentar la 
autonomía personal, la inclusión y 
el ejercicio de los derechos de estas 
personas en condiciones de igualdad. 

En concreto, se acompaña en visitas 
al médico; gestiones administrativas 
y bancarias; realizar la compra; viajar 
en transporte público con algún fin 
concreto; etc. De este modo, tienen 
el soporte de un asistente personal 
para poder aprender y llevar a cabo 
actividades que no podrían realizar 
por sí mismos. Este acompañamiento 
facilita la toma de decisiones y pro-
mueve la participación en todo tipo 
de actividades municipales.
Las personas que los asisten son pro-
fesionales con formación específica 
en atención a la diversidad funcional 
y están coordinados desde la Conce-
jalía de Asuntos Sociales.
Para solicitar el servicio de acom-
pañamiento será preciso llamar al  
teléfono de atención 91 632 49 10, 
de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 
horas.
La Concejalía ofrece además otros 
servicios a las personas con discapa-
cidad, como son: apoyo a las familias; 
actividades formativas; actividades 
de ocio, deportivas y culturales; y 
atención general a sus necesidades.  
El Centro de Atención Temprana 
atiende a niños hasta 6 años y de los 
7 a los 18 la atención se realiza en el 
servicio de Atención Post-Temprana. 
Los adultos, por su parte, son aten-
didos en la unidad especializada del 
Centro de Servicios Sociales.

Y Servicio de apoyo 
personalizado a vecinos 
con diversidad funcional 
intelectual o del desarrollo

El Ayuntamiento pone en marcha una tarjeta 
prepago para cubrir necesidades básicas de 
alimentación e higiene

Boadilla del Monte



E
l Pleno del mes de abril aprobó 
por unanimidad la moción pre-
sentada por el PP para instar al 
Ministerio de Transición Ecológi-

ca que elimine o desvíe las líneas de alta 
tensión que cruzan la urbanización de 

Molino de la Hoz y parte de la zona de 
El Cantizal, a escasos metros de vivien-
das, residencias de ancianos, y colegios, 
generando numerosos problemas ur-
banísticos, sociales y vecinales.
La propuesta del PP propone reactivar 

el proyecto “Línea eléctrica de dom-
tarseploble circuito a 400KV Galapagar 
-Moraleja de Enmedio. Sustitución de 
la línea actual (Madrid)” o proyecto 
equivalente que implique el desvío o 
desmontaje de la línea; así como la 
construcción de un nuevo tramo de 
doble circuito en sustitución del que 
atraviesa Molino de la Hoz y El Cantizal, 
desviándola de su trazado actual.
Para el alcalde, José de la Uz, “esta es 
una reclamación justa y que viene a dar 
respuesta a una inquietud de todos los 
vecinos afectados desde hace años”. 
“Estamos trabajando sin descanso para 
que Las Rozas vaya eliminando todos 
los cables y redes de alta tensión que 
cruzan nuestro municipio, porque a na-
die le gusta tener estas torres y cablea-
do cerca de su vivienda, su centro edu-
cativo o su negocio”, apuntó el regidor.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transición 
Ecológica que elimine las líneas de alta tensión 
en Molino y El Cantizal

Las Rozas

L
as  Rozas acogerá el próximo 
mes de septiembre la primera 
feria en España de movilidad, 
hogar y ciudades sostenibles e 

inteligentes: MOGY. El Ayuntamiento, 
que organiza y participa en la feria a 
través de la empresa Las Rozas Innova, 
junto con Boosters Group, presentará 
todos sus proyectos dentro de la te-
mática elegida para esta cita, que pre-

tende convertirse en un referente en el 
sector de la movilidad, la innovación y 
la sostenibilidad.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, 
señaló que “Llevamos muchos años 
apostando por políticas en torno a 
estas áreas que consideramos funda-
mentales para el futuro de nuestro 
municipio y por eso ser anfitriones de 
una cita de estas características, que 
se celebra por primera vez en España, 
es un premio a todas esas políticas que 

estamos aplicando desde este equipo 
de Gobierno”.
MOGY se celebrará, del 24 al 26 de 
septiembre, en los 45.000 m2 del Re-
cinto Ferial, donde habrá más de 70 
expositores, distribuidos en cuatro 
áreas: Movilidad, con las últimas nove-
dades de coches con etiquetas ECO y 0 
Emisiones; Sostenibilidad, Destinada a 
presentar proyectos de instituciones y 

empresas en la búsqueda de un mun-
do más sostenible; en el Área Hogar el 
visitante podrá conocer todos los sis-
temas disponibles para tener una casa 
energéticamente eficiente y autosufi-
ciente; y Smart City, donde se mostra-
rá cómo una ciudad utiliza las nuevas 
tecnologías para conseguir una mejor 
calidad de vida para sus habitantes, 
con una gestión óptima de los recursos 
municipales.
Más información en www.mogy.es

La ciudad acogerá la primera 
Feria de Movilidad 
y Sostenibilidad de España

Las Rozas

L
a El consejero de Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad de Madrid, Enrique López, 
ha visitado el Parque de Bomberos de Las 
Rozas, que acoge algunas de las actividades 

en las que participan los 100 aspirantes que el pa-
sado 31 de agosto iniciaron el curso de formación 
para ingresar en el Cuerpo de Bomberos de la región.
López ha presenciado cómo un grupo de 20 aspiran-
tes realiza prácticas en operaciones de salvamento en 
altura y en espacios confinados. El curso de acceso a 
la categoría de bombero conductor, que se encuen-
tra incluido en esta formación práctica, y que finaliza 
este mes de mayo, es la última fase del proceso selec-
tivo de estos 100 aspirantes. Cuenta con 31 semanas 
lectivas y casi mil horas de formación teórico-práctica.
López ha elogiado su “profunda vocación de servicio”, 
al tiempo que ha destacado que “cuentan con la máxi-
ma cualificación”. “La preparación teórica y, sobre todo, 
práctica, que reciben es esencial para la protección de las 
personas, las haciendas y el medio natural”, ha señalado.

Los 100 aspirantes 
a bomberos de la 
Comunidad de Madrid 
se forman en Las Rozas

Las Rozas

M
ás  de 200 alumnos de 15 centros escolares com-
pitieron en la III Edición de Desafío Las Rozas con 
proyectos como peces recicladores marinos, un 
huerto digital, una vivienda automatizada sos-

tenible y azulejos de la Alhambra creados con impresora 3D.
Los CEIP San José y Los Jarales, los IES Ga Nieto y 
El Burgo, y los colegios Europeo, Zola y Bérriz, ga-
nadores en las diferentes categorías. Los alum-
nos han creado sus proyectos usando tecnologías 
como la Realidad Virtual, impresión 3D y robótica.
La competición organizada por el Ayuntamiento a través de 
la concejalía de Innovación y Educación, con la asistencia 
técnica de BQ Educación, nació en 2017 con el fin acercar 
la tecnología a los más jóvenes, promoviendo proyectos in-
novadores ideados, diseñados y realizados por los alumnos.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha destaca-
do que “Las Rozas ha apostado desde hace años por 
las nuevas tecnologías y la innovación como base de 
la formación para el futuro de nuestros alumnos”.
“Este torneo de robótica ya se ha consolidado como uno de 
los más importantes y cada año tenemos más centros impli-
cados, con alumnos que participan proyectos innovadores 
y originales como muestra del talento que sale de todos los 
centros educativos de Las Rozas”, ha sostenido el regidor. 

Peces recicladores 
marinos o un huerto 
digital, entre algunos 
de los proyectos de 
alumnos de Las Rozas

Las Rozas 
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CULMINA EL SOTERRAMIENTO 
DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA 
MARAZUELA CON LA RETIRADA 
DE LAS ÚLTIMAS TORRES
Tras la firma de un convenio en oto-
ño de 2019 entre el Ayuntamiento 
de Las Rozas y Adif, las obras para la 
canalización de la nueva línea por de-
bajo de las calles San Sebastián, Aza-
lea, Acanto y camino del Apeadero se 
pusieron en marcha a mediados del 
año pasado. Tras completarse esta 
nueva instalación ha sido necesaria la 
realización, por parte de Adif, de las 
comprobaciones de funcionamiento 
necesarias antes de afrontar la des-
conexión de la línea eléctrica aérea 
y conectar el suministro a la nueva 
línea soterrada. Una vez ejecutado 
este cambio se ha podido entrar en 
la siguiente fase del proyecto, que su-

pone el desmontaje completo de la 
antigua línea. Para ello se ha retirado 
primero el cableado de línea de alta 
tensión, y tras ello se está completan-
do el desmontaje y retirada de las 11 
torres que la sustentaban.



El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
un curso de formación, dirigido a mo-
nitores de tiempo libre, educadores y, 
en general, a todas aquellas personas 
interesadas en conocer juegos al aire 
libre y la dinamización de grupos.
Bajo el título “Juegos y actividades en 
la naturaleza”, el curso consta de un 
total de 45 horas semipresenciales y 
cuenta con la certificación oficial de la 
Escuela de Animación de la Comuni-
dad de Madrid.

Curso de formación 
gratuito: “Juegos y 
actividades en la naturaleza”

El Escorial

E
l pasado sábado 24 de 
abril reabrieron las gra-
das exteriores del cam-
po de fútbol permitien-

do a los vecinos el disfrute de los 
partidos oficiales ADS así como 
de los partidos de competición 

federados. El Ayuntamiento re-
cuerda la necesidad de cumplir 
las normas de seguridad frente 
al Covid: mantener la distancia 
de seguridad, el uso obligatorio 
de la mascarilla y la prohibición 
de fumar.

Reabren las gradas 
exteriores del campo de 
fútbol de Navaarmado

El Escorial

E
l Ayuntamiento de El Escorial 
ha puesto en marcha su pri-
mer proyecto de Compostaje 
Doméstico y Comunitario, con 

el objeto de convertir los residuos or-
gánicos en abono de calidad.
Por el momento, el proyecto está diri-
gido a un total de 100 viviendas indi-
viduales que dispongan de zona ajar-
dinada y a 2 urbanizaciones o comu-

nidades de propietarios de viviendas 
en altura con zona ajardinada común. 
También se implicará a centros escola-
res y a un huerto de uso comunitario. 
Será el primer proyecto de este tipo 
que se lleve a cabo en el municipio por 
lo que, si tiene buena acogida, se podrá 
ampliar más adelante.
El Ayuntamiento proporcionará el ma-
terial necesario para llevar a cabo el 

compostaje, así como la formación, 
seguimiento y asesoramiento técnico 
que correrá a cargo de Amigos de la 
Tierra Comunidad de Madrid, orga-
nización seleccionada llevar a cabo el 
proyecto. La financiación del proyecto 
es posible gracias al apoyo del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, que aporta una par-
te importante a través de la subven-
ción PIMA Residuos. 
Los requisitos para participar en el caso 
de las viviendas individuales son: colo-
car la compostera en el propio domici-
lio que ha de estar ubicado en El Esco-
rial, disponer de una zona ajardinada o 
huerto de, como mínimo 50 m2, y asis-
tir al taller formativo correspondiente.
En el caso de las urbanizaciones/co-
munidades interesadas, el composta-
je será comunitario y podrán optar al 
mismo 2 de ellas, pudiendo participar 
en cada una entre 8 y 12 viviendas con 
zona ajardinada común. La inscripción 
deberá realizarla una persona que 
pueda actuar en representación de 
la comunidad.

100 viviendas y 2 urbanizaciones podrán 
formar parte del proyecto gratuito 
de compostaje doméstico

El Escorial
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E
l pleno del Ayuntamiento de El 
Escorial, en sesión extraordi-
naria y urgente, ha aprobado 
la eliminación de la tasa por 

ocupación de vía pública con puestos, 
barracas, casetas de venta, espectácu-
los o atracciones.
Se trata de una medida pensada para 
ayudar a un sector como el de los fe-
riantes, especialmente castigado por 
la situación de la pandemia y la sus-
pensión en el último año de todo tipo 
de eventos y ferias, con la anulación 
de las fiestas patronales de los muni-
cipios de toda España.
Tal y como entiende el Ayuntamiento, 
es un sector que trabaja de manera 
estacional y es el único medio de vida 
para el sustento de sus familias y tra-
bajadores. Se trata de una medida 

pensada de cara a las próximas fiestas 
patronales y es que, independiente-
mente de los eventos que se puedan 
llevar a cabo siguiendo las directrices 
sanitarias y la evolución del virus du-
rante los meses estivales, el ferial se 
instalará en las fechas correspondien-
tes a las fiestas patronales. No obstan-
te, la instalación del ferial conllevará la 
exigencia del cumplimiento de todas 
las medidas sanitarias para que los ve-
cinos puedan usar las atracciones con 
todas las garantías para su salud.
Igualmente, pensando en las familias 
de El Escorial y con el objeto de que 
esta medida también sea beneficiosa 
para ellos, el Ayuntamiento pedirá el 
compromiso previo a los feriantes de 
reducir sus tarifas y que así sean más 
económicas para los vecinos.

El Pleno aprueba la tasa cero a los feriantes para 
paliar los efectos de la crisis sanitaria en el sector

El Escorial
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L
a Concejalía de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamien-
to de Galapagar, tras el pa-
rón debido a la crisis sani-

taria, vuelve a dar la oportunidad 
a los galapagueños de renovar el 
Documento Nacional de Identidad 
sin tener que salir del municipio.
En la convocatoria de este año 
2021 habrá 70 plazas para reali-
zar este trámite que tendrá lugar 
el jueves 17 de junio en el ayun-
tamiento (plaza del Presidente 
Adolfo Suárez, s/n), ya sea para 
conseguir el DNI por primera vez o 
renovarlo en caso de pérdida, sus-
tracción, caducidad o cambio de 
domicilio.
Asimismo, los Documentos de 
Identidad tramitados el jueves 17 
de junio, se entregarán el lunes 21 
de junio.
Recordamos que para obtener el 
DNI es necesario abonar una tasa 
de expedición en metálico de 12 
euros el mismo día, junto a una 
fotografía actual, el DNI anterior 
y, en caso de cambio de domicilio, 
un certificado o volantes de empa-

dronamiento del Ayuntamiento.
Los menores de 14 años y las per-
sonas con capacidad judicialmente 
complementada deberán acudir 
acompañadas por sus respectivos 
tutores o por la persona apoderada.

Para poder asistir a esta convoca-
toria es imprescindible solicitar cita 
previa a través de la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento de Galapagar. 
Según sean recibidas estas peticio-
nes se irán confirmando mediante 

correo electrónico y/o mensaje de 
texto. Además, se enviará un SMS, 
como recordatorio, los días previos 
a la cita, para confirmar la hora a la 
que deberá personarse cada indivi-
duo en el Ayuntamiento.

