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Balneario de Panticosa
El complejo se prepara para una temporada 
de verano en la que se espera una alta de-
manda de visitantes, especialmente de turis-
tas nacionales. El complejo turístico presenta 
como una de las grandes novedades para este 
verano es la reapertura del Gran Hotel 
(Ocio, 21)

Regresan las “Veladas 
del Palacio” a Boadilla del Monte
En su quinta edición, las Veladas del Palacio  van a 
ofrecer  actuaciones  relevantes de figuras del panora-
ma musical español en los géneros de pop, flamenco 
y música clásica. Este año el escenario se instalará en  
la explanada de la entrada principal,  (Actividades, 13)

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso 
no va a  aplicar las nuevas medi-
das restrictivas al ocio nocturno 
recién aprobadas en el Consejo 
Interterritorial de Salud.  Los 
efectos de las medidas sanitarias 

de la Consejería de Sanidad, y, 
sobre todo, el impulso a la va-
cunación, que ha permitido que 
el 45% de la población diana 
tenga ya puesta al menos la 
primera dosis de la vacuna, y el 

23,7% esté inmunizada comple-
tamente, facilita que vuelvan a 
celebrarse todo tipo de even-
tos, conciertos y celebraciones 
taurinas. 
(Actualidad, 23; Editorial, 3)

El Ayuntamiento roceño pone en mar-
cha un nuevo servicio telefónico 010 de 
ayuda al ciudadano (Actualidad, 6)

Las Rozas

Bajo el nombre “La crema del toro”, se 
presenta el nuevo equipo de ciclocross  
femenino que  competirá  en el  Cam-
peonato de España de MTB eléctricas 
(Actualidad, 12)

El Ayuntamiento organiza una serie de 
talleres  destinados a padres con  hijos 
con problemas de neurodesarrollo, 
conducta y aprendizaje  (Actualidad, 7)

Boadilla

Se presenta la “I Semana Taurina y 
Gastronómica”, con un programa car-
gado de actividades con  las que poner 
en valor la tradición ganadera del mu-
nicipio (Actualidad ,10)

El Escorial

Valdemorillo

Las concejalías de Infancia, Juventud, 
Servicios Sociales y Familia  organizan 
de nuevo las  II Jornadas de Concilia-
ción Familiar y Laboral entre julio y 
agosto  (Actualidad, 8)

Galapagar

El 12 y 13 de junio se celebra “Gastro-
sierra”, primera edición de esta feria 
gastronómica  en el  municipio 
(Actualidad, 9)

Guadarrama
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La normalidad se va abriendo 
paso frente a las restricciones 
de la pandemia 

La Comunidad 
amplía el 
sistema de 
autocita para 
vacunarse 
a los mayores 
de 50 años
La Comunidad de Madrid ha anunciado que se 
amplía el sistema de autocita para la vacuna-
ción para todas aquellas personas mayores de 
50 años que aún están pendientes de recibir la 
primera dosis. Hace dos semanas, el Gobierno 

regional implantó este programa piloto para 
personas de entre 57 y 67 años y tras ver su co-
rrecto funcionamiento lo ha ampliado a todas 
las personas mayores de 50 años. 
(Comunidad, 14)

Poco a poco la normalidad va ganando terreno frente a los efectos provocados por las restric-
ciones obligadas para contener la expansión de la pandemia y los municipios van retomando 
el pulso de la actividad en la calle.
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OPINIÓN
La columna vertebral

Cuando era un niño, leyeron en clase unos versos que 
decían: “La primavera ha venido, nadie sabe como ha 
sido”. Ahora en el 2021, podemos recitar: “La depresión 
ha venido, todos sabemos por qué ha sido”.
El vocablo depresión hace referencia a más cosas que 
solo a un síndrome clínico, porque desde una perspectiva 
más general, no puede definirse exclusivamente como 
conjunto de síntomas caracterizado por una tristeza pro-
funda sin motivo aparente. La palabra crisis, resulta más 
genérica, pero abarca una multivariedad de posibilidades. 
Desde que nos informaron de la existencia de una pan-
demia, los servicios de psiquiatría se han visto desbor-
dados por personas que, no sabiendo por qué, no se 
encontraban bien.
Voy a intentar esclarecer qué puede significar: “no en-
contrarse bien”. El paciente tiene síntomas, aunque no 
los llame así, que pueden clasificarse a nivel clínico en 
varios grupos: 
1. Llamados del ánimo. La persona esta triste, llora o 
desea hacerlo, siente intensa angustia y desconsuelo, 
literalmente, no voy a cambiar las palabras, porque lo 
expresan muy bien.
2. Del impulso, es decir, ausencia de energía, de vitalidad, 
o lo que es, con otra expresión, estar apático, desganado, 
no quiere hacer nada, vestirse o leer una revista, etc. 
Cualquier cosa por banal que sea le parece un mundo, 
abrumador, pueden decir que no tienen “ganas ni de 
pensar”. Este freno o parálisis, se denomina “inhibición 
psicomotriz”.
3. De valoración de sí mismo y de sus circunstancias.  
Hay pesimismo, desesperanza, ideas grandilocuentes, 
de indignación o acusación, de ruina, pérdida, negación. 
Y por último, y 4.
4. Síntomas llamados somáticos: insomnio, pérdida o 
aumento de peso, falta o modificación del apetito, diarrea 
y/o estreñimiento.
En los últimos años, hace dos o cuatro, el concepto de 
crisis se ha extendido de diversas formas. Al igual que 
en 1929 se habló de la crisis económica de Wall Street, 
este concepto se ha generalizado en el lenguaje y a lo 
largo y ancho de todo el mundo: crisis nerviosa, moral, 
política, económica y etc, etc.
En los últimos cinco años se ha investigado el origen 
inflamatorio de la depresión, esto es, citocinas bajo 
sospecha. Estas sustancias son moléculas que libera el 
organismo en caso de inflamación, (debido a una infec-
ción, por ejemplo), también se producen en el cerebro, 
de forma que modifican su funcionamiento.
Las citocinas desencadenan cascadas moleculares que 
producen una disminución de neurotransmisores, sobre 
todo de serotonina, que ejerce una función importante 
en el estado anímico, junto con la noradrenalina y la dopa-
mina, y producción de moléculas neurotóxicas. A su vez, 
se ha comprobado y confirmado que las enfermedades 
crónicas relacionadas con la inflamación (ciertos proce-
sos orgánicos intestinales, enfermedades autoinmunes, 
obesidad o diabetes) favorecen la aparición y persistencia 
de trastornos depresivos.
Cuando se origina una inflamación, el sistema inmuni-
tario y el encéfalo se comunican por diversas vías, elec-
troquímica, y esta activación de la inmunidad se refleja 
en la producción de citocinas, generadas por las células 
inmunitarias activadas (monocitos y macrófagos). Estas 
moléculas  actúan en el cerebro a través de diferentes 
vías. Algunas llegan al cerebro por la sangre y alteran 
la liberación de neurotransmisores (mayoritariamente 
serotonina) que se encuentran en las alteraciones del 
ánimo y el origen de la depresión. Otras estimulan el 
nervio vago (S.N.A) que desarrollan síntomas como 
pérdida de apetito, dolores y fiebre.
En el cerebro, las citocinas atraen monocitos circulantes 
que conservan la inflamación. Por otra parte, el estrés 
que padece el cerebro influye sobre la actividad del sis-
tema inmunitario: el hipotálamo libera la corticoliberina, 
sustancia que produce una hormona en la hipófisis, la 
corticotropina. Esta llega a las capsulas suprarrenales, 
donde desencadena la liberación de otra hormona, llama-
da cortisor (también denominada por muchos, aunque 
no sea la única, hormona del estres). El cortisor estimula 
la producción de citocinas a través de los monocitos y 
macrófagos, de forma que conserva activo el proceso 
inflamatorio, de ciclo para resolver la depresión. Por este 
motivo vuelvo a reiterar las palabras que escribí al princi-
pio: “la depresión ha venido, todos sabemos porque ha 
sido”; otra cuestión es que no queramos reconocerlo, 
porque como se atribuye a Einstein, a este le preguntaron: 
¿qué era infinito? Y contestó: “El universo y la estupidez 
humana, y del universo no estoy convencido”.

“LA DEPRESIÓN CORONAVÍRICA”

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

Julián Montuenga

T  
rabajé más de cuarenta 
años en una entidad ban-
caria, en la que las “men-
tes pensantes” se estruja-

ban la sesera diseñando produc-
tos nuevos con los que captar los 
ahorros de la gente.
No eran los únicos, lo hacían to-
das las entidades y todas agudi-
zaban el ingenio para presentar 
a su clientela la “genialidad” más 
atractiva y envolvente del merca-
do, aunque fueran verdaderos en-
gendros retorcidos y engañosos.
Los trabajadores éramos el ele-
mento necesario para “vender” 
cualquier cosa y “camelar” a los 

clientes, que más que de las expli-
caciones del producto, se guiaban 
por el grado de confianza que les 
inspiraban las personas.
Para salir airosos de cualquier 
inconveniente que pudieran pre-
sentar los destinatarios más “avis-
pados”, no faltaba un “argumen-
tario” de las virtudes del producto 
que al tiempo que echaba por 
tierra dudas razonables, hacía ver 
a los clientes que “aquello” era lo 
mejor que se había inventado.
De un tiempo a esta parte, el 
Gobierno de España parece em-
barcado en una situación simi-
lar; ha lanzado el anuncio de los 
indultos a los políticos catalanes 
juzgados, condenados y encar-
celados por saltarse la ley y la 
población asiste como público 
ante un charlatán que expone 

las virtudes de un crecepelo, a un 
enorme despliegue de un “argu-
mentario” que trata de hacer ver 
a toda la sociedad que estamos 
“obligados” a aceptarlos.
Sería extenso citar todas las frases 
que en las últimas swemanas han 
salido de la boca del mismo que 
repitió hasta la saciedad que no 
habría indultos y que se cumpli-
rían íntegras las condenas; lo suyo 
no ha sorprendido, sigue siendo el 
“gran incumplidor” y era cuestión 
de tiempo su cambio de postura.
Perfectamente orquestados, mi-
nistros y ministras, diputados de 
la coalición, asesores y cuantos 
quieren seguir saliendo en las 
fotos, han actuado al unísono, 
lanzando al viento las frases sa-
cadas de ese “argumentario”, 
como nuevos trovadores rela-

tando a la población las bonda-
des del indulto. 
Saben que no son “lo mejor para 
el interés general de España”, 
que los indultos no pueden ser 
una herramienta para “reequili-
brar y contrapesar poderes del 
Estado”, que no van a “reconducir 
la relación con Cataluña y su en-
caje en España”, que no nos “per-
mitirán pasar de un mal pasado a 
un futuro mejor” .
No intenten convencernos con 
palabrería hueca porque saben 
que ni están arrepentidos de sus 
delitos, ni se van a comprometer 
a no cometerlos.
Sabemos que en el mejor de los 
casos concederlos sólo salva “su” 
legislatura, evita “su” naufragio y 
confirma, “doctor”, que sigue in-
cumpliendo su palabra.

Soneto que te meto
Se aproxima ya el verano
y muchos son los vacunados
con el país medio sano
y equipajes preparados

Ya casi resuelto el brete
de la marca de vacuna 
que el ministerio nos mete
en dosis de dos o una
lo importante es que promete
evitar la revacuna

Pfizer, Zeneca o Moderna
eran muy desconocidas
ahora llega  en cisterna
contra el virus homicida
menos mal que el que gobierna
no nos puso insecticida.

No se sabe de momento 
aunque  hay ruido de fondo 
en Moncloa hay movimiento
 y se espera cante “jondo”

Desde Bruselas advierten
no habrá paquete de ayudas
sin eliminar los ERTE
y medidas mas agudas 
para ayudar a la gente 
con sus finanzas desnudas.

De los indultos ni hablamos  
el conflicto del  “procés” 
se les va ya de las manos,  
y saldrá todo al revés.

Pero aquí no pasa nada, 
ni el atraco de la luz, 
que es un robo a mano armada,
Reforma Fiscal, la cruz
las familias  arruinadas 
y repostar con arcabuz.

Chema Bueno
Editor

No intenten convencernos
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Editorial

Otro intento de asfixiar Madrid
Sin acritud

Los impuestos que vienen, y 
los que ya están aquí

A
pretemos los machos, 
que vienen curvas. 
Mientras hacemos cá-
balas sobre el momen-

to en que el Gobierno aprobará 
los indultos a los golpistas del 
Proces y jugamos a las apues-
tas sobre los ministros que van 
a recibir la patada en el trasero 
de Su Sanchidad  por los favores 
prestados, que han sido más bien 
pocos, aunque bien satisfechos 
pueden irse por los recibidos, lle-
gamos al verano entretenidos en 
cómo vamos a estirar la nómina, 

-el que aún la conserve- para ha-
cer frente al atraco fiscal que nos 
está metiendo este Gobierno y 
lo que se avecina. Por hacer un 
somero recuento, en plena ola de 
frio al principio de este año ya se 
dispararon los precios de la luz y 
el gas, pero el gran estacazo ha 
llegado este mes de junio al en-
trar en vigor la nueva estructura 
de la factura eléctrica, que eleva 
el precio en las horas punta de 
consumo y lo reduce en las horas 
valle, y que va a tener, según la 
OCU, un impacto del 10% en la 
factura de más de 11 millones de 
hogares españoles. Eso sí, para 
desviar el debate sobre las horas 
menos gravosas para planchar 
o poner la lavadora, la vicepre-
sidenta Carmen Calvo, con un par, 
nos dice que lo que verdadera-
mente importa es si las mujeres 
planchan más o ponen más lava-
doras que los hombres. Olé tú!

Ahora que el calor aprieta, es 
cuando más agradecemos la 
subida del IVA del 10 al 21% de 
las bebidas azucaradas que en-
tró en vigor a primeros de año. 
El Gobierno vela por nuestra sa-
lud, y ya se sabe que los refres-
cos engordan una barbaridad. 
También nos prepara una subi-
da de los impuestos al gasóleo 
para equipararlo al coste de la 
gasolina, acompañado de una 
medida nunca antes vista, pagar 
por circular en las autovías que se 
han construido con los impuestos 

que previamente hemos pagado. 
Esta es una medida muy social, 
porque pagaría por igual el dueño 
de un Ferrari o un Porsche, que el 
que tenga un utilitario. Y al que 
aún le queden ganas de comprar-
se un coche, que reserve un pico 
para la correspondiente subida 
en el impuesto de matriculación. 
Si el coche ya lo tiene, lo habrá 
notado en el incremento en la 
prima de su seguro, que tampo-
co se escapa al hachazo  fiscal.
IRPF, sociedades, patrimonio, 
donaciones, transacciones fi-
nancieras, planes de pensiones, 
autónomos… nada se escapa a 
la voracidad de un Gobierno que 
ha incrementado el gasto público 
hasta extremos desconocidos y 
que de algún sitio tiene que sacar 
dinero. Cuando no está dispuesto 
a reducir el gasto, la única alter-
nativa es sablear al sufrido contri-
buyente, que tiene que pagar la 

fiesta. Nos ha dicho la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
que el Gobierno no se plantea por 
el momento equiparar los tipos 
del IVA superreducido y reducido 
del 4 y del 10% para elevarlos al 
tipo general del 21%, tal como 
reclama la Unión Europea. Con 
los antecedentes de afirmar una 
cosa y hacer la contraria a que 
nos tiene acostumbrados Sán-
chez, podemos dar por hecho 
que nos la van a meter doblada.
Estamos a la espera de que nos 
llegue el supuesto maná de los 
fondos europeos para la recons-
trucción, unos 140.000 millones 
de euros para el conjunto del 
sexenio 2021-2026, de los que 
la mitad, unos 70.000 millo-
nes serían en  ayudas directas 
y el resto, en préstamos. Pero 
como nada es gratis, para reci-
bir este dinero las autoridades 
europeas exigen la estabilidad 
en las cuentas públicas, y como 
el Gobierno no está dispuesto 
a reducir el gasto, tendrá que 
venir por la vía del apretón fis-
cal, lo que saldrá, mayoritaria y 
directamente, del bolsillo de los 
ciudadanos. Para cortar la sangría 
del déficit público, que el año pa-
sado alcanzó el 11%, además de 
incrementar la presión fiscal en 
esas cifras, habría que, además, 
reducir simultáneamente el gasto 
público anual en unas magnitu-
des similares para conseguir 
equilibrar las cuentas públicas 
anuales. La inercia imparable 
que lleva el gasto público es de 
crecimiento, y no de reducción, 
de varias decenas de miles de mi-
llones de euros anuales, por lo 
que vamos de cabeza al agujero.
Ahora el Gobierno de Sánchez 
está viendo cómo consigue pos-
poner la materialización de la 
mayor parte de ese incremento 
brutal de la presión fiscal para 
después de las siguientes elec-
ciones generales, por lo que no 
sería en absoluto descartable 
que se adelantasen para poder 
así mentir convenientemente a la 
ciudadanía antes del leñazo fiscal. 
Gobierne  quien gobierne, la que 
se nos avecina  va a ser buena.

