Sierra de Gata, la comarca
infinita del norte de Extremadura

El Festival propone una completa programación
que va desde la música y la ópera barroca hasta
la copla y la zarzuela, la danza española y el flamenco (Actividades, 13)

www

Uno de los tesoros más preciados del norte de Extremadura es la Aldea de Trevejo, que con tan sólo 16 habitantes está considerada una de las diez aldeas mejor
conservadas para visitar. Sus centenarias y escasas calles trasladan al visitante hasta el medievo. (Ocio, 21)

Festival Internacional
de Verano de El Escorial
y San Lorenzo
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Las Rozas

El proyecto
de Ley de Libertad
Educativa asegura
la educación
concertada
y especial

Boadilla
Los vecinos ya pueden participar en la
encuesta para la elab0ración del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(Actualidad, 7)

Galapagar

Foto: Cmd. de Madrid

La aprobación de esta normativa asegurará
la libertad de elección de centro educativo
con independencia del barrio de residencia y
apostando por la zona única, una de las señas
de identidad del sistema educativo madrileño.

Línea de ayudas de 2 millones € para
familias, parados y PYMES afectados
por la crisis del COVID (Actualidad, 5)

Gran éxito del XVI Festival Galapajazz
en su primera edición celebrada al
aire libre (Actualidad, 8)

El 50% de la población diana
de la Comunidad ya tiene
la pauta completa de la vacuna
contra el COVID
El Gobierno regional ha adelantado la previsión de llegar al 70% de la población en primera
dosis prevista para el 19 de julio pero alerta de que hacen falta más vacunas, sobre todo de
Pfizer, al reducirse a la mitad su entrega durante el último mes
Garantiza, asimismo, en la región, la continuidad de los centros de Educación Especial en la
Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de
la nueva ley educativa estatal. (Comunidad, 16)

Tras la apertura del sistema
de autocitación a los jóvenes
mayores de 16 años, la Comunidad de Madrid ha superado ya el 50% de su población
diana vacunada con la pauta

completa contra el coronavirus, mientras que el 70% tiene
ya la primera dosis. Desde que
se abrió el sistema de autocita,
más de 174.000 madrileños de
entre 16 y 25 años han pedido

cita para vacunarse. Por lo que
se refiere a los contagios, la
curva sigue disparada, aunque
sin reflejo en la ocupación hospitalaria.
(Primer Plano, 4; Opinión, 3)

Guadarrama
La Feria del Stock regresa al municipio
del 22 al 25 de julio tras la obligada
suspensión del año anterior
(Actualidad, 9)

El Escorial
El Ayuntamiento pone en marcha el
Plan de mejora de la accesibilidad de
las paradas de autobús
(Actualidad, 10)

Robledo de Ch.
La Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora declarada Bien de Interés
Cultural (BIC) (Actualidad, 11)
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La columna vertebral

El color de mi cristal

“EL SINDROME DR. JEKYLL
Y MR.HYDE”
Si consideramos la personalidad de cada individuo como una organización dinámica de varios
aspectos, yo querría analizar los denominados
cognitivos, afectivos y conativos. Los primeros
están relacionados con nuestros conocimientos
innatos o adquiridos, y se entiende la importancia
que tienen las funciones de la inteligencia, la
conciencia, la atención y la memoria.
Estos conocimientos pueden utilizarse para hacer
bien o para hacer mal. Es por este motivo que el
título tenga que ver con los personajes que creó
Robert Louis Stevenson; ambos protagonistas son
uno, y de esta manera cada individuo puede ser,
sin duda, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La conciencia
puede abrirnos los ojos para observar que uno
y otro son el mismo, pero, cuál de los dos vence o, si prefieren, gana. No es algo totalitario,
es decir, en principio, no tiene por qué ganar o
vencer, siempre el mismo, unas veces es Dr. Jekyll
y otra es Mr. Hyde, pero por esta razón hay que
analizar el aspecto, o mejor, en plural afectivo.
Afectivos, relacionados con el yo, la pareja, los
progenitores, los compañeros, los amigos, los
hijos. En este punto es, a mi parecer, conveniente
examinar nuestro estado anímico, conociendo si
predomina la alegría sobre la tristeza, o al revés;
nuestra sensibilidad, comprendiendo qué apego y
vínculos, nos hacen más sensibles y por último lo
que yo llamaré viscosidad en la forma de realizar
nuestras pautas de comportamiento.
Los aspectos conativos se entienden desde la
óptica siguiente, porque van de esta forma; impulso intencional hasta la realización de éste. Por
ejemplo, un fumador, dice, que desea dejar de
fumar, pues bien, desde que piensa, piensa-dice
hasta que deja de fumar, correspondería a este
aspecto. De aquí, que sea necesario un examen
de conciencia sobre esto; quiero señalar que el Dr.
Jekyll piensa algo que quiere hacer, pero que se
encuentra limitado por sus aspectos cognitivos,
afectivos o conativos, crea otra personalidad,
que en realidad, no es otra, sino la misma, para
poder llevarlo a cabo. ¿Qué elementos busca la
personalidad o, mejor encuentra para modificarse, o para expresarse en la forma más cómoda
o, podríamos decir antiálgica?
Los elementos que busca o encuentra son: motivaciones, miedos, conflictos o frustraciones.
¿Qué motiva al individuo? En criminología, libro
básico, el primero de todos (motivo-móvil) es el
dinero, pero también lo son el poder, la ambición,
la fama, la gloria, el amor, el odio, la vocación. Lo
que hace que uno actúe de una forma u otra, es
la fuerza interior de pulsiones, que pueden ser
positivas o negativas. Siempre, siempre la lucha
entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto.
(Star Wars).
¿Qué miedos tiene el individuo? Los hay generales y específicos. Los primeros los experimentamos todos, en mayor o menor medida, como
son la enfermedad o la muerte, y los específicos
o, propios de una persona en particular, experimentados ante/por las cosas que ha vivido.
No quiero extenderme con los elementos conflictos y frustraciones, ya que cada cual tiene los
suyos, que, aunque deriven de comportamientos
estandarizados del ser humano, cada individuo
responde de una forma. En el síndrome que nos
ocupa, la persona no puede actuar de otra forma distinta a lo que su educación y su medio, a
lo largo de los años le han transferido, enseñado, condicionado y por esto busca una salida,
transformándose en Mr. Hyde, quien realiza las
acciones que Dr. Jekyll no se permitiría realizar.
Termino invitándoles a ver la película “El club de
la lucha” Eduard Norton y Brad Pitt, cualquier
parecido con la realidad es pura coincidencia,
¿o no?
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Tiempos de austeridad
Julián Montuenga

P

uede que alguien, muy ingenuamente, pensara que
Pedro Sánchez aprovecharía la “crisis de gobierno”,
para usar las tijeras y hacer drásticos recortes al más numeroso
de la reciente historia democrática
de España y tras Italia, el segundo
más grande de la Unión Europea.
Tenía el ejemplo reciente de la Comunidad de Madrid, en la que la
ganadora de las elecciones redujo
sus consejerías de trece a nueve,
pero a la vista de que se ha limitado a siete sustituciones, se confirma que no está por la labor.
Sorprende que en medio de

una grave crisis económica, con
centenares de empresas y autónomos obligados al cese por
el devastador efecto de la pandemia, 3.614.339 parados, casi
medio millón de trabajadores
en ERTE y miles de ciudadanos
en las colas del hambre, quienes deberían hacerlo no den
ejemplo de austeridad.
Además de mantener el desorbitado número de carteras, algunas
de ellas con una “escasa efectividad”, el gobierno se ha rodeado
de 760 asesores, buena parte de
ellos elegidos a dedo, que son un
nuevo récord histórico tanto por
su número como por el coste que
suponen para las arcas públicas.
Ostentamos también el récord
del mayor déficit público de la UE;
éramos los primeros en 2020 y en

el primer trimestre se ha incrementado un 44%.
¿Se imaginan que en medio de
una situación de estrecheces económicas decidiéramos pedir un
préstamo a los vecinos no ya para
sobrevivir, sino para cambiar de
coche, irnos de vacaciones, clases
de zumba para la abuela o asesores personales que mantengan
alta la moral de la familia?.
Si el estado fuera una empresa
con tan crónica y creciente diferencia entre ingresos y gastos,
nadie en su sano juicio le prestaría un euro; la mínima sensatez
recomendaría reequilibrar ambas
partidas, eliminar gastos innecesarios y limitar al máximo los imprescindibles para salir a flote.
Esa situación no impedirá que
España reciba este año 8.000

millones de euros de Fondos Europeos de Recuperación, de los
140.000 millones que llegarán
hasta 2026 y que por el bien de
todos no deberían destinarse a
un nuevo “Plan E” que siembre
la geografía española de obras
inacabadas e inútiles.
Son tiempos de austeridad para
todos, de apretarse el cinturón;
nuestros gobernantes, deben
dar ejemplo con sus decisiones,
olvidarse de “colocar” a sus afines en puestos innecesarios con
sueldos de “champions” y hacer
todo lo necesario para reequilibrar las cuentas.
Las próximas generaciones dependen de que ellos actúen
con coherencia y responsabilidad para no hipotecar más aún
su futuro.