Ya se puede renovar el DNI 
en dependencias municipales

Galapagar

El velódromo de Galapagar será el 
lugar de entrenamiento de Varo Her-
nández, referente del BMX Flatland 
español, para prepararse de cara a los 
campeonatos de Europa y del Mundo 
de esta especialidad.
El actual subcampeón de España y 
número 15 del mundo representará 
a la Real Federación Española de Ci-
clismo en los próximos campeonatos 
más importantes del BMX Flatland: el 
Campeonato de Europa, que tendrá 
lugar en Bochum (Alemania) los días 
4 y 5 de junio; y el Campeonato del 
Mundo, que se celebrará en Montpe-
llier (Francia) los días 7 y 8 de junio.

Varo Hernández 
entrenará en el 
velódromo para los 
campeonatos de 
Europa y del Mundo 
de BMX Flatland

Galapagar

A
dif ha adjudicado el contrato 
para la redacción del pro-
yecto de construcción de un 
paso entre andenes a distinto 

nivel y la mejora de la accesibilidad del 
apeadero de San Yago, en Galapagar, 
por un importe de 213.517,33 euros. El 
plazo de ejecución es de 14 meses para 
un nuevo paso entre andenes a distinto 

nivel, además de establecer las medi-
das necesarias para mejorar la accesi-
bilidad de las instalaciones, teniendo 
en cuenta la explotación ferroviaria, la 
integración arquitectónica del conjunto 
y el entorno inmediato.
El apeadero de San Yago está en el pun-
to kilométrico 40,046 de la línea Ma-
drid-Hendaya, da servicio a las circula-
ciones de media distancia Madrid-Ávila 

y a la línea C3a de Cercanías de Madrid, 
entre las paradas de Villalba y Las Zo-
rreras. Las principales actuaciones a 
realizar serán la adecuación de los ac-
cesos, dotación de aparcamiento adap-
tado y definición e implantación de 
cerramiento perimetral del conjunto y 
la construcción de un nuevo paso entre 
andenes a distinto nivel y eliminación 

de los pasos strail existentes.
Igualmente, comprenderá la adapta-
ción de los recorridos desde el punto 
de vista de la accesibilidad, estable-
ciendo recorridos libres de obstáculos 
y la integración de módulos de acceso 
para mejorar el flujo de viajeros dentro 
de la estación, dando respuesta tam-
bién a la necesidad de contar con loca-
les técnicos.

Adif adjudica el proyecto para 
un paso entre andenes y mejora 
de accesibilidad en el apeadero 
de San Yago

Galapagar

E
l Ayuntamiento de Galapa-
gar, en colaboración con 
la Editorial maLuma, ha 
convocado el XI Certamen 

Literario «Ricardo León» con el 
objetivo de promocionar la cul-
tura y mantener viva la figura del 
escritor Ricardo León (1877-1943).
El certamen ofrece cinco categorías:
•Narrativa adultos: temática libre, 
debiendo incluir en el texto el nom-
bre de “Ricardo León”.
•Poesía adultos: temática libre.

•Juvenil (de 13 a 17 años): temática 
y género literario libre, debiendo 
incluir en el texto la palabra “Ga-
lapagar”.
•Infantil (de 7 a 12 años): temática 
y género literario libre, debiendo 
incluir en el texto la palabra “Ga-
lapagar”.

•Participación colectiva: categoría 
exclusiva para centros educativos, 
hasta 3º de Educación Primaria 
incluido). Temática y género lite-
rario libre, debiendo incluir en el 
texto la palabra “Ricardo León”.  
La extensión de las obras de las ca-
tegorías narrativa adultos, juvenil e 
infantil deberá ser de mínimo tres 
páginas y máximo ocho; mientras 
que las de la categoría de poesía 
adultos deberán estar formadas de 
mínimo 30 versos, y máximo 60.
En el caso de la categoría de partici-
pación colectiva, podrá presentarse 
un único trabajo de creación colec-
tiva o tantos trabajos individuales 
como alumnos tenga la clase que 
participa. Si se presentan trabajos 
individuales, será imprescindible 
que se ajusten a la extensión de 
las categorías juvenil e infantil (mí-
nimo tres y máximo ocho páginas).
Se elegirá una obra ganadora por 
cada categoría, y será premiada, en 
las categorías de narrativa y poesía 
de adultos, con una estancia de una 
noche de fin de semana en el Para-
dor de Salamanca respectivamente. 
La categoría juvenil será premiada 
con una Samsung Galaxy TAB A7 
u otra de similar categoría y valor. 
La categoría infantil recibirá como 
premio un patinete eléctrico; y la 
categoría participación colectiva 
obtendrá como premio un lote de 
libros valorado en 300 euros a elegir 
por el centro y una placa. 

XI Certamen Literario 
«Ricardo León»

Galapagar

La Concejalía de Juventud, tras el fallo 
del jurado, ha dado a conocer el nombre 
de las obras elegidas para representar 
al municipio en el XVIII Circuito de Arte 
Joven de la zona noroeste de Madrid 
2021.
Las obras seleccionadas, junto a las de 
los otros municipios, constituirán la 
muestra colectiva itinerante que pasa-
rá a lo largo del año 2021 por diversas 
salas de exposición de la zona noroeste 
de Madrid:
•“La de los niños” del colectivo La Zenti-
nela, compuesto por Irene Jiménez Ven-
tosa y Andrea García Navalón.
•“¡Gracias!” de Cristina Muriel Cagigal.
•“Soledad invernal” de Vidal Cañadas

3 obras 
representarán 
a Galapagar en el 
XVIII Circuito de Arte 
Joven 2021

Galapagar
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Con el objetivo de que no se olviden 
ni los nombres ni los lugares, ni la tra-
dición oral o todo aquello que forma 
parte de la historia reciente no con-
tada de Guadarrama, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha su proyecto 
colaborativo “Topónimos” de Guada-
rrama.
De momento ya se han incorporado 

topónimos correspondientes a arro-
yos, caminos, fuentes, lugares religio-
sos,  lagunas, vías pecuarias o espacios 
de interés que pueden consultarse en 
www.toponimos.es/guadarrama.

Topónimos de 
Guadarrama, una 
propuesta para 
conservar la historia 
y la tradición

Guadarrama

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la 
mejora en el arbolado urbano gracias 
a la reposición de ejemplares, en los 
más de sesenta alcorques que per-
manecían vacíos en diferentes lugares 
de todo el municipio. En total se han 
plantado 67 ejemplares. Guadarrama 
cuenta desde 2018 con una guía de 
arbolado urbano, un inventario de ár-
boles, en el que se han registrado

alrededor de 12.636 ejemplares per-
tenecientes a 142 especies diferen-
tes, repartidas por todo el municipio, 
entre las que existen 39 árboles que 
sobrepasan los 20 metros de altura o 
41 con un diámetro superior a los 100 
centímetros.

Mejoras en el 
arbolado urbano 
con la plantación de 
nuevos ejemplares

Guadarrama
Comienzan las obras de pavimentación de las calles 
incluidas en la fase II del proyecto de asfaltado

Guadarrama

E
n unos días van a dar comien-
zo las obras de pavimenta-
ción en las calles La Jarosa I, 
Alfonso Senra, San Roque, 

glorieta Víctimas del Terrorismo, la 
zona de aparcamientos frente al co-
legio público Villa de Guadarrama 

y El Paseo Molino del Rey, incluidas 
en el lote 1 de la Fase II del proyecto 
de asfaltado. Una primera actuación 
que se completará, en breve, con un 
nuevo lote de calles que incluye la re-
habilitación del firme en varias calles 
del extrarradio, afectando a la zona 
de Gustavo Adolfo Bécquer, entre la 
glorieta Víctimas del terrorismo hasta 
glorieta de la Calle de Los escoriales, 

Calle Concejo de La Mesta, Calle Pra-
do Luis, Calle Logroño, Calle Burgos, 
Calle Chimenea y Calle Escorpio.
En este primer lote de actuación, se 
llevará a cabo la renovación del asfal-
tado con la extensión de una nueva 
capa de aglomerado asfáltico de unos 

5 cm, tras el fresado de las vías, la 
puesta a cota hasta la nueva rasante 
de los sumideros y las tapas de los re-
gistros, y su cambio, si estuvieran en 
mal estado, así como la instalación de 
la señalización horizontal. En determi-
nadas zonas de las calles se realizarán 
además reparaciones puntuales de 
desperfectos de la calzada o el sanea-
do completo del firme. 

OBRAS DE 
REMODELACIÓN 
DEL PASEO 
DE LA ALAMEDA

Han comenzado las obras de remo-
delación del Paseo de La Alameda, 
una actuación que posibilitará la 
restructuración de todas las redes de 
suministro de la zona, la implemen-
tación de elementos de seguridad y 
la rehabilitación de los espacios de 
paseo. El proyecto afecta a una de 
las vías de entrada más importantes 
en la localidad. 
El periodo previsto para la finaliza-
ción de las obras es de ocho meses.
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Pozuelo de Alarcón recordará a todos 
los fallecidos durante la pandemia con 
una escultura que se emplaza en la calle 
Camino de Alcorcón, justo en la roton-
da ubicada frente al cementerio muni-
cipal, que lleva por nombre ‘El abrazo 
que nos une’. La escultura, que tiene 
forma de abrazo, simboliza el amor y el 
desconsuelo que se vive cuando fallece 
una vida cercana y querida.
La alcaldesa ha subrayado que “esta 
escultura es un recuerdo permanen-
te, desde lo más profundo de nuestro 
corazón”. “Todos serán honrados y sus 
familias saben que esta escultura re-
presenta el cariño y afecto a todas las 
víctimas y sus familias y representa la 
unidad de todo Pozuelo de Alarcón en 
el dolor y el recuerdo”, ha añadido. 
La pieza, de la artista Ana Hernando, es 
una escultura exclusiva hecha en bron-
ce que mide 80 cm de alto y se sitúa 
sobre un pedestal de piedra natural.

Una escultura 
recordará a todos los 
fallecidos durante la 
pandemia

Pozuelo

Boadilla del Monte

C on motivo del Día Internacional de la 
Danza el 29 de abril, Las Rozas celebró un 
acto en el que se rindió homenaje a Pilar 
López, bailarina con una gran trayectoria 

internacional en el ámbito de la Danza Española y 
que a partir de ahora volverá a dar nombre a la Es-
cuela Municipal de Danza.  
Pilar López, nacida en San Sebastián en 1907 y fa-
llecida en Madrid en 2008, fue un ejemplo para las 
figuras más importantes de la Danza Española.

La gran bailarina Pilar 
López dará nombre a 
la Escuela Municipal 
de Danza

Las Rozas El Ayuntamiento de 
Boadilla ha puesto en 
marcha la web www.
adoptaboadilla.es con 

el fin de fomentar la adopción 
de perros y gatos perdidos o 
abandonados que son recogi-
dos desde el servicio de Protec-
ción y Bienestar de los Animales 
Domésticos, dependiente de la 
Concejalía de Sanidad.
Una vez recogidos, los animales 
son identificados, vacunados, 
desparasitados y esterilizados, y 
reciben la atención veterinaria 
necesaria; también se trabaja su 
educación para que sean anima-
les equilibrados.
La web informa sobre los trámi-
tes necesarios para la adopción 

y ofrece los animales que tienen 
recogidos. Para poder hacerlo 
es preciso ser mayor de edad, 
presentar el DNI y firmar un 
documento de adopción. En el 
contrato se informa al adoptante 

del estado sanitario del animal 
y de la posibilidad de repercutir 
sobre él, tal y como establece la 
Ley 4/2016, el coste de los tra-
tamientos, la identificación y la 
esterilización.

Boadilla del Monte
Una web facilitará la adopción de 
perros y gatos recogidos por el 
servicio municipal de protección

Continúa la restauración y mejora del interior 
del Palacio del Infante D. Luis
E l l Ayuntamiento de Boadilla 

continúa con la restauración 
y acondicionamiento del Pa-
lacio del Infante D. Luis. Du-

rante este mes se realizarán las obras 
de instalación de un nuevo solado 
en las cuatro estancias contiguas a 
la capilla del palacio, que tendrán un 
importe de 47.412,89 € (IVA incluido).
De igual modo, en el hall de entrada 
se han colocado un mostrador de 
recepción, bancos y papeleras, que 
contribuyen a mejorar la visita. En la 
capilla, por su parte, se han instalado 
un equipo de sonido y sillas estilo Luis 
XVI con el objeto de mejorar también 
la celebración de eventos, conciertos, 
conferencias, etc.
En el hall se ha colocado también un 
busto del Infante D. Luis. Al no existir 
ninguno de bulto redondo del Infante, 
para su creación se ha utilizado la úl-
tima tecnología, con la que se ha ge-

nerado una imagen en tres dimensio-
nes del mismo, partiendo del cuadro 
pintado por Antón Mengs en 1769 y 
ahora en el Museo de Arte San Diego. 
Esa imagen 3D se ha trasladado a un 
bloque de mármol de Carrara, una de 

las mejores canteras del mundo de 
este material, mediante una máquina 
fresadora especial y un acabado ma-
nual. De esta manera se ha obtenido 
una imagen bastante fiel al cuadro de 
Mengs. Todas estas intervenciones en 

el hall y capilla ascienden a 40.489 € 
(IVA incluido).
También han finalizado los trabajos 
de restauración de los papeles pinta-
dos del techo de la denominada ha-
bitación de la Condesa de Chinchón, 

que han sacado a la luz sus magníficos 
colores (con un coste de 14.430 €, IVA 
incluido);  en breve darán comienzo 
los trabajos de restauración de las co-
lumnas, arquitrabe y puertas de esa 
misma habitación.
Del mismo modo se está llevando a 
cabo actualmente la restauración del 
vaciado de escayola de la escultura de 
Antinoo y acaban de finalizar las catas 
murarias ejecutadas en la escalera 
principal con el objeto de conocer los 
colores y acabados originales de cara 
a su futura restauración, todo ello con 
un importe de 3.221 € (IVA incluido).
Por último, acaba de finalizar el es-
tudio de los forjados y estructuras 
del Palacio, con el objeto de conocer 
su estado real, poder planificar las 
siguientes intervenciones y estable-
cer las zonas visitables. Este estudio 
ha contado con un presupuesto de 
17.920 € (IVA incluido).