P
arece que la pandemia nos da por 
fin un respiro y empieza a estar 
controlada, gracias a las medidas 
sanitarias diseñadas desde la Con-

sejería de Sanidad y al esfuerzo realizado 
en el operativo de vacunación, que está 
permitiendo que, según los últimos datos 
disponibles, el 45% de la población diana 
de la Comunidad de Madrid tenga ya puesta 
al menos la primera dosis de la vacuna, y 
el 23,7% esté inmunizada completamen-
te al haber recibido la segunda dosis. Lo 
que debería ser un motivo de optimismo 
para la población en general y para los 
sectores como la hostelería y el ocio noc-
turno, en particular, que ven como poco a 
poco empiezan a recuperar la normalidad, 
vuelve a emponzoñarse por el empeño del 
Gobierno en imponer sus medidas res-
trictivas y sus criterios sin base científica.
Tras el fin del estad de alarma, el Gobierno 
cedió la gestión de la pandemia a las comu-
nidades, apelando a una cogobernanza que 
en la práctica las dejaba sin un paraguas 
legal para aplicar restricciones a la movili-
dad y dejando en manos de los tribunales 
superiores de justicia la última palabra, con 
el consiguiente caos jurídico. Ahora que las 
cosas van mejor, el Gobierno, que ha es-
tado desaparecido durante la pandemia, 
pretende imponer su criterio con nuevas 
restricciones al ocio nocturno aprobadas 
en el Consejo Interterritorial de Salud en 
contra del criterio de varias comunidades, 
entre ellas Madrid, País Vasco y Cataluña. 
Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que 
no aplicará estas medidas, acordadas sin 
consenso ni fundamento alguno, y segui-
rá aplicando su propia normativa: cierre 
de los locales de hostelería a la una de la 
madrugada y posibilidad de que los locales 
de ocio nocturno operen como bares y 
restaurantes con las mismas reglas. Detrás 
de este intento tardío del Gobierno de li-
derar la gestión de la pandemia cuando, 
ni ha estado, ni se le necesita, lo que hay 
es un intento de desviar la atención del 
cabreo ciudadano por la subida de la luz, 
los impuestos y los indultos, y una nueva 
manifestación de la rabieta de Sánchez 
que sigue sin digerir el bofetón de las elec-
ciones del 4-M. Poco convencido está el 
Gobierno de los efectos de esta imposi-
ción, que, la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, ha dicho que no se plantean judi-
cializar esta medida. Es evidente, porque 
no va a atreverse a plantar cara al PNV o a 
sus socios catalalanes. Por cierto, es digno 
de mención el comportamiento solidario 
de propietarios de bares y restaurantes 
de Madrid que han ampliado terrazas en 
zonas de aparcamiento o peatonales y que 
han decidido acortar el cierre a la media-

noche en lugar de alargar la actividad has-
ta la una para no molestar a los vecinos. 
Pero el colmo del despropósito se ha dado 
a cuenta a raíz del sainete montado con la 
segunda dosis de AstraZeneca. Primero, y 
ante la aparición de un puñado de casos de 
trombos, el Gobierno decidió suspender 
la vacunación, con el consiguiente temor 
para los que ya habían recibido la primera 
dosis. Una semana después, el Consejo 
Interterritorial de Salud ordenaba retomar 
la vacunación y ampliar el límite de edad y 
unos días más tarde, en una nueva pirueta, 
decidía que sólo se administraría a la franja 
de entre 60 y 69 años. Para terminar de 
liarla, el Gobierno recurrió a un supuesto 
estudio científico con 600 voluntarios para 
comprobar la peligrosidad de la vacuna. 
Los ciudadanos, ojipláticos. Finalmente y 
ante el estupor general, y en contra de la 

recomendación de la Agencia Europea del 
Medicamento, decidía que se administrase 
como segunda dosis la vacuna de Pfizer, 
exigiendo firmar el consentimiento infor-
mado mientras el ministerio de Sanidad  
sacaba un comunicado enumerando los 
muertos por trombos a causa de la vacuna. 
Si lo que se pretendía lanzar un mensaje 
de confianza a la ciudadanía, el resul-
tado no ha podido ser más desastroso.
Los ciudadanos han dejado en evidencia  
al Gobierno al elegir mayoritariamente la 
segunda dosis de la vacuna de AstraZene-
ca, demostrando una vez más que  no se 
traga sus mentiras. En el caso de Madrid, el 
94,6% de los que ya recibieron AstraZeneca 
han optado por la misma vacuna para su se-
gunda pauta. Otro mensaje para Sánchez. 

Ahora que la situación 
empieza a estar 
controlada, el Gobierno, 
desaparecido durante 
la pandemia, pretende 
imponer su criterio 
con nuevas restricciones 
al ocio nocturno 
en Madrid
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Director

En plena subida de la luz, 
la vicepresidenta Carmen Calvo, 
con un par, nos dice que lo que 
verdaderamente importa es si 
las mujeres planchan más o ponen 
más lavadoras que los hombres. 
¡Olé tú!
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PRIMER PLANO

I
FMA ha vuelto a convertirse en sede 
y referente del turismo mundial con 
la celebración de FITUR 2021. Esta 
edición especial, la número 41, que 

ha tenido como lema Tourism is back, 
ha supuesto la primera gran experien-
cia de movilidad internacional segura 
y una excelente ocasión para volver a 
situar a la Comunidad de Madrid como 

potencia y destino turístico preferen-
te para los viajeros internacionales.
En esta ocasión, la Comunidad de 
Madrid ha mostrado al mundo el 
liderazgo de la región como motor 
económico gracias a la competitividad 
de su tejido productivo y empresarial, 
así como a un entorno normativo 
marcado por la seguridad jurídica.

El sector turístico madrileño ha de-
mostrado durante este último año, 
marcado por la pandemia, que es 
ejemplo de solidaridad, colaboración y 
adaptación a las circunstancias sociales 
y económicas. FITUR ha supuesto en 
este sentido un excelente escaparate 
para dar a conocer el nuevo modelo 
turístico de la Comunidad de Madrid 

en un contexto cambiante y cada vez 
más competitivo. Este modelo estará 
encaminado a mantener la competiti-
vidad y el liderazgo de la región y tendrá 
que dar respuesta a las necesidades del 
sector. Además, habrá de contribuir a 
una actividad sostenible y digitalizada. 
Todo ello en un entorno que garantice la 
seguridad a todos los actores implicados.

Díaz Ayuso destacó la competitividad del 
sector turístico madrileño y la diversidad 
de la oferta turística, que han posiciona-
do a la región como uno de los destinos 
punteros a nivel internacional. El objetivo 
es mantener esta posición en la etapa 
post COVID-19 en la que la sostenibilidad, 
la digitalización y la seguridad marcarán 
los nuevos modelos de gestión turística.

Madrid Destination Weddings, nuevo producto turístico
La Comunidad de Madrid ha 
presentado Madrid Destination 
Weddings, un nuevo producto 
turístico dirigido al público de 
bodas y eventos que busca po-
sicionar a la región madrileña 
como destino de lujo y líder eu-
ropeo en la organización de este 
tipo de eventos.Está dirigido es-
pecialmente al mercado nortea-

mericano, el principal emisor de 
turistas hacia la región madrile-
ña. A nivel mundial el sector de 
las bodas genera un negocio de 
más de 75.000 millones de dó-
lares. La celebración de las bo-
das fuera del país de origen ha 
crecido más de un 100% en los 
últimos cinco años. La calidad y 
la diversidad de la oferta turísti-

ca de Madrid, así como su clima, 
infraestructuras y excelente co-
nectividad hacen que la región 
y el producto Destination Wed-
dings sean una pareja perfecta.
El posicionamiento de la Comu-
nidad como destino para la cele-
bración de bodas repercutirá en 
el crecimiento y recuperación 
de las diferentes actividades 

que integran el sector turístico 
madrileño -alojamientos, restau-
ración, agencias de viajes, guías 
turísticos, DMC y organizadores 
de eventos, entre otros- y de 
un amplio abanico de empresas 
de otros sectores como el ocio, 
comercio, moda, servicios de 
belleza, transporte, museos y 
teatros, por citar algunos. 

La Comunidad de Madrid saca músculo 
en FITUR

L
a Comunidad de Madrid se 
promocionará como destino 
turístico en Reino Unido y en 
el mercado nacional hasta el 

próximo 30 de junio, a través de un 
acuerdo de patrocinio publicitario con 
Alsa. Esta iniciativa pondrá en marcha 
actuaciones en las rutas que opera 
esta compañía en distintas ciudades 
españolas, así como en Reino Unido, 
en este caso a través de itinerarios 
en los que trabaja National Express.
Este proyecto incluye el vinilado –con 
la imagen de Shine in Madrid– de 18 
autobuses en las líneas que opera 
National Express en Reino Unido, 

en conexiones de los principales 
aeropuertos (Heathrow, Gatwick, 
Luton y Stansted) con el centro de 
Londres; además de la conexión con 
Bristol, Birmingham y Southampton, 
Manchester, Brighton, Plymouth, 
Poole, Swansea y London Victoria.
En España se vinilarán otros seis 
autocares, en este caso con el lema 
Juntos somos un mejor Madrid- que 
corresponden a los trayectos nacio-
nales de las conexiones de Madrid 
con Alicante, Barcelona y Bilbao. Ade-
más, Alsa pondrá a disposición de la 
Comunidad de Madrid dos autobuses 
completos durante dos días como 

apoyo a la realización de un press trip 
para la prensa extranjera en Madrid.
La compañía realizará asimismo 
acciones de apoyo a este patro-
cinio como la emisión de un spot 
promocional en las pantallas de 
entretenimiento individual con las 
que cuentan los autobuses; inser-
ciones publicitarias en el envío de 
newsletter a través del programa de 
fidelización Alsa Plus; un banner pu-
blicitario en la web de la compañía; 
emisión de un spot en la cartelería 
digital de las principales estacio-
nes de autobuses; y comunicacio-
nes a través de sus redes sociales.

La Comunidad se promociona como destino turístico en Reino 
Unido y el mercado nacional

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió la celebración del Día de Madrid en la Feria Inter-
nacional de Turismo, FITUR, donde aseguró que la región está “lista” para acoger a todos los visitantes. “Madrid está preparada para 
recibir a todos aquellos que quieran venir a conocernos y a preguntarse con qué se quedan de esta comunidad abierta, generosa y 
sorprendente”.

Destino de destinos
La Comunidad de Madrid cuenta 
con una oferta turística altamente 
competitiva, que incluye cultura, pa-
trimonio, naturaleza, gastronomía y 
enología, compras y ocio. Reúne una 
gran diversidad de destinos y recur-
sos, donde el patrimonio mundial, 
las once Villas de Madrid y los pa-
rajes naturales tienen gran protago-
nismo, aderezados por la riqueza del 
arte, la cultura y las artes escénicas.
La región atesora tres enclaves de-
clarados Patrimonio Mundial por 
la UNESCO (la Universidad y Centro 
Histórico de Alcalá de Henares; el 
Paisaje cultural de Aranjuez; y El Mo-
nasterio y Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial), que son un reclamo 
para los amantes de la historia, el 
arte y las tradiciones.
Asimismo, las once Villas de Madrid 
destacan por el valor de su patri-
monio cultural y por conservar su 

autenticidad rural, y constituyen 
una importante oferta para visitar en 
cualquier época del año.
En el ámbito de la naturaleza, desta-
can parajes como el Hayedo de Mon-
tejo, primer espacio natural de la 
región reconocido como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO; el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 
y las Reservas de la Biosfera Sierra 
del Rincón y la Cuenca Alta del Man-
zanares. Precisamente, en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma, se ha puesto en marcha un pro-
yecto de inteligencia turística para 
mejorar la calidad y seguridad de las 
experiencias de los visitantes en este 
entorno natural.
La Sierra Norte y la Sierra Oeste son 
también destinos con características 
y entornos singulares, con una enor-
me variedad de propuestas turísticas 
y actividades a realizar.
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E
l Consistorio roceño ha inaugu-
rado el pasado día 1 de junio un 
nuevo servicio  de atención y 
gestión telefónica 010 para  to-

dos los vecinos del municipio, después 
de haber permanecido varias semanas 
en fase de prueba  con el objeto de 
realizar los ajustes   pertinentes de la 
operatividad  de funcionamiento y la 
optimización del sistema para ofrecer  
la mejor respuesta posible.
Este sistema 010 de  atención telefó-
nica consiste en un nuevo servicio gra-
tuito para  los vecinos  con el que con 
solo marcar desde cualquier teléfono 
dentro de Las Rozas el número 010, 
el vecino se pone en contacto con un 
operador a través del cual puede solu-
cionar  resolver cualquier tipo de con-
sulta de información general o propia 
del usuario, aparte de poder  realizar 
un amplio  catálogo de trámites que 
se irá ampliando paulatinamente,  y 
entre los cuales  se incluyen el pago de 
impuestos en periodo voluntario o de 
multas y sanciones. En el caso de que 
la llamada se realice desde fuera del 

municipio, el vecino deberá marcar el 
número 900 153 856.
“Se trata de una apuesta decidida por 
parte de este Ayuntamiento para me-
jorar los canales de los que el vecino 
dispone para comunicarse con la ad-
ministración, simplificar los trámites y 
dar una respuesta lo más ágil y cómoda 
posible”, declaró el alcalde de Las Ro-
zas, José de la Uz, al término del acto 
de presentación del nuevo servicio.

Toda la información municipal en 
una sola  llamada
 Ya está en pleno funcionamiento  y los  
vecinos de Las Rozas que utilicen este 
servicio podrán obtener información, 
con solo una llamada, sobre multitud 
de asuntos como pueden ser  la agenda 
cultural, deportiva y de ocio del Ayun-
tamiento,  así como  actos sociales, 
programación de  exposiciones, con-
ciertos, obras de teatro, carreras u otros 
eventos deportivos de ocio, culturales y 
sociales.
A  través de este número de  teléfono 
se puede acceder a información prác-

tica de las dependencias municipales 
como bibliotecas, centros culturales, 
polideportivos, la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor, Puntos 
Limpios, etc. Además, también está dis-
ponible información de interés general 
de otras administraciones, así como so-
bre colegios y centros de salud.

Multitud de trámites municipales 
También está disponible en este 
mismo número toda la información 
de interés general sobre impuestos 
y tasas, así como la información re-
lativa al interesado, como puede ser 
la consulta de deudas tributarias –
tanto en periodo como ejecutivo-, 

las domiciliaciones bancarias o la 
solicitud de duplicados de recibos 
en periodo voluntario. Esta informa-
ción está disponible para IVTM, IBI 
e IAE.
A esto se le  suman otras informa-
ciones, como el acceso a las noti-
cias de la actualidad municipal, a la 
normativa municipal a través de sus 
bandos y ordenanzas, entre un largo 
catalogo de servicios.
Como parte interesante de este ser-
vicio cabe añadir una importante  
características que es la del compro-
miso de resolución de la consulta. 
Esta aplicación telefónica, que ha 
sido desarrollado por la concejalía 
de Administración Electrónica, a 
cargo de Jaime Santamarta. Es de-
cir   que, en el caso de que por al-
gún motivo el operador no pueda 
resolver el problema en el momento 
de la llamada, este servicio se com-
promete a devolver la llamada en 
un plazo máximo de 48 horas con 
la información solicitada, dentro del 
catálogo disponible para ello.

Las Rozas

E
l   penúltimo domingo de  mayo  
se dio el pistoletazo de salida 
de unas nuevas Olimpiadas 
Escolares en Las Rozas y fue el 

polideportivo de  la Dehesa de Naval-
carbón  el escenario de la inauguración 
de esta nueva edición deportiva es-
colares, competición que se recuperó 
tras quedar suspendida el año pasado 
debido a la pandemia y que este año 
se adapta totalmente para cumplir con 
las  medidas de seguridad necesarias 
contra el Covid-19.
Estas  Olimpiadas Escolares, bajo 
el lema”Juntos llegamos más lejos, 
juntos somos más fuertes”, están 
dedicadas en especial a  todas las  

víctimas y héroes de la pandemia
 El Regidor roceño José De la Uz acom-
pañado  por el titular de la cartera 
de deportes  Juan Cabrera  y otros 
miembros de la Corporación Munici-
pal,  inauguraron el evento deportivo  
escolar que también  contó con una  
nutrida representación de  centros 
educativos que participaran  en estas 
Olimpiadas. También estuvieron pre-
sentes en el acto de inauguración  re-
presentantes de SAMER y Protección 
Civil  de Las Rozas, quienes fueron 
portadores del  icono  de cualquier 
Olimpiada como es  la antorcha olím-
pica y participaron en el encendido 
del pebetero.

Bajo el lema ”Juntos 
llegamos más lejos, juntos 
somos más fuertes”, se 
celebraron las Olimpiadas 
Escolares en Las Rozas

Las Rozas

E
l Ayuntamiento de Las Rozas ha querido reconocer  
a los alumnos que mejores textos literarios crearon 
en la 9ª edición del Concurso Literario Escolar de 
Prosa y Poesía, que ha  organizado  la concejalía 

de Cultura y Juventud  con el objeto  fomentar la creación 
literaria en el aspecto docente  y animar a los alumnos  al 
desarrollo de la creatividad, la imaginación y  la escritura.
Los escolares de los colegios Vicente Aleixandre, Zola, Orva-
lle y el IES El Burgo-Ignacio Echeverría, que resultaron  ven-
cedores recogieron sus premios en la Biblioteca León Tolstoi 
El alumno  Mateo Palazuelos,  del CEIP Vicente Aleixandre, 
y autor de “El barco fantasma”, ha ganado el primer premio 
del concurso en la categoría de 5º y 6º de Primaria; Vega 
Sánchez, del colegio Zola, ha resultado vencedora entre 
los autores de 1º y 2º de la ESO con la obra “Toc-Toc”; el 
relato ”La caja de metal”, escrito por Marcos Merino, del 
IES El Burgo-Ignacio Echeverría, ha sido seleccionado en 
primer lugar en el grupo de 3º y 4º de la ESO, mientras 
que Jimena Rodríguez, del colegio Orvalle, ha destacado 
en la categoría de Bachillerato con el relato “Tic-Tac”.

Las Rozas valora  
el gran  talento literario 
de sus alumnos en el 
9º Concurso Literario 
Escolar de Prosa y Poesía

Las Rozas

L
a concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las 
Rozas, dentro del marco estratégico  que se esta-
blece para de favorecer el acceso de los vecinos  
del municipio a poder practicar  el mayor número 

de disciplinas deportivas posible,  ha iniciado una nue-
va  colaboración con el  Nuevo Club de Golf de Madrid, 
ubicado en la urbanización del  Golf del barrio de  Las 
Matas. Este nuevo acuerdo   tiene una vigencia de un 
año prorrogable año a año hasta un máximo de cuatro.
Este  acuerdo  busca  la promoción del Golf entre los roceños
El regidor roceño  José de la Uz, acompañado del con-
cejal de Deportes, Juan Cabrera,  firmó este acuer-
do  en la sede del Club en nombre del Ayuntamiento 
el convenio y en el que  Santiago Rodríguez de Lavalle 
presidente del Nuevo club de Golf de Madrid, hizo 
lo propio en nombre de la entidad que representa.
Tras la firma el alcalde de Las Rozas José de la Uz, decla-
ró, “Se trata de un paso más en la estrategia del Ayunta-
miento de facilitar a los vecinos el acceso a cuantas disci-
plinas deportivas sea posible, y continuar afianzando el 
deporte como una de las señas de identidad de nuestro 
municipio, de lo cual estamos muy orgullosos. Ahora los 
vecinos que lo deseen tendrán a su disposición precios 
reducidos para aprender o mejorar en un deporte cada 
vez más popular y en unas magníficas instalaciones”.