Soneto que te meto
Vaya pollo se ha montado
en casa de Su Sanchidad
unos salieron pitando
y otros con mas habilidad
Aunque también hubo alguno
que presumía de fijo
y ahora está sin cargo alguno
y con muchísimos hijos
En el chozo monclovita
ha habido rayos y truenos
uno chilla y otro grita,
igualito que en los plenos
Los recién incorporados
son unos desconocidos
pero ministros nombrados
pues fueron los escogidos
Crisis en tu Gabinete
rencillas en tu Consejo
si yo fuera tu, Pedrete
de todos esos me alejo
Que nos ha subido la luz
mas de un cuarenta por ciento
que le apodan “traga-luz”
pero no suelta su asiento
Nos toca planchar de noche
comer carne está vetado
no se puede usar el coche
ni el aire acondicionado
Y con estas alegrías
nos vamos de vacaciones
con suerte la policía
nos zumba varias sanciones
Feliz verano ¡!… si acaso

Chema Bueno
Editor

Staff
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Sin acritud

Editorial

Aprender de los errores
Alberto Castillo
Director

E

l soberano varapalo judicial que el Tribunal Constitucional ha propinado
al Gobierno tumbando
el estado de alarma que estuvo
vigente desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio por considerar
que afectaba a derechos fundamentales cuyas restricciones
se deberían haber enmarcado
dentro de un estado de excepción y no de alarma, ha dejado
a Sánchez con un palmo de narices. Tan contento que estaba
con su nuevo Gobierno recién

la semana anterior. Este vertiginoso ascenso de contagios está
provocando un aumento de la
presión en los hospitales, aunque,
afortunadamente, el número de
ingresados en la UCI sigue descendiendo, al igual que la cifra
de fallecidos. El acelerón que las
comunidades han dado en los últimos meses a la vacunación y
que la mayor parte de los nuevos
contagiados son jóvenes con mayor capacidad de respuesta ante
los efectos del virus, explica el
buen comportamiento que en

Con la retirada de la mascarilla
obligatoria hemos vuelto a caer
en el mismo error de lanzar el mensaje
equivocado y a destiempo, como
cuando Sánchez animó “a salir
a la calle y disfrutar de la nueva
normalidad recuperada”. Y nos
metimos de cabeza en la tercera oleada.
estrenado y ahora llegan los magistrados para aguarle la fiesta.
Nos las prometíamos muy felices pesando en las vacaciones
de verano después de sortear las
dificultades y sacrificios que ha
impuesto la pandemia en nuestras vidas, y nos encontramos de
nuevo saludando otra oleada de
contagios, y van cinco. En esta
ocasión, su virulencia y velocidad
de expansión han hecho saltar las
alarmas, por cuanto aún no se
sabe a ciencia cierta si las vacunas
responderán eficazmente ante
esta variante bautizada como Delta, que ha desplazado a la británica, la brasileña y la sudafricana, y
que se ha empeñado en no darnos tregua si bajamos la guardia.
Con los últimos datos en la mano,
a la hora de cerrar estas líneas
el número de nuevos contagios
se ha duplicado con respecto a

esta ocasión están teniendo las
UCIs y la menor mortalidad con
respecto a las anteriores oleadas.
Pero la incidencia acumulada se
está disparando entre los jóvenes
y unos cuantos ya ocupan cama
en los hospitales; uno de cada
cuatro nuevos ingresados por
COVID tiene menos de 24 años.
Desde que la Comunidad de
Madrid abrió -el pasado lunes
12 de julio- la posibilidad de autocitarse para recibir la vacuna a
los mayores de 16 años, 174.000
jóvenes en esta franja de edad
han conseguido ya una fecha
para inmunizarse. Es prioritario
que se mantenga este ritmo de
vacunación, y para ello también
es necesario que la entrega de
vacunas a las comunidades por
parte del Ministerio de Sanidad
no se detenga. Sólo así se conseguirá evitar que los despla-

zamientos masivos en agosto
hacia los lugares de vacaciones
echen por tierra todos los esfuerzos para contener la pandemia.
La decisión de retirar la obligatoriedad de usar la mascarilla no ha
sido, en este sentido, muy acertada. Una decisión precipitada,
tomada deprisa y corriendo y
sin consenso entre las comunidades, en un consejo extraordinario de ministros celebrado
dos días después de aprobar el
Gobierno los indultos a los golpistas catalanes. Parece que había
prisa en desviar el foco de atención, como si los españoles nos
chupáramos el dedo. Tampoco
la puesta en escena de la ministra de Sanidad, Carolina Darias,
toda solemne, cuando anunció
que “las mascarillas van a dejar
paso de nuevo a las sonrisas”,
pasará a los anales de la brillantez. Hemos vuelto a caer en el
mismo error de lanzar el mensaje
equivocado y a destiempo, como
cuando Sánchez animó a la ciudadanía, a primeros de julio del
año pasado, “a salir a la calle y
disfrutar de la nueva normalidad
recuperada”. Eso hicimos y nos
metimos de cabeza en la tercera
oleada. Está claro que la gestión
de la pandemia no es lo suyo.
Una parte importante de la población, principalmente los más
jóvenes, se han tomado a pies
juntillas lo de quitarse la mascarilla y han salido a celebrarlo, con
el resultado que estamos viendo,
los contagios multiplicándose
cada día. Confiemos en que impere el sentido común y no tengamos que recurrir a más restricciones, particularmente después
de conocer el leñazo del Constitucional a las costumbres cesaristas de Pedro Sánchez. Y mira
que le advirtieron al Presidente
que aprovechara el tiempo que
dedicó a gobernar cómodamente
a base de decretazos para elaborar una Ley de Pandemia para
dotar a las comunidades de las
herramientas necesarias con las
que hacer frente a la pandemia
con las necesarias garantías para
los ciudadanos. Pero ni por esas.

M

Una oportunidad perdida

edia España pensando en las vacaciones y la otra media ya iniciadas,
el prestidigitador Sánchez nos ha
dejado otro de sus característicos
golpes de efecto adelantando una crisis de Gobierno que se daba por descontada pero que
no se esperaba tan pronto ni de tanto calado.
El presidente le ha dado la patada a ocho ministros y a su todopoderoso jefe de Gabinete
y ha remodelado nueve carteras. Pero siendo
la remodelación más profunda que Sánchez
ha acometido desde su llegada a la Moncloa,
sin embargo, no ha aprovechado para adelgazar el mastodóntico Consejo de 22 ministerios como le reclamaba Europa para aliviar
el derroche de dinero público que con tanta
alegría disponen ministros tan incompetentes como irrelevantes. Ni siquiera ha cesado al
mentecato del chuletón a pesar de sus méritos
para irse la calle con una patada en el trasero.
Varias lecturas hay que extraer de este cambio a las puertas del verano y con el que el
presidente del Gobierno quiere hacer frente
a la sangría de votos que le auguran todas
las encuetas después de aprobar los indultos a los golpistas catalanes y flirtear con la
posibilidad del referéndum. La primera es la
supresión de la vicepresidencia política que
ostentaba Carmen Calvo y el refuerzo del
perfil económico con tres vicepresidencias,
la primera presidida por la ministra más solvente del gabinete, Nadia Caviño. El mensaje
es claro, todo el poder político se concentra
en el Presidente, y toda la acción de gobierno
se dirige hacia la recuperación económica.
La segunda es que Sánchez no se ha atrevido a meter la tijera en el ala podemita, que
mantiene intacta su cuota de poder. Su permanencia en Moncloa depende de sus socios
de la izquierda radical y del apoyo externo
de los independentistas catalanes y de los
proetarras. Los necesita para seguir aferrado al poder. A cambio, ha sacrificado a pesos pesados como Carmen Calvo y José Luis

C

Ábalos, que han permanecido fieles a su lado
desde las primarias que le dieron el control
del PSOE. Así es como las gasta el personaje.
Y la tercera es el mensaje que lanza al partido y a los barones territoriales de Castilla
La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. Tres mujeres ministras, Isabel Rodríguez
como ministra de Política Territorial y portavoz; Pilar Alegría en Educación; y Diana
Morant en Ciencia, procedentes de las tres
comunidades autónomas, son un serio avi-

El nuevo Gobierno
es una operación
de maquillaje de Sánchez
para esconder sus
debilidades y estirar
la legislatura con el apoyo
de los enemigos
de España.
so a Emiliano García Page, Javier Lambán y
Ximo Puig de que podrían no volver a ser candidatos. El que se mueve, no sale en la foto,
En definitiva, nos marchamos de vacaciones
igual que estábamos, pero con la oportunidad
perdida de que, por una vez, el Presidente fuera
capaz de mirar por los intereses de los españoles en lugar de los propios. No es un Gobierno
para hacer frente a los formidables retos a los
que se enfrenta España en los próximos años;
Sánchez ha vuelto a hacer una operación de
maquillaje para esconder sus debilidades y tratar de estirar la legislatura hasta el final con
el apoyo de los que quieren romper España.