L
a Asociación Cultural Tau-
rina “Sierra del Guada-
rrama” ha realizado una 
donación a la Biblioteca 

Municipal “Arcipreste de Hita”, de 
dieciséis títulos sobre tauroma-
quia para completar la literatura 
disponible sobre esta materia y 
promover la lectura como forma 
de conocimiento de la disciplina.
Títulos entre los que se encuen-
tran obras que recogen figuras 

como Juan Belmonte, Fandiño, 
Ponce, Manolete, Talavante o El 
Gallo y entre los que se incluyen 
además manuales sobre el toreo, 
el toro bravo o las ganaderías en 
el campo.
Dieciséis títulos que pretenden 
completar el fondo documental 
sobre tauromaquia en la biblio-
teca de Guadarrama y entre los 
que se han incluido 300 anécdo-
tas taurinas: historias de la otra 

cara del toreo de Lucas Pérez, Los 
héroes visten de luces de Bárba-
ra Sumariva García, El toro bravo 
en el campo de Prieto Garrido, 
Guía de campo del toro de lidia: 
pintas, particularidades y encor-
naduras de Prieto Garrido y Del 
Pino Martínez, 50 razones para 
defender la corrida de toros de 
Francis Wolff, Cuaderno de cam-
po del toro bravo de Tomás  Mata 
o 7 de julio de Chapu Apaolaza.

La ACT. “Sierra del Guadarrama” entrega a la biblioteca 
Arcipreste de Hita un fondo de libros sobre tauromaquia

Guadarrama
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E
l Ayuntamiento ha contra-
tado a 12 personas desem-
pleadas, conforme a la Or-
den de la Consejería de Eco-

nomía, Empleo y Competitividad. A 
través de estas ayudas se permite 
la contratación de desempleados 
mediante un programa de forma-
ción en alternancia con la actividad 
laboral dirigido a prevenir el riesgo 
de desempleo de larga duración 
como consecuencia de la pande-

mia del COVID-19. La duración de 
la contratación será de seis meses.
“Seguimos trabajando en la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo 
y con esta subvención nos situamos 
en más de 300 nuevos contratos 
generados desde que llegamos al 
Ayuntamiento, sabiendo que, aho-
ra más que nunca, las políticas de 
creación de empleo son muy nece-
sarias”, destacó el alcalde de Roble-
do, Fernando Casado.

El Ayuntamiento incorpora 
a su plantilla a 12 
desempleados a través 
de un programa regional

Robledo de Chavela

E 
l Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través 
de la Concejalía de Servi-

cios Sociales, y en colabo-
ración con Cruz Roja ha puesto 
en marcha un servicio de telea-
sistencia gratuito para personas 
mayores, dependientes y disca-
pacitados que vivan solas con 
escasos recursos económicos 
dentro del programa “Servicio 
Cuídate+”  y “Servicio LOPE”. Se 
amplía y mejora así la prestación 
de teleasistencia con la incor-
poración de nuevas tecnologías 
reforzando a su vez las políticas 
sociales
“Cuídate+” consiste en dar el 
servicio de autocuidado y pre-
vención en el hogar, para hacer 
un seguimiento proactivo de la 
salud y/o incrementar la seguri-
dad y tranquilidad, con un siste-

ma configurado para que avise 
al Centro de Atención de CRUZ 
ROJA las 24 horas, los 365 días, 
para verificar lo que ocurre.
El objeto del servicio Cuídate+ es 
empoderar a las personas en el 
cuidado de su salud, gracias al 
seguimiento proactivo de los es-
tilos de vida, se pueden prevenir 
enfermedades, vigilar pequeñas 
dolencias cotidianas o controlar 
enfermedades crónicas. Pro-
teger a las personas de riesgos 
y/o accidentes dentro de su 
propio hogar anticipando situa-
ciones de riesgo según el estilo 
de vida de las personas usuarias 
del servicio. Actuar movilizando 
los recursos necesarios bien por 
cuestiones de salud o seguri-
dad ante cualquier situación de 
riesgo, emergencia sanitaria y/o 
social ofreciendo información 

personalizada a los servicios de 
emergencia si así lo requirieran.
 “LOPE” (Localizador de Perso-
nas) es un servicio de apoyo y 
ayuda para los familiares y cui-
dadores/as de personas con de-
terioro cognitivo que permite, 
gracias a un programa de avisos, 
obtener información de movi-
mientos y localizar geográfica-
mente a la persona que lo porta.
El objetivo, fomentar la indepen-
dencia y seguridad de las perso-
nas con deterioro cognitivo, per-
mitiendo que tengan autonomía 
fuera de casa con un dispositivo 
que permite la localización geo-
gráfica de la persona, la configu-
ración de alarmas cuando entra 
o sale de un área de peligro/
seguridad y de alarmas de velo-
cidad, así como mapas con refe-
rencias personalizadas.

Servicio de teleasistencia gratuita a mayores
Robledo de Chavela
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C
on motivo de la celebración 
del Día del Libro, el Premio 
Nacional de Literatura In-
fantil y Juvenil 2009, Alfredo 

Gómez Cerdá, visitó la biblioteca An-
tonio Robles para ser entrevistado 
por los alumnos del IES Sabino Fer-

nández Campos. Gómez Cerdá, veci-
no de la localidad en donde pasa lar-
gas temporadas, aprovechó la oca-
sión para donar 70 libros y departir 
con la edil responsable de área, así 
como con el personal municipal que 
trabaja en la biblioteca.

El escritor y Premio Nacional 
de Literatura Gómez Cerdá 
visita Robledo de Chavela

Robledo de Chavela
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Valdemorillo

E n la presentación de esta 
nueva cita con el deporte 
de primer nivel, los tres di-
rectores de este Campus 

de fútbol y verdadera “escuela de 
valores”, Tote, Javi Guerrero, y Dani 
García Lara, junto a los tres padrinos 
que también estarán día a día com-
partiendo experiencia con los par-
ticipantes, Míchel, Pavón y Roberto 
Fresnedoso, mostraron sus ganas e 
ilusión por sacar adelante “un pro-
yecto singular”, como remarcó el al-
calde, Santiago Villena. Organizado 
por Líder Sport, con la particulari-
dad de “entrenar cómo se piensa el 
deporte”, el Campus Soccer 19 Aca-
demy se celebrará del 5 al 16 de julio, 
reuniendo a jugadores con edades 
entre los 6 y los 16 años.

El alcalde de Robledo de Chavela, 
Fernando Casado, municipio que 
también forma parte del proyecto, y 
el presidente del Club de Fútbol Oña 
Sanchinarro, Pedro Hernández, va-
loraron muy positivamente el poder 

formar parte también de una prime-
ra edición “a la que es de esperar le 
sigan muchas más”. Precisamente 
con esta convicción sobre el éxito 
que “seguro avalará” la celebración 
del Campus Soccer 19 Academy, el 

primer edil hizo mención especial a 
la determinación de este municipio 
“por ser referente, por dar un salto 
de calidad, y para ello siempre nos 
rodeamos de los mejores”. Conoce-
dor de la tradición deportiva de la lo-

calidad, Santiago Villena incidió en la 
voluntad de relanzarla, algo que en el 
caso concreto del fútbol se busca con 
la Escuela creada meses atrás, que 
permite poder contar con equipos 
federados en todas las categorías y 
recuperar así la afición que desperta-
ban aquellos partidos disputados en 
el antiguo campo de La Gazuela.
El alcalde valdemorillense anima a 
apuntarse “para que nuestros niños 
y jóvenes se diviertan en un momen-
to que tanto lo necesitan ante la dura 
etapa de crisis sanitaria que les está 
tocando vivir a edades tan tempra-
nas, y para que aprendan también 
esos valores como el trabajo en equi-
po, el respeto y el esfuerzo que resul-
tan decisivos para lograr entre todos 
una sociedad mejor”.

E sta es la segunda actuación 
impulsada en menos de 
un año por la concejalía de 
Limpieza y Medio Ambiente 

para lograr que espacios tan ligados 
a la historia de Valdemorillo como sus 
antiguos lavaderos o las piedras des-
tinadas tantas décadas atrás a otros 
usos como el tratamiento y curtido de 
pieles vuelvan a lucir “en las mejores 
condiciones” A las tareas de desbro-
ce se añaden los trabajos de puesta 
a punto de las viejas piletas para que 

el agua vuelva a correr por ellas, una 
vez revisado el estado del caño que 
volvió a estar en funcionamiento el 
pasado verano. Una completa inter-
vención que, como indica el concejal 
del área, Carlos Isidro López, ha de 
tener su punto de continuidad “en la 
colaboración de los propios valdemo-
rillenses, para que sean responsables 
y velen también por el cuidado de es-
tos lugares”
Ya se ha ejecutado todo el desbroce 

en ambos enclaves, muy próximos 
también al casco urbano, y se han re-
tirado los restos vegetales, efectuán-
dose igualmente las oportunas com-
probaciones para constatar el estado 
real en que se mantiene la fontanería 
de estas pilas, que siguen llamando 
la atención por sus dimensiones y 
disposición en un espacio natural si-
tuado junto al trazado de una de las 
vías pecuarias que surcan el término, 
de lo que da testimonio el gran pilón 
que se localiza allí mismo. Además, 

dista pocos metros de La Tenería, 
otro de los interesantes vestigios que, 
una vez suprimida la maleza y acon-
dicionado, vuelve a lucir en óptimo 
estado de conservación y de modo 
accesible para poder observarse toda 
su estructura, al completo y en deta-
lle, como un testimonio en piedra de 
cómo se trabajó el curtido de pieles 
en estas estructuras o talleres que to-
maban su nombre de la corteza de la 
encina empleada a tal efecto.  

Valdemorillo
El Ayuntamiento ultima las 
nuevas labores de recuperación 
y limpieza de Las Aguas y 
La Tenería

La concejalía de Limpieza y Medio Am-
biente ha lanzado un llamamiento dirigi-
do a los propietarios de mascotas, para 
que sean responsables en el cuidado 
de las mismas y eviten “situaciones no 
deseables que perturban la tranquilidad 
y el descanso al que todos tenemos de-
recho”. El responsable del área, Carlos 
Isidro López, ha recordado la obligación 
de impedir ruidos que superen lo per-
mitido, como se recoge en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales.
Los problemas generados por los ladri-
dos excesivos y persistentes son el ejem-
plo de lo que se pretende evitar con esta 
disposición, de modo que la ordenanza 
igualmente señala que en el resto de ca-
sos en los que no resulten posibles tales 
mediciones “deberá respetarse el nivel 
de silencio adecuado”, especialmente 
en horario nocturno. De hecho, en al 
artículo 16 de la misma Ordenanza se 
prohíbe la permanencia continuada de 
animales en terrazas o patios, debiendo 
pasar la noche, al menos en la franja 
que va desde las 22,00 a las 8,00 horas, 
en el interior de la vivienda.

Llamamiento 
a los propietarios 
de mascotas para 
favorecer la 
convivencia y 
evitar molestias 
a la población

Valdemorillo

Seis internacionales del fútbol presentan 
el Campus Soccer 19 Academy

Valdemorillo
La Guardia Civil busca al 
autor de los disparos y 
envenenamientos a gatos 
callejeros

L a Guardia Civil está bus-
cando al autor de los dis-
paros con escopeta y en-
venenamientos de gatos 

callejeros en la localidad de Val-
demorillo en los últimos meses.
Los agentes de Valdemorillo y 
del Servicio de Protección a la 
Naturaleza (Seprona) tienen 
constancia de una gata herida 
por disparos de escopeta a ple-
na luz del día y varios envene-
namientos y lapidaciones con 
resultado de muerte. Creen que 

se trata de una misma persona 
que mantiene rencillas con otra 
que se dedica a cuidar a felinos 
callejeros. De momento, no hay 
detenidos.
Las muertes violentas de gatos 
se suceden desde principios de 
años y preocupan a los vecinos 
por si el autor de los disparos 
puede volver a utilizar la esco-
peta cuando pasan viandantes 
por la calle. El Ayuntamiento ha 
puesto el caso en manos de las 
autoridades policiales.
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Talleres online del Programa de Envejecimiento Activo 
y Saludable de la Comunidad de Madrid

L
a Dirección General de Atención 
al Mayor y a la Dependencia or-
ganiza, en colaboración con ayun-
tamientos y mancomunidades de 

la región, el Programa de envejecimiento 
activo y saludable, formado por talleres 
online dirigidos a mayores.
• Taller Jurídico para Mayores
En colaboración con el Ilustre Colegio de 
Abogados de la Comunidad de Madrid, 
consiste en charlas informativas sobre 
aspectos jurídicos de interés para las 
personas mayores.
•Tema: derecho de sucesiones.
•Fecha: 6 de mayo en horario de 10:00 
a 11:30 horas.
•Taller “Laboratorio de Ideas para En-
vejecer Feliz”
En colaboración con el Colegio Profe-
sional de Educadores y Educadoras de 
la Comunidad de Madrid, cada taller 
consta de 3 sesiones centradas en ana-
lizar las experiencias y expectativas de 
los participantes frente al reto del pro-
ceso de envejecimiento. Ofrece pautas 

para un mejor aprovechamiento de los 
recursos, tanto personales, como socia-
les y los participantes se adapten a los 
cambios que surgen en el proceso de 
envejecimiento.
Objetivos:
•Sensibilizar y motivar hacia la necesa-
ria planificación del proyecto de vida 
personal, familiar y social y de autocui-

dado para mantener la autonomía y la 
independencia.
•Analizar la posición de cada participante 
en cada uno de los aspectos que inter-
vienen en el proceso de envejecimiento.
•Promover la autonomía en la gestión 
del cuidado físico y emocional en el 
proceso de envejecimiento ayudándo-
les a diseñar, revisar y readaptar “Mi 

Proyecto Personal de Envejecimiento.
•Ofrecer herramientas para lograr y/o 
mantener una vejez feliz.
•Motivar hacia la adopción de una ac-
titud social responsable con el cambio 
cultural y de valores sobre la vejez y 
sobre participación social solidaria de 
las personas mayores y sobre la convi-
vencia intergeneracional.
Fechas (Nivel 1)
•5,12 y 19 mayo – 10:00 a 12:00 horas
•6,13 y 20 de mayo – 17:00 a 19:00 horas
•27 de mayo, 3 y 10 junio – de 17:00 a 
19:00 horas
Fechas (Nivel 2)
•26 de mayo, 2 y 9 de junio – 10:00 a 
12:00 horas
• Escuela de Abuelos/as
Taller dirigido a reforzar la figura del 
abuelo educador y “canguro”, a potenciar 
el cambio de su imagen en la sociedad. 
En cada una de las sesiones se llevarán a 
cabo dinámicas y técnicas grupales que 
favorezcan la participación y el diálogo, se 
analizarán casos concretos y se debatirá 

sobre distintos temas de interés, con la 
finalidad de reflexionar en grupo sobre 
criterios y pautas educativas sanas para 
el mejor desarrollo evolutivo de niños y 
adolescentes.
Fechas:
•6, 7 y 11 mayo de 16:00 a 18:00 horas
• “Sácale Partido a tu Teléfono Inteligente”
Este taller pretende dar a los partici-
pantes los conocimientos necesarios 
para utilizar y aprovechar todas las po-
sibilidades que ofrece el smartphone 
(teléfono inteligente).
Fechas:
•10y 11 mayo – 10 a 11:30 horas
•19 y 20 mayo – 17 a 18:30 horas
•24 y 25 mayo – 10 a 11:30 horas
• Taller sobre hábitos saludables
Este taller tiene por objetivo mantener 
y mejorar las capacidades físicas, respi-
ratorias y de equilibrio. Generar hábitos 
de vida saludable.
Fechas:
•5 ,12 y 26 de mayo – 16:00 a 17:30 horas
•18 mayo – 10 a 11:30 horas