El Gobierno municipal 
firma un convenio 
con Nuevo Club de Golf

Las Rozas 
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El Ayuntamiento de Las Rozas comienza  
el servicio gratuito de atención telefónica 010
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E
l Consistorio de  Boadilla 
del Monte  ha finalizado ya 
los trabajos que  acometió  
para la remodelación y sa-

neado de la pista de tenis ubicada 
en la calle Cabo de Peñas, que per-
tenecía a un propietario privado y 
ahora pasa a ser propiedad munici-
pal para   convertirla,  en una pista 
multideporte en la que se podrá 
practicar fútbol sala y baloncesto. 
Las obras han consistido en la insta-
lación de  dos porterías y dos canas-
tas, también se procederá al repin-
tado de las correspondientes líneas 
en el suelo. 

 En el mismo entorno de  esta nue-
va instalación deportiva mu-
nicipal que  contará con una 
vallado perimetral, también se 
realizarán otras actuaciones de 
mejora, como son el desbroce, 
poda y limpieza de toda la zona 
de influencia;  se procederá a la  
construcción de una nueva sen-
da de acceso; también se insta-
lará una barrera vegetal con el 
objeto de evitar ruidos y moles-
tias a los vecinos;  se le dotará 
de mobiliario urbano con  ban-
cos y papeleras más  un nuevo 
sistema de riego.

Boadilla tiene una nueva pista 
de fútbol sala y baloncesto

Boadilla del MonteL
a Escuela Técnica Superior  de 
Ingenieros Informáticos 
perteneciente a  la Univer-
sidad Politécnica arranca 

nuevamente el Campus Tecno-
lógico Make It!, y  en virtud del 
convenio que actualmente  man-
tienen entre ambas entidades, los 
alumnos que cursen sus estudios 
en centros de Boadilla del Monte 
disfrutarán de  un 10 % de des-
cuento. 

  La Entidad docente ofrece unos 
talleres en el que el  los alumnos 
tiene la opcion de elegir entre  las 
diferentes  temáticas como son  
fundamentos de la robótica y del 
Internet de las Cosas (IoT); dise-
ño e impresión 3D; programación 
multimedia mediante Processing; 
diseño de aplicaciones móviles; y 
creación de filtros de vídeo y rea-
lidad aumentada. 
Este campus teconologico va di-

rigido básicamente  dirigido a los  
alumnos de edades  entre 10 y 17 
años que serán  impartidos por 
estudiantes de Ingeniería Infor-

mática con experiencia en esta 
actividad, para ello contarán con 
la supervisión de profesores de la 
Escuela. El objetivo fundamental  
es complementar los talleres rea-
lizados para centros de Secunda-
ria dentro del programa “Fomento 
de las Vocaciones”. 
El coste del taller por alumno es 
de  200 € por alumno (sobre el 
que se aplica el descuento) e in-
cluye más de 25 horas de taller, 
visitas a laboratorios y centros de 
investigación, seguro de accidente 
y certificado de superación. 
Los talleres se celebrarán  entre 
los días  28 de junio y  2 de julio, 
serán de jornada intensiva en ho-
rario de de 9:00 a 14:00 horas,  y 
tendrán lugar en las propias  ins-
talaciones de la  ETS de Ingenieros 
Informáticos, campus de Monte-
gancedo, en la urbanización Mon-
tepríncipe. 

La Universidad Politécnica ofrece descuentos 
a los alumnos de Boadilla para un Campus 
Tecnológico

Boadilla del Monte

E
l Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, por medio de su 
Concejalía de Familia  organi-
za en el mes de junio una serie 

de talleres que van destinados a los 
padres que tengan  hijos con proble-
mas de neurodesarrollo, conducta 
y aprendizaje. Estos talleres tienen 
como objetivo  el poder  trasladarles 
aquellas herramientas que les permi-
tan abordar desde la serenidad y de 
manera efectiva las circunstancias 
que viven. Esta formación correrá a 
cargo de la Fundación Querer, que 
está  dedicada a la investigación y 
concienciación sobre las necesidades 
educativas especificas de niños con 
este tipo de  enfermedades neuroló-
gicas y/o de conducta.
Estos  talleteres intercativos   se 
imparten  en ocho sesiones, de  
hora y media de duración aproxi-
mada en las que analizarán de for-

ma teórica  los distintos aspectos 
sobre los que después se podrán  
establecer las  pautas, estrate-
gias y recursos de actuación mas 

convenientes a cada caso.
Las cuatro primeras sesiones se 
desarrollan en el mes de junio y la 
segunda parte de la formación se 

hará en el mes de septiembre. 
Los cuatro primeros talleres, se 
desarrollan en el mes de junio y la 
segunda parte de la formación ten-

drá lugar en el mes de septiembre. 
Las tematicas a desarrollar son:  El 
Crecimiento personal a través de la 
paternidad: un ejemplo de héroes”,  
“Desmontando mitos y tabúes de la 
paternidad perfecta”,”Instinto pa-
ternal y detección precoz del proble-
ma”, “Ser padres y acompañarle en 
sus estudios sin morir en el intento”.
En los talleres de septiembre se 
abordarán asuntos  como el senti-
miento de culpa de los padres, los 
celos y rivalidades entre hermanos, 
cómo explicar a otros allegados la 
situación del niño y   la relación con 
la pareja. 
de El Escorial y con el objeto de que 
esta medida también sea benefi-
ciosa para ellos, el Ayuntamiento 
pedirá el compromiso previo a los 
feriantes de reducir sus tarifas y 
que así sean más económicas para 
los vecinos.

Boadilla ofrece talleres para padres de hijos con problemas de 
neurodesarrollo, conducta y aprendizaje en junio y septiembre

Boadilla del Monte

JUNIO 2021
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L
as Concejalías de Infancia, Ju-
ventud, Servicios Sociales y Fa-
milia,  dependientes del Ayun-
tamiento de Galapagar vuelven 

a organizar por segundo año consecu-
tivo y gracias a la buena acogida que 
tuvo la edición anterior, las  II Jorna-
das de Conciliación Familiar y Laboral 
con el objeto de ayudar a la concilia-
ción de los vecinos y  las familias más 
desfavorecidas y con mayor índice de 
vulnerabilidad  del municipio en los 
meses de julio y agosto.
Bases de las II Jornadas de Concilia-
ción Familiar y Laboral
Este año, las jornadas serán desde el 5 
de julio hasta el 27 de agosto de 2021, 
totalmente gratuitas para los niños y 
niñas empadronados en Galapagar; y 
tras observar la gran acogida que tu-
vieron el año pasado, se ha decidido 
ampliar el rango de edad desde los 4 
hasta los 12 años, ambos inclusive. Se 
crearán grupos para poder planificar y 
organizar las actividades por edades, 
incorporando la perspectiva de géne-
ro y promoviendo valores de igualdad 

entre niños y niñas, así como su parti-
cipación igualitaria.
Estas jornadas son  gratuitas y su  ob-
jetivo es  fomentar la conciliación y 
atender a las familias más vulnerables 
durante las vacaciones de verano
Estas jornadas  quieren ofrecer la po-
sibilidad a los niños  del municipio de 
Galapagar que puedan disfrutar de  
actividades saludables de ocio y tiem-
po libre, durante los meses de verano, 
así como el fomento de los  valores en 
convivencia, igualdad, respeto mutuo, 
cooperación y trabajo en equipo entre 
los participantes.
 El horario de celebración de estas jor-
nadas será en  horario de 8:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, la asistencia 
diaria será obligatoria en la fecha que 
se haya escogido, con periodo de ins-
cripción quincenal, en estas fechas: 
Del 5 al 16 de julio. Del 19 al 30 de 
julio. Del 2 al 13 de agosto. Del 16 al 
27 de agosto.
Los interesados pueden  inscribirse   
del 1 al 20 de junio en el  registro 
de entrada de la Sede Electrónica 

del Ayuntamiento de Galapagar y 
deben de aporta  la siguiente docu-
mentación: 
Las actividades se realizarán bajo es-
trictas medidas sanitarias
Las actividades se van a llevar a 

cabo principalmente en el edificio 
de Punto Joven.  También se uti-
lizarán lugares alternativos como  
son el parking  del Centro Cultural 
La Pocilla, el Parque del Toril y la 
piscina municipal.

Para seguridad de todos los parti-
cipantes se seguirá  un protocolo 
higiénico-sanitario  estricto que in-
cluirá algunas medidas como son  
la individualización  del material en 
cada grupo.

El Ayuntamiento de Galapagar organiza las II 
Jornadas de Conciliación Familiar y Laboral entre 
Julio y Agosto

Galapagar

E
l Ejecutivo municipal  de Galapagar tiene 
previsto organizar  sendas  recogidas de 
basura en  varios entornos naturales del 
municipio como iniciativa  de conciencia-

ción don el medioambiente dentro de la  campa-
ña de LIBERA, “1m2 contra la basuraleza”,  cuyo 
objetivo es  liberar  el monte y  a la propia  la na-
turaleza de basura con la colaboración  de todos.
Esta campaña  bajo el nombre de LIBERA,  es 
un proyecto creado en 2017 por SEO/BirdLife y 
Ecoembes, para frenar las consecuencias de la 
basura abandonada en los espacios naturales, 
que denominan basuraleza, en los distintos 
ecosistemas españoles. Este año, en el que se 
celebra ya su   quinto aniversario, regresa  la gran 
movilización ciudadana de LIBERA con esta ini-

ciativa “1m2 contra la basuraleza”,  que pretende 
animar y estimular a nivel nacional la conciencia-
ción de no contaminar ni ensuciar la naturaleza 
y  a crear puntos de recogidas de basura que 
se ha ido depositando en la naturaleza con el 
consiguiente deterioro de los espacios naturales.
Las recogidas serán el 12 de junio en el 
arroyo de Peregrinos y en la zona de Las 
Minas, Puente Nuevo y el río Guadarrama 
Estas iniciativas solidarias  de apoyo al 
medioambiente galapagueño que organiza 
el Consistorio se van a llevar a cabo en dos 
acciones distintas, la primera recogida será a 
las 11:00 horas en el Entorno del Arroyo Pe-
regrinos,  y la segunda recogida se va a reali-
zar  a las 12:00 horas en la zona de Las Minas 
- Puente Nuevo - Entorno del Río Guadarrama.
Por su parte la Concejalía de Medio Ambiente, 
y en su nombre el titular de la cartera municipal  
Felipe García, quiere animar  a todos los vecinos  
a que participen  en estas recogidas para liberar el  
entorno  del municipio de basura que, los me-
nos respetuosos con la naturaleza arrojan sin 
ningún miramiento hacia el Medio Ambiente. 
“Este tipo de iniciativas son importantes 
para concienciar a la ciudadanía de la im-
portancia del reciclaje y de mantener nuestro 
entorno natural limpio, ya que la naturaleza 
es nuestro bien más preciado, y en Galapa-
gar contamos con zonas maravillosas que 
debemos cuidar”, asegura el portavoz del 
Gobierno.  “Recomendamos a las personas 
que acudan que lo hagan con ropa cómo-
da y fresca, ya que desde el Ayuntamiento 
se facilitarán guantes, gel y bolsas para una 
recogida organizada y segura para todos”, 
concluyó el concejal de Medio Ambiente.

Galapagar organiza  “1m2 contra 
la basuraleza”,  recogida de basura 
de su entorno natural

Galapagar

E
l Consistorio galapa-
gueño comienzan ya 
con las  obras de  re-
forma integral del 

Centro Cultural La Pocilla que 
ya se reflejaban en el Plan Di-
rector finalizado en  mes de 
noviembre.
El objetivo de este Plan con-
sistía en  servir como base 
programática para establecer 
lo que se quería hacer con el 

edificio, cómo hacerlo y qué 
coste en inversión y mante-
nimiento iba a suponer a las 
arcas municipales.
De este modo , se llevó a 
cabo un diagnóstico de las 
operaciones a realizar sobre 
el inmueble para conseguir  
una mayor vida útil del edifi-

cio y en su permanencia en el 
tiempo  así como una  mejora 
en el nivel de servicio y pres-
taciones del ciudadano.
Tras finalizar el proceso ad-
ministrativo necesario para 
hacer realidad este Plan, 
esta semana se ha firmado 
el acta de inicio de las obras 
de Ejecución de Fase 1 y Fase 
2 según el Plan Director del 
Centro Cultural, que inclu-

yen la impermeabilización 
y climatización del edificio, 
cuyo presupuesto asciende a 
661.440,23 €.

Está previsto un plazo de 6 
meses para la ejecución de 
las obras. Esta reforma del 
Centro Cultural era uno de 

los compromisos del equipo 
de Gobierno municipal
La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Galapagar, 
junto al departamento de 
Servicios Técnicos, preparó 
durante meses el Plan Direc-
tor para la reforma integral 
del Centro Cultural La Pocilla, 
una medida muy solicitada 
por la ciudadanía galapague-
ña que el actual equipo de 
Gobierno incluyó en sus com-
promisos electorales.
Estas instalaciones munici-
pales han permanecido mas 
quince años sin reformar, a 
excepción del reajuste del te-
jado que se realizó hace dos 
años pero que no consiguió 
resolver los problemas de 
humedades del edificio, ha-
ciendo visible el deterioro de 
estas instalaciones municipa-
les con el inminente riesgo 
para los usuarios.  La conce-
jala de Cultura, Rosa Mª En-
cuentra, declara que “este es 
el comienzo para conseguir 
dar a los vecinos y vecinas del 
municipio el Centro Cultural 
que se merecen, cumpliendo 
uno más de nuestros objeti-
vos como Gobierno, ya que 
el objetivo de esta reforma es 
tener el Centro Cultural segu-
ro y de calidad que Galapagar 
necesita”. 

Galapagar inicia  la reforma integral 
del Centro  Cultural  “La Pocilla”

Galapagar
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Deportes  de acción como es la esca-
lada, o dormir al raso en un  vivac y 
actividades de exterior como la  super-
vivencia en montaña, la  orientación 
en bosques , el manejo de la  brújula, 
técnicas de orientación,  senderismo, 
aprender el respeto medioambiental,  

el conocimien-
to de la fauna y 
flora autóctona, 
aprender a cons-
truir un puesto 
de observación 
de de rapaces,  
aprender a ma-
nejar el material 
y manejo del 
equipo de esca-

lada,  a realizar tareas individuales y  
trabajo  en equipo, aprender a confec-
cionarse d una mochila y preparase el 
equipo   personal y de supervivencia 
en zonas de montaña, son entre otras 
muchas actividades lo que ofrece   este 
nuevo campus de Montaña que se ce-
lebrará   desde el 28 de junio al 16 de 
julio, en el municipio de  Guadarrama. 

La Escuela 
de Montaña Adaptada 
de Guadarrama 
organiza su  campus 
para niños de 4 a 12  
años

Guadarrama

El Consistorio guadarrameño ha ins-
talado dos corazones para la recogida 
solidaria de tapones. Se trata de dos 
estructuras metálicas  con las que los 
ciudadanos del municipio pueden co-
laborar  no solo a la recogida selectiva 
de plásticos, tipo PET, sino también a 
los fines solidarios que normalmente 
lleva asociado este reciclaje. 
Estos corazones solidarios se han 
instalado en el interior del Hospital 
Guadarrama, ya que esta  iniciativa se 
incluye dentro del programa de cola-
boración medioambiental que man-
tiene el Hospital de Guadarrama con 
el propio  Ayuntamiento, y con el que 
se activan diferentes actividades diri-
gidas a la gestión responsable de los 
residuos y la conservación del medio 
ambiente. 

El Ayuntamiento 
de Guadarrama instala  
“corazones” para la 
recogida solidaria 
de tapones

Guadarrama

Guadarrama acogerá su primera 
feria gastronómica “Gastrosierra”

Guadarrama

E
l Consistorio guadarrame-
ño quiere apostar por el 
fomento  de las empresas 
locales y apoyar el con-

sumo de proximidad, por ello  el 
municipio ha organizado para el 
sábado 12 y domingo 13 de junio 
su primera  feria de gastronomía  
“Gastrosierra” en la que  ofrece-
rá a los visitantes la riqueza, va-
riedad y calidad de los productos 
que comercializan las empresas 
de Guadarrama y de la comarca 
entre los que cabe destacar sus 
exquisitos vinos, quesos, aceites, 
carnes o mieles, en definitiva una 
feria de gastronomía que ofrece 
la degustación del mejor sabor 
de la Sierra del Guadarrama. 
Esta primera edición de la feria 
“ Gastrosierra”   ha sido organi-
zada por la Central de Reservas 
Sierra del Guadarrama, con la 
colaboración de la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama, ACEG, y el Ayunta-
miento de Guadarrama, a través 
de la Concejalía de Desarrollo 
Local, y  cuyo objetivo no es otro 
que el de fomentar el desarrollo 
empresarial de Guadarrama y su 
comarca respaldando así la acti-

vidad del    comercio local y de 
proximidad, optimizando el co-
nocimiento de la riqueza y varie-
dad de los productos que aporta 
la sierra noroeste  de Madrid.  