Felices vacaciones

apital Nororoeste también se toma
vacaciones hasta septiembre, en
que volverá a su cita con los lectores. Sólo nos queda recomendar
la máxima prudencia y no bajar la guardia.
Aunque estamos más cerca de la inmunidad
gracias al fuerte impulso que las comunidades
han dado a la vacunación, no debemos olvidar que el virus sigue acechando, reforzado
con la variante Delta, mucho más contagiosa
y de más rápida expansión. Echamos el cierre
temporal después de este difícil curso, con la
satisfacción de haber acercado a los lectores
la actualidad de los municipios del Noroeste con rigor, poniendo el foco en aquellas
noticias que tienen impacto en la vida mu-

nicipal, alejándonos del ruido y atendiendo
a las necesidades de los vecinos que mes a
mes nos acompañan, con nuestra pequeña
aportación, desde a información, a la vertebración de la sociedad. ¡Felices vacaciones!
Un congreso de ministroos extraordinario ha
aprobado el decreto que terminacon la obigatoriedad de utilizar as mascarillas en el exterior
La ministra de sanidad anuncio la medida con
toda la parafernalia de sanchismo, heredada
del zapaterismo, como cuando declia aquella
tontuna de que “la tierra es del viento”. Carolina
Darias no da una en cuanto a las medidas para
luhar contra la pandemia, pero en cursilería no
la gana nadie.Esta decisión va a significar que
las mascarilas dejan paso de nuevo a la sonrisa.

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

Nueva estructura del Gobierno regional
para esta Legislatura
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica la estructura orgánica básica de las consejerías de la Comunidad
de Madrid, con la que el Ejecutivo regional trabajará durante esta nueva Legislatura.

E

n concreto, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso
pasa de 13 a 9 consejerías,
lo que supone reducir un
30% el número de estos departamentos del Gobierno. Además,
se suprimen cuatro secretarías
generales técnicas (SGTs), una vi-

ceconsejería y dos comisionados.
La recién creada Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige
Enrique López, asume competencias
que hasta ahora correspondían a
la Consejería de Presidencia y a la
Vicepresidencia existentes en la Legislatura anterior. De este modo, se

suprime una viceconsejería y dos
secretarías generales técnicas.
Por su parte, la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, con Enrique Ossorio al frente,
asume las competencias vinculadas
a las universidades y suprime una
secretaría general técnica.

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, departamento que encabeza Paloma Martín, suprime el Comisionado
del Gobierno de Bienestar Animal y
mejora la organización de su departamento con dos viceconsejerías,
una vinculada a la vivienda y la ordenación del territorio y otra a los

asuntos relacionados con el medio
ambiente y la agricultura.
La fusión entre Economía y Hacienda da lugar a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Javier Fernández-Lasquetty. En
este caso, además de prescindirse
del cargo de consejero, se suprime

la viceconsejería, de Presupuestos,
Patrimonio y Contratación; una secretaria general técnica y la dirección general de Estadística.
Nuevas direcciones en Familia,
Juventud y Política Social
En lo que respecta a Familia, Juventud

y Política Social, con Concepción Dancausa como consejera, el Gobierno,
consciente de la situación económica
que atraviesa España y la Comunidad
de Madrid, ha decidido reforzar el servicio que se presta a los madrileños en
el ámbito social con la creación de dos
nuevas direcciones generales.

Se trata de la de Integración y la de
Evaluación, Calidad e Innovación. De
este modo, la antigua Dirección General de Servicios Sociales e Innovación
Social desaparece y se queda en Dirección General de Servicios Sociales.
Para Administración Local y Digitalización, cuya gestión recae en Carlos

Izquierdo, se elimina el Comisionado de Revitalización de Municipios
Rurales y se crean dos direcciones
generales, la de Política Digital y la
de Reequilibrio Territorial.
En el caso de la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz
Escudero, se crea una Dirección de
Área para la Secretaría General del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que en Transportes
e Infraestructuras, de David Pérez, la
estructura se mantiene igual.
Dirección para la promoción
del Español
Por último, la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, cuya titular es
Marta Rivera de la Cruz, unifica en la
Dirección General de Deportes dos
direcciones generales que existían
hasta ahora y crea una nueva dirección de área vinculada a la promoción
y conocimiento de la lengua española,
denominada Oficina del Español.
El objetivo es hacer de Madrid la capital del español en Europa. Lograrlo
tendría grandes beneficios no sólo
en el ámbito cultural y académico,
también en el turístico, económico y
empresarial. Entre los fines de la Oficina del Español se encuentran la promoción de la Comunidad de Madrid
como capital europea del español,
interlocución con instituciones para
impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración
activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que
trabajan por el impulso del español.

Tensa reunión entre Ayuso
y Pedro Sánchez

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, se ha reunido en el
Palacio de la Moncloa con el
presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido de que “si
sigue por este camino, tocará decidir
o su futuro o el de España”. “En estos

do soluciones para el país y solo se
inventan “nuevos problemas cada día”.
Durante el encuentro, Díaz Ayuso presentó un documento con los asuntos
más importantes que el Gobierno
tiene pendiente con la Comunidad de
Madrid, como el Plan de Cercanías, el
desarrollo de una EBAu única o ayuda

momentos, el futuro y los intereses
de España y el futuro y los intereses
de Pedro Sánchez son distintos”, señaló en su comparecencia de prensa,
para añadir que no se están aportan-

para el plan de maternidad que quiere
desarrollar. No obstante, la presidenta
destacó que “lo más preocupante” de
lo que han hablado ha sido de España,
donde “el deterioro de las institucio-

Audiencia real con la
Presidenta Díaz Ayuso

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha sido recibida en audiencia por su
Majestad el Rey Felipe VI en el
Palacio de la Zarzuela. La reunión con el monarca se ha producido tras la toma de posesión
de Díaz Ayuso, el pasado 19 de

junio, como jefa del Ejecutivo
regional. Durante la audiencia
con el Rey, la segunda que mantiene la presidenta madrileña
desde 2019, Díaz Ayuso le ha
trasladado las líneas generales
de trabajo de su nuevo Gobierno para los dos próximos
años en la nueva legislatura.

nes, la de libertad y la igualdad” es
“muy grave”.
“¿Cuánto cuesta el chantaje independentista?”
La principal “misión” en esta reunión,
ha sido recordar al presidente cuál es el
proyecto como Comunidad de Madrid
y preguntarle “dónde va el suyo, dónde
quiere llevar a España, cuánto cuesta
el chantaje independentista, si se va a
dejar engañar por ellos y si va a permitir
que le roben España a los españoles”.
“Si el presidente del Gobierno decide
conducir a España por el camino de la
normalidad, la sensatez, la unidad -lo
de siempre-, ahí tendrá a la Comunidad de Madrid. Si, por el contrario, el
Gobierno se va a dejar humillar, despedazar y hundir a manos de enemigos
confesos, espantando a la empresa, al
capital, a la inversión o a los estudiantes, desuniendo a esta gran nación,
empobreciéndola y arrastrándola, que
no cuente ni conmigo, ni con nadie de
mi gobierno”, ha subrayado.
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Las Rozas aprueba una línea
de ayudas para familias, parados
y PYMES afectados

E

l Consistorio roceño en sesión
extraordinaria ha aprobado
una línea para la concesión de
ayudas familias y unidades de
convivencia que por u motivo u otro se
hayan visto afectadas por la crisis económica motivada por el Covid 19. Estas ayudas irán destinadas a aquellas
personas desempleadas, trabajadores
afectados por un ERTE, autónomos con
disminución de ingresos o ex autónomos que hayan cesado su actividad a
causa de la crisis y empleadas del hogar. También todas aquellas personas
que se vean afectadas en las mismas
condiciones y tengan un negocio con
sede en el municipio se podrán acoger
a estas ayudas municipales.

trarse en situación de desempleo con
una antigüedad de al menos tres meses. Ser incluido en un ERTE sin que el
empresario complemente la diferencia
retributiva hasta alcanzar la totalidad
de la retribución anterior a la inclusión
en el ERTE. Ser persona física y estar en

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o una mutualidad
como sistema alternativo al RETA.
Según declaró el alcalde roceño, José
de la Uz “Sabemos que muchas familias y trabajadores con negocios en el
municipio están pasando momentos

Atención al Ciudadano
modifica sus horarios
en julio y agosto

L

Inicialmente el Gobierno local
ha dispuesto de un presupuesto
de 2 millones de euros para
cubrir todas las solicitudes
Las cuantías de las mismas para los
beneficiarios oscilaran entre de entre 1.000 y 2.000 euros dependiendo
de los ingresos de cada familia que se
podría ver incrementada o por cada
hijo a su cargo. Para acceder a estas
ayudas, algún miembro de la familia y
unidad de convivencia debe estar empadronado en el municipio, y encon-

situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o una
mutualidad como sistema alternativo
al RETA y haber experimentado una
reducción de, al menos, un 30% de
disminución de la facturación del primer trimestre del año 2021 respecto
del primer trimestre del año 2019. Ser
persona física y haber estado dado de

difíciles a causa de la crisis económica
derivada de la pandemia y, tal y como
nos comprometimos, hemos aprobado
esta línea de ayudas para que llegue a
al mayor número de personas del municipio, incluidas las personas con negocios que tengan aquí su actividad y
que también forman parte de nuestro
tejido económico y empresarial”

as Oficinas de Atención
al Ciudadano de Pozuelo
de Alarcón han modificado sus horarios para los
meses de julio y agosto. De
este modo que durante este
mes la Oficina de Atención al
Ciudadano de Padre Vallet abre
de 9 a 14 horas y de 16 a 20
horas, de lunes a viernes. Las
de la Estación-Cubo y Volturno, lo harán de 9 a 14 horas,
también de lunes a viernes.
En el mes de agosto, las oficinas de Pa-

dre Vallet y Estación-Cubo atenderán
de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y
la de Volturno, permanecerá cerrada.
El Servicio Telefónico de Atención
Ciudadana 010 ó91 217 14 92continuará atendiendo en el horario
habitual, de 8 a 20 horas de lunes a
viernes, y los sábados, de 9 a 18 horas.
Para realizar cualquier gestión en
estas Oficinas es necesario solicitar
cita previa on line a través de https://citaprevia.pozuelodealarcon.
org/, o por teléfono en el 91 452 27
01, de lunes a viernes, de 9 a 14h.