Robledo de Chavela acoge 
de nuevo uno de los Cursos 
de Verano de la UCM

E
l Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela acogerá por tercer 
año consecutivo uno de los 
Cursos de Verano de la Univer-

sidad Complutense de Madrid de San 
Lorenzo de El Escorial. Bajo el título 
“¿Hay / hubo vida en Marte?. Es po-
sible un viaje tripulado a Marte?”, fí-
sicos, informáticos e ingenieros NASA 
debatirán sobre las posibilidades de 
encontrar vestigios / fósiles de vida 
bacteriana o microbiana en el planeta 
Rojo, así como sus implicaciones en la 
astrobiología.
El curso contará con dos investigado-
res que han participado directamente 
en la misión Marte2020, Juan Ángel 
Vaquerizo y Jorge Pla, físico e ingenie-
ro informático del Centro de Astrobio-
logía de INTA.
Otro motivo de debate y discusión 
es conocer la posibilidad de un viaje 
tripulado a Marte; para ello estará 

presente el ingeniero de NASA Carlos 
González Pintado, uno de los ingenie-
ros con más conocimiento sobre vue-
los tripulados dada su larga trayecto-
ria como Subdirector del Complejo 
de Comunicaciones con el Espacio 

Profundo de NASA en Robledo.
Por último el director del Complejo 
de NASA en Robledo de Chavela y 
el director de NASA España, Moisés 
Fernández y Anthony Carro respecti-
vamente, informarán de los planes de 
futuro de la Agencia.
El Ayuntamiento de Robledo de Cha-
vela financiará 20 becas para este 
curso. 

Nuevo programa de Voluntariado Joven

E
l Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un nuevo programa 
de Voluntariado Joven, una ini-
ciativa en la que se ofrece a los 

jóvenes del municipio, de entre 14 y 
30 años, la posibilidad de recibir infor-
mación y formación específica sobre 
el voluntariado, conocer las distintas 
entidades que trabajan en este ám-
bito en el municipio y colaborar con 
ellas, así como compartir espacios con 
otros jóvenes con sus mismas inquie-
tudes y participar en distintos campos 
de voluntariado e iniciativas solidarias 
en verano.
Cada trimestre, el área de Juventud 
propondrá charlas informativas, cur-
sos de formación, visitas a proyec-
tos solidarios y convocatorias para 
acciones puntuales de voluntariado, 
entre otras actividades.  A través de 
un formulario disponible en la web 
se recogerán los datos de los volunta-
rios y sus inquietudes e intereses para 
ajustar las propuestas a los perfiles de 
los jóvenes voluntarios y los cursos les 
permitirán, además de formarse en 

aspectos del voluntariado y objetivos 
de desarrollo sostenible, conocer a 
otros jóvenes roceños implicados.
El programa de Voluntariado está 
también abierto a las asociaciones y 
ONG’s con el objetivo de trabajar de 
forma coordinada y tender un puente 
entre entidades que promueven ini-
ciativas y jóvenes que quieren colabo-
rar con su tiempo y esfuerzo.

Las Rozas 

La Dirección General de Salud Pública 
de la Comunidad y la Concejalía de Ju-
ventud, pone un año más a disposición 
de adolescentes, jóvenes, familias y 
educadores el servicio itinerante “Dro-
gas o tú”, un bus en el que se informa 
acerca de las drogas y los beneficios de 
no consumirlas. El bus estará instalado 
en distintos lugares de Boadilla a lo lar-
go de los próximos dos meses, concre-
tamente los días 8, 15, 21, 22 y 28 de 
mayo; y 4, 5, 18, 19 y 25 de junio.

El bus “drogas o tú” 
recorrerá boadilla los 
próximos meses para 
prevenir las adicciones 
entre los jóvenes

BoadillaRobledo de Chavela
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Se extiende la vacunación del COVID con dosis 
de Pfizer y Janssen a población de 68 a 69 años

L
a Comunidad de Madrid ha ex-
tendido la vacunación frente al 
COVID-19 con dosis de Pfizer 
y Janssen a población general 

de 68 a 69 años de edad con el fin de 
avanzar con agilidad en su inmuniza-
ción, dadas las limitaciones estableci-
das en la estrategia nacional de vacu-
nación para esta franja de edad. 
Concretamente, personal del SUMMA 
112 administra dosis de esta nueva 
vacuna en el estadio Wanda Metro-
politano y el WiZink Center, mientras 
que profesionales sanitarios lo hacen 
en el Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal. Asimismo, los más de 20 hospi-

tales públicos de la región que ya están 
inmunizando a población general han 
empezado a inocular también Janssen, 
además de dosis de Pfizer, y continua-
rán haciéndolo los próximos días abar-
cando la franja de 68 a 74 años.
Por otro lado, la llegada de 225.300 
dosis de AstraZeneca a la Comuni-
dad de Madrid permitirá aumentar 
el ritmo de vacunación a población 
general de 60 a 67 años de edad. Esta 
nueva remesa de la vacuna de Oxford 
se administrará en el estadio Wanda 
Metropolitano. Por su parte, en el 
WiZink Center y el Enfermera Isabel 
Zendal reanudarán la inmunización 

con AstraZeneca a población general 
de 60 a 67 años.

Inmunizada más del 9% de la pobla-
ción diana
Durante todo el puente festivo (1, 2 y 
3 de mayo) se han administrado más 
de 100.000 dosis entre todos los pun-
tos de vacunación activos en la Comu-
nidad de Madrid, que ya tiene inmu-
nizada con la pauta completa al 9,6% 
de su población diana (a partir de 16 
años de edad), y al 28% con primera 
dosis.
La población general es convocada 
tanto en los tres puntos de vacuna-

ción masiva como en hospitales pú-
blicos mediante el envío de un SMS 
interactivo a su teléfono móvil, que 
permite confirmar la cita o solicitar un 
cambio de fecha.
En caso de que el usuario no confirme 
su cita a través de la opción habilitada 
para ello, recibirá una llamada tele-
fónica para hacerlo desde el número 
de teléfono 91 502 60 58, del Centro 
de Atención Personalizada (CAP) de la 
Consejería de Sanidad.
Asimismo, la Comunidad de Madrid 
dispone de un número de teléfono 
gratuito de información sobre la va-
cunación frente al COVID-19 al que los 

ciudadanos pueden llamar para resol-
ver posibles dudas, el 900 102 112.

Janssen también para grandes de-
pendientes en domicilios
De forma paralela los centros de sa-
lud de la región seguirán vacunando 
con dosis de Pfizer a personas de 75 
años de edad en adelante, y algunos 
de ellos, a mayores de 70 ya citados.
Los profesionales de Enfermería Aten-
ción Primaria continuarán inoculan-
do Janssen en domicilios de grandes 
dependientes con movilidad limitada 
(Grado III de Dependencia), un colec-
tivo especialmente vulnerable cuya 
inmunización culminará en breve, 
gracias a la utilización de esta vacuna 
monodosis.
Igualmente, prosigue la administra-
ción de dosis de Moderna a pacientes 
de los grupos de muy alto riesgo en 
hospitales públicos y privados de la 
región.
Los grupos de pacientes con condi-
ciones de muy alto riesgo incluyen a 
pacientes trasplantados o en listas de 
espera, en tratamiento sustitutivo re-
nal (hemodiálisis y diálisis peritoneal), 
con enfermedad oncohematológica, 
cáncer de órgano sólido, inmunode-
ficiencias primarias, infección con VIH 
inferior a 200 cel/ml, y síndrome de 
Down de más de 40 años. Las per-
sonas incluidas en este colectivo de 
pacientes son citadas directamente 
desde los centros hospitalarios don-
de son atendidos

L
a Comunidad de Madrid ha 
ampliado su capacidad de 
vacunación frente a la CO-
VID-19, con la llegada masiva 

de dosis de Pfizer y de Moderna. 19 

hospitales públicos distribuidos por 
toda la región se han incorporado a 
la administración de dosis de Pfizer 
a población general de 70 a 74 años 
de edad, también en fin de semana.

Se han unido a los cuatro que ya es-
taban inoculando esta vacuna a per-
sonas de esa franja de edad (La Paz, 
Gregorio Marañón, 12 de Octubre y 
Fundación Jiménez Díaz), lo que su-

pone que un total de 23 hospitales 
públicos madrileños están colabo-
rando en la inmunización de pobla-
ción general.
Se trata del Ramón y Cajal, Infanta 

Leonor (Madrid - Vallecas), Puerta de 
Hierro (Majadahonda), Príncipe de 
Asturias (Alcalá de Henares), Villal-
ba, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, 
Severo Ochoa (Leganés), Alcorcón, 
Sureste (Arganda del Rey), Henares 
(Coslada), Infanta Sofía (San Sebas-
tián de los Reyes), Infanta Elena (Val-
demoro), Torrejón de Ardoz, Infanta 
Cristina (Parla), El Escorial, Rey Juan 
Carlos (Móstoles) y Tajo (Aranjuez).
Pacientes de grupos de riesgo
De forma paralela a la vacunación 
de población general, prosigue la 
inmunización frente a la COVID-19 
con dosis de Moderna a pacientes 
de los grupos de muy alto riesgo en 
la práctica totalidad de la red de hos-
pitales públicos de la Comunidad de 
Madrid.
Asimismo, centros hospitalarios pri-
vados de la región han comenzado a 
inocular la vacuna de Moderna a sus 
pacientes pertenecientes a este mis-
mo colectivo. Concretamente, la Clí-
nica Universitaria de Navarra, Grupo 
Quirón, Grupo HM Hospitales, Gru-
po Vithas, Centro MD Anderson Can-
cer Center, Hospital Moncloa, Clínica 
Santa Elena, Hospital de la Zarzuela y 
el Sanatorio Francisco de Asís.

23 hospitales ya vacunan 
a la población general

H
asta las 00:00 horas del do-
mingo 17 de mayo quedarán 
restringidas las zonas básicas 
de salud de Madrid capital de 

Vicente Muzas (Hortaleza,) y la de Da-
roca (Ciudad Lineal); la de Reyes Ca-
tólicos en San Sebastián de los Reyes, 
Las Ciudades en Getafe, y la de Las 
Rozas en Las Rozas.
Se mantienen las restricciones de mo-
vilidad, hasta las 00:00 horas del do-
mingo 9 de mayo, en las zonas básicas 
de salud de Madrid capital de Gandhi 
(Ciudad Lineal), General Fanjul (La 
Latina), Castelló (Salamanca), Villa de 
Vallecas, Barajas, Silvano (Hortaleza) y 

Chopera (Arganzuela).
Se mantienen también hasta las 00:00 
horas del domingo 9 de mayo la zona 
básica de salud de Alcalde Bartolomé 
González en Móstoles, la de Maja-
dahonda, en Majadahonda, La Prin-
cesa en Móstoles, Las Margaritas en 
Getafe, y los municipios de San Agus-
tín de Guadalix y Manzanares El Real.
La Comunidad de Madrid mantiene 
hasta las 00:00 horas del 9 de mayo 
la prohibición de las reuniones de no 
convivientes en domicilios. También 
continúa la limitación de movilidad 
nocturna desde las 23:00 horas hasta 
las 06:00 horas.

Restricciones hasta 
el domingo 17 de mayo
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L
a Comunidad de Madrid ha apro-
bado el Decreto ‘ómnibus’ con el 
que se eliminan cargas adminis-
trativas innecesarias u obsoletas, 

agilizando la gestión pública y creando un 
marco de seguridad jurídica que mejora 
la relación entre la Administración y los 
agentes socioeconómicos.
La nueva norma se inscribe en el mar-
co del Plan para la Reactivación de la 
Comunidad de Madrid tras la crisis del 
COVID-19. En total se han modificado 
quince decretos y se han derogado doce.
Entre las reformas que se han introduci-
do destaca la sustitución del régimen de 
intervención administrativa previa me-
diante autorizaciones, por otro basado 
en un sistema de intervención posterior a 

través de las declaraciones responsables. 
Decretos que se modifican
En el ámbito económico, se modifican 
tres normas que afectan a los decre-
tos que regulan la venta ambulante, el 
registro de actividades artesanas y el 
reglamento de protección de los con-
sumidores.
En Educación se actualiza la norma que 
regula los requisitos mínimos que deben 
reunir los centros de educación de adul-
tos para que los cambios en la estructura 
organizativa de la administración educati-
va no afecten a la disposición normativa.
En Sanidad, se modifica el reglamento de 
tatuajes para facilitar la inscripción en el 
registro correspondiente y se establece la 
declaración responsable a los efectos de 

acreditar la realización de los cursos de 
formación para estas actividades.
En materia de Medio Ambiente, apro-
vechamientos forestales y ganadería se 
modifican cinco decretos que regulan las 
labores de podas en fincas pobladas de 
encinas, las cortas en montes bajos o el 
que declara como zonas de especial con-
servación las cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio. También se modifica el decreto 
que regula el registro de explotaciones 
ganaderas, simplificando el trámite de 
inscripción al sustituirse el régimen de 
autorización por declaración responsa-
ble, y el decreto que establece normas 
sobre valoración de la contaminación y 
aplicación de tarifas por depuración de 
aguas residuales. 

L
a Comunidad de Madrid ha 
reactivado la solicitud de las 
ayudas del Plan Renove de 
Electrodomésticos adaptado 

al nuevo etiquetado energético eu-
ropeo. Estas ayudas están destina-
das a la adquisición y sustitución de 
lavadoras, lavavajillas y frigoríficos 
por nuevos equipos de clase A, B o 
C, incluidos en la base de datos de 

electrodomésticos elaborada.
Las solicitudes de ayuda se podrán 
tramitar hasta el 31 de diciembre de 
2021, siempre que existan fondos 
disponibles, a través del sitio web del 
Plan Renove de Electrodomésticos. 
El importe de las ayudas ascenderá a 
150 euros en frigoríficos y frigoríficos 

combi, 110 euros en lavavajillas y 70 
euros en lavadoras, no pudiendo supe-
rar el 25% del importe de la inversión 
subvencionable.
Se subvencionará hasta un máximo de 
un electrodoméstico de clase A, B, o 
C por cada tipo (lavadoras, lavavajillas 
y frigoríficos/frigoríficos combi) por 
persona física o jurídica, siempre que 
la inversión tenga como destino final 

la sustitución de un electrodoméstico 
ya existente y su instalación se realice 
dentro de la Comunidad de Madrid.
No se subvencionará ningún electro-
doméstico con etiqueta A+++ vendido 
después del 30 de noviembre de 2021.
Toda la información en la página web 
www.fenercom.com.