Gastrosierra estará ubicada  en 
la Plaza Mayor de Guadarrama  
los días 12 y 13 de junio           
 Y es que en este privilegiado 
entorno, como es el de Guada-
rrama y su comarca, se unen 
la calidad y la gran variedad de 
productos con vitola de produc-

tos naturales y de garantía  que 
consiguen aportar un valor único 
a los municipios  de la zona.  
“GastroSierra” nace con la in-
tención de convertirse en un re-
ferente habitual en los espacios 
expositivos del sector e invitar 
a que se conozca mas de modo 
que el visitante pueda  descubrir 
la rica variedad que aporta Gua-
darrama y zona de influencia en 
el sector de la gastronomía.  En 
este primer encuentro se realiza-
ran catas, degustaciones y otras 
iniciativas en las que los protago-
nistas serán los expositores  par-
ticipantes  entre los que se en-
cuentran  Cervezas Leoncia, Miel 
Antonio Simón, cooperativa Los 
valles Alberche-Tiétar, Coopera-
tiva Madrid, Vinos Licinia Wine 
Madrid, Quesería Peña Rubia, 
Bodegas Viña Bardela, Quesos 
Torrelaguna, Aceites Vizcantar, 
Salsas y aderezos El Canario,  así 
como los comercios locales   de 
Guadarrama, como Casa Santo-
ña, La Pastora de Guadarrama y 
el nuevo obrador de repostería 
Paste´s Bake de los que se podrá 
degustar su amplia carta de ex-
quisiteces.
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El Escorial

E l Ayuntamiento de La Leal  Villa  ha adquirido  
para el  Área de Obras y Servicios  dos nuevos 
vehículos por el importe total de 79.990,45€. 
Se trata de un camión IVECO MOVEX 35S14 y 

de una furgoneta RENAULT KANGOO MAXI ZE FURGÓN 
de 2 plazas 100% eléctrica.
Se trata de un  camión grúa con destino al Área de Obras 
y Servicios, que ha sido adquirido por un importe de 
62.490,45 € / IVA incluido. La adquisición de este vehí-
culo tipo camión con plataforma elevadora  irá dirigido 
a la  reparación y mantenimiento del alumbrado público 
y ornamental, trabajos de poda de arbolado, así como 
otro tipo de obras que efectúe el Ayuntamiento de El 
Escorial. La furgoneta, va destinada al Área y ha teni-
do un coste de 17.500 € / IVA incluido.

El Escorial adquiere 
dos nuevos vehículos 
para Obras y Servicios 
por 79.990€ 

El Escorial

El Ayuntamiento de El  
Escorial quiere  fo-
mentar  a través de 
un amplio programa 

de actividades que va a de-
sarrollar,  la  gran importan-
cia  que tiene  la Ganadería 
desde el ámbito económico 
y natural en todo  el muni-
cipio, y hace especial hinca-
pié en la cabaña brava  en la 
que  son  numerosas fincas 
las que desarrollan esta ac-
tividad de crianza  y mejora 
de la raza  y que es un lega-
do a conservar. 

Coincidiendo con la IV 
Feria de Ganado
Por todo ello  se presenta la 
“I Semana Taurina y Gastro-
nómica” , donde a través de 
conferencias, charlas  y me-
sas redondas en las que  se 

van a poner en valor la gran 
tradición ganadera del mu-
nicipio con   su  importante  
patrimonio natural que es el 
campo y las dehesas en las 
que   pastan y se crían las re-
ses,. Entre laas distintas ac-
tividades que se van a desa-
rrollar de corte campero, se 

podrá  visitar una ganadería 
brava, el aficionado podrá 
conocer en una exposición 
los matices mas profundos 
del mundo del toro bravo y 
que acercará al visitante al 
mundo de la tauromaquia y  
podrá ser testigo de un ho-
menaje a dos prestigiosos 
hierros taurinos como los 
emblemáticos toros de  Pa-
blo Mayoral y la prestigiosa 
ganadería Baltasar Iban.
También es parte muy  im-
portante de esta feria  la 
restauración local  que  pre-
sentará sus jornadas gas-
tronómicas, en una variada 
carta de  exquisiteces de 
platos autóctonos en los 
que sin duda los protagonis-
tas serán las  Carnes de lidia 
con D.O  Sierra del Guada-
rrama 

El Escorial
La Leal Villa prepara la “I Semana 
Taurina y Gastronómica”  del 3 al 
13 de junio

La leal Villa  de El Escorial  celebrará  
su IV Feria del Ganado que  sigue siendo un 
referente en el sector ganadero de la comarca

E l Parque de la Manguilla del 
Ayuntamiento de El Escorial  
ya está preparado   para re-
cibir el próximo viernes 11 

de junio la IV Edición de la Feria del 
Ganado. Este evento ganadero ha to-
mado tal relevancia en el sector que 
se ha convertido en un referente en 
la cabaña ganadera  en la Comunidad 
de Madrid. Esto la vuelve a convertir 
por cuarto año , en el mejor escapa-
rate   del ganado  de carne y de las 
razas autóctonas, y una vez más será 
motivo suficiente para que además  
de conocer  su  atractivo turístico de  
naturaleza, el visitante podrá disfrutar 
de la exquisita gastronomía de la res-
tauración escurialense.
El Escorial ya es un referente en el 
sector con su ganadería local. La IV 

Feria del Ganado del municipio  se ce-
lebrará  del 11 al 13 de junio 
Esta feria ofrece un amplio catalo-
go de ejemplares de reses de razas 
como son la   Limousina , Charolesa, 
Asturiana, Avileña, Angus,  o Wagyu, 
pero también alberga otro ganado 
como  el ovino y caprino como las 
conocidas  ovejas Rubias del Molar, 
Dorper y, una gran variedad de aves 
de granja. Todos ellos serán los au-
ténticos  protagonistas de la feria de 
muestras haciendo ver al visitante   
la gran importancia que supone la 
cultura de la  ganadería para toda la 
comarca.
 La Feria del Ganado en El Escorial ha 
sido siempre una arraigada  tradición  
en el municipio desde hace mas de 
50 años,  pero que debido a la mo-

dernización  y las nuevas tecnologías 
se estaba perdiendo pero  el Consis-
torio de El Escorial  ha querido recu-
perar desde la edición de 2017.

La organización de la feria mantiene 
como uno de los objetivos  princi-
pales  que el visitante se divierta y 
para ello ha organizado una serie de 
actividades, exposiciones  y  espec-
táculos con un interesante programa 
que comenzará el 11 de junio con 
la  apertura de la Feria y una  Expo-
sición de vacas Limousinas, Charole-
sas, Avileñas, Angus, Wagyu, y ovejas 
Rubias del Molar, Dorper y variedad 
de aves de granja. El  Sábado 12 de 
Junio se celebrará una Exhibición ru-
ral corte de troncos y levantamiento 
de piedra a cargo del Club deportivo 
de Los Gabarreros de El Espinar. Por 
la tarde habrá una Exposición de Ce-
trería y Exhibición de Vuelo que se 
repetirá el Domingo 13 de Junio De 
11:00 a 13:00 horas 

El Ayuntamiento de El Escorial por 
medio de su Concejalía de Voluntaria-
do ha hecho entrega de más de 7.200 
mascarillas quirúrgicas a Caritas El Es-
corial para los mas necesitados. Estas  
mascarillas  han sido donadas al Ayun-
tamiento por la empresa española Ro-
yal Progress SL RYPO,   especializada en 
material socio-sanitario,  que con este 
gesto desinteresado y de forma  altruis-
ta ha querido contribuir a que más de 
200 vecinos de El Escorial con grandes  
necesidades  estén protegidos.
 Las mascarillas serán distribuidas entre   
las familias que se encuentra en espe-
cial situación vulnerable por la crisis 
económica y sanitaria motivada por la 
pandemia del Covid 19. El objetivo es  
dotar a estas familias de esta protec-
ción facial homologadas  y que puedan 
acceder a ellas de forma gratuita y así 
se  garanticen la protección  personal y 
evitar así contagios.
La distribución entre los más necesita-
dos será a razón de 30   unidades por 
persona y habrá   más entregas en los 
próximos meses a Caritas parroquial de 
Los Arroyos y San Bernabé.  También la 
organización Católica Cáritas entrega 
las mascarillas a los beneficiarios de su 
Banco de Alimentos.
Vanesa Herranz , concejal delegada del 
área de Voluntariado, quiere aprove-
char para agradecer  estas acciones  de 
forma  altruista y generosa  a las  em-
presas, sociedades  y voluntarios que 
durante este difícil  tiempo de pande-
mia se vuelcan con todos los ciudada-
nos, especialmente con los mas vulne-
rables que necesitan la ayuda de todos

El Ayuntamiento 
entrega más de 7.000  
mascarillas quirúrgicas 
a Cáritas

El Escorial
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E
l La regidora  de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez Quis-
lant,  quiere  seguir echando 
una mano  al comercio lo-

cal  y, de forma muy  especial, a los 
emprendedores que se arriesgan a 
montar nuevos establecimientos y 
que están abriendo  nuevos nego-
cios  en el municipio 
Pérez Quislant  junto al primer te-
niente de alcalde, Eduardo Oria, 
y el concejal de Economía e Inno-
vación, Luis Magide, han estado 
realizando visitas a estos nuevos 
comercios que se han instalado en 
Pozuelo. La comitiva municipal ha 

querido conocer una empresa ma-
drileña fundada en 1950  dedicada 
al sector cárnico, y que estableció 
su negocio en la ciudad  este octu-
bre pasado.  A continuación, se han 
dirigido hasta a un  obrador arte-
sanal de panes y dulces, cuyo pan 
realizan a mano con harinas eco-
lógicas, despacha desde mediados 
de noviembre
Pérez Quislant les ha dado a cono-
cer los diferentes recursos munici-
pales a disposición de los comer-
ciantes y les ha agradecido su elec-
ción por Pozuelo de Alarcón para la 
apertura de sus negocios.

La alcaldesa de Pozuelo Susana 
Pérez Quislant muestra su apoyo 
al comercio local

Pozuelo de Alarcón

E 
l Gobierno municipal ha 
iniciado un  interesante 
proyecto piloto por el 
que implantará  en 20 

puntos del municipio   estas  
nuevas papeleras inteligentes.
 Estos elementos de recogida 
aportan  un sistema de auto 
prensado de los residuos  que 
se depositan en ellas y que se 
alimenta con la energía solar 
que genera el mismo aparato. 
Aparte también  monitorean 
de forma constante su uso y 
nivel de llenado, por lo que se 
podrán recoger datos con los 
que optimizar todo el siste-
ma y mejorar la eficiencia de 
las frecuencias del vaciado de 
estos dispositivos inteligentes.
Durante la presentación de 

las papeleras el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz, acompa-
ñado por el concejal de Medio 
Ambiente, Jaime Santamarta, 
destacó,   “Esta iniciativa reco-
ge todas las áreas por las que 
apostamos para desarrollar el 
futuro de Las Rozas: innova-
ción, limpieza, sostenibilidad, 
eficiencia, desarrollo, etc. Y 
estamos seguros de que es-
tos nuevos dispositivos van a 
tener una gran acogida entre 
nuestros vecinos”.
 Las nuevas papeleras tienen 
también la ventaja de aumen-
tar notablemente su capaci-
dad respecto a los modelos 
habituales, con una capacidad 
de 120 litros, que es cinco ve-
ces superior a estos. También 

supondrán una importante 
mejora estética de las zonas 
en las que se instalan, ya que 
su estanqueidad reduce sen-
siblemente el riesgo de que 
los residuos sean arrastrados 
por el viento, rebosen fuera 
del recipiente o sean extraí-
dos por animales, además de 
ser más higiénicas en cuanto a 
plagas u otros problemas que 
ocasionalmente pueden estar 
asociados a las papeleras tra-
dicionales.
 “Se trata de un paso más 
en nuestra estrategia de de-
sarrollo del municipio como 
Smart City. Queremos que Las 
Rozas se convierta en un cen-
tro de prueba de tecnologías 
innovadoras como esta, que 

podría mejorar sensiblemen-
te nuestro entorno además 
de suponer un ahorro tanto 
energético como logístico en 
la gestión y eficiencia de to-
dos los servicios, para apostar 
por aquellas soluciones que 
se demuestren más eficaces y 
que los vecinos se beneficien 
de ello”, apuntó De la Uz.
Este  Proyecto piloto dirigido 
por el área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Las Rozas   cuenta con  20 uni-
dades repartidos por todo el 
municipio  y pretende   prio-
rizar las cercanías de áreas 
de juegos infantiles, colegios, 
zonas comerciales y vías pú-
blicas especialmente concu-
rridas.

El Ayuntamiento de Las Rozas inicia un proyecto piloto 
de papeleras inteligentes en algunos puntos de la ciudad

Las Rozas
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E
l Ayuntamiento  galapa-
gueño ha  consolidado un 
nuevo convenio de colabo-
ración   con la Universidad 

Nebrija para la consecución de  un 
programa de becas y ayudas de  es-
tudio para los  alumnos de nuevo 
ingreso que se encuentren  empa-
dronados en el municipio.
Este acuerdo de colaboración que  

tendrá una vigencia inicial de dos 
años con opción a prórroga,  esta-
blece  un programa ayudas al estu-
dio  en forma de becas dirigidas a 
aquellos   alumnos de nuevo ingreso 
que se encuentren empadronados 
en  Galapagar , en concreto, serán  
cinco becas para estudios de un gra-
do universitario, y otras cinco para el 
programa máster.

Galapagar  firma un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Nebrija

Galapagar
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Valdemorillo

T ras la reciente presentación 
en público del equipo Phy-
siorelax Valdecross, como 
el  proyecto más completo y 

ambicioso del ciclismo serrano y  ha-
ciendo crecer la escuadra madrileña 
de ciclocross con esta nueva sección 
de jabatas del pedal y el de un depor-
te que tiene ahora, en el equipo bau-
tizado como el de “la crema del toro”, 
esto lo convierte en  una extraordina-
rio punto de arranque hacia la conse-
cución de muchos éxitos del equipo 
valdemorillense en forma de meta  
y pódiums  de la mano de todos sus 
integrantes, ente las que se cuentan 
varias campeonas de España precisa-
mente en las modalidades de MTB y 
Ciclocross, y para ello que mejor  inicio 
que  comenzar ya a sumar su paso por 
las grandes pruebas de la presente  
temporada. 
Así que para hacer una buena escapa-
da en  este pelotón de ases de la bici, 
la primera hacerlo será  Sandra Pastor, 
que va a poner todo su esfuerzo jun-
to al resto del equipo para cosechar 
grandes éxitosen forma de pódiums 

esta temporada y en el  Campeonato 
de España de bicis eléctricas,  prueba 
en la que se dan cita  en cada prueba  
lo más granado de los bikers nacionales.
“La gran importancia que tiene para 
nuestro pueblo el contar con un pro-
yecto tan ilusionante, al que desde 
el Ayuntamiento deseamos grandes 

éxitos” Miguel Partida, Concejal de 
deportes 
Parte importante de cualquier depor-
te es la ayuda de los patrocinadores 
sin los cuales sería muy difícil mante-
nerse en competición. En este caso la 
empresa de cosmética y cremas  de-
portivas Physiorelax serán de nuevo el 

principal patrocinador, quien  ayude  
darle la potencia e impulsar al equipo 
hacia los éxitos.
Según señala el edil responsable del 
área de  deportes del Consistorio de 
Valdemorillo, Miguel Partida,  “Este 
ilusionante proyecto, al que desde el 
Ayuntamiento queremos desear la 

mejor de las suertes en la andadura 
que ahora inicia. Seguro que el de-
porte local va a tener en estas jóvenes 
bikers otro gran exponente del entu-
siasmo con el que se vive la práctica 
deportiva en nuestro pueblo, gracias 
a ellas iremos sumando nuevos e im-
portantes triunfos”. 
El concejal  también quiere reconocer el 
empuje de todos los que forman parte de 
Valdecross  y animar a Sandra Pastor ante 
su cita en este Campeonato de MTB eléc-
tricas que marca un hito más en la historia 
del mountain bike de Valdemorillo. “Esta 
es una ocasión magnífica para apoyar al 
ciclismo y reivindicar también el papel de 
las bicicletas eléctricas como un transporte 
responsable y ecológico, al tiempo que se 
comienza a contar con su presencia en el 
ámbito de la competición”. Concluyó.

Respaldo municipal 
Ya desde  el momento de la presen-
tación, el equipo de Valdemorillo, 
Valdecross 2021 recibió  la felicitación 
del alcalde, Santiago Villena, y del 
concejal responsable de la cartera de 
deportes

C ada mes de mayo se con-
memora el Día Mundial del 
Reciclaje, y por ello el con-
cejal del área, Carlos Isidro 

López, agradece el esfuerzo que ya 
se observa por parte de la población, 
“cada día más sensibilizada” a la hora 
de recuperar desechos como papel o 
vidrio y que actualmente se está vol-
cando en alcanzar el reto de las 6.000 
latas para crear una escultura preci-
samente como alegoría del reciclado. 
Además, insiste en hacer un llama-

miento para colaborar también en ga-
rantizar el tratamiento correcto de los 
pequeños aparatos eléctricos y elec-
trodomésticos, “que son los que tar-
dan siglos en descomponerse y más 
contaminan y dañan nuestro medio” 
El objetivo en la gestión de los resi-
duos y darles una segunda vida  es  
prioritario para el Ayuntamiento de 
Valdemorillo a través de su Concejalía 
de Limpieza y medio Ambiente.
Es pues un mes muy a tener en 
cuenta “una fecha para renovar el 
compromiso en defensa de nues-
tro entorno y para hacer un nuevo 
llamamiento para que nuestros ve-
cinos, que ya muestran una gran 
sensibilidad sobre la importancia 
de asegurar el reciclado del papel, 
vidrio y envases, den un paso más y 
nos ayuden también a dar esa segun-
da vida a todos esos otros residuos, 
aparatos eléctricos, electrodomésti-
cos, equipos y  componentes infor-
máticos, que tardan siglos en des-
componerse si son vertidos al entor-
no de forma incontrolada, causando 
un grave daño medioambiental y la 
pérdida de materiales que son prác-
ticamente aprovechables en un cien 
por cien”.

Valdemorillo
Valdemorillo quiere concienciar 
a los vecinos sobre la necesidad 
de contribuir con un reciclaje 
responsable

El Ayuntamiento de Valdemorillo en su 
intención  de avanzar hacia  una  regu-
larización jurídica en la situación  actual 
de las urbanizaciones de Valdemorillo,  
ha hecho público su Plan Estratégico en 
el que se explica el análisis del  estado 
actual en  el que se encuentran las  14  
urbanizaciones actuales  del municipio , 
y en el que se recoge una planificación de 
las actuaciones a seguir para conseguir  
este  objetivo y recepcionar  las ideas que 
se  aporten.