6

JULIO/AGOSTO 2021

ACTUALIDAD

CN

Las Rozas

El Cantizal contará
con un complejo deportivo
con más de 5.000 m2

E
Las Rozas

El edificio de la Policía Local
albergará la nueva oficina del DNI

E

l Ayuntamiento de Las Rozas
ha formalizado la concesión
demanial de la superficie necesaria, para la puesta en marcha de una nueva oficina para Policía
Nacional dentro de las instalaciones
municipales. Estas nuevas instalaciones tendrán capacidad para realizar
todos los trámites relacionados con
el Documento Nacional de Identidad,
Pasaporte y Extranjería.
La nueva oficina del DNI, gestionada

por Policía Nacional, estará ubicada
en las actuales dependencias del edificio de la Policía Local de Las Rozas,
situadas en la calle José Echegaray,
22, en la zona de Parque Empresarial.
Edificio en el que ya se han realizado
los trabajos necesarios de reforma
para habilitar el espacio necesario
que albergará las dependencias del
DNI, donde se atenderá a los vecinos
y que contará con el acceso necesario
y demás requisitos. El coste de estas

obras de estas nuevas dependencias
arroja un saldo de 50.000 euros.
El regidor roceño afirmó que “Con la
aprobación en Junta de Gobierno de
esta concesión damos un paso muy
importante, y por fin esta demanda
histórica de nuestro municipio está
muy próxima a hacerse realidad. Hay
que agradecer la implicación de las diferentes áreas municipales, así como
la colaboración de la propia Policía
Nacional”.

l Ayuntamiento de Las Rozas va a construir un nuevo
complejo deportivo en la
calle Juníperos de El Cantizal que tendrá una superficie
útil de 5.226 metros cuadrados,
aunque la intervención supera los
8.000 metros cuadrados. Para ello
se invertirá un total de 1.376.661
euros (IVA incluido) en una intervención que tendrá una duración
aproximada de 6 meses desde el
comienzo de las obras.
La Junta de Gobierno aprobará
esta semana la adjudicación de
las obras de construcción de una
nueva área deportiva que contará con 5 pistas deportivas con diferentes usos. “Con el diseño de
estas nuevas pistas hemos tratado de satisfacer las necesidades
de todos los vecinos de esta zona
de la ciudad. Por eso se podrán
practicar los deportes más habituales como fútbol o baloncesto,
pero también nuevas modalidades deportivas, cada vez más de-

de los obstáculos urbanos que se
encuentran en la ciudad.
3. La pista de Street Work-Out o
calistenia, cuya zona infantil será
de 11 x 8 metros, mientras que
la de uso avanzado será de 30
x 11 metros. La calistenia tiene
como objetivo realizar ejercicios
físicos utilizando el propio peso
corporal. La pista estará equipada con elementos estructurales
de barras verticales, horizontales
y anillas para realizar figuras y
movimientos similares a la gimnasia olímpica. También se prevé
la instalación de barras horizontales paralelas y un banco de abdominales. Contará con un área
de 6 a 14 años y otra zona para
mayores de 14 años.
4. La pista de Chase-Tag tendrá
unas dimensiones de 20 x 17 metros. Parkour Chase Tag es una
nueva modalidad deportiva que
se basa en los principios y técnicas del Parkour, pero con una
dinámica más rápida y emocio-

mandadas, como la calistenia, el
“parkour” o una nueva modalidad
de esta disciplina conocida como
“Chase-tag”, señaló el alcalde del
municipio, José de la Uz.
Así, en el proyecto aprobado por
el Ayuntamiento, la concejalía de
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad, que dirige José
Cabrera, ha diseñado cinco espacios deportivos que albergaran
una amplia gama de disciplinas:
1. La pista polideportiva central
tendrá unas dimensiones de 46
x 34 metros y albergará instalaciones para los deportes más
practicados, como el fútbol sala,
baloncesto, mini basket, balonmano o voleibol.
2. La pista de Parkour ocupará
unas dimensiones de 19 x 13 metros en la zona de iniciación y de
29 x 19 metros en la de práctica
avanzada. Contará con muros de
distinta altura e inclinación y barras con diversas formas, con el
objetivo de realizar recorridos
acrobáticos en carrera y salto
combinado, en una simulación

nante. Un espacio pequeño con
numerosos obstáculos y 20 segundos de competición.
5. La pista de Slackline medirá
con unas dimensiones de 38 x 6
metros. El slackline, conocido en
español como cinta tensa, es un
deporte de equilibrio en el que
se usa una cinta que se engancha
entre dos puntos de anclaje, generalmente árboles, y se tensa.
Con este nuevo complejo deportivo, Las Rozas incorpora a su extenso catálogo de instalaciones
y disciplinas tres nuevas modalidades, como son el Parkour,
el Slackline y el Chase-Tag, que
hasta ahora que no contaban con
zonas habilitadas para su práctica en el municipio. Toda esta
nueva instalación y cada una de
las pistas deportivas contarán
con recorridos accesibles e iluminación suficiente para poder
utilizarlas tanto en las tardes de
invierno, cuando anochece más
pronto, o aprovechando al máximo las tardes-noches del verano
y la primavera.

Las Rozas

La Marazuela contará con un
Gran Supermercado, entre las
calles Acanto, Mirto y Jacinto

Las Rozas

Luz verde para
comenzar las
obras entre las
avenidas de
Esparta y Atenas

L

a Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Las
Rozas, da luz verde al proyecto
de construcción de una zona
comercial en La Marazuela, situado
entre las calles Boj y Jazmín, y que
contará con una superficie total de
7.500 metros cuadrados. El proyecto
presentado por Supermercados Hiber

El regidor roceño José de la Uz, señaló que “es una gran noticia que por fin
hayamos podido adjudicar esta parcela para dotar a todo este barrio de la
ciudad de un área comercial que llevaban mucho tiempo demandando.
Además, tal y como nos pedían los
vecinos, contará con un supermercado de grandes dimensiones y locales

S.A., resultó el elegido y contempla
una inversión de 4 millones de euros
en la construcción de esta infraestructura y empleará a más de 30 personas.
Estos trabajos de construcción de esta
nueva área comercial tendrán una duración un año aproximadamente.

para comercio minorista, como farmacias, cafetería, plazas de aparcamiento, etc.”.
El proyecto contempla además la
construcción de 7 locales para comercio minorista, así como un parking
para mas 200 plazas

E

n el Pleno ordinario del mes de
junio celebrado vía telemática,
el Ayuntamiento de Las Rozas
aprobó, la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Las Rozas , para la mejora
de la ordenación y movilidad de los
terrenos públicos situados entre las
avenidas de Esparta y Atenas, un paso
necesario para la construcción del vial
que mejorará el tráfico de entrada y salida en esta zona del municipio, ya que
evitará al acumulación de vehículos en
puntos estratégicos, como el Centro de
Salud de Monterrozas, el polideportivo de Entremontes y la rotonda del
colegio Zola en las horas punta del día.
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Boadilla del Monte

El Ayuntamiento fomenta la participación ciudadana
en la encuesta del Plan de Movilidad

E

l Gobierno municipal de
Boadilla del Monte quiere animar a sus vecinos y
hacerles partícipes de las
encuestas que a través de la página web se están realizando para
la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, que deberá ser incluido en el
PGOU (Plan General de Ordenación
Urbana).
Esta consulta va dirigida a todos los
vecinos en general ya sean peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y conductores de motos
y automóviles. Además de los datos
personales y los motivos por las
que se usa el tipo de desplazamiento elegido, estas encuestas solicitan las propuestas y sugerencias
que mejoren las actuales medidas y
dirigirlas al Ayuntamiento.

Cerca de 1700 vecinos ya han completado el formulario
Las preguntas que se formulan a los
peatones incluyen una valoración sobre el estado de aceras, señalización,
mobiliario urbano, iluminación, cruces, accesibilidad, seguridad, o ilegalidades detectadas en el aparcamiento
de coches, motos, bicicletas o patinetes. También se solicita información
sobre la conflictividad entre viandantes y conductores.
A los usuarios de la bicicleta se les
está consultando sobre la conexión
entre los itinerarios para ciclistas el
estado del firme pavimentado, infraestructuras, obstáculos en la via
y seguridad en los carriles, también
se les pregunta sobre la proximidad
de carriles con el destino, aparcamientos para bicis, lugares frecuentes de uso y si existe conflicto entre

ciclistas, automóviles o peatones.
En cuanto a los usuarios de transporte
público, se les consulta sobre el tipo de
transporte que utilizan habitualmente,
la duración del itinerario, puntualidad y frecuencia, correspondencia
entre líneas, comodidad, relación calidad-precio, cercanía de las paradas
al lugar de residencia y destino, y los
motivos por los que no utiliza el vehículo privado .
En la consulta a los conductores de
automóviles y motocicletas se les pide
información sobre dónde aparcan,
por qué utilizan ese tipo de transporte, cuánto tardan en encontrar aparcamiento en su lugar de residencia o
de trabajo, etc. También valoración
sobre coste del estacionamiento, déficit de aparcamiento en el municipio,
tiempo dedicado a aparcar, señalización de aparcamientos.