Un decreto ‘ómnibus’ elimina cargas 
administrativas y trámites obsoletos

Se reactiva el Plan Renove de 
Electrodomésticos adaptado 
al nuevo etiquetado energético



COMUNIDADCN
16 MAYO 2021

La reapertura del Hotel Ritz 
confirma a la región como 
destino del turismo de lujo

IFEMA renueva su imagen 
para liderar el mercado 
mundial de eventos online

L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha participado en la reapertu-
ra del hotel Mandarin Oriental 

Ritz Madrid, donde ha dado la en-
horabuena a la cadena por “confiar 
en Madrid como destino mundial de 
primer nivel”. “Mandarín Oriental ha 
encontrado en la Comunidad de Ma-
drid una región abierta a la inversión, 
que ofrece seguridad jurídica, estabi-
lidad institucional, confianza y toda la 
predisposición de la administración 
pública”, ha señalado la presidenta, 
para asegurar que la Comunidad cree 
y practica la colaboración público-pri-
vada con el objetivo de ser “una au-

topista para el emprendimiento”.
La reapertura del hotel Mandarin 
Oriental Ritz Madrid reafirma la 
apuesta del Gobierno regional por 
atraer turismo de calidad y capaci-
dad de gasto. Se une así a la oferta 
hotelera de altísimo nivel que está 
floreciendo en la región con el des-
embarco de cadenas hoteleras de 
lujo. “Estamos preparados para ser 
referente en el mercado de lujo hote-
lero y ya contamos con 11.000 plazas 
hoteleras de 5 estrellas”, ha detallado 
la presidenta para concluir dando a 
todos la bienvenida a Madrid, “a una 
de las regiones más libres y dinámi-
cas de Europa”.

L
a institución incorpora a su 
marca el nombre de Madrid y 
apuesta por un nuevo mode-
lo de negocio basado en la di-

gitalización y la internacionalización 
con el objetivo de que, en 3 años, el 
30% de los ingresos provengan de la 
vía digital, y que las audiencias glo-
bales aumenten un 150%. En térmi-
nos de facturación, este crecimiento 
procedente del ámbito digital podría 
alcanzar una aportación anual que 

rondara los 40 millones de euros.
La nueva marca de IFEMA MADRID 
y la estrategia que le precede con-
tribuirá también a aportar valor a 
Madrid tanto a nivel de imagen y 

prestigio en el mercado MICE in-
ternacional, como en términos de 
repercusión económica y de dinami-
zación de los distintos sectores que 
se ven directamente impactados 
por la actividad de IFEMA MADRID, 
y que ahora con los nuevos modelos 
de negocio que ya se han puesto en 
funcionamiento se verán sustancial-
mente mejorados. En 2019, último 
año de actividad previo al COVID-19, 
el impacto de negocio fue de 5.104 

millones de euros lo que represen-
ta el 3,8% del PIB de la ciudad de 
Madrid, y el 2,2% del PIB de la Co-
munidad de Madrid, y el empleo en 
39.343 puestos de trabajo.

L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
defiende la continuidad de 
políticas fiscales a la baja para 

seguir atrayendo a las empresas y al tu-
rismo internacional. Así lo ha señalado 
durante su visita a las oficinas del Gru-
po Radisson Hotel Group en Madrid, 
unas instalaciones en las que están ubi-
cados sus departamentos estratégicos 
en el sur de Europa y cuya previsión es 
que albergue 300 empleados durante 
este año. 
“Vamos a seguir bajando los impuestos 
de la Comunidad de Madrid y nos he-
mos comprometido a realizar la mayor 
bajada de impuestos de la historia. No 
vamos a aumentar la burocracia en la 
administración ni subir los impuestos”, 
ha reiterado la presidenta para señalar 
que, precisamente, todo esto permite 
que “Madrid suene más y suene me-

jor”. “Madrid no solo es un lugar donde 
emergen parte de las mejores marcas 
del mundo sino también donde se 
asientan”, ha apuntado.
Tras destacar el carácter “integrador y 

abierto” de la región, Díaz Ayuso tam-
bién ha hecho hincapié en que, entre 
los objetivos del futuro, destacan el 
“seguir competiendo con la empresa, 
ofrecer seguridad jurídica, estabilidad 

institucional, confianza y colaboración 
pública y privada”. Para ello, ha asegu-
rado, el sector empresarial puede con-
tar con el apoyo de la Administración 
autonómica.

Díaz Ayuso defiende impuestos bajos para seguir 
atrayendo a las empresas y al turismo internacional

REFERENTE INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE LUJO

AYUDAS 
ECONÓMICAS 
AL SECTOR

La Comunidad de Madrid ha ma-
nifestado su total apoyo al sector 
hostelero, desarrollando acciones 
puntuales en diferentes momentos 
clave del año –como San Valentín, 
el Día del Padre o Semana Santa– 
en los que establecimientos de en-
tre 2 y 5 estrellas de toda la región 
han ofrecido actividades, experien-
cias gastronómicas o descuentos.
Por otro lado, el Gobierno regional 
aprobó una línea de avales por im-
porte de 44 millones de euros para 
reforzar la hostelería madrileña, 
con dos líneas de préstamos: prés-
tamos rápidos de hasta 50.000 eu-
ros a un plazo de hasta 30 meses de 
devolución y 6 meses de carencia, 
y préstamos de hasta 50.000 euros 
a un plazo de hasta 60 meses y 12 
meses de carencia.
Estas ayudas se complementaron 
con la habilitación de otros 13 mi-
llones de euros para la financiación 
de pymes y autónomos del sector 
turístico y el ocio nocturno, a través 
de un convenio-subvención entre 
la Consejería de Cultura y Turismo 
y Avalmadrid. 

La Comunidad de Madrid se ha posicio-
nado como un referente internacional 
en el mercado de lujo hotelero y des-
tino clave de ocio y cultura dentro del 
mercado europeo. La región cubre una 
importante demanda de un segmento 
turístico de alto poder adquisitivo que 
busca experiencias turísticas de cali-

dad, diferenciadas y personalizadas. 
Los establecimientos hoteleros de la 
Comunidad de Madrid han reforzado 
la seguridad y control de calidad en los 
alojamientos, lo que se ha convertido 
en otro de los factores que se tienen 
muy en cuenta en origen a la hora de 
seleccionar hotel. Como ejemplo la 

presidenta ha puesto a la cadena Radis-
son, que tiene en Madrid sus Centros 
de Excelencia, los departamentos de 
revenue management, (a través de los 
cuales todos los hoteles del mundo se 
gestionan actualmente desde Madrid), 
los equipos de web, área de tecnología  
y, entre otros, el departamento de Re-

cursos Humanos, con su centro neurál-
gico más importante en nuestro país.
La Comunidadcuenta con cerca de 
11.000 plazas hoteleras en los 35 es-
tablecimientos con el distintivo 5 es-
trellas, que se verán incrementadas 
próximamente tras la incorporación a 
esta lista de nuevos hoteles.

I
sabel Díaz Ayuso, ha presenta-
do el Airbus 330-200 de Iberia 
vinilado con la imagen de la re-
gión con el fin de promocionarse 

como destino turístico en mercados 
internacionales, reactivar la deman-
da turística y recuperar su reputación 
como lugar favorable a la inversión.
Ayuso ha recordado que dentro de 
la estrategia de recuperación de la 
Comunidad hay un proyecto para 
convertir la región “en el nodo aero-
náutico del sur de Europa donde nue-
vamente Iberia” será protagonista. 
Está prevista la inversión de más de 
1.000 millones de euros en proyectos 
de colaboración público privado con 
empresas como Iberia o Airbus.
En esto, se enmarca la conexión di-
recta del AVE con la T4 a Barajas, la 
construcción de la nueva terminal de 
carga en el aeropuerto o el desarrollo 
de un polo industrial aeronáutico. 

Un Airbus de Iberia 
llevará por el mundo 
la imagen de la 
Comunidad de Madrid



E
n esta cifra se incluyen 220 
millones de euros con car-
go a los propios fondos del 
Gobierno madrileño, junto 

al resto que financia el Estado, para 
compensar a los sectores excluidos 
por el Ejecutivo central.
La normativa estatal preveía dar res-
paldo económico a 95 sectores, pese 
a que otros muchos también se han 
visto afectados por las consecuencias 
de la crisis provocada por la pande-
mia. De esta forma, las ayudas de la 
Comunidad de Madrid beneficiarán a 
otros 25 que habían quedado fuera.
Podrán por tanto acceder a las ayu-
das más de 215.000 establecimien-
tos o unidades productivas que em-
plean a más de 848.000 personas, 
entre los que destacan los bares, los 
restaurantes, comercios, taxistas, 
academias, peluquerías y salones de 
belleza o talleres, entre otros mu-
chos sectores.
Desde el 1 de mayo se pueden pre-
sentar las solicitudes, que se podrán 
gestionar a través del portal web ofi-
cial de la Administración regional. El 
objetivo es que las ayudas puedan 
llegar a sus destinatarios a la mayor 
brevedad posible, concretamente 

antes de que finalice el mes de julio. 
No obstante, el sistema de intercam-
bio de datos que ha fijado el Gobier-
no central impedirá que puedan tra-
mitarse con agilidad.

El importe de las ayudas oscilará en-
tre los 3.000 y los 200.000 euros, y 
para acceder a ellas los potenciales 
beneficiarios tendrán que cumplir 
los requisitos que ha fijado el estado 

en su Real Decreto Ley, como haber 
perdido más de un 30% de la factu-
ración como consecuencia de las 
restricciones provocadas por la 
crisis sanitaria.

900 millones en ayudas directas 
para empresas y autónomos

L
a Comunidad de Madrid ha re-
gistrado un descenso del paro 
del 10,5% en el primer trimes-
tre de 2021, lo que se traduce 

en 50.300 parados menos que el últi-
mo trimestre del año pasado. Así lo re-
flejan los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) difundidos 
por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Además, la tasa de paro de la re-
gión ha caído este primer trimestre 1,4 
puntos y se sitúa en el 12,2%.
Según reflejan la EPA, la tasa de des-
empleo femenino se sitúa en el 13,5%, 
mientras que en el colectivo juvenil 

alcanza el 33,15%. Y en cuanto al nú-
mero de trabajadores ocupados, en la 
Comunidad de Madrid se han registra-
do 40.400 empleos más en el primer 
trimestre del año, con un aumento 
porcentual del 1,3% respecto al perio-
do anterior, que deja la cifra total en 
3.107.900 ocupados. 
Además, el 81,2% de las personas que 

trabajan en la región lo hace con un 
contrato indefinido, y la Comunidad 
de Madrid registra una tasa de acti-
vidad (porcentaje de activos sobre la 
población total en edad de trabajar) 
del 63%. 

El paro desciende en la 
Comunidad de Madrid un 10,5% 
en el primer trimestre del año

P
ara ello, y con carácter excep-
cional, se van a reforzar, me-
diante contratación externa, 
la representación legal y de 

defensa de los intereses de la AVS. La 
Agencia de Vivienda Social de la Co-
munidad de Madrid tiene, entre otras 
funciones, la gestión y administración 
de su patrimonio, así como las labores 
de inspección, control de uso y vigi-
lancia del mismo. En cumplimiento de 
dichas tareas se ve obligada en ocasio-
nes a iniciar acciones judiciales espe-
cialmente en varios tipos de litigios.
Por una parte, los casos de desahucios 
por ocupaciones sin título, que inclu-
yen tanto las llamadas ocupaciones 
mediante patada en la puerta, como 
las de personas que se hacen de ma-

nera irregular con una vivienda, bien 
sea por cesión o por pago a los ante-
riores inquilinos.  Igualmente, la AVS 
tiene que litigar ante las reclamacio-
nes de deuda por la morosidad de sus 
inquilinos.
La AVS mantiene abiertos 2.154 casos 
por ocupaciones ilegales de vivien-
das de su patrimonio que requieren 
el ejercicio de acciones legales para 
proceder a su recuperación. Esta si-
tuación permitiría poder disponer de 
estas viviendas para aquellas familias 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y que hayan acreditado 
una necesidad real sometiéndose a los 
procedimientos normativos estableci-
dos e inscribiéndose legalmente en las 
listas de espera de la Agencia.

La Comunidad Intensifica la lucha 
contra la ocupación ilegal de 
viviendas públicas en la región
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El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 899,2 millones de euros en ayudas a las pymes 
y autónomos de la región que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la pandemia

L
a Comunidad de Madrid 
ha suscrito un acuerdo con 
el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid (COAM) 

para poner en marcha una Ofi-
cina de Rehabilitación conjunta, 
que se ubicará en la sede de este 
organismo, con medios compar-
tidos y funcionando como una 
ventanilla única a la hora de dar 
servicios de información, permi-
sos, visados y tramitación de sub-
venciones en materia de rehabili-
tación de viviendas y edificios.
El consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez, y 
el decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Sigfrido 
Herráez, han rubricado el acuer-
do que da luz verde a la creación 
de esta oficina, que tiene como 
objetivos unificar la información 
relativa a ayudas para rehabilita-
ción en la Comunidad de Madrid, 
minimizar los desplazamientos 
de ciudadanos y profesionales, 
agilizar procesos, reactivando de 
esta manera la actividad profe-
sional del arquitecto.
El consejero ha señalado la nece-
sidad de “potenciar la rehabilita-
ción de los edificios de Madrid, 
tanto en su calidad como accesi-
bilidad y sostenibilidad, la mejora 
de la eficiencia energética, y la 
descarbonización, conforme es-
tablece la Estrategia para la Recu-
peración y Resiliencia”.
A la puesta en marcha de esta 
oficina se sumará el lanzamien-
to de una campaña de difusión 
y formación (para arquitectos, 
administradores de fincas y co-
munidades de propietarios) en 
el campo de la rehabilitación y 
en los trámites para la solicitud 
de las ayudas. Además, se creará 
por parte del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid una bolsa 
de arquitectos especializados a 
disposición de las comunidades 
de propietarios.
“Este acuerdo forma parte del 
Pacto Regional por la Vivien-
da, suscrito por la Comunidad 
de Madrid con el COAM, entre 
otras entidades, para potenciar 
el sector inmobiliario como uno 
de los motores económicos de la 
región, tras la crisis originada por 
la COVID-19”, ha explicado Pérez.