El Ejecutivo 
municipal  publica  
el Plan Estratégico 
de Recepción de 
Urbanizaciones  y abre 
período de consulta  
con los vecinos 

Valdemorillo

Valdemorillo presenta “La crema del toro”, 
el nuevo equipo de ciclocross que competirá  
en el Campeonato de España de MTB eléctricas

Valdemorillo
Valdemorillo  instalará cámaras  
de videovigilancia en el casco 
urbano y urbanizaciones

L a Junta de Gobierno Local 
de Valdemorillo   ha auto-
rizado  la contratación del 
servicio para la instalación 

de cámaras de videovigilancia en el 
casco urbano y urbanizaciones; este 
proyecto que viene  impulsado por la 
concejalía de Seguridad y Movilidad,  
responde a la necesidad prioritaria 
de hacer de la localidad  un referente 
como municipio “más seguro y agra-
dable”. 
Esta medida ha sido decisiva en res-
puesta a uno de sus objetivos prio-
ritarios del municipio como era  la 
necesidad de garantizar las mayores 
cotas de seguridad a los habitantes 
de Valdemorillo, logrando de este 
modo  también fortalecer e impulsar 

la imagen Valdemorillo como desti-
no turístico “especialmente seguro”. 
Ya en el acuerdo para  proceder a la 
contratación e  instalación de cáma-
ras de videovigilancia, han quedado  
incorporados  la memoria del con-
cejal de Seguridad, la propuesta de 
Alcaldía y los informes  positivos de 
intervención. 
Las  veinte cámaras previstas  costa-
rán cerca de 100.000 € mediante el 
sistema de renting   
En un principio el proyecto de insta-
lación de estos elementos de control 
y vigilancia por visión, será de  vein-
te  cámaras a instalar en diversos 
puntos del municipio,  que serán 
distribuidos por  todo el casco y  las 
urbanizaciones. 
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Vuelven las “Veladas del Palacio”  a Boadilla del Monte

B
ertin Osborne, Estrella Mo-
rente, Los Secretos  o  Diana 
Navarro entre otros grandes 
artistas   son sin duda una 

de las citas musicales  ineludibles que  
tendrán lugar en Boadilla del Monte, 
en  El  Palacio del  Infante D. Luis  que  
nuevamente  acogerá   “Las Veladas”.  
Después de que el pasado año  tuvieran 
que ser suspendidas con motivo de la 
pandemia del Covid 19
En su quinta edición, las Velada del 
Palacio van a ofrecer  actuaciones  y  
conciertos  de  relevantes figuras del 
panorama musical español en los géne-
ros de pop, flamenco y música clásica. 
Hasta el 10 de julio, los jueves, viernes 
y sábados, a las 22:00 horas,  pasaran 
por el escenario palatino grupos y can-
tantes solistas de la talla de Los Secretos  
que actuará el 24 de junio,  Raimundo 

Amador que lo hará el 25 de junio , 
Ainhoa Arteta  que ofrecerá su voz el  
sábado 26 de junio; Los  Nacha Pop y 
OBK nos obsequiaran con sus conocidos  
temas el 1 de julio, La solista Estrella 
Morente ofrecerá su repertorio el  2 de 
julio, Daniel Casares el dia 3 de julio ; 
El Incombustible  Bertín Osborne  hará 
las delicias de sus partidarias el 8 de 
julio, Diana Navarro  el  viernes 9 de julio 
cerrará el ciclo   la Royal Film Concert 
Orchestra el  10 de julio
Como es habitual, los conciertos serán 
gratuitos  y se celebrarán al aire libre ya 
que el escenario se instalará en  la expla-
nada de la entrada principal, donde se 
encuentra la fuente de Los Tres Caños 
de Ventura Rodríguez, con el objetivo 
de de mantener una mayor separación 
entre las cerca de 800  sillas que habrá 
disponibles.

I Torneo #MISMAPASIÓN de futbol 7 
femenino en Valdemorillo

E
l próximo 13 de junio el 
campo municipal de Los Go-
donales será el escenario 
en donde ocho  equipos de 

futbol 7 femenino que  disputaran 
la final para conseguir los trofeos 
cedidos por el Ayuntamiento  para 
respaldar una competición que vie-
ne a sumarse al  amplio calendario 
deportivo de Valdemorillo. 
Y es que son muchos los equipos 
deportivos femeninos, en este caso 
de futbol 7, que están poblando las 
instalaciones deportivas.  El futbol 7 
femenino se abre paso también en 
e amplio calendario de competicio-
nes que se disputan en  Valdemori-
llo, contribuyendo ahora, además, 
a poner de relieve la apuesta por 
la igualdad en el ámbito deportivo. 
Porque las futbolistas que saltarán 
al terreno de juego en el campo 
municipal de la Dehesa de los Go-
donales lo van a hacer con las mis-
mas ganas entusiasmo y pasión con 
la que lo hacen sus compañeros de 
los equipos en categorías  masculi-
nas. De hecho, su gran afición y sus 
ganas de brindar el mejor toque de 
balón dan nombre a esta primera 

edición del Torneo #MISMAPASIÓN 
y que además lo van a hacer con pu-
blico en las gradas, si bien con aforo 
reducido en cumplimiento de las 
normas  sanitarias permitidas
Los  ocho equipos participantes 
comenzarán sus partidos  dividi-
dos en dos grupos de cuatro, y del 

resultado de los mismos quedarán  
las  cuatro formaciones mejor clasi-
ficadas que lograrán hacerse con los 
trofeos   cedidos por el Ayuntamien-
to como respaldo a la celebración 
de esta primera edición del Torneo  
#MISMAPASIÓN . 
Según destaca, el concejal de de-
portes  Miguel Partida,  “de un tor-

neo que nos permite hacer visible 
y aplaudir la labor y buen juego de 
tantas futbolistas”. Además, tam-
bién habrá trofeos individuales para 
la pichichi, mejor portera y mejor 
jugadora (MVP)” 
El Club “Jugones” de Villanueva del 
Pardillo, un equipo que demuestra  
una  clara vocación formativa diri-
gida a jóvenes deportistas, presta 
su implicación en este primer tor-
neo  para hacer posible junto con 
el  Consistorio valdemorillense, la 
celebración de esta  competición 
futbolera para féminas  siendo esta 
la  primera competición  de las or-
ganizadas en el municipio serrano 
teniendo al   fútwbol   como refe-
rente;  y que según explica el jefe 
de la cartera municipal de deportes, 
“y a la que esperamos sigan  otras 
muchas más, porque precisamente 
se enmarca en nuestro reto, animar 
a que todos hagan suyo el deporte 
y se animen a practicarlo, con inde-
pendencia de la edad y de si se es 
chico o chica, porque la actividad 
deportiva ofrece muchas posibilida-
des y nos hace disfrutar a todos por 
igual”, concluyó Partida

I Concurso de Música de Cámara “Giuseppe 
Mancini” 

Y
a se conocen los nombres de 
los cinco grupos finalistas que 
pasarán a la gran final del I 
Concurso de Música de Cáma-

ra de San Lorenzo de El Escorial “Giu-
seppe Mancini”   que tendrá lugar el 
próximo domingo  día 20 de junio en el 
Real Coliseo de Carlos III del municipio.
Las agrupaciones finalistas que han lle-
gado a la final  son Cuarteto Alboreá, 
Quinteto Borodin, Quarteto Dedeam, 
Trío Kogan y Trío Lachangriff, estos gru-
pos han sido los seleccionados a juicio 
del jurado como los mejores  de entre 
otras 25 agrupaciones musicales  que 
se presentaron a la primera fase del 
concurso. 

Competirán el 20 de junio en el Real 
Coliseo de Carlos III
La gran  final  que se celebrará el dia 20 
tendrá un jurado de lujo ya que en él 
se encuentran personajes tan insignes 
del panorama musical actual   como 
contará con un jurado el compositor 
Mauricio Sotelo, profesor de la Escuela 
Superior de Música de Cataluña y com-
positor residente de Berlin Wissens-
chaftskolleg; el pianista Juan Carlos 
Garvayo, Premio Nacional de Música 
y fundador del Trío Arbós, y la violon-

chelista Suzana Stefanovic, solista de la 
Orquesta de Radio Televisión Española.
Este concurso musical  para jóvenes de 
entre 13 y 20 años y en el que se esta-
blece una  única categoría de participa-
ción, otorgará  un primer premio, dota-
do con 750 euros; un segundo premio, 
de 500 euros y un premio especial para 
el grupo en el que todos sus miembros 
estén empadronados en San Lorenzo 
de El Escorial, de 350 euros. Además, 
los tres premiados  serán objeto de 
un tributo en forma de actuación ya 
que  también   participarán en sendos 
conciertos de verano que organiza el 
Consistorio gurriato  durante el mes de 
julio.

San Lorenzo de El EscorialValdemorillo

Boadilla del Monte
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Arranca el sistema de 
autocita para vacunarse
L

a Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha un programa 
de autocita para que los madri-
leños puedan elegir cuándo y 

dónde vacunarse contra la covid-19. 
Aunque la fase piloto de la aplicación 
arrancó el pasado 26 de mayo, inicial-
mente dirigida a la franja de 57 a 67 
años de edad, el umbral de edad se ha 
extendido a todas las personas de 50 
y más años que residen en la región y 
que podrán optar por vacunarse en el 

Wizink Center o en el Wanda Metropo-
litano.
La intención del Gobierno regional es 
que, a partir del 16 de junio el sistema 
pueda extenderse a toda la población, 
con independencia de su edad, y a 
todos los centros de vacunación dis-
ponibles. El sistema ofrece citas a una 

semana vista a razón de 2.000 diarias 
(1.000 en cada uno de los recintos). 
Los citados se organizan en dos tur-
nos, uno de mañana y otro de tarde, 
y el dispositivo está controlado por el 
SUMMA-112.
La autocita se puede solicitar a través 
de la web de la Comunidad de Madrid 
o a través de la tarjeta sanitaria virtual. 
Para usar la aplicación de autocitación 
a través de los dispositivos digitales, el 
paciente deberá introducir su CIPA (Có-

digo de Identificación Personal Auto-
nómico de la tarjeta sanitaria pública), 
DNI/NIE o pasaporte y añadir su fecha 
de nacimiento. El sistema comprobará 
si el usuario está registrado en el re-
positorio poblacional de las bases de 
datos de la Comunidad de Madrid, que 
no tiene ninguna vacuna registrada en 

el Registro Único de Vacunación (RUV) 
y que pertenece al rango de edad ha-
bilitado.
Si todo es correcto, en la pantalla de 
su móvil se desplegará un listado de 
centros disponibles según el grupo de 
vacunación al que pertenezca, y podrá 
elegir centro e intervalo horario. Una 
vez realizada su elección, aparecerán 
los días con los huecos disponibles con 
48/72 horas de antelación y una venta-
na de opciones inicial de una semana.

Tras completar todos los datos, el pa-
ciente recibe un código de verificación 
mediante un SMS para proceder a su 
confirmación. Finalizado el proceso, 
accederá a un resumen con todos los 
datos de su cita, acompañado de un 
QR para facilitar su acceso al punto de 
vacunación.

L
a Comunidad de Madrid ha 
presentado a la Mesa Sectorial 
de Sanidad las medidas que 
contempla el Plan de Mejora 

de Atención Primaria. Este programa 
se centra en adecuar las plantillas y 
las retribuciones de los profesiona-
les en función de las características 
asistenciales o geográficas de cada 
centro de salud, además de medidas 
organizativas que facilitan la labor de 
estos trabajadores. El Plan cuenta 
con un presupuesto de 80 millones 
de euros.
Con estas medidas se pretende me-
jorar la calidad de la asistencia sanita-
ria en el primer nivel asistencial, que 
resuelve el 80% de los problemas 
de salud, y ofrecer un espacio com-
petitivo y atractivo profesional que 
estimule la incorporación de nuevos 
profesionales.
El conjunto de medidas beneficia por 

igual a distintas categorías profesio-
nales de los centros de salud, con-
sultorios locales y servicios de Aten-
ción Rural (SAR) de la Comunidad de 
Madrid. Recoge asimismo un incre-
mento de plantilla superior a 1.200 
plazas, incluyendo todos los perfiles 
profesionales, para dar respuesta a 
un modelo de atención acorde con 
las necesidades de la población como 
el envejecimiento o la atención a pa-
cientes crónicos.
Un segundo gran bloque de las inicia-
tivas se orientan a dar respuesta a los 
Especiales condicionantes asistencia-
les, que identifican aquellos centros 
con un mayor porcentaje de pobla-
ción atendida, es decir, pacientes que 
acuden al centro de salud, y, por otro 
lado, los centros en zona rural, con 
singularidades en su atención por la 
lejanía de los núcleos de población y 
otros recursos sanitarios.

El Plan de Mejora de Atención 
Primaria adecuará plantillas y 
retribuciones de profesionales

E
l Hospital público Enfermera 
Isabel Zendal de la Comunidad 
de Madrid ha dado el alta a su 
paciente número 5.000 ingre-

sado por COVID-19. Desde que este 
centro hospitalario entró en funcio-
namiento el pasado 11 de diciembre, 
ha registrado más de 5.590 ingresos. 
De ellos, 232 corresponden a pacien-
tes que han pasado por su Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 917 a 
enfermos tratados en la Unidad de 
Cuidados Respiratorios Intermedios 

(UCRI), una de las más grandes de Es-
paña, dotada con 96 camas.
Asimismo, más de 40 personas han 
recibido tratamiento en su Unidad de 
Rehabilitación Funcional (URF), orien-
tada a la recuperación de pacientes 
que, tras superar la fase crítica de la 
enfermedad, presentan secuelas gra-
ves y requieren cuidados multidisci-
plinares para mejorar su estado de sa-
lud. El Hospital alcanzó su ocupación 
máxima -581 enfermos- el pasado 25 
de abril.

El Hospital público Isabel Zendal 
da el alta a su paciente COVID-19 
número 5.000

E
l Gobierno regional comenza-
rá a principios de la próxima 
semana a vacunar a personas 
menores de 60 años a las que 

se ha administrado la primera dosis 
de AstraZeneca (AZ) y tienen pen-
diente recibir la segunda. Los ciuda-
danos que tienen esta segunda dosis 
pendiente recibirán un SMS interac-
tivo convocándoles para recibir AZ, 
mensaje que podrán aceptar o recha-
zar y que permitirá también solicitar 

un cambio de cita. Aunque el usuario 
acepte el mensaje para recibir AZ, in 
situ tendrá la opción de poder ser 
inoculado con Pfizer. En ambos ca-
sos, se deberá firmar previamente un 
consentimiento informado que esta-
rá a su disposición.
La Consejería de Sanidad ha estable-
cido que sea el Hospital público En-
fermera Isabel Zendal el que organice 
la logística para permitir la elección 
de la vacuna: AstraZeneca, según es-

tablece la ficha técnica de esta vacu-
na; o Pfizer, tal y como ha propuesto 
el Ministerio de Sanidad. 
Si el usuario no confirma su cita a tra-
vés de la opción habilitada para ello, 
recibirá una llamada telefónica para 
confirmar la cita desde el número de 
teléfono 91 502 60 58, perteneciente 
al Centro de Atención Personalizada 
(CAP) de la Consejería de Sanidad.
La versatilidad de las instalaciones 
del Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal facilitarán la organización de 
este dispositivo para establecer dos 
circuitos diferenciados destinados, 
respectivamente, a aquellos usuarios 
que decidan ser inoculados con la se-
gunda dosis de una u otra vacuna.
Este macrocentro de vacunación ad-
ministrará alrededor de 5.000 al día 
para este grupo de población. En Ma-
drid hay en torno a 213.300 personas 
que recibieron de primera dosis AZ 
y que están esperando una segunda 
dosis por los cambios de criterio del 
Ministerio de Sanidad.

Los menores de 60 vacunados 
con AstraZeneca empiezan 
a recibir la 2ª dosis
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E
l horario de cierre en la hostele-
ría, cines, teatros y auditorios, al 
igual que en los locales de juego, 
apuestas y casinos, se amplía una 

hora más, hasta la 01:00.  La nueva or-
den que ha entrado en vigor el 31 de 
mayo mantiene sin cambios el aforo en 
el interior de los locales de la hostelería, 
es decir, al 50%, incluidos los salones de 
banquetes. Se mantendrá el aforo al 75% 
en el exterior y el horario de cierre se 
amplía hasta la 01:00, sin que puedan 
admitirse nuevos clientes a partir de las 
00:00. En lo que se refiere a la ocupación 
en el interior de los locales se pasa de 
4 a 6 comensales por mesa y de 6 a 8 
en el exterior.

En cuanto a los establecimientos comer-
ciales minoristas, centros comerciales 
y mercadillos el aforo se mantiene en 
un 75% y se eliminan las restricciones 
horarias
Se elimina la suspensión de nuevas au-

torizaciones para celebrar espectáculos 
o actividades recreativas de carácter ex-
traordinario. Los lugares en los que estos 
se desarrollen mantienen una restricción 
del 50% de su aforo si bien se eleva el 
número máximo de asistentes a 7.000, 
previa evaluación del riesgo y autoriza-
ción por parte de la Dirección General 
de Salud Pública.
En lo que respecta a los locales de juego, 
apuestas y casinos el horario de cierre 
será también a la 01:00 y el aforo se 
mantendrá al 50%.