Boadilla del Monte

El Consistorio alerta sobre el aumento
de estafas por Internet

L

a Guardia Civil de Boadilla del
Monte informa de que, tras el
masivo aumento de las compras online que ha provocado
el confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia motivada por
el Covid, se han disparado los delitos
telemáticos que se realizan a través de
Internety Redes Sociales.
Las estafas que se están produciendo
son todas aquellas en las que se venden “chollos y grandes descuentos”
que son absolutamente falsas y hacen
que el comprador vea una oportunidad de negocio fácil y muy ventajosa.
Obviamente hay que desconfiar siempre de aquellos productos o servicios
en los que los precios están muy por
debajo de mercado o el sentido común
lleva a desconfiar del precio y las facilidades que ofrecen los delincuentes
cibernéticos al futuro comprador.
Ante este tipo de delito no hay ningún
colectivo especialmente vulnerable
ya que, dependiendo de la edad, los
estafadores juegan con emociones de

compra impulsiva, si son más jóvenes,
o con el desconocimiento del uso de
las nuevas tecnologías, en el caso de
personas de más edad.
Para no caer en la trampa de estos piratas de la red, hay que evitar por todos

Comprar solo en webs seguras, que
son en las que en la URL indica “https”
o aparece un candado cerrado antes
del dominio web, dentro de la barra
del buscador. No introducir datos personales ni bancarios en webs que no

Boadilla del Monte

Estrena un área canina de 2400

m2 en el parque Virgen del Pilar

J
los medios darles cualquier información, que les pueda ayudar a comete
rla estafa. Algunos consejos que ofrece el propio Ayuntamiento asi como
importantes recomendaciones de la
Guardia Civil son los siguientes:

estén verificadas como se indica en el
anterior punto. Usar medios de pago
específicos para Internet; ya hay muchas entidades bancarias que ofrecen
tarjetas para realizar este tipo de abono con más seguridad.

unto a las que ya están en
funcionamiento en el parque Juan Pablo II y la de la
calle Delta del Ebro, Boadilla suma otra más, la tercera, en
el parque Virgen del Pilar, situado
en la calle Eduardo Asenjo Carrasco, que cuenta con más de 2.400
metros cuadrados de superficie;
por lo que sumado a las otras dos
arrojan un total de más de 6.000
metros cuadrados entre las 3

áreas a disposición de los vecinos.
La zona se ha acotado con una valla de electrosoldado, se ha instalado un sanecán y está prevista la
colocación de bancos, para mayor
comodidad de los dueños de la
mascota.
El coste de esta nueva actuación
ha ascendido a 11.398,56 euros.
En total las tres áreas caninas han
supuesto una inversión global de
50.049,30 euros
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Galapagar

Galapagar

El Club Deportivo Galapagar
asciende a Tercera División RFEF

E
Gran éxito del primer Galapajazz
al aire libre

L

a primera edición al aire libre
del Galapajazz, la XVI del festival, finalizó con un éxito rotundo, agotando las entradas de
todos los conciertos y superando las
expectativas en el Pre Galapajazz de la
semana anterior: Y es que todo hacía
presagiar que Galapajazz seguiría siendo una de las citas indispensable para
los amantes del Jazz .
Por ello mismo, esta edición post-pandemia de Galapajazz se convirtió en
un homenaje a los músicos de jazz fallecidos durante esta pandemia, como
el saxofonista Marcelo Peralta; el gran
pianista y compositor estadounidense
ganador de veinte premios Grammy,

Chick Corea; y también, el gran saxofonista español, Pedro Iturralde, uno
de los pioneros en la mezcla de jazz y
flamenco. Todos ellos pasaron por los
escenarios de Galapajazz en alguna de
sus ediciones y fueron recordados por
los músicos que han participado en
esta edición del Galapajazz en la que
reinó un ambiente más íntimo que lo
convirtió en una velada llena de magia
y emoción.
La primera noche del festival tuvo lugar
el III Festival de Big Band’s, un concierto
en el que actuaron las agrupaciones
Big Band Galapagar, Big Band de Villanueva del Pardillo y Soler Jazz Band,
que además y como proyecto piloto

se retransmitió en directo por YouTube
El festival continuó con Chico Pérez
con “GRUSERÍAS”, su ópera prima,
nominado a Mejor Álbum Flamenco
en los Premios de la música (Premios MIN). El pianista, intérprete y
compositor dio todo un recital de
música fusión con el Jazz, el Blues
o la Música clásica, con el punto de
unión que le brinda el flamenco.
Junto a Belén Vega al cante, Carlos
Bueno al bajo y Guillermo Hernansaiz a la batería, ofrecieron un gran
espectáculo lleno de magia. A este
evento también acudió Manuela Villa Acosta, gestora cultural, Diputada
en la Asamblea de Madrid .

Galapagar

l regidor del Ayuntamiento de Galapagar Alberto Gómez Martín, y la
concejala de Deportes,
Mercedes Nuño Masip, ofrecieron un caluroso recibimiento
a los jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo Galapagar por su importante ascenso
a la Tercera División de la RFEF.
Tras agradecer a los aficionado
que se concitaron en el campo

los arlequinados colores del club
y una gran pancarta de felicitación.
Durante la recepción, el alcalde y la
edil felicitaron uno a uno a los jugadores, equipo técnico así como
a la junta directiva, para desde el
balcón del edificio municipal, homenajearles públicamente y describió este acontecimiento como
“un día crucial para la historia deportiva de Galapagar”, “resultado
de un gran esfuerzo, mucho traba-

de futbol de El Chopo, los jugadores se trasladaron a la plaza de la
Constitución del municipio , donde
fueron recibidos por el alcalde y la
concejala de Deportes , para festejar este ascenso del equipo en
las instalaciones , de la Casa del
Mayor que fueron adornadas con

jo y, sobre todo, inmensas ganas
de hacer historia”. Por su parte,
Mercedes Nuño ha asegurado que
“el C.D.G. no tiene techo”, y que
el Ayuntamiento siempre estará
para seguir ayudando al club, recordando que gracias a este acontecimiento, “El Chopo es nacional”.

Galapagar

Ya se tramitan las ayudas
El Ayuntamiento organiza sus
a Comercios y Autónomos afectados actividades estivales con más
por la crisis económica del Covid
seguridad

E

l Ayuntamiento ha recibido ya el beneplácito
oficial de La Comunidad
de Madrid para poder
conceder ayudas económicas
para comercios, autónomos y
microempresas del municipio
afectadas por la crisis COVID-19.
Dichas s ayudas fueron convocadas el pasado mes de septiembre, publicando sus bases en
el BOCM en el mes de octubre
para poder comenzar a recibir
solicitudes por parte de los comerciantes galapagueños cuya
actividad se estaba viendo afectada por la pandemia. Cuando
se recabó toda la información ,

se recibió un requerimiento de
la Comunidad de Madrid en el
cual decía que el Ayuntamiento
de Galapagar no podría dar estas ayudas ya que incurriría en
duplicidad competencial, justificando que la potestad de dar
ayudas a comercios era del propio Gobierno autonómico.
Para poder tomar esta competencia desde el Ayuntamiento
de Galapagar, se requería un
informe de sostenibilidad financiera que tenía que pasar
la aprobación del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
y posteriormente enviar ese
informe a la Comunidad de Ma-

drid para su aprobación. Una
vez realizado, dicho informe se
envió al Ministerio y fue contestado afirmativamente en el breve periodo de tres días.
Toda vez que fue obtenida la
aprobación por parte del Ministerio, se remitió a los órganos competentes Comunidad
de Madrid para que Ayuntamiento recibiese la resolución de Dirección General de
Administración Local para
tramitar estas ayudas.
“Han sido muchos meses de mucho trabajo, de mucha insistencia, y de mucha fe en el esfuerzo,
y solo puedo expresar el orgullo,
admiración y eterna gratitud que
tengo hacia el equipo de Comercio del Ayuntamiento de Galapagar, que siempre ha tratado con
mucha sensibilidad y empatía a
todos aquellos comerciantes y
autónomos de Galapagar. Ahora toca agilizar la entrega de las
ayudas para que los interesados puedan obtenerla cuanto antes” ha declarado el
concejal de Comercio, Santos
Esteban.