La Comunidad crea 
una Oficina para 
informar sobre la 
rehabilitación de 
viviendas y edificios
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La Comunidad criará truchas 
autóctonas en el Alto del Lozoya

L
a Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha un pro-
grama de cría para la recupe-
ración de truchas comunes 

ibéricas para su suelta posterior en 
balsas de agua, que sirvan de refu-
gio a esta especie.
Se trata de un proyecto incipiente, 
en el que trabaja el Ejecutivo regio-
nal junto con el Centro de Investiga-
ción del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama (PNSG), y la Escuela 
de Montes, Forestal y del Medio Na-
tural de la Universidad Complutense 
de Madrid, con la que se pretende 
crear un stock de reproductores de 
la trucha común ibérica con la fina-
lidad de repoblar los ecosistemas 
acuáticos y mantener la máxima ca-
lidad reproductiva de esta especie.
Este proyecto, para el que se nece-
sitarán cinco años de trabajos con-
tinuos, ha partido con la recolección 

de embriones del propio río de ma-
nera que se puedan preservar las lí-
neas de trucha más adecuadas para 
la gestión de las aguas salmonícolas.
“Una actuación con la que la Co-
munidad de Madrid apuesta por la 
conservación ecológica de hábitats 

prioritarios vinculados a ecosis-
temas acuáticos en este espacio, 
además de reforzar las poblacio-
nes de otros arroyos tributarios 
o cuencas conectadas”, señalan 
desde el departamento que dirige 
Paloma Martín.

Una “patrulla verde” reforzará 
la vigilancia de la limpieza en 
distintas zonas del municipio

B
oadilla contará durante los 
próximos tres meses, en los 
que habrá una mayor pre-
sencia de vecinos en la calle, 

con una “patrulla verde” que reco-
rrerá distintas zonas del 
municipio para reforzar 
la vigilancia de la limpie-
za. Se centrarán especial-
mente en el control de 
residuos, excrementos 
caninos, pintadas, uso 
correcto de los parques, 
así como en cualquier 
incidencia que se pueda 
producir. Todo lo que de-
tecten debe ser  comuni-
cado, mediante un aviso, para que 
el servicio correspondiente pueda 
resolverlo lo antes posible.

Los seis integrantes de la patrulla 
se desplazarán por el municipio ha-
ciendo uso del servicio municipal de 
bicicletas eléctricas (BIBO); el hora-
rio en el que estarán activos será de 

16:30 a 21:30, de lunes a viernes, y 
los sábados y domingos de 9:00 a 
14:00 horas.

El Ayuntamiento de Guadarrama ha 
adquirido 20 nuevos contenedores de 
aceite usado para ampliar los puntos 
de recogida existentes en el municipio 
y reponer las unidades deterioradas por 
vandalismo.
Una primera actuación en la que ya se 
han invertido 7.072 euros y que forma 
parte de una subvención que permitirá, 
además, la compra de un vehículo eléc-
trico para la recogida de los residuos y 
una campaña de información para mos-
trar a los ciudadanos las ventajas del 
reciclaje de aceite doméstico, teniendo 
en cuenta que con esta acción se podrá 
conseguir su recuperación para el desa-
rrollo de productos ecológicos como el 
biodiesel.
Los contenedores se instalarán por dife-
rentes puntos de la localidad, incluyen-
do las zonas residenciales del extrarra-
dio. Las tres actuaciones diseñadas para 
hacer eficiente la recogida del aceite 
usado serán financiadas a través de la 
subvención de 38.350 euros, concedida  
por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, a través 
del Plan de Impulso al Medio Ambiente 
(PIMA Residuos) y fondos municipales.

El Ayuntamiento 
adquiere 20 nuevos 
contenedores para 
la recogida de 
aceite usado

Guadarrama

D
íaz Ayuso y el presidente de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, han visita-
do la estación y han manteni-

do un encuentro con el presidente de la 
empresa concesionaria que la gestiona, 
Gonzalo García San Miguel, así como 
con los trabajadores y hosteleros que se 
verán afectados por el cierre anunciado 
por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico.
Díaz Ayuso ha señalado que, en el caso 
de que la Comunidad de Madrid no 
puede declarar BIC la estación, lo soli-
citarán al Gobierno o a las autoridades 
que sean competentes “para proteger, 
como lo hemos hecho en otras ocasio-
nes en Madrid, aquel patrimonio que 
consideramos que es bueno para bene-
ficiar a todos”.
“A 30 y a 60 kilómetros de dos grandes 
capitales como son Segovia y Madrid 
existe esta joya que estoy convencida 
de que si ponemos interés por parte 
todos podemos preservar para el futu-

ro”, ha remarcado la presidenta, que ha 
pedido al Ejecutivo que rectifique para 
“no provocar más daño” al empleo y 
al ocio de las familias que disfrutan del 
esquí. 
La decisión de la clausura de la estación 
es una medida que afectará de manera 
indirecta al trabajo de muchos emplea-

dos y al dinamismo económico y social 
de la zona de influencia de la sierra ma-
drileña. “Dentro de poco habrá más de 
300 personas alimentando las listas del 
paro y más de 5.000 que tendrán mu-
chísimas dificultades para llegar a fin de 
mes. Este es el precio que se va a pagar 
por cerrar estas pistas en esta estación 

y mandando a la gente a la calle”, ha la-
mentado.
En los meses de invierno el esquí es la 
principal fuente de actividad de ingre-
sos en la zona de la sierra madrileña, 
especialmente de Cercedilla y Navace-
rrada, pero también de los municipios 
de los alrededores como Los Molinos, 
Becerril de la Sierra, Mataelpino, El Boa-
lo, Collado Mediano o Cerceda, entre 
otros, en lo que se refiere a servicios de 
alojamiento y restauración, escuelas de 
esquí y tiendas especializadas de mate-
rial deportivo de invierno.
La Comunidad de Madrid entiende 
que el cierre de las pistas es una me-
dida “injusta y demagógica” en la que 
el Ministerio no ha consultado ni a los 
municipios ni las comunidades afecta-
das, ni tampoco al Patronato del Parque 
Nacional. “No existen argumentos jurí-
dicos, medioambientales, deportivos 
o económicos que justifiquen dicha 
medida”, entiende el Gobierno auto-
nómico.

La Comunidad estudia declarar BIC 
la estación de esquí de Navacerrada 
y evitar su cierre
La Comunidad de Madrid va a estudiar la posibilidad de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la estación de esquí 
de Navacerrada para evitar el cierre de sus tres pistas en la vertiente segoviana ordenado por el Gobierno central.

LA COMISIÓN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL VE POSIBLE MANTENER EL ESQUÍ 
EN NAVACERRADA A TRAVÉS DE UNA NUEVA LICITACIÓN

La Comisión de Gestión del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma, formado por tres representan-
tes de cada una de las Comunidades 
Autónomas de Madrid y Castilla y 
León, ve posible la continuidad de 
la actividad del esquí en el Puerto 
de Navacerrada “a través de una 
nueva licitación del uso privativo 
de los terrenos afectados, sometida 

al correspondiente condicionado 
ambiental para garantizar la con-
servación de los espacios naturales 
afectados”, han informado a Europa 
Press fuentes de la Consejería ma-
drileña de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.
Como ya manifestaron en la reunión 
del Patronato celebrado el pasado 
24 de marzo, han recalcado que la 

normativa de aplicación no prohíbe 
la continuación de la actividad del 
esquí “a través de una nueva licita-
ción del uso privativo de los terre-
nos afectados, sometida al corres-
pondiente condicionado ambiental 
para garantizar la conservación de 
los espacios naturales afectados”.
Además, han considerado que cual-
quier transformación del entorno 

inmediato del Puerto de Navace-
rrada debe realizarse de manera 
consensuada con todos los agentes 
interesados “y desde una visión glo-
bal”. Así mismo, han considerado 
esencial “mantener el espíritu de in-
tegración y respeto a las actividades 
del puerto, lo que permitió avanzar 
en un modelo de conservación de 
Guadarrama inclusivo”.

Boadilla del Monte



CulturaMadrid.org reúne las mejores 
propuestas de artes escénicas, danza, 
audiovisual, música o bellas artes 
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L
a Comunidad de Madrid es-
trena CulturaMadrid, una pla-
taforma web de contenidos 
audiovisuales que pone al al-

cance de cualquier ciudadano las me-
jores propuestas de artes escénicas, 
danza, audiovisual, música o bellas 
artes. Una iniciativa de acceso libre 

y gratuito, que ya cuenta con más 
de cien piezas y que, semanalmente, 
lanzará un estreno en exclusiva.
Esta plataforma incluye contenidos 
como entrevistas con artistas como 
Joan Fontcuberta, José Luis Alexanco, 
Concha Jerez, Ana Laura Aláez o Gui-
llermo Pérez Villalta, además de re-
portajes sobre las exposiciones más 

relevantes celebradas en salas y mu-
seos gestionadas por la Comunidad 
de Madrid, como el CA2M Centro de 
Arte Dos de Mayo, la Sala Canal de 
Isabel II o la Sala Alcalá 31.
Las artes escénicas tienen una des-
tacada presencia en CulturaMadrid, 
con píldoras de teatro —en colabo-

ración con la Unión de Actores y Ac-
trices — a cargo de relevantes figuras 
como Antonia San Juan, Ginés García 
Millán, Manuela Velasco, Aitana Sán-
chez Gijón o Joaquín Notario, que 
interpretan célebres textos literarios 
y teatrales, que van desde Lope de 
Vega a José Saramago. 
El audiovisual y el cine también des-

tacan en esta plataforma, a través de 
un catálogo de más de sesenta corto-
metrajes producidos o realizados con 
ayuda de la Comunidad de Madrid, 
entre los que se encuentran toda 
clase de géneros. El baile de la vida y 
otros estrenos semanales
El estreno de CulturaMadrid se pro-

duce con el documental El baile de la 
vida, realizado por La Caña Brothers, 
que se realizó a finales de noviembre 
de 2020, y en el que las salas de Las 
Musas y de El Bosco del Museo Na-
cional del Prado fueron el escenario 
de una serie de acciones coreográfi-
cas para poner broche de oro al bi-
centenario del Museo. 

El Centro Cultural Padre Vallet de Po-
zuelo de Alarcón acogerá hasta el 16 
de mayo la obra gráfica de Pablo Picas-
so, Salvador Dalí y Joan Miró, en una 
exposición que permanecerá abierta 
al público.
“Picasso, Miró, Dalí. Los grandes maes-
tros españoles del siglo XX” recorre 
parte de su obra gráfica, mostrando así 
su faceta como maestros grabadores 

a través de tres importantes series de 
aguafuertes y litografías. María Orope-
sa, comisaria de la muestra, ha señala-
do que “estos tres artistas tienen mu-
chos puntos en común, no solo gene-
racionales y territoriales sino también 
en la forma de abordar sus creaciones”.

El Centro Cultural Padre 
Vallet reúne litografías, 
aguafuertes y grabados 
de Dalí, Miró y Picasso

H
asta el 20 de junio la Real 
Casa de Correos, sede del 
Gobierno regional, acoge dos 
emblemáticas esculturas del 

artista Antonio López, dos enormes 
cabezas de bebé que retratan a su 
nieta. Se podrán ver de forma gratuita.
En su faceta de escultor, Antonio López 
destaca por la producción de sus enor-
mes cabezas de bebé, dos de ellas ubi-
cadas de manera permanente en la 
Estación de Atocha, en la capital. Bajo 
el título Día y Noche, representan a la 

nieta del autor con apenas seis meses.
Ahora, en la Real Casa de Correos, 
se presentan otras dos cabezas ti-
tuladas Carmen despierta y Carmen 
dormida, fieles retratos de la niña, 
que simbolizan la energía del inicio 
de la vida a través de esos rasgos 
infantiles, ejecutados a gran escala. 
Se trata de una invitación a la con-
templación y el recogimiento que 
produce el tiempo suspendido de 
nuestra realidad cotidiana, a través 
de las delicadas facciones de un bebé.

Antonio López en la Real 
Casa de Correos

L
a Comunidad de Madrid ha 
lanzado un proyecto en cola-
boración con la Real Academia 
de la Historia (RAH) para acercar 

al ciudadano el 2 de Mayo de 1808 de 
manera didáctica e interactiva. A tra-
vés de la web https://www.rah.es/2-
de-mayo-de-1808/, el usuario podrá 
conocer más de cerca los hechos, los 
protagonistas y múltiples datos y curi-
osidades de esta fecha tan simbólica, 
convertida en Festividad de la región.
Este proyecto, convertido en una herra-
mienta útil y pedagógica, recoge cómo 
el 2 de mayo de 1808 en Madrid tuvo 
repercusiones no sólo históricas o polí-
ticas, sino también a nivel artístico o 
sociológico. En la página web, fruto del 

convenio entre la Comunidad de Madrid 
y la Real Academia de la Historia, se 
presentan agrupados en dos grandes 
conjuntos, Vidas y Obras, algunos de 
los protagonistas en Madrid de aquel-
los días que ahora se conmemoran.
Por un lado, en el apartado Vidas, se 
recogen alfabéticamente todos aquellos 
personajes españoles cuyas vidas se vie-
ron afectadas directamente, en mayor 
o menor medida, por los sucesos del 2 
de Mayo en Madrid; mientras que en la 
sección Obras, se reúnen los autores de 
aquellas obras plásticas, literarias, musi-
cales e historiográficas que tienen este 
día como objeto principal y han servido 
para fijar en el imaginario colectivo los 
sucesos acaecidos en Madrid en 1808.

Una web para acercar al ciudadano 
el 2 de Mayo de 1808 de forma 
didáctica e interactiva

L
a Casa de Cultura acoge la 
exposición que reúne una 
interesante selección de 
imágenes de Marilyn Mon-

roe captadas por la cámara de 
Milton H. Green tomadas a lo lar-
go de las cincuenta sesiones rea-
lizadas por el legendario fotógrafo 
neoyorquino, un trabajo 
que permite descubrir la 
versatilidad de la actriz y 
del ser humano lejos de 
los focos. La muestra se 
mantendrá abierta al púb-
lico hasta el 18 de mayo
Descansos entre rodajes, 
momentos de su boda 
con el dramaturgo Art-
hur Miller, en el estudio, 
pero mostrándose de 
modo informal, desenfa-
do, personal. Es la mirada 
a la Marilyn Monroe más 
íntima que tan acerta-
damente captó con su 
objetivo Milton H. Green 
hasta en cincuenta sesio-
nes. Un trabajo único para 
conocer otra versión de la 
recordada actriz, vista así 
más como ser humano, 
lejos de los focos. Porque fue el 
neoyorquino quien, tras fotogra-
fiarla por primera vez en 1953, se 
convirtió en su amigo y confidente, 
llegando a crear juntos la compañía 
de producción cinematográfica Ma-
rilyn Monroe Productions. Y ahora, 
una selección de imágenes de aquel 

medio centenar de sesiones se 
muestra en la Giralt Laporta, dan-
do paso así a una nueva exposición 
de las que llevan el sello de la Red 
Itiner de la Comunidad de Madrid.
Las piezas que ahora recalan en 
la Casa de Cultura de Valdemo-
rillo permanecerán expuestas al 

encuentro del público hasta el 18 
de mayo, de lunes a viernes en 
horario de mañana y tarde y los 
sábados de 11,00 a 13,00 horas. 
Para programar la visita se puede 
pedir cita bien llamando al 91 897 
76 15 o enviando correo a expo-
siciones@aytovaldemorillo.com. 