Cines, teatros y auditorios
El horario de cierre de cines, teatros y 
auditorios será hasta  la 01:00 (actual-

mente estaba a las 00:00 horas). Por otro 
lado, sobre las instalaciones deportivas y 
gimnasios el horario de cierre se amplía 
desde las 23:00 horas hasta las 00:00 
horas y el aforo se mantiene al 50%. Del 
mismo modo, sobre los parques recrea-

tivos infantiles, la Consejería de Sanidad 
eleva el aforo del 40% al 50%. 
Ventilación en los establecimientos
La Consejería de Sanidad recomienda 
reforzar a los establecimientos abiertos 
al público que garanticen una ventilación 
adecuada (apertura de puertas y venta-
nas, ventilación cruzada, ajustar sistemas 
de ventilación a mayor potencia, etc…). 
Así, se aconseja a los titulares de los es-
tablecimientos medir la calidad del aire, 
preferentemente en los momentos de 
mayor afluencia, con la utilización de 
medidores de CO2.
En caso de que la concentración de CO2 
supere las 1.000 partes por millón, se 
deberá incrementar la ventilación o dis-

minuir el aforo hasta que se sitúe por 
debajo de este indicador.
La Comunidad de Madrid va a poner en 
marcha una prueba piloto con 20 esta-
blecimientos  para monitorizar el nivel de 
CO2 en función del aforo y la ventilación.

La hostelería suma una 
hora más de actividad

L
a Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha el nuevo Plan 
Alquila Joven con el objetivo de 
mejorar las condiciones de acce-

so al mercado de alquiler de los jóvenes 
menores de 35 años. Como novedad 
más destacada, se mejora la seguri-
dad jurídica de los arrendatarios ante 
situaciones de impagos o incorrectos 
usos de las viviendas.
El Plan Alquila se puso en marcha en 
2008, fecha desde la que casi 150.000 
ciudadanos se han beneficiado de un 
programa en el que se han formalizado 
unos 100.000 contratos de arrenda-
miento. El objetivo de este proyecto 
es atraer al mercado de alquiler pisos 
de propietarios privados, en unas óp-
timas condiciones de seguridad jurí-
dica y confianza, frente al temor a los 
impagos, garantizando el buen uso de 
los inmuebles.

Seguro de impago ampliado de uno 
a dos años más

El nuevo Plan Alquila Joven permite a 
los arrendadores que suscriban con-
tratos de alquiler con menores de 35 
años beneficiarse durante dos años, en 
lugar de uno como hasta ahora, de un 
seguro de impago del alquiler, además 
de contar con asistencia jurídica, a tra-
vés del Programa de Intermediación 
del Plan Alquila.
Se posibilita así, mediante un aval ga-
rantizado, un contrato de alquiler se-
guro, tanto para arrendadores como 
arrendatarios, mediante la contratación 
de un seguro de impago que garantice 
el cobro de las rentas, que incluye una 
cobertura de asistencia jurídica en caso 
de tener que acudir a procedimientos 
judiciales de desahucio.
Este mayor período de seguridad y con-
fianza para los propietarios permitirá 
ampliar la oferta de viviendas disponi-
bles y, al mismo tiempo, contribuirá a 
reducir su precio y beneficiar, de esta 
manera, a la población joven madrileña 
que más dificultades tiene para alquilar.

El Plan Alquila Joven mejora 
la seguridad jurídica de los 
arrendatarios

L
a Comunidad de Madrid man-
tendrá los próximos años su fir-
me compromiso con la protec-
ción de la propiedad privada y 

pública, poniendo todos los medios a 
su alcance para combatir el fenómeno 
de la okupación ilegal de inmuebles, 
fundamentalmente viviendas.
Así lo ha puesto de manifiesto el con-
sejero de Justicia, Interior y Víctimas, 
Enrique López, en la inauguración de 
una jornada formativa para agentes 
de las Policías Locales y supervisores 
de seguridad de la Agencia de Se-
guridad y Emergencias Madrid 112 

(ASEM112), centrada en dar a cono-
cer la nueva aplicación que permitirá 
el acceso inmediato a la información 
sobre la titularidad de un inmueble, 
en el caso de una denuncia por allana-
miento de morada, okupación o usur-
pación. López ha recordado que el Go-
bierno regional en todo momento “ha 
estudiado distintas formas de abordar 
un problema muy grave”, entre ellas la 
colaboración con los registradores, así 
como la Mesa de la Vivienda y la Oku-
pación en lal que participan las conse-
jerías de Justicia, Interior y Víctimas, y 
Vivienda y Administración Local.

Compromiso contra la okupación

L
a Comunidad ha convocado 
ayudas a los municipios para 
equipamiento, obras y mejo-
ras de locales juveniles para 

incentivar a las corporaciones muni-
cipales menos pobladas para que me-
joren o promuevan infraestructuras 
donde los jóvenes puedan reunirse y 
practicar un ocio saludable.

A estas ayudas pueden optar los 
municipios, mancomunidades y en-
tidades públicas con personalidad 
jurídica que tengan asumidas compe-
tencias en materia de Juventud. Los 
ayuntamientos interesados tienen 
hasta el 10 de junio para formalizar su 
solicitud. Para su ponderación se ten-
drá en cuenta únicamente el número 

de habitantes, por lo que obtendrá la 
máxima valoración el municipio con 
menos población.
Este año el Gobierno regional ha in-
crementado un 75% el presupuesto 
de las ayudas. En concreto, la Co-
munidad de Madrid va a destinar 
700.000 euros para los años 2021 y 
2022, es decir 350.000 euros anuales, 
frente a los 200.000 que se invirtie-
ron en 2020.
Las actuaciones para percibir esta 
subvención abarcan tanto los gastos 
en dotación de equipamiento como 
la realización de obras y mejoras en 
locales juveniles de titularidad muni-
cipal. La ayuda consistirá en una sub-
vención del 75% del gasto total que 
se realice, con un límite máximo de 
5.000 euros por beneficiario.
La medida se recoge en el Plan Estra-
tégico de Subvenciones de la Direc-
ción General de Juventud 2020-2022.

Convocatoria de ayudas a municipios 
para el equipamiento, obras y mejoras 
de locales juveniles
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Díaz Ayuso se reúne 
con los feriantes de la región para 
analizar su vuelta tras el COVID-19

L
a presidenta en funciones de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, mantuvo en la Real 
Casa de Correos un encuentro 

con el presidente de la Plataforma de 
Feriantes de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Gorrachategui. El objetivo 
fue analizar la situación del sector 
y buscar medidas que permitan ir 
acompasando su vuelta a la norma-
lidad en el marco de la pandemia 
del COVID-19, que ha obligado a pa-
ralizar su actividad. En función de la 
evolución de las medidas sanitarias y 

estableciendo protocolos COVID-19, 
aforos limitados, y horarios de activi-
dad, se estudian medidas y propues-
tas a un colectivo que especialmente 
durante los meses de verano llevan a 
cabo la mayor parte de su actividad. 
La presidenta, que estuvo acompaña-
da del consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local en funciones, David 
Pérez, mostró su voluntad para hallar 
una pronta solución a esta Platafor-
ma, integrada hasta por ocho asocia-
ciones de feriantes de la región de la 
que dependen más de 2.000 familias.

Aprobado el Plan de Gestión que cierra 
definitivamente el PIR 2016/19

L
a Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Plan de Gestión 
para la finalización y liquida-
ción del Programa de Inver-

sión Regional (PIR) 2016/19, pro-
rrogado hasta el 31 de diciembre 

de 2020. Debido a la pandemia del 
COVID-19 el calendario de finaliza-
ción del Programa retrasó su cierre 
hasta el ejercicio presupuestario de 
2021 que cuenta ahora con una in-

versión de 83,1 millones de euros. 
El objetivo de este Plan de Gestión 
es llevar a cabo la finalización y li-
quidación del mismo de manera 
ordenada y eficaz, contemplando 
todos los supuestos en la gestión 

de las obras y servicios incluidos, 
y permitiendo dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos tanto 
por la Comunidad de Madrid como 
por las entidades locales.

El Programa de Inversión Regional 
2016/19 contó con una financia-
ción por parte de la Comunidad de 
Madrid de 700 millones de euros 
para la realización de obras y servi-
cios en los municipios de la región.  
Persigue garantizar los principios 
de solidaridad y equilibrio intermu-
nicipal en el marco de la política so-
cial y económica, colaborando con 
los ayuntamientos en la prestación 
integral y adecuada de los servicios 
de competencia local.
Las actividades subvencionables 
en el cierre del Programa debe-
rán de haber sido propuestas por 
los ayuntamientos y dadas de alta 
en el mismo por la Comunidad de 
Madrid. Se ha establecido la posibi-
lidad excepcional de que se puedan 
presentar proyectos que hayan sido 
redactados y aprobados solo por 
los ayuntamientos pero que sean 
gestionadas íntegramente por el 
Ejecutivo autonómico.
La concesión de la subvención a los 
beneficiarios se llevará a cabo de 
forma directa sin perjuicio de la po-
sibilidad de delegación, de acuerdo 
con la normativa general de proce-
dimiento administrativo y régimen 
jurídico.

La Comunidad aboga por 
la presencialidad absoluta 
para el próximo curso

L
a Comunidad de Madrid aboga 
por la presencialidad absoluta 
en todos los niveles educativos 
para el próximo curso escolar 

2021/22, salvo en aquellos casos ex-
cepcionales derivados por la situación 
sanitaria. Así lo ha señalado el conse-
jero de Educación y Juventud y porta-
voz en funciones, Enrique Ossorio, en 
la Conferencia Sectorial de Educación, 
celebrada con el Ministerio de Educa-
ción y FP, Sanidad y Política Territorial 
y que ha contado con la participación 
de las comunidades autónomas.
Ossorio ha recordado que la Comuni-
dad de Madrid ha apoyado la máxima 
proporción de educación presencial 
por los beneficios que conlleva para 
los alumnos. El consejero madrileño 
ha propuesto que la distancia entre 
estudiantes sea el elemento priorita-

rio para establecer la configuración de 
los grupos en los centros educativos 
en el próximo curso, de manera que 
se podrían configurar teniendo en 
cuenta la superficie de sus espacios.
Respecto a las distancias propuestas 
entre alumnos, Ossorio ha apuntado 
que, teniendo en cuenta el nivel de 
contagios en los centros de la Comu-
nidad de Madrid durante este curso, 
debería ser de forma general 1,2 me-
tros e incluso un metro, de acuerdo 
con lo establecido por la OMS. En 
consecuencia, ha solicitado que este 
criterio de distancia sea el elemento 
prioritario para establecer la configu-
ración de los grupos, “dada la singu-
laridad de cada uno de los espacios 
existentes en cada centro educativo 
que permiten conformar distintos 
modelos”.

L
a La Comunidad de Madrid 
fue la región en la que más 
sociedades mercantiles se 
constituyeron el pasado mes 

de marzo, con un total de 2.511, un 
45,3% más que en el mismo periodo 
del año anterior, según las cifras pu-
blicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística.
De esta manera, la región concentró 
en marzo el 22,9% de las sociedades 

creadas en el conjunto del país, casi 
una de cada cuatro. Tras Madrid se 
situó Andalucía, con el 19,2% del to-
tal (2.110), y Cataluña, con el 18,5% 
(2.031). En España, el número de 
empresas crece un 61,8% respecto al 
mismo mes del año anterior.
El capital suscrito por las sociedades 
mercantiles madrileñas en marzo es 
también el mayor de todas las comu-
nidades autónomas, alcanzando la 

cifra de 101,5 millones de euros, el 
24,2% del total.
En cuanto a los tres primeros meses 
de 2021, la Comunidad de Madrid 
lidera también esta estadística, con 
6.218 nuevas sociedades creadas, 
69 diarias, y constituye el 22,6% del 
total nacional, mientras que el capi-
tal suscrito por las mismas asciende 
a 342,8 millones de euros, un 20,8% 
del total.

La región lidera la creación 
de empresas en marzo, con 
el 22,9% del total nacional



Y
a se ha abierto el plazo de so-
licitud de los cheques guar-
dería para el primer ciclo de 
Educación Infantil (0-3 años) 

del próximo curso escolar en centros 
de titularidad privada de la región. 
Hasta el 11 de junio se pueden pedir 
las ayudas que están destinadas a 
las familias cuyos hijos hayan nacido 
o esté previsto su nacimiento antes 
del próximo 1 de noviembre. Deben 
además como requisito estar matri-
culados o tener reserva de plaza en 
el curso 2021/22 en el primer ciclo 
de Educación Infantil dentro de un 
centro privado autorizado por la Co-
munidad de Madrid.
Las cuantías de las becas serán de 
100 o de 160 euros mensuales en 
función de la renta y beneficiarán 
fundamentalmente a las familias en 
las que trabajen ambos cónyuges, 
con el objetivo de fomentar la conci-
liación familiar y laboral. El Gobierno 
regional va a invertir 37,1 millones 
euros para los cheques guardería el 
próximo curso 2021/22, lo que per-
mitirá que se beneficien 33.800 ni-
ños madrileños de entre 0 y 3 años.
Esta iniciativa tiene como finalidad 
extender la Educación Infantil y sa-

tisfacer la demanda escolar, contri-
buyendo a garantizar los derechos a 
la educación y a la igualdad de opor-
tunidades. Con este mismo objetivo, 
el Gobierno madrileño implantó la 
escolarización gratuita en las escue-

las infantiles públicas desde el curso 
2019/20.
Para obtener estas ayudas, la renta 
per cápita familiar no podrá supe-
rar el límite de 25.000 euros para 

favorecer que alcancen al mayor 
número de personas que lo nece-
siten. De esta forma, por ejemplo, 
una integrada por dos adultos y dos 
hijos que supere los 100.000 euros 
de renta anual no podrá acceder a 

la beca. 
Tendrán 7 puntos en el baremo las 
familias en las que los padres tra-
bajen a jornada completa, cuando 
exista un solo progenitor; y también 

trabaje todo el día o cuando uno de 
los padres o tutores esté a tiempo 
completo y el otro tenga un impe-
dimento para atender a su hijo. Las 
mismas situaciones anteriores se va-
lorarán con 5 puntos si es a tiempo 

parcial. También se puntuará a las 
familias numerosas y a los padres o 
hijos con discapacidad y las situacio-
nes socio familiares justificadas por 
los Servicios Sociales.

Abre el plazo de solicitud de los 
cheques guardería para el próximo 
curso 2021/22

L
a Comunidad de Madrid inau-
gurará la temporada de pis-
cinas el próximo 26 de junio, 
aplicando los protocolos de 

seguridad marcados por la Conseje-
ría de Sanidad frente al COVID-19. De 
este modo, abrirán desde esta fecha y 
hasta el 5 de septiembre, las piscinas 
exteriores del Centro de Natación M86 

y las instalaciones del Canal de Isabel 
II, de San Vicente de Paúl y del Parque 
Deportivo de Puerta de Hierro.
Las tarifas no sufren modificación res-
pecto a años anteriores, fijándose el 
precio de la entrada general de un día 
en 5 euros y el bono de 10 baños en 40 
euros. Igualmente, se aplicará el 30% 
de descuento sobre la tarifa general a 
niños de hasta trece años y personas 

de 65 en adelante. También tendrán 
una reducción del 20% sobre la tarifa 
general los poseedores del Carné Jo-
ven. Las personas con una discapaci-
dad superior al 33% y su acompañan-
te disfrutarán de acceso gratuito a las 
piscinas en temporada de verano. Por 
último, tendrán precios especiales las 
familias numerosas, que deberán 

acreditarse previamente, y las vícti-
mas del terrorismo, que recibirán una 
bonificación del 100%.
El horario general será de 11:00 a 
20:00 horas, aunque en el caso de 
las instalaciones del Canal de Isabel II 
y del Parque Deportivo de Puerta de 
Hierro, se abrirá su uso a las 9:00 ho-
ras, pero solo para los usuarios de los 
campus de verano.

El 26 de junio abren las piscinas 
de la Comunidad con protocolos 
frente al COVID-19

L
a Comunidad de Madrid pone 
en marcha una nueva edición 
del Programa Interuniversitario 
para Mayores, dirigido a perso-

nas de 55 o más años que residan en la 
región y hayan cursado la totalidad del 
programa Universidad de Mayores o 
estudios equiparables en cualquiera de 
las universidades públicas madrileñas.
 Para el primer semestre del año se 
han programado 18 seminarios, seis en 
cada una de las tres universidades par-
ticipantes: Carlos III, Rey Juan Carlos 
y Alcalá. Los seminarios, de 10 horas 
lectivas cada uno, se desarrollarán en 
formato online durante los meses de 
mayo y junio y abordarán temas rela-
cionados con las Ciencias Sociales (eco-
nomía, política…), tecnología, biología, 
literatura, historia o arte. El número 
máximo es de 50 alumnos por semina-

rio y deben contar con un mínimo de 
10 para poder impartirse.
Cada alumno podrá elegir un máximo 
de tres seminarios, debiendo cursar al 
menos uno en una universidad distin-
ta de la suya de origen. En caso de no 
cubrirse la totalidad de las plazas, tam-
bién podrán inscribirse personas que 
se encuentren matriculadas en el curso 
2020-2021 del Programa Universidad 
de Mayores. Toda la información sobre 
la oferta formativa se puede consultar 
en la web de la Comunidad.
Esta actividad se enmarca en el Pro-
grama de Envejecimiento Activo de la 
Dirección General de Atención al Ma-
yor y a la Dependencia, y tiene como 
principal objetivo conseguir que sus 
participantes se mantengan activos y 
mejoren e incrementen las relaciones 
interpersonales e intergeneracionales. 