E

l Consistorio galapagueño ha preparado un amplio
catalogo de eventos
y actividades estivales al
aire libre para todas las
edades con todas las medidas de seguridad establecidas.
La Agenda Cultural de Verano 2021, recoge todas
estas actividades organizadas al aire libre y con entrada gratuita, excepto en
aquellos eventos en el que
la entrada será un donativo para la Operación Kilo.
Algunas de las actividades
más importantes que se
van a celebrar este verano en Galapagar son el
Galapagar Summer Market y el Festival de Cine de
Verano que repetirá dado
el gran éxito obtenido
en ediciones anteriores.
También se celebrarán,
espectáculos de teatro
y danza, el I Festival de
Grupos Jóvenes de Galapagar, actividades infantiles .
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Guadarrama

Regresa La Feria del Stock
a Guadarrama del 22 al 25 de julio

L

a 9ª edición de la popular Feria del Stock de Guadarrama,
reaparece después de su obligada suspensión en la edición
de 2020. Esta edición de la Feria del
Stock volverá a Guadarrama del 22 al
25 de julio de la mano de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de
Guadarrama, ACEG, y el propio Ayuntamiento de Guadarrama.
Otra actividad que se recupera para el
municipio y ofrecerá, a vecinos y visitantes, unas interesantes ofertas para
disfrutar de los mejores productos y
de los beneficios de las promociones
y descuentos que hacen de esta feria
comercial, una inmejorable oportunidad para descubrir las ofertas de los
establecimientos y comerciantes guadarrameños.
La IX edición de la Feria del Stock
volverá a instalarse en la calle de La
Calzada de la localidad
El jueves 22 de julio dará comienzo

la feria que durará hasta el domingo
25 y en la que la calle de La Calzada se
convertirá en un gran bazar en el que
se dará cabida a todos los puestos que
mostrarán ofertas en artículos todo
tipo de artículos desde zapatería, perfumería, moda, decoración, artículos
para mascotas, y un amplio abanico de
posibilidades, precios y productos que
harán de una calle habitual del municipio todo un mercado que acogerá un
sinfín de posibilidades y mercaderías,
promociones y ofertas, para dar a co-

nocer la amplia globalidad de uno de
los sectores más importantes del municipio, el del comercio local.
Esta feria tiene como objetivo prioritario el fomento el comercio local y
de proximidad, la mejora del nicho
de mercado de autónomos y micropymes, así como la optimización de
recursos en la actividad comercial y
hacer crecer el tejido empresarial del
municipio. Una feria que se convierte
en una ocasión especial para apoyar a
los comercios locales que, durante el
pasado año 2020, e incluso en 2021,
han soportado y siguen soportando los
efectos de la pandemia por Covid-19,
los cierres y las necesarias adaptaciones
en sus aforos y medidas sanitarias, exigencias estas que serán protagonistas
durante todos los días de celebración
de este evento comercial que, en el
que como en cualquier otro espacio, se
deberá cumplir con todas las medidas
sanitarias impuestas, para el control del
aforo y medidas de higiene y seguridad
que impone la autoridad sanitaria.

Guadarrama

Finalizan los trabajos de mejora
de caminos y vias pecuarias

L

a Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de Guadarrama, ha realizado trabajos
de mejora y nivelado en diferentes caminos y vías pecuarias muy
transitadas del municipio, para ello
han estado desarrollando las obras
que han consistido en el compactamiento del firme y la corrección de
los desperfectos que en el mismo
causan las lluvias y las corrientes de
agua
Esta nueva actuación del Ayuntamiento de Guadarrama ha consegui-

do acondicionar el firme en las calles
Lavajos, Guadarrama, Comandante
González, Camino Pradovera, en los
caminos de El Soto y de los huertos
nuevos, camino de los Boquerones,
camino de las Ventas del Escorial,
camino de Cañada Real de Merinas,
calles Lambertiana, Lacourreye, Azaleas y Racillo, calle de La Cañada y
calle Río Guadiana.
Estas obras de mejora en el municipio han supuesto una inversión de
cerca 28.000 euros , financiados con
fondos municipales.
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El Escorial

El Ayuntamiento activa un
plan de mejora de accesibilidad
en las paradas de autobús
El Escorial

La Leal Villa incorpora una
nueva ambulancia para la flota
de Protección Civil

L

E

l Consistorio escurialense ha
puesto en marcha las obras
de mejora de accesibilidad
en las paradas de autobús
municipales sin que por ello se vea
afectado el normal funcionamiento
del transporte público en la circulación de las líneas afectadas ya
que continuaran funcionando el con
total normalidad. Estos trabajos en
el pavimento de acceso a las marquesinas, tienen como objetivo la
adaptación a la normativa vigente de
la Comunidad de Madrid

Los trabajos que arrojan un coste de
25.000 euros, están financiados por
la Consejería de Transportes, como
consecuencia del Convenio del Ayuntamiento de El Escorial, con la Comunidad de Madrid.
Las paradas de autobús que se ven
afectadas son, la parada 10442
ubicada en la Estación de Renfe,
parada 18483 en Manuel Moratiel
Iban (Los Escoriales,) las paradas
11923 y 11924 en Reyes Católicos
c/v Padre Wigfrido, parada 18484
en Manuel Moratiel Iban c/v Pa-

Pozuelo de A.

En septiembre
se retomarán las
obras del parking
del Antiguo
Matadero

L

as obras de construcción del
aparcamiento disuasorio de
unas 300 plazas en la zona
del “Antiguo Matadero”, en La
Estación, que se iniciaron a finales de
2018 y que tuvieron que ser suspendidas al observarse durante la fase de
excavación diversas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, está previsto que se retomen a principios del
mes de septiembre.
La Junta Local de Gobierno aprobó ya
los diferentes trámites para avanzar
en estas obras quedando aprobado
tanto el nuevo proyecto modificado
como los correspondientes contratos.
El Consistorio destinará a este aparcamiento, situado en la calle de los
Trenes, frente a la Estación, más de
3.300.000 euros.

blo Mayoral y las paradas numero
11525 y 11526 en Avenida de Constitución c/v a Francisco de Mora y
Navaarmado.
Según el alcalde de la Leal Villa,
Antonio Vicente, “los trabajos de
mejora contribuirán muy positivamente a la accesibilidad en las 7 paradas de autobús de la localidad. No
obstante, rogamos que disculpen
las molestias que puedan ocasionar
tanto a los usuarios de transporte
público como a los vecinos.”, concluyó el regidor.

a Agrupación de Protección
Civil de El Escorial cuenta
con un nuevo vehículo asistencial de emergencias, se
trata de una nueva ambulancia clase
B o lo que es lo mismo , Soporte Vital Básico(S.V.B.) que se destinará a
mantener la eficiencia y la calidad de
la atención de las emergencias de los
vecinos de la Leal Villa
La ambulancia es una Volkswagen
Crafter que ha supuesto al Ayuntamiento escurialense una inversión
total de 89.000 € , pero que era necesaria ya que por normativa la unidad
actual debe de ser sustituida el pasado mes de junio finalizó su vida útil .
Esta nueva unidad de transporte sanitario ya se encuentra a disposición
de los voluntarios de Protección Civil

del municipio, cuenta con todas las
certificaciones requeridas para transportar pacientes críticos con monitorización, personal de dotación y equipos de electromedicina , así como
las recomendaciones de rotulación
y seguridad pasiva de este tipo de
vehículos de emergencia y luces LED
que aumentan la seguridad por la noche En declaraciones de la Concejal
de Protección Civil, Vanesa Herranz,
“nos sentimos muy satisfechos por
poder dotar de estos medios y vehículos sanitarios a la agrupación
que realiza una gran labor para los
ciudadanos. Tener estos recursos
disponibles ante una emergencia,
especialmente durante este tiempo
de pandemia, es una buena gestión”,
concluyó la edil.

Pozuelo de Alarcón

La regidora visita las colonias deportivas del Valle
de Las Cañas

L

a alcaldesa de Pozuelo
de Alarcón, Susana Pérez
Quislant, ha visitado recientemente el Valle de las
Cañas donde se están celebrando
las colonias deportivas para conocer
de primera mano, el desarrollo de
estos campamentos en participan
277 niños de entre 4 y 15 años que
realizan, por grupos, diferentes actividades relacionadas con el deporte
durante los meses de julio y agosto.
La regidora estuvo acompañada en
su visita por el tercer teniente de
Alcalde, Pablo Gil, y el concejal de
Deportes, David Rodríguez, Pérez
Quislant ha podido charlar con algunos de ellos y se ha interesado por
las distintas actividades deportivas
como atletismo o fútbol, así como
distintos talleres, actividades acuáticas, y de psicomotricidad, todos
ellos adaptados a las edades de los
participantes. Los chavales también
han recibido algunas nociones básicas de primeros auxilios impartidas
por un grupo de bomberos de la Comunidad de Madrid
La alcaldesa ha hecho hincapié en
que, “desde el equipo de Gobier-

no hemos puesto en marcha estos
campamentos, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad
frente al Covid-19, con el objetivo de
facilitar la conciliación de las familias
en este periodo estival y fomentar el
deporte y aprendizaje entre los más
pequeños”
El Gobierno municipal ha ofer-

tado para este verano más de
3.500 plazas
Por otro lado Susana Perez Quislant ha querido recordar que
para aquellos que no han podido
conseguir plaza en estos campamentos municipales ya que por
cuestiones de salud pública, el
número de plazas ofertadas por

el Ayuntamiento se ha visto reducida, “vamos a conceder una
ayuda de 100 euros por hijo para
facilitarles también la conciliación
a estas familias y que servirán para
costear parcialmente los gastos en
otros campamentos o colonias urbanas”, concluyó la jefa del Ejecutivo local.
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Robledo de Chavela

La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo
de Chavela declarada Bien de Interés Cultural (BIC)

E

l Consistorio serrano de Robledo de Chavela está de enhorabuena ya que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado a la
Iglesia parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora Bien de Interés Cultural ( BIC)
La iglesia de Asunción de Nuestra
Señora responde al modelo de la
arquitectura tardogótica castellana,
especialmente relacionada con los
talleres abulenses.
Su exterior destaca por el empleo
de la piedra de granito y su carácter
monumental, de gran masa y sobrio,
al que se une el aspecto de fortaleza
que presenta su cabecera reforzada
por contrafuertes rematados con
garitones.
En su interior sobresale la concep-

c i ó n espacial de unidad y amplitud a la que contribuye el sistema
de cu- biertas con bóvedas estrelladas, todas del mismo diseño, que
cubren la gran nave que cuenta con
más de catorce metros de anchura; y
la decoración con pintura mural que
cubre las bóvedas de la cabecera. En
los plementos se reproducen sillares
fingidos y los nervios se ornamentan
con una serie de casi ochenta cabezas de dragón que podrían fecharse
hacia el año 1500.
En la cabecera de la iglesia destaca,
tanto por su notable calidad como
por el escaso número de ejemplos
existentes en la región madrileña,
un retablo hispano flamenco de
influencia toledana dedicado a la
Asunción de la Virgen que se compone de treinta y dos tablas pin-