La Marilyn Monroe más íntima 
recala en la Giralt Laporta

Valdemorillo

Pozuelo
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Destinos a los que se puede 
viajar sin mascarilla (o casi)
La llegada masiva de vacunas ha hecho que los casos de Covid hayan bajado significativamente en muchos países. Aunque con timidez y 
muchas precauciones, algunos países comienzan a abrirse ya al turismo, las compañías aéreas van ampliando lentamente sus destinos y el 
horizonte de viajes al exterior en los próximos meses se ve un poco más claro.

P
ero mientras las cosas se van 
normalizando lentamente, ofre-
cemos un repaso a algunos de 
los destinos que parecen más 

seguros para viajar próximamente, con 
todas las prevenciones y medidas sani-
tarias posibles, porque las cosas pueden 
cambiar en cualquier momento.

Polinesia Francesa, paisajes de cuento
Tahití registra tres veces menos de falle-
cidos a causa de la COVID-19, por millón 
de habitantes, que Francia. Un nuevo 
protocolo que acaba de ser aprobado 
permite la llegada de turistas vacunados 
o inmunizados desde el 1 de mayo, aun-
que aún se mantiene el toque de queda 
a las 9 de la noche y hay restricciones 
para moverse libremente.
Viajar a la Polinesia Francesa es uno 
de esos regalos que todos deberíamos 
hacernos al menos una vez en la vida. 
Visitar las Islas de Tahití, es disfrutar de 
uno de los entornos más espectacular-
mente bellos y diversos del mundo, y 
supone impregnarse del “mana”, esa 
fuerza cósmica que surge del corazón 
polinesio y que simplemente envuel-
ve y renueva todo. Una buena ayuda 
para evadirse del presente y soñar con 
el futuro. Desde el primer minuto que 
tus pies pisan Tahití y una sonriente 
tahitiana ataviada con su tradicional 
pareo y su cálida sonrisa extiende un 
collar de olorosas flores sobre tu cabeza 
acompasado con el tradicional “Ia Ora 
na e manava” –hola y bienvenido– co-
mienzas a sentir algo extraño que poco 
a poco invade cada parte de tu cuerpo. 

Maldivas, donde el tiempo se para 
Todos los turistas y viajeros con visado 
de corta duración deben presentar un 
certificado de vacunación o PCR ne-
gativo realizado durante las 96 horas 
previas a la salida hacia Maldivas. Las 
facilidades para viajar a las islas desde 
España mejoran este verano ya que 
Iberia ha anunciado dos frecuencias se-
manales para julio y agosto, esto es una 
clara señal de que será fácil viajar allí.
Pensar desde la ventana de casa duran-
te el largo confinamiento obligatorio o 
voluntario en playas de arena blanca 
rodeadas de palmeras, aguas crista-
linas, alojamientos sobre el mar, es-
pacios solitarios y exclusivos, arrecifes 
de coral, peces de todos los colores y 
magnífica gastronomía puede parecer 
un sueño tras la pesadilla que estamos 
viviendo. Es un sueño, sí, pero puede 
convertirse en realidad antes de lo que 
se piensa. Un paraíso tropical que en-
vuelve de belleza los lujosos hoteles 
que las habitan. En Maldivas no existen 
el tiempo ni las obligaciones. La única 
norma es disfrutar.

Madeira y Azores, las islas más seguras 
de Europa
Aunque ya se están abriendo las restric-
ciones de viaje entre España y Portugal, 
y su alta incidencia en ambos, curio-
samente los dos archipiélagos lusos 
están entre los destinos más seguros 
para viajar en la era Covid, debido a su 
escasa población, los pocos casos de 
contagios y que se trata de destinos en 
los que el punto fuerte es la naturale-
za. Eso sí, es necesario presentar una 
PCR negativa realizada en las últimas 
72 horas antes del embarque. Además 

de manera obligatoria deben rellenar 
una encuesta epidemiológica de la Au-
toridad Regional de Salud.
Madeira es reconocida mundialmente 
por la belleza de sus paisajes y su exu-
berante naturaleza. Jardines tropicales, 
playas de ensueño y uno de los acan-
tilados más grandes del mundo, son 
alguno de los innumerables atractivos 
de esta región.
Por su parte las nueve islas diferentes 
del archipiélago de Azores, que aparte 
de ser conocido por su famoso “antici-
clón de las Azores” que sale en todos 

los partes meteorológicos televisivos, 
también es bien conocido por su com-
binación entre tradición y modernidad, 
una gastronomía muy especial y un pai-
saje natural único que no se encuentra 
en ningún otro lugar

Croacia, la excepción europea
 Con dos veces menos casos graves de 
Covid-19 por millón de habitantes que los 
países más afectados, Croacia puede ver-
se como un destino seguro en Europa. El 
país también ha establecido una especie 
de mapa de semáforo. Así, si uno viene 

desde un estado o región de la Unión 
Europea que no esté en verde en la lista 
del Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ahora toda 
España está en rojo o amarillo), tendrá 
que hacerse una prueba PCR en las 48 
horas antes del viaje o hacérsela al llegar 
a Croacia y permanecer aislado hasta que 
salgan los resultados. Si se está vacunado, 
todo lo que se necesita hacer para entrar 
es presentar un certificado de vacuna-
ción COVID-19 y completar el formulario 
de entrada a Croacia.
Casi todo el país está operando con 
normalidad. Hoteles, restaurantes, 
tiendas y transporte llevan funcionan-
do desde junio de 2020, aunque con 
restricciones. Solo habrá que tener en 

cuenta que el uso de mascarillas es 
obligatorio en transportes públicos y 
tiendas, así como en ciertos espacios 
públicos cuando no se pueda respetar 
la distancia de seguridad. Hay muchas 
cosas que ver y hacer en Croacia, como 
visitar el precioso y bien cuidado cen-
tro histórico de Dubrovnik, el Palacio 
de Diocleciano, los lagos de Plitvice y 
otros parques nacionales. Aunque todas 
estas atracciones tienen que seguir unas 
normas de seguridad para garantizar la 
salud de los visitantes, actualmente se 
encuentran abiertas.

Jetcost / Redaccion CN

Polinesia Francesa, paisajes de cuento

Madeira y Azores, las islas más seguras de Europa Trogir, CROACIA

Maldivas, donde el tiempo se paraDubrovnik, CROACIA
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A
hora que parece que los ma-
drileños pueden ir saliendo de 
casa,  ávidos de sol y naturale-
za y con todas las medidas de 

seguridad y protección ante el Covid 19, 
sin duda van a elegir los recursos natura-
les con los que cuenta la Comunidad de 
Madrid que es rica en entorno natural, 
parajes forestales extremadamente cui-
dados y protegidos como son el Parque 
Natural de la Sierra del Guadarrama,  los 
canchales y picachos  de la Pedriza, los 
riscos de Peñalara, o las rutas  de sen-
derismo de Navacerrada. Pero también 
para los menos camperos le región es-
conde   muchos  tesoros arquitectónicos 
dispersados por toda su geografía. Son 
sus pueblos y pedanías que enclavados  
en parajes incomparables les hacen po-
seedores  de una belleza y valor que  les 
ha llevado a ser reconocidos y protegidos  
por la propia Unesco, muchos de ellos 
esperan a recibir  a  visitantes que buscan 
el escapar por unas horas y dejarse con-
quistar por sus múltiples encantos. Estos 
cuatro son  algunos de los pueblos más 
bonitos de la Comunidad de  Madrid.

La pizarra negra de Patones de Arriba
 Con todas sus calles  empedradas, sus 
célebres casas de pizarra y su entorno 
enmarcado por los paisajes de media 
montaña han convertido a Patones de 
Arriba en uno de los municipios más 

visitados y fotografiados de la región y 
en una de las opciones preferidas por 
los madrileños en sus escapadas de fin 
de semana. Considerado como uno de 
los pueblos más pintorescos y con más 
encanto de España, Patones ofrece 

una de las muestras más representati-
vas de arquitectura negra de la región, 
con la piedra de pizarra como principal 
elemento de construcción. Esta roca, 
muy abundante en la zona, es la gran 
protagonista de todos los edificios del 
pueblo, incluso de aquellos levantados 
en las últimas décadas del siglo XX. Muy 

cerca  se encuentra la Dehesa de la Oliva, 
un  yacimiento  seguramente de origen 
carpetano. Esta acrópolis  está situada 
en el cerro de la Oliva, en la confluencia 
de los ríos Lozoya y Jarama .También se 
puede visitar la famosa  Cueva del Re-

guerillo con las manifestaciones artísticas 
de los cazadores del Paleolítico Superior.

San Lorenzo de El Escorial, 5 Siglos 
de historia
 A escasos 47 kilómetros  de Madrid 
este municipio serrano del noroeste 
de la Comunidad se acurruca al pie de  
Las Machotas y del monte Abantos, en 
la vertiente suroriental de la sierra de 
Guadarrama.
En él  se conjugan su esplendido entorno 
natural y un gran  patrimonio artístico, 
como lo es su  histórico monasterio, Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1984 y 
del que el viajero no puede marcharse 
sin  contemplarlo y disfrutarlo, ya que 

la historia que esconde entre sus mu-
ros de piedra cuenta  mucho  sobre  la 
propia historia de España.  En su interior 
se guardan los restos de la mayoría de 
los reyes y reinas del país, en la Cripta 
Real. Su excelente oferta gastronómica 

invita  después  a  conocer  sus rincones 
y su ambiente con un buen paseo  por 
La Herrería con la famosa Silla de Felipe 
II, o una saludable ruta por  el monte  
Abantos.

Nuevo Baztán, un rincón de Navarra 
en Madrid
 El banquero y empresario  navarro  Juan 
de Goyeneche, acertó de pleno  eligien-
do los terrenos en los que decidió enco-
mendar al arquitecto Juan de Churriguera  
levantar  uno de los cascos históricos más 
bonitos de Madrid, declarado BIC hace 
mas de 20 años.  Situado en la Cuenca 
del Henares, a 50 km al este de Madrid 
cuenta con las joyas barrocas del Palacio 

de Goyeneche, la iglesia de San Francisco 
Javier, y las dependencias de lo que en 
su dia fueron unas prolíficas fabricas de 
cerámica, cristal y textil, hoy convertido 
en museo etnológico. En las afueras de la 
pedanía es posible pasear por lo que en 
su dia fue un bosque de  sus bosque de  
acebos y conocer una olma centenaria 
que se encuentra al pie de la carretera 
por la que se accede al poblado

El Castillo Mendoza en  Manzanares 
el Real
Este municipio  que se encuentra  al pie 
de La Pedriza en la sierra del Guadarrama 
y es lugar  de encuentro por antonomasia 
de los escaladores y senderistas  madri-
leños, ofrece una de las visitas más ha-
bituales  que se puede hacer en Madrid 
.Su gran aceptación entre los visitantes y 
turistas  hace que sea una de los pueblos  
más conocidos de la sierra. Manzanares 
el Real posee además la singularidad de 
albergar en su terruño el  Castillo de los 
Mendoza, una fortaleza medieval del 
siglo XV que con un perfecto estado de 
conservación, le convierte en la foto más 
representativa del municipio. Además de 
otros puntos de interés en la localidad, su 
rico entorno paisajístico es único gracias 
al cercano embalse de Santillana  que 
regula el caudal del rio Manzanares. En  
esta  lámina de agua de más de 30 km  
encuentra una zona de alto valor ecoló-
gico, rodeado por un bosque de fresnos 
y encinas en la que  habitan  multitud 
de aves acuáticas y rapaces,  y una gran 
colonia de cigüeña  blanca.

 Redaccion CN

Patones de Arriba

 Nuevo Baztán

Castillo de Manzanares el RealMonasterio de San Lorenzo de El Escorial

Naturalmente Madrid, cuatro 
escapadas por la naturaleza
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El Festival del 2 
de mayo de Las 
Ventas arrasa 
en audiencia

E
l fest iva l  de l  2  de  mayo 
contempló  e l  mejor 
dato  de  una  ret rans -
mis ión  taur ina  en  Te -

lemadr id  en  la  ú l t ima déca -
da:  14,7% de cuota,  186.000 
espectadores  de  media  y 
486.000  espectadores  que 
la  s igu ieron  en  a lgún  mo-
mento.  Cas i  medio  mi l lón 
de espectadores  s inton izó 
l a  ret ransmis ión  en  a lgún 
momento.  Éx i to  en todos los 
sent idos .  Emoc ión  a  rauda -
les  en un públ ico  ans ioso de 
toros  y  torer ía  de  la  mano 
de  un  car te l  de  f iguras  que 
estuvo a  la  a l tura  de tan im-
portante  tarde de  toros  que 
ya  ha  pasado a  la  h i stor ia 
del  toreo.  Destacó sobrema-

nera  Jul ián López El  Ju l i  con 
un toro muy importante de 
Garcigrande con el  que estu-
vo senci l lamente “cumbre”, 
así  como el  rejoneador Diego 
Ventura arrol lador  e  inme -
jorable  en la  e jecución y  e l 
novi l lero Gui l lermo Garc ía 
que le  puso todas  las  ganas 
y el  corazón s in  arrugarse a l 
lado de “tantos  monstruos 
del  toreo” ra l lando a  gran 
altura e intentando hacer las 
cosas muy bien a su oponen-
te  en todo momento.
Y es que las cifras de audien-
c ia  de las  retransmis iones 
taurinas s iguen s iendo mag-
ní f icas  en las  te lev is iones 
autonómicas y  demostrando 
que e l  interés  por  la  f iesta 
de los  toros  es  de enorme 
envergadura.  La  emis ión de 
re jones  desde Almoguera 
(Guadala jara) ,  donde tr iun -
faron Ana Rita ,  Pérez  Langa 
y Juan Manuel  Mart ín ,  fue 
l íder  de audiencia  en su 
franja  horar ia  de Cast i l la-La 
Mancha Media con un 14,1% 
de espectadores.  Mientras , 
la  novi l lada s in  p icadores 
de Esquiv ias  (Toledo)  fue la 
segunda opción del  sábado 
con un 11,6%.
En definit iva,  la  f iesta de los 
toros una vez más reventan -
do las  audiencias .