Nueva edición del Programa 
Interuniversitario para Mayores
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L
a Comunidad de Madrid 
prepara una estrategia 
para incrementar las ven-
tajas del Carné Joven, de 

manera que en todos los munici-
pios de la región haya, al menos, 
una empresa colaboradora de 
cada categoría –formación, cultu-
ra, deporte y ocio- si cuentan con 
ello. De este modo, la Dirección 
General de Juventud del Gobier-
no regional está diseñando un 
plan para captar nuevos colabo-
radores y consolidar su apoyo a 
largo plazo, así como desarrollar 
nuevas líneas de trabajo entre las 
que se incluyen sorteos, campa-
ñas extraordinarias y otras accio-
nes promocionales.
El objetivo es que los titulares del 
Carné Joven Comunidad de Ma-
drid no sólo tengan un mayor nú-
mero de ventajas, sino que, ade-
más, tengan más opciones a nivel 
geográfico. Igualmente, también 
se plantea reforzar el servicio de 
información sobre las ventajas de 
esta tarjeta a través de una news-
letter mensual adaptada a los dis-
tintos tipos de usuario.
Del mismo modo, se va a trabajar 
para incrementar la captación de 
nuevas empresas y marcas de in-
terés para los jóvenes, alineadas 
con sus gustos, con especial aten-
ción a los sectores de formación, 
electrónica o alimentación, entre 
otros.
Por otro lado, se van a integrar 
las ventajas de www.carnejoven-
madrid.com en el portal web del 
programa European Youth Card 
Association, al que pertenece 
el Carné Joven Comunidad de 
Madrid. Así, tanto los jóvenes 
españoles como del resto de Eu-
ropa podrán ver todos los puntos 
donde pueden usar su carné en 
nuestra región. La tarjeta está ho-
mologada y puede ser utilizada 
en toda España y en los 37 países 
europeos adheridos.
La Comunidad de Madrid es una 
de las regiones que cuenta con 
mayor implantación de este ser-
vicio. Más de 1 de cada 4 jóvenes 
de entre 14 y 30 años es usuario 
(44,1%), y nuestra región cuenta 
con 511.954 socios de esta tarje-
ta que ofrece condiciones venta-
josas para acceder a formación, 
cultura, deporte y numerosas 
actividades de ocio.
Estos descuentos y ventajas los 
ofrecen las cerca de 1.000 em-
presas colaboradoras, que se 
distribuyen en 1.687 estableci-
mientos repartidos por toda la 
Comunidad. Adicionalmente, los 
portadores del carné pueden 
utilizarlo en otras comunidades 
autónomas y en gran parte de 
Europa.

Más ventajas 
del Carné Joven
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Finaliza la campaña contra 
la procesionaria en ejemplares 
de parcelas privadas con más 
de 17.000 tratamientos

E
l Ayuntamiento ha dado por 
finalizada la campaña de tra-
tamientos contra la oruga 
procesionaria del pino. El ba-

lance de la campaña 2020-21 arroja 
un incremento del 33% en el núme-
ro de vecinos beneficiarios de este 
servicio, de un 30% en el número de 
árboles tratados y de más del 300% 
en el número de tratamientos apli-
cados –ya que a cada ejemplar sue-
len corresponder varios tratamien-
tos en función de su afectación-.
Este incremento de los tratamientos 
supondrá una importante reducción 
de la incidencia de la procesionaria 
del pino no solamente este año, sino 
también en las temporadas futuras, 
tanto por la significativa reducción 
de ejemplares como porque el tra-
tamiento tiene una permanencia de 
dos años, así como el hecho de que 
incluye la garantía de retirada de 
bolsones durante este periodo.
En total han sido 17.312 los trata-
mientos aplicados durante esta tem-
porada, entre los que se cuentan 
tanto aplicaciones de endoterapia 

arbórea como retirada de bolsones. 
Estos tratamientos han sido aplica-
dos en un total de 1.712 árboles de 
la localidad, cuando hace solo tres 
temporadas fueron 846 los árboles 
tratados. De media, han correspon-
dido 10 aplicaciones por árbol afec-
tado.
El servicio municipal de tratamien-
to de la procesionaria del pino está 
dirigido a propietarios de fincas o 
parcelas del término municipal que 

quieran mantener a salvo de la plaga 
sus árboles. Mediante el mismo, la 
administración local asume el 50% 
del coste del tratamiento, que tiene 
una validez de dos años, de lo que 
resulta un coste para el vecino de 
3,40 € por árbol, además de 6,81 € 
por desplazamiento. Cabe mencio-
nar que durante la campaña que se 
acaba de cerrar la media de árboles 
a tratar por cada solicitud recibida 
ha sido de 6 ejemplares.

El Ayuntamiento organiza dos 
recogidas de basura en entornos 
naturales

E
l Ayuntamiento de Galapagar 
ha organizado dos recogidas 
de basura en entornos natu-
rales del municipio dentro de 

la nueva campaña de LIBERA, “1m2 
contra la basuraleza”, que busca libe-
rar la naturaleza de basura movilizan-
do la colaboración nacional.
LIBERA es un proyecto creado en 
2017 por SEO/BirdLife y Ecoembes, 
para frenar las consecuencias de la 
basura abandonada en los espacios 
naturales, que denominan basurale-
za, en los diferentes ecosistemas es-
pañoles. Este 2021, en su quinto ani-
versario, vuelve la gran movilización 
ciudadana de LIBERA con la iniciativa 
“1m2 contra la basuraleza”, animan-

do a nivel nacional a crear puntos de 
recogidas de basuraleza el sábado 12 
de junio.
La primera recogida será a las 11:00 
horas en el Entorno del Arroyo Pere-
grinos, y la segunda, a las 12:00 en la 
zona de Las Minas – Puente Nuevo – 
Entorno del Río Guadarrama.
Para participar, es necesario inscri-
birse seleccionando la recogida en la 
que se quiere colaborar. Para contri-
buir en ambas, es necesario realizar 
la inscripción en cada una por sepa-
rado para controlar los  participantes.
El concejal de Medio Ambiente, Fe-
lipe García, ha animado a todos los 
galapagueños a participar en estas 
recogidas.

El Instituto Madrileño de Estudios Avan-
zados (IMDEA) en Energía de la Comu-
nidad de Madrid está desarrollando un 
sistema de desalación del agua salobre 
más eficiente usando una tecnología 
que permite reducir la energía que se 
emplea en el proceso.
Esta técnica, denominada Desionización 
Capacitiva, se inspira en la tecnología 
de supercondensadores y es conocida 
por centrar sus esfuerzos en eliminar las 
sales del agua al tiempo que almacena 
energía. Los investigadores del IMDEA 
Energía han ido un paso más allá, aña-
diendo a esta tecnología el uso de elec-
trodos con estructura 3D preparados a 
partir de fieltros de grafito. Con ellos, 
han fabricado un reactor de desioniza-
ción equipado con electrodos de 300 
cm2, un tamaño que permite analizar 
técnicamente la viabilidad de utilizar 
este sistema a gran escala.

La Comunidad 
desarrolla un sistema  
energéticamente 
eficiente para desalar 
agua

E
n buena parte del medio 
natural de la Comunidad 
de Madrid nidifican y se re-
producen aves protegidas, 

destacando el grupo de las rapaces, 
como es el buitre leonado, el buitre 
negro, el águila real, el águila impe-
rial o el milano real.
En el caso de La Pedriza, destaca la 
presencia de especies rupícolas, que 
como el caso del buitre leonado, 
viven en zonas rocosas en altura. 
En esta zona los agentes forestales, 
siempre en colaboración con la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibilidad, 
han sacado adelante, solo en el últi-
mo año, 100 nuevos pollos de buitre 
leonado.
Éxito medioambiental
“Gracias a la profesionalidad, forma-
ción y compromiso” de los agentes 
forestales y técnicos del Gobierno 
regional, en las últimas décadas se 
ha registrado un “aumento expo-
nencial” de la presencia de aves 
rapaces en el conjunto de la región. 
“Solo en La Pedriza, desde 1982 he-
mos pasado de 25 parejas de buitre 
leonado a alrededor de 160, lo que 
supone quintuplicar el número de 
ejemplares reproductores”, ha afir-
mado el consejero de Justicia, Inte-
rior y Víctimas, Enrique Lopez

Tras referirse al “éxito medioam-
biental” del trabajo del Cuerpo de 
Agentes Forestales, López ha subra-
yado la importancia de haber logra-
do “el equilibrio entre la protección 
de la fauna y flora y el uso y disfrute 

de este entorno natural”, una rela-
ción en la que la “seguridad de los 
visitantes es fundamental”.
De hecho, López ha podido com-
probar y conocer los trabajos de 
señalización de vías y zonas de 

escalada existentes en este entor-
no, que en determinadas épocas 
del año –en especial la primave-
ra- queda restringida para evitar 
molestias en la reproducción de 
especies protegidas.

100 crías de buitre leonado 
en un año en La Pedriza

 Galapagar

 Las Rozas
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Zen Mi Yu Innovación 
y tecnología se fusionan 
al servicio del bienestar
Zen Mi Yu es un centro dedicado al bienestar y a la relajación en el que se combina la meditación 
con terapias manuales. Estas experiencias devuelven al cuerpo la sensación de paz tan necesaria 
como vital para poder mantener el ritmo de vida al que nos vemos sometidos en la era del 2.0.

T
e encuentras cansado, estresa-
do, quizás más a menudo de lo 
deseable? ¿Qué tal una pausa 
para recargar las pilas sin necesi-

dad de esperar a las vacaciones?, pero no 
una pausa cualquiera, Zen Mi Yu propone 
un giro de tuerca a las terapias de relaja-
ción habituales y proyecta el concepto 
de relajación a unos niveles muy poco 
conocidos hasta ahora.
En  la visita a las instalaciones 
que Zen Mi Yu tiene en 
Galapagar, nos recibe 
Eduardo Velázquez, 
fundador del centro 
quien nos explica al 
detalle qué es lo que 
hay detrás de este 
novedoso con-
cep-

to de terapia que está cambiando el 
modo de entender las experiencias rela-
jantes y nos muestra cómo se desarrolla 
una sesión  en Zen Mi Yu.
Mientras recorremos unas más que 
estimulantes dependencias del centro, 
Eduardo nos va explicando que, “No es 
ningún secreto quela mayoría de noso-
tros llevamos un ritmo frenético que no 
es nada beneficioso para nuestra salud.Es 
extremadamente importante encontrar 
el balance entre la actividad y la desco-
nexión del cuerpo y mente para tener 
una vida sana. Los más afortunados, 
recibimos un masaje de vez en cuando 
(normalmente cuando el cuerpo nos avi-
sa) y en su mayoría en un entorno donde 
cada minuto cuenta, llegas, te desvistes, 
te tumbas en una camilla rápidamente, 
te dan el masaje o te conectan a una 
máquina y te vas. Es decir que la situación 
ha sido tan estresante como la tensión 

que traías al llegar.“ concluye.
Con el mismo brío con el que bajamos 
del coche, subimos a la camilla. El mismo 
blanco estridente de la luz de la oficina 
nos acompaña en la sala de terapia y las 
maniobras en el dorsal casi nos recuer-
dan a los empujones del autobús. Una 
buena técnica de masaje es fundamental 
para conseguir el bienestar pero queda 

muy lejos de ser suficiente. La realidad 
es que llegamos al masaje 

sin habernos preparado 
y aquí es donde Zen Mi 

Yu marca la diferencia.

Zen Mi Yu, un método distinto
Zen Mi Yu, no vende masajes, así de 
categórico lo afirma su director.  Este 
centro ofrece mucho más que eso, nues-
tras experiencias son tan absolutamente 
relajantes en las que, ya incluso desde el 
mismo momento que tomas la cita, el 
cliente entra en  un depuradísimo proce-
so que llegará a cada uno de los sentidos. 
“Nuestra filosofía entiende la relajación 
desde dentro hacia afuera y no al revés. 
Las diferentes técnicas que componen 
nuestras coreografías de manos, están 
minuciosamente orquestadas con melo-
días y sonidos relajantes que se imparten 
de una manera generosa, sin recortar 
esos “minutos para vestirte”, en Zen 
Mi Yu el tiempo no es más que eso que 
queda fuera, aquí no existe la prisa ni el 
estrés. Escogemos las esencias para que 
a través de la aromaterapia tu mente 
sienta paz y reposo y sea plenamente 

consciente del estado de relajación.Aquí 
no hay sábana de papel, aquí no sentirás 
fricción en la piel, sólo usamos aceite 
100% de almendra de primera presión, 
manteniendo artificialmente la tempe-
ratura exacta que le encantará a tu piel 
y le proporcionará una sensación de 
bienestar y alivio como pocas veces has 
experimentado. Además, entendemos 
que cada persona puede tener necesi-
dades distintas y Zen Mi Yu adapta cada 
experiencia de manera individualizada, y 
personalizada de forma exclusiva, ya que 
incluso antes de reservar la cita,  el cliente 
tiene la oportunidad de configurar su 
propia experiencia ideal y elegir desde 

la profundidad de presión, 
comen-

tar los puntos de molestia y/o el nivel de 
conversación con el  terapeuta, estos son 
algunos de los parámetros que podrás 
adecuar a tus expectativas y configurar 
tu propia y personalísima sesión de re-
lajación.”
“No obstante, puntualiza  Eduardo,  
nada de esto ocurrirá antes de prepa-
rar tu mente. No encontramos sentido 
a llegar estresado a la camilla. Recuerdo 
mil veces haberme tumbado a recibir el 
masaje, aún fatigado de la carrera por 
evitar llegar tarde. En Zen Mi Yu, senci-
llamente esa situación no es posible”.

Nuestras experiencias se dividen en 
tres fases
La primera de ellas  está diseñada para 
que la persona se prepare mentalmen-
te a recibir el masaje a través de una 
sesión de meditación guiada, incluso 
si no lo ha hecho nunca, es muy fácil y 

realmente beneficioso.  En centro cuenta 
con  una impresionante sala totalmente 
preparada con una gran pantalla, sonido 
envolvente y un trainer virtual que nos  
acompañará durante  15 relajantes en 
el que el cliente va recibiendo unas ins-
trucciones precisas en cada momento. 
La segunda fase, es la que más puede 
variar, en función de la terapia elegida. 
Cada detalle está orientado a la relaja-
ción, en este momento, y gracias a la 
preparación en la fase primera, ya se está  
completamente capacitado para disfru-
tarla plenamente. El espacio se adapta 
a cada terapia y a cada persona. No es 
lo mismo un masaje 
Bal inés 
con 

sonidos de la naturaleza que un masaje 
Thai con un tipo de voces que te ayudan 
a desconectar durante la sesión. Igual-
mente, la configuración del espacio no es 
igual para una persona sola, una pareja 
o unos amigos que quieren tomarse 
el masaje juntos pero preservando su 
intimidad.
En la tercera fase, una vez que la persona 
se ha vestido, le invitamos al  Ritual del 
Té, donde podrá degustar una variedad 
de infusiones y chocolates de cara a re-

hidratarse y volver a la realidad, una vez 
renovado.

Fisioterapeutas y masajistas a su medida
En Zen Mi Yu tenemos masajes muy 
variados que los dan Fisioterapeutas o 
Quiromasajistas, específicamente for-
mados en determinados masajes de la 
carta. Dependiendo de la necesidad del 
cliente y sus zonas a tratar se le deriva 
al profesional que más de adecue a sus 
necesidades ya que una sesión de fisiote-
rapia, orientada desde un punto de vista 
relajante te lleva a resultados increíbles.
 Ante tantas opciones de tratamientos y 
terapias que ofrece el centro, pregunta-
mos a Eduardo Velázquez,   cómo nace 
este concepto tan innovador desde algo 
tan milenario como son los masajes.
“Un masaje se puede dar desde dife-
rentes perspectivas, mi inmersión en 
este mundo remonta cerca de veinte 
años atrás debido a dolores de espal-
da.Mi altura y mi trabajo (soy ingeniero 
informático) donde pasaba muchas 
horas frente a una pantalla me hicieron 
visitaringentes cantidades de fisiote-
rapeutas y todo tipo de profesionales. 
Diferentes centros, distintas técnicas y 
diferentes manos en muy diversos países 
me permitieron ir conociendo algunas  
técnicas distintas que ahora componen 
el alma y metodología de Zen Mi Yu.” 
Explica Eduardo, que continua, “Con mi 
mujer, buscamos cómo complementar la 
experiencia e insertamos la meditación 
guiada, la cual proyectamos a través de la 
tecnología y los resultados son impresio-
nantes. La persona va relajándose poco 
a poco, diría que casi sin darse cuenta 
y llega al masaje totalmente lista para 
recibirlo. Constantemente, cuando la per-
sona sale,nos pregunta cuánto tiempo 
ha durado la sesión porque incluso ha 
perdido la noción del tiempo. 
¡Ahí es cuando sabemos que hemos 
cumplido nuestro objetivo! 
Para conocer con qué frecuencia es re-
comendable darse un masaje lo mejor 
es consultar a los profesionales de Zen 
Mi Yu para que te orienten según tus 
necesidades.Explica su director queno 
hay una respuesta ni concreta ni exac-
ta ya que, cada cuerpo tiene su ritmo. 
No obstante, el cuerpo es muy sabio y 
se expresa continuamente. Del mismo 
modo que sabe pedirte agua a través de 
la sed tiene diferentes formas de rogarte 
que bajes el ritmo. ¿Quién no ha senti-
do nunca ganas de relajarse? Ya desde 
la primera sesión comenzarás a sentir 
esa grata sensación de paz y bienestar, 
seguramente lo ideal es darse una sesión 
cada una o dos semanas dependiendo 
del nivel de estrés de nuestro día a día 
aunque algunas personas nos visitan más 
a menudo.

Zen Mi Yu es una combinación de 
palabras japonesas que significan 
“Sanación con sabor Zen”. Tenemos 
amigos en Japón que nos ayudaron 
a buscar el nombre y, en concreto, 
nuestra gran amiga y compañera 
de viaje Rayco San dio con la clave. 
Zen Mi Yu nos pareció que agrupaba 
tanto lo que es hoy el centro como lo 
que queremos que sea en unos años 
y hayamos desarrollado todo lo que 
tenemos en mente.
Zen mi Yu ofrece más información, posibi-
lidad de reserva  y más opciones comple-
mentarias en: https://www.ZenMiYu.com 
o en el número de WhatsApp 722 246 113.