Robledo de Chavela

Se inicia su programación
Cultural de verano

L

a Concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de Robledo de
Chavela, ha presentado una
interesante programación
cultural para este periodo estival en
el municipio. Se trata de un completo
cartel de actividades para los meses
de julio y agosto que intentaran ser
alternativa de ocio y paliar de este
modo la suspensión de las fiestas
patronales que un año más no se
podrán celebrar aparte de por motivos sanitarios provocados por la por
la pandemia del Covid 19, conviene
recordar que por este motivo las fiestas, verbenas y otros eventos populares siguen suspendidas por orden del
gobierno regional de la Comunidad
de Madrid.
“Hemos diseñado una programación
variada, para todos los públicos, de
calidad, con aforos limitados y preservando siempre la salubridad de los
espectadores con medidas anti-CO-

VID garantizadas’ destacó, el alcalde
de Robledo de Chavela Fernando
Casado”
Todas las actividades de este extenso
programa de ocio cultural de verano
se celebrarán en El Cerrillo, siempre
serán gratuitas pero con aforo limitado, a excepción de un par de actuaciones en la iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción.
La programación dio comienzo el
sábado 10 de julio con una versión reducida del Festival de Bandas actuando primero la ‘Unión Musical Pozuelo
de Alarcón’ y continuará el sábado 17
la Banda de Música de Moratalaz.
El Domingo 18 de julio continúan
los conciertos con un Tributo a Ana
Belén y Víctor Manuel + Sergio y Estíbaliz; el sábado 24 el joven guitarrista
de Antonio Niño, vecino de Robledo
ofrecerá su concierto bajo el título
‘Un viaje de guitarra por la música
española’

Robledo de Chavela
El Consistorio instala una nueva estructura
y cubierta en el Centro de Salud

L

a Concejalía de Obras
y Servicios del Ayuntamiento de Robledo de
Chavela, acaba de instalar una nueva estructura
y cubierta en la entrada del

Centro de Salud.
La instalación consiste en una
estructura de hierro con techado para las esperas para vacunas y pruebas PCR y antígenos
COVID evitando así que los vecinos de la localidad no estuvieran a la intemperie y para evitar igualmente las inclemencias
meteorológicas de calor y agua
por lluvia. El coste total de la
obra ha ascendido a poco mas
de 11.000 euros que han sido
sufragados por el Consistorio
serrano.

tadas al óleo y que seguramente
puedan fecharse hacia finales del
siglo XV o principios del XVI, y que
pueden ser atribuidas a Antonio o
Fernando del Rincón, pintores al
servicio de los Reyes Católicos y del

cardenal Cisneros.
Según declaró Fernando Casado,
alcalde del municipio, “Con esta
importante declaración de este
nuevo BIC se suman así puntos de
referencia e interés turístico al am-

plio abanico que ya ofrece Robledo
de Chavela a visitantes y vecinos.
Tenemos una riqueza cultural de
mucha calidad y esta declaración es
una confirmación de que Robledo
tiene un patrimonio histórico y artístico atractivo al que sumando su
privilegiado entorno, la estación de
seguimiento del espacio profundo
de INTA-NASA, la oferta hotelera y
la variada gastronomía, hacen de
nuestra localidad un referente turístico”
En la Comunidad de Madrid, hasta
el momento, se han localizado este
tipo de representaciones en las bóvedas de las iglesias parroquiales de
los municipios de Villalbilla y Villa
del Prado, estas últimas coetáneas
y estilísticamente similares a las de
Robledo de Chavela.
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Valdemorillo

Estrenos de cartelera de verano, todos los
miércoles con sus noches de cine solidario

V

aldemorillo incluye un
excelente plan cultural del verano con su
particular cartelera de
cine nocturno con fines solidarios, un amplio programa de
talleres, espectáculos y demás
actividades diseñado para estos
meses, anunciando ya hasta siete veladas de película.
La concejalía de Educación y
Cultura ofrece para las noches
de los miércoles unas elegidas
proyecciones dirigidas básicamente al público familiar y es
que la gran pantalla ya está
instalada, en la explanada situada junto a la plaza de toros
y que para esta nueva edición
del ciclo de cine nocturno se
establece una ‘cuota’ con fines
solidarios ya que los espectadores tienen su asiento asegurado
únicamente “a cambio de una
lata”, porque en ausencia de ta-

quilla, todos los pases son gratuitos, se trata de volver a llenar
de alimentos no perecederos la
gran cesta que cada noche bus-

cará reunir el mayor número de
botes, kilos de pasta, leche en
polvo para bebés y pañales, y
demás productos similares y no

perecederos , haciendo del ocio
un excelente medio para ser
solidario y respaldar una labor
como la que desempeñan los vo-

luntarios de Cáritas Parroquial”.
Eva Ruiz, concejal responsable
del área opina que “espera volver a contar con la formidable
respuesta de nuestros vecinos,
que ya dieron buena prueba de
su solidaridad en la anterior edición de nuestro cine de verano”.
En cuanto a las restantes películas en cartel, el miércoles 14
se mantiene el encuentro con
el género fantástico, acercando
‘La maldición de las brujas’, el
día 21 llegará el momento de
encontrarse con ‘¡Sccoby!’, Cierra el al mes, ‘Si yo fuera rico’,
comedia española de 2019 .En
agosto, otras dos noches de
cine, las del 18 y 25, proyectándose, ‘Maléfica 2’ y ‘Godzilla’, Y
el 1 de septiembre, se cierra el
ciclo con la proyección de ‘La
boda de Rosa’, una comedia
dramática de producción española.

Valdemorillo

El Ayuntamiento inaugura un Monumento
a las Víctimas del Terrorismo

E

l 16 de julio, está previsto que
se celebre el acto de inauguración de este monumento
que según el Consistorio dignificará su recuerdo como “testimonio del amor a España y a la libertad”
al situar el monolito en piedra junto
a la enseña nacional. El acto estará presidido por la Viceconsejera de
Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola
que estará acompañada por Rocío
López, Comisionado del Gobierno de
la Comunidad de Madrid para la Atención de las Víctimas del Terrorismo, y
María del Mar Blanco, diputada autonómica y presidenta de la Fundación
Miguel Ángel Blanco, así como por la
Corporación Municipal.
A continuación las autoridades regionales, así como la Corporación Municipal se trasladarán al Auditorio municipal para asistir a la proyección del
documental ‘Aquellos días de julio’,

Valdemorillo

La escuela de adultos ofrece
ya su propuesta formativa
para 2021/2022

donde se rememoran los acontecimientos vividos aquel mes de julio de
1997, unos días que fueron decisivos
y que fueron el origen del ‘espíritu de
Ermua”, Localidad en la que era concejal Miguel Angel Blanco.
El acto finalizará con la visita guiada
por la exposición ‘La Voz de las Manos
Blancas’ en la que Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel

Blanco, detallará el significado de
esta muestra, para que no se olvide
aporte visibilidad a la reacción ciudadana frente a los atentados y amenazas de la banda terrorista ETA.
El regidor de Valdemorillo, Santiago
Villena subraya la importancia “del
sentido homenaje que merecen todas estas víctimas, por los valores éticos y principios democráticos .

E

l objetivo que persiguen
estos cursos es el fomento
de la educación a lo largo
de la vida y ahí es donde
entra en juego el gran papel que
desempaña la Escuela de Adultos
de Valdemorillo.
Formado por cuatro son bloques
se centra la programación de los
cursos, la tecnología ligada al pla-

no informático, los idiomas, en su
doble versión de español para extranjeros , un taller de atención,
memoria y gimnasia cerebral, especialmente pensado para prevenir enfermedades degenerativas,
y otros tres de carácter cultural y
artístico, y también se mantienen
los grupos de apoyo para alumnos
de Primaria.
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San Lorenzo El Escorial

La Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso
presenta el I Festival Internacional de Verano de El Escorial
y San Lorenzo de El Escorial

L

a alcaldesa de San Lorenzo de El
Escorial, Carlota López Esteban,
junto con el alcalde El Escorial,
Antonio Vicente Rubio, ha recibido en el Real Sitio de San Lorenzo de
El Escorial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la
presentación del I Festival Internacional
de Verano de El Escorial
La Jefa del Ejecutivo regional Isabel Díaz
Ayuso, ha presentado la primera edición
del Festival Internacional de Verano de
El Escorial, y San Lorenzo de El Escorial
la que sin duda se convierte en una nueva apuesta de la Comunidad de Madrid
para descentralizar y extender la cultura a
través de una programación de calidad y
diversa, y que fomente estos dos encla-

ves patrimoniales de la sierra noroeste de
Madrid y que son excepcionales como
centros de atracción cultural, turística y
monumental.
Del 6 de agosto al 24 de septiembre esta
primera edición del Festival Internacional de Verano de El Escorial, apuesta por
disfrutar con interesantes propuestas
artísticas de gran nivel desde la sierra
noroeste de Madrid. De este modo quiere ofrecer una amplia programación en
espacios emblemáticos y abiertos, permitiendo conjugar la riqueza histórica
de San Lorenzo de El Escorial municipio
que alberga una joya única en el mundo como es El Real Monasterio y Sitio
proclamados Patrimonio Mundial por
la UNESCO desde 1984- y a la Leal Villa