A. M.

Una novillada picada, dos corridas de toros y un concurso de recortadores del 7 al 9 de mayo.
Ahora sí, ahora toros en Leganés

L
a empresa Tauroemoción 
presentó los carteles de la 
feria taurina de Leganés del 
7 al 9 de mayo con una gran 

presentación en Madrid. El acto se 
llevó a cabo en el Espacio Zénit y 
contó con la presencia de los toreros 
Javier Cortés y Román; los novilleros 
Francisco Montero, Rafi y Leandro; 
y los recortadores “Peta” y Peque”, 
además de representantes políticos 
y de la empresa gestora de La Cubierta.
La feria taurina cuenta con espec-
táculos para todos los gustos. Dos 

corridas de toros de máximo inte-
rés, una novillada picada y un con-
curso nacional de recortadores.
Destacan torerazos como Enrique 
Ponce, Emilio de Justo y Juan Orte-
ga, que conforman cartel el domin-
go 9 de mayo con toros de Núñez 
de Cuvillo. El cartel de jóvenes, muy 
del gusto de la afición madrileña, lo 
forman los matadores Javier Cortés, 
que reaparecerá en Leganés tras la 
cogida sufrida en septiembre del 
2019 en Las Ventas, y lo completan 
Román y Ginés Marín con toros de 
El Parralejo el sábado, 8 de mayo.
Abrirá el ciclo la novillada interna-

cional del viernes con Francisco 
Montero, triunfador de la tempo-
rada pasada, El Rafi, que tomará la 
alternativa en mayo y será de sus 
últimos paseíllos como novillero 
con picadores, y Leandro, una de las 
sensaciones de la pasada campaña.
Completa la feria el concurso nacional 
de recortadores que se celebrará el 
domingo por la mañana con toros de 
Monteviejo, propiedad de Victorino 
Martín, y donde se darán cita los 16 
mejores especialistas del momen-
to en recortes, quiebros y saltos.
Alberto García, director de Tauroemo-
ción, destacó en rueda de prensa “la im-

portancia de volver a reactivar el sector 
taurino en la Comunidad de Madrid”.
“Es una feria plagada de alicientes 
y para todos los bolsillos”, ha aña-
dido García, destacando la política 
de precios por parte de la empresa, 
“adaptándose a las circunstancias tan 
difíciles que atraviesa la sociedad, hay 
abonos desde 42,50€ y entradas des-
de 10€ para la novillada y 20€ para 
las corridas de toros”, ha asegurado.
Tanto los abonos como las entra-
das sueltas ya están a la venta en la 
web www.tauroemocion.es, en el 
teléfono 621 210 969 y en las pro-
pias taquillas de la plaza de toros.

E
l Centro de Asuntos Taurinos 
rindió el pasado domingo día 
2 de mayo fiesta de la Comu-
nidad de Madrid, homenaje 

al pintor, dibujante y durante muchos 
años arenero de la Monumental de 
Las Ventas, César Palacios con el 
descubrimiento de un azulejo en el 
Patio de Caballos en reconocimien-
to a su figura en la Monumental en 
las últimas décadas, lugar al que ha 
dedicado toda su vida. Tal y como el 
gran pintor indicaba “mi paleta ha 
sido la plaza de toros de Las Ventas”. 
César Palacios nacido en Madrid, 
el 1 de septiembre de 1937 entró 
como empleado de Las Ventas en 
el año 1962, y desde 1980 pasó a 
formar parte de los areneros de la 
plaza de Madrid hasta el año 1999, 
etapa en la realizó 1.300 paseíllos.
Cursó sus estudios de arte en la Real 
Escuela de Bellas Artes de Madrid y 
llevó a cabo su primera exposición 
en el ruedo de Las Ventas en el año 

1973 y así hasta cinco exposiciones 
más, ya en las diferentes salas de 
las que dispone la Monumental. 
Asimismo, ha colaborado con sus 
dibujos en ediciones literarias para 
el Ayuntamiento de Madrid y en di-
ferentes medios de comunicación de 

carácter local y nacional. Su produc-
ción artística ha destacado incluso 
fuera de las fronteras de España, 
consiguiendo premios artísticos de 
diversa índole en países como Ale-
mania, Estados Unidos o Francia.
Cesar ha logrado vivir de la pintu-

ra, «un milagro en España». Pero 
su mayor orgullo, y de lo único que 
presume, además de su casticismo, 
es de su tarea como arenero de la 
Plaza de Toros de Las Ventas, la más 
importante del mundo, sintiéndose 
como un torero, se explica, al ir con su 
rastrillo y espuerta entre toro y toro.
Nos alegra sobremanera a la redacción 
taurina de Capital Noroeste que se le 
reconozca a este gran pintor taurino 
su trayectoria y se le rinda homenaje 
colocando un azulejo en su plaza. Un 
homenaje muy merecido con creces 
que ha fijado su figura para la posteri-
dad en la Monumental de Las Ventas.

A. M.

Azulejo homenaje para el gran pintor César 
Palacios en Las Ventas

Alberto Madrid
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GASTRONOMÍA

A
mplia oferta gastronómica  y 
degustación
En esta nueva  churrería cho-
colatería se podrá disfrutar 

desde el tradicional chocolate con chu-
rros y porras recién hechos, que además 
cuenta con opciones para veganos e in-
tolerantes a la lactosa, hasta versiones 
de churros bombón, recubiertos de 
chocolate o churros rellenos de distintos 
sabores como crema pastelera, dulce de 
leche y chocolate Kínder Bueno.
También ofrecen una amplia gama de 
bollería y panadería elaboradas cada día 
en su obrador, junto con gofres, tortitas, 
crepes y tartas caseras. 
Por otro lado, cuentan con opciones sa-
ladas como tostadas, sándwiches, hue-
vos benedictinos… todo ello acompaña-
do de cafés, infusiones, zumos, batidos 
artesanales, cocteles y copas. 

Tradición, artesanía  y calidad 
Para la elaboración de los churros y las 
porras  en Tacita de Plata seleccionan 
las mejores materias primas de máxima 
calidad, como son la harina y el aceite, 
que además  se cambia a diario y que 
es  fundamental para conseguir el sabor 
inconfundible propio del buen churro y 
de la porra, crujientes y  exentos de as-
pecto  grasiento.
El chocolate a la taza es de elaboración 
propia, con leche de primera calidad 
para una espesura y texturas únicas. 
Una receta tradicional que se presenta 
en varios formatos, para todos los gus-
tos: clásico, francés (más suave y lige-
ro), suizo (con nata montada casera), 
especial (con leche condensada), fan-
tasía (con chocolate blanco), también 
con helado o con sabores como galleta 
Oreo, avellana o café. En cuanto al café, 
es elaborado por un barista que prepara 
desde el clásico café con leche hasta ca-
fés más especiales como cappuccino de 
avellana, caramelo, café vienes, irlandés 
o bombón.
Sin olvidar sus patatas fritas artesanas 
de churrería, como las de toda la vida, 
elaboradas con la receta familiar para 
un resultado crujiente.
Todo ello disponible también para llevar 
a casa o dando un dulce paseo por las 
calles del municipio  gracias a su combo 
que permite disfrutar del chocolate a la 
taza mientras se mojan los churros.

El  diseño singular del establecimiento
El aperitivo, la comida y la tarde-noche 
también tienen cabida en este novedo-
so establecimiento en el que se conjuga 
tradición y artesanía con la comodidad 
de sus opciones de pedidos para tomar 
en sala o servir para llevar y su seleccio-
nada oferta gastronómica, además de 
sus selectos productos y cuidada elabo-
ración. Tacita de Plata que  está ubicada 
en una zona excepcional de  Boadilla del 
Monte como es la  moderna Avenida 
del Siglo XXI, cuenta con una especta-
cular terraza acristalada, cuyos techos 

se abren al completo para disfrutar del 
buen tiempo mientras degustamos el 
clásico vermut, cerveza o vino, que se 
podrán acompañar de una gran varie-
dad de raciones,  elaboradas tapas y  
ricos aperitivos. 
El local apuesta por el arte del “show-
cooking”. Es decir que el trabajo de los 
artesanos se realiza a la vista de todos. 
Una cocina abierta al público, con pare-
des de cristal, para que los clientes pue-
dan ver todo en todo momento el pro-

ceso de elaboración, lo que garantiza la 
calidad e higiene del proceso. 
El diseño de este establecimiento  está 
inspirado en su totalidad en las churre-
rías y chocolaterías de antaño. Su inte-
rior cuenta con una cuidada y esmerada 
decoración que transmite calidez y buen 
gusto: paredes que recuerdan a los edi-
ficios más emblemáticos de Madrid, 
mesas de mármol, sillas de madera, pie-
zas únicas vintage y lámparas de cristal. 
Un establecimiento acogedor ideal para 

todos los públicos que sin duda nos hará 
evocar aquellos  preciosos cafés  de ter-
tulia del Madrid más intelectual.

Origen  e Historia de Tacita de Plata
Al frente de este negocio familiar se en-
cuentra el nieto y actual propietario de 
la empresa Pedro Gorrachategui, “Don 
Pedro”, ya que es así como se conocen 
todas sus churrerías y los hijos de éste, 
Pedro Pablo y Raquel, bisnietos de Don 
Florencio, su fundador, quien fuera el 

germen que inició esta exitosa saga de 
artesanos churreros y que comenzó a 
vender churros y porras por las calles 
de Madrid “Por aquel entonces basta-
ba con una hornilla, carbón de encina 
y una churrera para poder vender a 
los madrileños su desayuno favorito, 
los churros”, nos comenta Pedro Pablo 
Gorrachategui, actual responsable de la 
marca Tacita de Plata que toma relevo 
como quinta generación de un apellido 
tan apegado al chocolate con churros 

como lo es al mismo Madrid
El oficio ha ido pasando de padres a 
hijos hasta la actualidad, mantenien-
do la técnica y la receta artesanal de 
los churros y las porras con chocolate, 
como les gusta decir, al más puro estilo 
madrileño.
Sin embargo, Tacita de Plata no es solo 
un simple nombre escogido al azar, es el 
nombre originario de la primera churre-
ría móvil que antaño su familia ponía en 
las principales calles y fiestas del corazón 

de la capital, entre ellas la Plaza Mayor o 
las verbenas de San Isidro, San Antonio 
o La Virgen de la Paloma. Iban por todo 
Madrid. “Mi abuelo Galo, solía decirme 
que todos los madrileños han probado 
al menos una vez nuestros churros, por-
que se recorrían la ciudad de un lado al 
otro…”,  nos apunta con una expresión 
satisfecha  su actual director  Pedro Pa-
blo Gorrachategui

Artesania  y tradición familiar 
de padres a hijos 
“A día de hoy, mantenemos esta tra-
dición culinaria en honor a la gran 
labor y dedicación que nuestra fa-
milia nos ha inculcado y demostrado 
durante más de un siglo en la profe-
sión”, apunta Pedro Pablo.
 Y continua,  “Somos conscientes, de 
que lo que tenemos entre manos, 
no es un simple negocio. Sabemos 
que un negocio familiar a día de hoy 
es un privilegio que pocas personas  
pueden tener, por ello, seguir con la 

tradición es un gran orgullo para no-
sotros”. 
“Desde pequeños, nuestros padres 
nos han enseñado el oficio, y cuan-
do hemos sido más mayores, nos 
han dado la libertad de estudiar lo 
que quisiéramos, y así ha sido. Yo 
me licencié en Empresariales y Mar-
keting y mi hermana Raquel en Pu-
blicidad y Marketing. Sin embargo, 
nos complementamos muy bien y 
los dos siempre hemos tenido claro 
que esto es una gran oportunidad y 
no nos imaginaríamos seguir nuestra 
vida laboral sin vincularnos a este 
negocio, así que aquí estamos, con 
la misma ilusión y dedicación que 
nuestra familia desde hace mas  de 
120 años”.

Continuación  generacional 
de artesanos y el futuro
“Nuestra seña de identidad es ofrecer 
un producto artesanal de categoría, 
dando uso de ingredientes de primera 
calidad. Esto es algo por lo que siem-
pre hemos apostado y así seguirá”. 
Aseguran los responsables de este 
nuevo establecimiento en Boadilla del 
Monte. Como continuación de otra 
generación más de artesanos, estos 
jóvenes empresarios apuestan por el 
futuro y  quieren  consolidarse en el 
mercado emergente del Siglo XXI y 
para ello cuentan con el  bagaje gene-
racional  de más de cien años de vida 
y por el que  acometen con tanta so-
lidez un proyecto que  consolida en el 
sector como uno de las firmes líneas 
a seguir. Esta joven pareja de herma-
nos cuenta con los conocimientos he-
redados de la familia Gorrachategui, 
especialmente de su padre, Pedro 
Gorrachategui quien  les ha inculcado 
el espíritu de sacrifico, el buen conoci-
miento del oficio y que poco a poco  y 
después de cerca de 50 años al pié del 
cañón, les va cediendo el testigo ya  
que generación tras generación han 
ido apostando  por ir mejorando  la ar-
tesanía del chocolate con churros en 
su versión más moderna y para ello se 
apoyan en las nuevas tecnologías para 
hacer de este manjar típico madrileño 
la era del chocolate con churros 3.0 “
Nuestra churrería a pesar de repre-
sentar uno de los oficios más antiguos 
de Madrid, ofrece un producto típico 
y clásico, como es el “chocolate con 
churros” pero también tratamos de 
buscar opciones adaptadas a los nue-
vos tiempos, pero sin perder su esen-
cia”. Es una churrería de las de toda la 
vida que ahora, además, da continuidad 
a la experiencia de sus clientes a través 
de las redes sociales, con cuentas en Fa-
cebook, Instagram y Tiktok, desde don-
de interactúan con los más apasionados 
del chocolate y los churros.

Chema Bueno

“Tacita de Plata”, más de ciento veinte años 
de arte chocolatero llega a Boadilla del Monte
La tradicional chocolatería Tacita de Plata, churrería artesanal  desde el año  1.900, abre un nuevo establecimiento en Boadilla del Monte, en 
plena Avenida Siglo XXI, nº 9. Con más de 120 años de historia y 5 generaciones,  estos artesanos del chocolate con churros ofrecen una amplia 
propuesta gastronómica para los desayunos y meriendas, pero también cuentan con opciones saladas, de picoteo, tapas  y carta de bebidas.
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