Una curiosidad, 
¿Qué significa 

Zen Mi Yu?
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A
pesar de las dificultades, es-
tamos muy ilusionados con 
la próxima temporada de 
verano, que se anuncia muy 

positiva. Debería permitirnos consoli-
dar el buen trabajo realizado por todo el 
equipo durante los meses de primavera 
y, si no  hay contratiempos de última 
hora, desarrollar la intensa programación 
de eventos dentro de una cierta norma-
lidad”, asegura Jesús María González, 

Director General del Resort Balneario 
de Panticosa:
Ubicado en un enclave privilegiado, el 
Balneario de Panticosa está situado a 
1.636 metros de altitud en el interior de 
la cubeta glacial del río Caldarés, cuyas 
paredes graníticas están formadas por 
picos de más de 3.000 metros de altura, 
lo que hacen de él un lugar único en ple-
no corazón del Pirineo de Huesca. Su fan-
tástico entorno natural y sus modernas 

instalaciones lo convierten en un destino 
idóneo para aquellos que quieran huir 
de las aglomeraciones, reencontrarse 
con la naturaleza y respirar aire puro.
 Una de las grandes novedades para este 
verano es la reapertura del Gran Hotel y 
de su exclusivo Espacio Termal el próxi-
mo 16 de julio, coincidiendo con el inicio 
del Festival Internacional de Panticosa 
Tocando el Cielo. Las Albercas Termales, 
una pequeña y una grande con cascada 

de agua, el Vaporario, el Cubo Sueco, las 
cabinas con bañeras especiales o las de 
masajes y tratamientos de belleza, son 
algunas de las propuestas del Espacio 
Termal para este verano.
Otro de los grandes atractivos del 
complejo, las Termas de Tiberio, un 
centro termo-lúdico que ofrece más de 
8.500m2 dedicados al termalismo, pro-
pone una nueva experiencia nocturna 
para que los huéspedes del Balneario de 
Panticosa puedan disfrutar de un Circui-
to Termal Nocturno y tomar una copa 
de cava bajo las estrellas.
Gracias a su privilegiada ubicación, el 
Balneario ofrece un amplio abanico 
de rutas, desde grandes recorridos de 
montaña de alto nivel, hasta pequeños 
paseos de senderismo adaptados para 
los principiantes. Uno de los paseos mas 
recomendable es la visita de las fuentes 
que rodean el complejo, conocida como 
la Ruta de la Salud, una senda de fácil 
recorrido apta para disfrutar en familia. 
Otro paseo familiar es la visita a la Casca-
da de Argualas y la Fuente de la Laguna 
y subiendo un poco más se puede visitar 
el increíble Ibón de Ordicuso. Si el nivel 
es más alto se pueden hacer excursiones 
de alta montaña 

A
ramón ha iniciado las obras 
para un nuevo telesilla en la 
estación de esquí de Formi-
gal. El proceso de instalación 

se realizará durante la temporada de 
verano y está previsto que esté finali-
zado para el invierno.
Se trata de un telesilla cuatriplaza 
con salida en el valle de Izas, a 1.986 
metros, y con llegada al collado de 
Pico Royo, que se encuentra a 2.268 
metros de altitud. Se suma a otro, 

de seis plazas, que se construyó el 
año pasado, pero que no ha podido 
estrenarse debido a que las estacio-
nes aragonesas no abrieron el pasado 
invierno a causa del Covid-19. Entre 
ambas instalaciones el Grupo Aramón 
ha realizado una inversión que supera 
los 20 millones de euros.
Según ha explicado Antonio Gericó, 
director general de Aramón. con la 
silla Lanuza, de última generación y 
6 plazas, “se consigue maximizar el 

potencial del valle de Izas, y con la 
segunda conseguimos descongestio-
nar uno de los cuellos de botella que 

había en Formigal, que es la telesilla 
Collado, y que tiene tanta demanda 
en el valle de Anayet”.

El Balneario de Panticosa se prepara para una temporada de verano en la que se espera una alta demanda, espe-
cialmente de turistas nacionales. El complejo turístico reabrió sus puertas el pasado 26 de febrero y ha mantenido su 
actividad operativa de forma ininterrumpida desde entonces, adaptando sus instalaciones a los rigurosos protocolos 
anti Covid elaborados por el Instituto para la Calidad Turística Española.

El Balneario de Panticosa a punto para 
la temporada de verano

La estación de esquí de Aramón Formigal estrenará 
la próxima temporada
dos telesillas

Pasarelas de 
Panticosa, sobre 
el Río Caldarés.

S
e trata de unas espectaculares 
pasarelas colgadas en la pared 
del congosto, en un recorrido 
de 800 metros de longitud,  que 

salvan un desnivel de 160 metros sobre 
el barranco del rio Caldarés. Rodeado de 
naturaleza salvaje,, el recorrido, de una 
hora aproximada de duración, ofrece 
unas visitas inigualables de las montañas 
que rodean la estación de Panticosa y de 
las aguas y pozas del río, 25 metros más 
abajo. Se parte desde el parking del tele-
cabina de Panticosa, e incluye la subida a 
uno de los miradores con mejores vistas 
de Panticosa y las montañas circundan-
tes, el Mirador O Calvé. Durante la subida 
al Mirador se pueden observar  dos de los 
búnkeres de la Línea P, construidos tras la 
Guerra Civil. 
El Ayuntamiento trabaja ya en un pro-
yecto para construir el primer tobogán 
de montaña del país, un equipamiento 
que permitiría a los turistas deslizarse a lo 
largo de 6 kilómetros con un desnivel de 
720 metros. La inversión mínima calcula-
da ronda los 2,5 millones de euros. 
A la reciente inauguración de las pasare-
las sobre el río Caldarés, la localidad de 
Panticosa suma un nuevo proyecto turís-
tico de gran envergadura. El Ayuntamien-
to quiere construir el tobogán más largo 
de Europa. Bajaría desde la punta de Pe-
trosos hasta el inicio del telecabina de la 
estación. Seis kilómetros de tobogán que 
lo harían merecedor del título europeo.
El alcalde de Panticosa, Jesús María Uriz, 
explica que es “una de las grandes ideas 
de la legislatura” y que esperan tenerla 
en marcha “si no ésta, a la que viene”. Ya 
han solicitado al INAGA el Estudio de Im-
pacto Ambiental.
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Los hermanos 
Lozano reciben
 la Medalla 
de Oro de 
Castilla-La Mancha

L
a fami l i a  L ozan o  rep re -
s e nta d o s  p o r  J o s é  L u i s 
y  E d u a r d o  q u e  e s t u -
v i e r o n  p r e s e n t e s  e n 

e l  a c to  y  e n  re p re s e nta c i ó n 
d e  D o n  Pa b l o  ( fa l l e c i d o  e l 
p a s a d o  m e s  d e  o c t u b r e ) 
s u s  t r e s  h i j o s ,  Pa b l o ,  L u i s 
M a n u e l  y  Fe r n a n d o  re c i b i e -
r o n  l a  M e d a l l a  d e  O r o  d e 
C a st i l l a  L a  M a n c h a ,  m áx i m a 
d i s t i n c i ó n  r e g i o n a l ,  e n  u n 
a c t o  c e l e b ra d o  e n  G u a d a -
l a j a ra ,  q u e  s i r v i ó  t a m b i é n 
p a ra  co n c e d e r  c e rca  d e  u n a 
t r e i n t e n a  d e  M e d a l l a s  d e 
O r o  d e  l a  Re g i ó n . 
L a  m e d a l l a  v i e n e  a  r e c o -
n o c e r  a  l o s  t r e s  h e r m a n o s 
d e  A l a m e d a  d e  L a  S a g ra ,  y 
a  t o d a  u n a  v i d a  e n t r e ga d a 
a l  t o r e o  e n  t o d a s  s u s  v e r-
t i e n t e s :  c o m o  ga n a d e r o s , 
a p o d e ra d o s  y  e m p r e s a r i o s 
t a u r i n o s  d e  e n o r m e  é x i t o 
e  i m p o r ta n c i a  e n  e l  á m b i t o 
ta u r i n o .  U n a  fa m i l i a  e n t re -
ga d a  p o r  y  p a ra  l a  t a u r o -
m a q u i a . 
J u a n  M o ra  t o r e a rá  u n  fe s -
t i v a l  b e n é f i c o  e n  A n d ú j a r

E l  m a e s t r o  J u a n  M o ra  v e -
c i n o  d e  l a  l o c a l i d a d  d e  L a s 
Ro z a s  t o r e a rá  u n  fe s t i v a l 
b e n é f i c o  c o n  e l  o b j e t i v o 
d e  p o d e r  i n s t a l a r  u n  n u e -
v o  a s c e n s o r  e x t e r i o r  p a ra 
p e rs o n a s  c o n  d i f i c u l t a d  d e 
m o v i l i d a d  e n  e l  S a n t u a r i o 
d e  l a  V i r g e n  d e  l a  C a b e z a . 
U n a  n u e v a  g e s t a  d e  e s t e 
t o r e ra zo  e s p e j o  d e  t o r e ro s 
q u e  e n g ra n d e c e  a ú n  m á s  s i 
ca b e  s u  ca r rera  p ro fe s i o n a l .
S e rá  e l  p róx i m o  2 6  d e  j u n i o 
a  l a s  7  d e  l a  t a r d e ,  e n  u n 
b o n i t o  c a r t e l  c o m p u e s t o 
p o r  l o s  m a t a d o r e s  d e  t o -
r o s  J u a n  M o ra  y  S a l v a d o r 
C o r t é s  q u e  h a rá n  e l  p a s e í -
l l o  j u n t o  a l  j o v e n  n o v i l l e ro 
M a r i s c a l  R u i z . 
E n  c u a n to  a  l a s  ga n a d e r í a s , 
h a b rá  u n  g ra n  at ra c t i vo  p o r 
c o n t a r  c o n  u n a  g ra n  s e l e c -
c i ó n  ga n a d e ra  d e  r e n o m -
b r e :  J u a n  Pe d r o  D o m e c q  y 
E l  Pa r ra l e j o  j u nto  a  l a  ga n a -
d e r í a  d e  l a  t i e r ra  A ra ú z  d e 
Ro b l e s .  Ta m b i é n  s e  l i d i a rá 
u n  a n i m a l  d e  Av e  M a r í a .

A. M.

Vuelve la Feria 
Taurina de la Virgen 
de Los Remedios 
Colmenar Viejo 2021

L
a empresa Circuitos Taurinos 
y el ayuntamiento de Col-
menar Viejo presentaron los 
carteles de la Feria Taurina 

de la Virgen de Los Remedios de 
Colmenar Viejo 2021. En un acto 
celebrado en el stand de Colme-
nar Viejo en FITUR 2021 se dieron 
a conocer las combinaciones de 
la Feria Taurina de Los Remedios 
2021 con la presencia de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso además de Jorge 
García Díaz, alcalde del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo. 
El empresario Carlos Zúñiga afirmó 
que “Los toros vuelven a La Corre-
dera, después de un año muy triste 
para todos debido a la pandemia 
y volvemos con mucha alegría e 
ilusión. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa y puedo afirmar que 
es una feria de verdad e insupe-
rable. La Corredera será el buque 
insignia de la tauromaquia en la 
Comunidad de Madrid después 
de Las Ventas”. El colmenareño 
Fernando Mirat ha sido el autor 
del cartel de la Feria Taurina de 
la Virgen de Los Remedios de este 
año que, sobre la tabla, ha querido 

representar al óleo al maestro Mo-
rante de la Puebla sobre el albero, 
ensalzando así el valor artístico, 
costumbrista y tradicional de la 
cartelería taurina.
El ciclo constará de tres corridas 
de toros, una novillada con picado-
res y una novillada sin picadores, 
que se celebrará del 28 de agosto 
al 1 de septiembre.
Los carteles han quedado confi-
gurados de la siguiente manera:
Sábado 28 de agosto. Novillada 
con picadores. Novillos de Ángel 
Luis Peña para Jesús Ángel Olivas, 
Miguel Polope e Isaac Fonseca. 
Domingo 29 de agosto. Corrida 
de toros. Toros de Domingo Her-
nández para Javier Cortés, Miguel 
de Pablo y Francisco José Espada.
Lunes 30 de agosto. Corrida de 
toros. Toros de Núñez del Cuvillo 
para Morante de la Puebla, Roca 
Rey y Francisco de Manuel.
Martes 31 de agosto. Corrida de 
toros. Toros de Zacarías Moreno 
para Diego Urdiales, Miguel Ángel 
Perera y Daniel Luque. 
Miércoles 1 de septiembre. Novi-
llada sin picadores. Novillos de El 
Retamar para David López, Alejan-
dro Chicharro y “Jarocho”.

L
a patronal de empresarios 
taurinos (ANOET) lanza un 
nuevo proyecto para dar a 
conocer la tauromaquia en 

los distintos puntos de España. Una 
completa visión de la tauromaquia en 
España a disposición de los usuarios.
Se trata de una página que localiza 
y documenta la tauromaquia, mos-
trando la actividad en las diferentes 
comunidades autónomas e incluyen-
do las manifestaciones taurinas más 
destacadas que se desarrollan en los 
diferentes municipios de España.
“Geografía Taurina”, que ha conta-
do con financiación del Ministerio 
de Cultura y Deporte, propone un 
recorrido por la Tauromaquia en Es-
paña a través de un mapa interactivo 
perfilándose como una útil herra-
mienta de consulta para aficionados, 
profesionales e instituciones que de-
seen profundizar en la presencia e 
importancia de lo taurino en nuestro 
país. En este novedoso website se 
puede leer: “La tauromaquia está 
presente como expresión cultural 
a través de toda la geografía nacio-
nal y, muy especialmente, en la zona 
rural”, afirmación que se argumenta 
con los siguientes datos: está pre-
sente en 16 comunidades autóno-
mas y, en el año 2019, más de 3.300 

municipios organizaron 19.700 es-
pectáculos. De ellos, el 93 % fueron 
festejos populares, lo que demuestra 
el arraigo de lo taurino en nuestra 
cultura y en el pueblo español.
Entre los contenidos que conver-
tirán a “Geografía Taurina” en una 
fuente de referencia destacan las 
cifras del sector, con número de 
festejos organizados, número de 
asistentes, impacto económico 
sobre el país, empleos directos e 
indirectos, etc. En este sentido, 
cabe destacar que el sector genera 
54.000 puestos de trabajo directos 
y tiene un impacto en la econo-
mía de 4.100 millones de euros.
Geografía Taurina parte de una im-
portante labor de documentación 
sobre las manifestaciones relacio-
nadas con la Tauromaquia dentro 
del territorio español y persigue 
un doble objetivo: dar a conocer 
la actividad cultural y económica 
que se desarrollan en torno a la 
Tauromaquia y, por otro lado, tes-
timoniar que la Tauromaquia sigue 
viva y en evolución dentro del en-
torno donde se desarrolla. ANOET 
logra con este trabajo dotar de una 
mayor visibilidad al sector taurino 
como industria cultural, patrimo-
nio cultural y reclamo turístico.

AONET lanza “Geografía Taurina”, el nuevo 
mapa interactivo de la tauromaquia

Alberto Madrid
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E
l sábado 5 de junio y bajo el ti-
tulo “Skate Hero”   se celebró 
el musical que la concejalía de 
Cultura y Juventud de Las Ro-

zas tenía programado en  el Auditorio 
Joaquín Rodrigo   con dos funciones, a 
las 17 y 20 horas,  para homenajear a 
su vecino de Ignacio Echeverría y del 
que se agotaron las entradas a las po-
cas horas de ponerse a la venta. 
El musical “Skate Hero” cuenta la 
historia del héroe del monopatín 
asesinado en los atentados de Lon-
dres de 2017
Este espectáculo musical de la mano 
del Movimiento Santa María  quiso 
rendir homenaje a Ignacio Echeverría 
en un musical que cuenta la historia 
del héroe del monopatín asesinado 
en los atentados de Londres de 2017 
y que conmovió al mundo entero. 
Dado el éxito de afluencia de público, 
para los que no pudieron conseguir 
entrada, el  musical también se pudo 
seguir  a través del canal de  Youtube 
del Ayuntamiento. 

L
a familia fue  la gran protago-
nista de este primer fin de se-
mana de junio,  en Las Rozas 
ya que desde el viernes 4 al 

domingo 6 el Consistorio roceño orga-
nizó multitud de actividades dirigidas 
a la familia  en una fiesta castiza al aire 
libre. Esta Fiesta de la Familia, estaba 
programada inicialmente para conme-
morar  las Fiestas  de  San Isidro  pero 
que lamentablemente  se tuvieron 
que aplazar por el confinamiento de 
la ZBS Las Rozas, así que con un poco 
de retraso pero no por ello con menos 
alegría los roceños pudieron disfrutar 
del buen chotis, zarzuela con la repre-
sentación de La Verbena de la Paloma, 
organillos y barquilleros, como manda 
la más castiza tradición “gata”.
Como cierre de fiesta el domingo 6  la 
Banda Municipal de Música  bajo el ti-
tulo “Latino’s sound Argentina”,  tras-
ladó  a los asistentes al templete de 
la Plaza de España  la atmosfera mas 
arrabalera  de los barrios de Buenos 
Aires 

La Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars aterriza 
en Las Rozas por un motivo solidario

 “Skate Hero” el musical que rinde 
homenaje a Ignacio Echeverría

Las Rozas celebró  “La Fiesta 
de la Familia” con aires castizos

E ste fin de semana 
los vecinos de Las 
Rozas se traslada-
ron por unas horas 

a una galaxia muy lejana,  
ya que la  legión 501 Spa-
nish Garrison compuesta 
por más de 40 efectivos   
que emulan a los solda-
dos imperiales,  rebeldes 
y mandalorianos de la 
mítica saga de Star Wars 
aterrizó en suelo roceño 
con un objetivo muy so-
lidario. De la mano de la 
Asociación Nuevo Hori-
zonte  y la concejalía de 
Sanidad del Ayuntamien-
to de Las Rozas  pusieron  
en marcha una campa-
ña de concienciación a 
la población sobre los 

trastornos del espectro 
autista, conocidos como 
TEA. El objetivo que bus-
ca  esta campaña es dar 

visibilidad a las personas 
afectadas por este tipo 
de trastorno para una 
mejor comprensión de 

sus características por 
parte de la sociedad.
Parche conmemorativo 
Esta campaña solidaria 

también tenía como ob-
jetico  recoger fondos 
que son  destinados  a la 
propia Asociación Nuevo 
Horizonte, que promue-
ve el bienestar y trabaja 
con personas con autis-
mo. Para ello  la conce-
jalía de Sanidad, dirigida 
por David Santos, diseñó  
un parche conmemora-
tivo de esta jornada de 
concienciación, inspi-
rado el los parches que 
lucen los uniformes del 
Servicio de Asistencia 
Municipal, Emergencias 
y Rescate (SAMER)  y que 
se puso a la venta por 5 € 
y que el publicó adquirió 
de forma mayoritaria. Es-
tos fondos 
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