El Escorial

La Villa inaugura una
exposición fotográfica
que muestra sus valores
patrimoniales e históricos

B

ajo el nombre de “Instantáneas”, la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de El Escorial ha organizado la tercera edición de la exposición
que sin grandes pretensiones pretende cumplir con un objetivo doble
como son el recordar a los mayores
vivencias pasadas y transmitir a los
más jóvenes pequeñas huellas del
patrimonio material e inmaterial para
su conservación y difusión y conocimiento.
Abierta hasta el 15 de septiembre,

tografía antigua en su localización actual de modo que se puede comparar
el antes y el después de una escena
determinada. De esta forma, se podrá observar cómo fue El Escorial del
pasado y como está en la actualidad.
Según afirma la concejal de Cultura,
Vanesa Herranz, “como podréis
comprobar, la exposición está impregnada de agradecimiento a los
vecinos que cedieron sus fotos y
de cariño a un pueblo abierto a un
expectante presente y a un pasado añorado pero tan duro como el

los vecinos y visitantes de la Leal Villa
se van a encontrar diseminadas por
las calles del municipio una serie de
imágenes que mezclarán instantáneas de la historia de la ciudad pasado hasta llegar a las realidades actuales. La técnica utilizada se denomina
retrografía y consiste en situar una fo-

granito que nos acoge”.
Para poder objetivar de forma concreta estas fotografías ha preparado
un recordatorio agrupando las 25 instantáneas que se pueden recoger en
los diferentes edificios municipales, en
donde en forma de postales se presentan todas las fotografías utilizadas.

de El Escorial con una oferta musical y
cultural del más alto nivel artístico.
Se celebrará del 6 de agosto al 24 de
septiembre en San Lorenzo de El Escorial y El Escorial
Durante su presentación Diaz Ayuso ha
señalado que “El Festival propone una
completa programación que va desde la
música y la ópera barroca hasta la copla
y la zarzuela, la danza española y el flamenco, y la reinterpretación contemporánea de la tradición”, que añadió que
también se detiene en el teatro clásico y
trae un ballet inspirado en la literatura,
la Presidenta también destacar que el
ciclo de espectáculo de calle pensado

para toda la familia. Y aseguró durante
el acto de presentación desarrollado en
el Real Coliseo Carlos III, de San Lorenzo
de El Escorial, “Vamos a poder disfrutar
de las mejores tardes y noches de la

sierra de Madrid.
Díaz Ayuso afirmó que existe un fuerte
compromiso del Gobierno autonómico
con los 179 municipios de la Comunidad
de Madrid.
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Se abre la autocita para vacunarse
contra el COVID-19 a la población
de 16 años en adelante

D

esde el pasado lunes, 12 de
julio, la población mayor de
16 años tiene ya la posibilidad de solicitar la autocitación para vacunarse contra el COVID-19 sin esperar a ser llamado. De
esta manera toda la población diana

de la Fundación CEOE y CEIM, las
empresas Iberia Europ-Assistance
-en su sede de la Muñoza edificio
Mandos, en Madrid- y Santalucía
-en la Calle Ribera del Loira, 4, también en la capital- suman dos nuevos dispositivos a los ya existentes

la red pública -incluido el Enfermera
Isabel Zendal-, el WiZink Center, el
estadio Wanda Metropolitano y ocho
dispositivos centralizados de Atención Primaria, así como las cinco empresas anteriormente mencionadas,
ofertarán agendas para autocitarse

que no haya comenzado el proceso
de inmunización puede elegir día
y hora para vacunarse entre los 44
puntos habilitados para ello por la
Consejería de Sanidad..
Además, dentro de la colaboración
del Plan Sumamos Salud+Economía

de Acciona, El Corte Inglés y el Grupo Santander, que ya estaban vacunando a población general. Estas
dos compañías se incorporan a las
agendas de autocita desde mediados de julio.
Con ello, un total de 29 hospitales de

a toda la población diana mayor de
16 años. Además, todos los centros
de salud ofrecen ya citas por teléfono
para vacunarse. Desde que se puso
en marcha el sistema de autocita, la
Consejería de Sanidad ha gestionado
1.124.327 peticiones.

Los estudiantes de programas
de formación internacional ya
se pueden vacunar

L

a Comunidad de Madrid ha
habilitado un dispositivo especial de vacunación contra
el COVID-19 para estudiantes
madrileños que vayan a cursar estudios en el extranjero o que hayan
sido admitidos en programas de
formación internacional como Erasmus+, becas MAEC-AECID, Fulbright
o promovidas por
La web https://comunidad.madrid/
vacunas está operativa desde el miércoles 7 para las agendas de citación.
La agenda permite seleccionar cita
para la inoculación en cuatro puntos
de la capital: el Hospital La Paz (Paseo
de la Castellana, 261), accediendo
por el Hospital Materno-Infantil, en
la 1ª planta; el Centro de Vacunación
de la Comunidad de Madrid situado
en la calle General Oraá, 15; el Centro de Vacunación Internacional del

Ayuntamiento de Madrid ubicado en
la calle Montesa, 22; y en la sede del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, localizado en la calle Santa
Isabel, 51.
Los criterios que deben cumplir los
estudiantes para acceder a este sistema de autocita serán tener 16 o
más años de edad, presentar un documento acreditativo de admisión en
un programa de formación internacional y una duración de la estancia
en un país extranjero superior a tres
semanas.
Además, al reservar la cita se deberá especificar la fecha de salida de
España con el fin de administrar una
vacuna con pauta de una dosis si está
próxima la fecha de viaje o de dos dosis. En caso de necesitar dos para la
pauta completa se recibirán siempre
en el mismo centro.

Más de 700 test diarios en el
punto de detección de COVID
en Plaza Castilla

L

a Comunidad de Madrid, a
través del Plan Sumamos
Salud + Economía de la Fundación CEOE y CEIM, realiza
una media de 700 test de antígenos diarios en el intercambiador
de transportes de Plaza de Castilla.

Desde su puesta en funcionamiento
y hasta la primera semana de julio
ha realizado más de 3.500 test y ya
se han gestionado más de 22.000 citas hasta agosto. La edad media de
las personas que han hecho uso de
este recurso es de 29 años.

Esta herramienta, puesta en marcha por las Consejerías de Sanidad
y Transportes e Infraestructuras, en
colaboración con HM Hospitales, da
continuidad a los puntos de test de
antígenos puestos en marcha por el
Gobierno regional durante la pandemia, con el objetivo de detectar
el virus de manera precoz en casos
asintomáticos y cortar así las cadenas
de transmisión.
En, total la Comunidad de Madrid ha
llevado a cabo 3,3 millones de pruebas de antígenos durante la pandemia. Madrid es la región que más
pruebas de estas características ha
efectuado, tanto en términos absolutos como relativos, habiéndolo realizado prácticamente a uno de cada
dos madrileños. Este punto masivo
de test de antígenos es totalmente
gratuito, funciona de lunes a viernes
de 9.00 a 21.00 horas, y solamente
es necesario solicitar cita previa en
la web https://gestiona7.madrid.
org/CTAC_CITA/TESTCOVID.

Arranca la campaña de verano
de donación de sangre con las
reservas en situación crítica

E

l Centro de Transfusión de
la Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la Campaña de verano de donación
de sangre en un momento crítico de
las reservas de sangre. Se necesitan
2.500 bolsas extra de los grupos 0-,
0+ A+ y B- para recuperar el déficit
de las reservas que no han logrado
recuperarse desde abril a pesar de los
llamamientos. Hasta el 15 de septiembre serán precisas 35.000 donaciones
de sangre para cubrir las necesidades de en torno a 12.000 pacientes.
Con el lema: “En verano hay tiempo
para todo. Dona sangre” el Centro de

Transfusión pide a los madrileños que
no dejen de donar durante las vacaciones.
Durante el verano, los donantes cambian sus rutinas lo que hace disminuir
las donaciones de sangre. En estos
momentos han caído por debajo de
las 600 donaciones diarias frente a
las 900 que se requieren. El Centro de
Transfusión recuerda que la actividad
hospitalaria, apenas baja y, por tanto,
tampoco la demanda de sangre.
Los requisitos para donar sangre son
muy sencillos: Ser mayor de 18 años
y menor de 65, pesar más de 50 kg y
estar sano.
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Aprobado el proyecto de Ley que asegura
la educación concertada y especial

E

l Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de
Ley Maestra de Libertad
Educativa para que el texto
pueda ser remitido a la Asamblea
de Madrid e inicie el debate previo
a su entrada en vigor. Con ella, el
Ejecutivo regional garantizará un
sistema educativo acorde con la
Constitución y con el ejercicio de
la libertad de elección de centro
escolar, recogida en su artículo 27,
teniendo en cuenta la demanda de
las familias y el desarrollo integral
de los alumnos y, específicamente,
de los que presentan necesidades
educativas especiales.
Esta nueva normativa, cuya entrada
en vigor se prevé a lo largo de este
próximo curso 2021/22, se aplicará
en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos de forma que
más de 1,2 millones de estudiantes
se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de
la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6%
lo hace en concertados y el 15,9%
en privados. Por su parte, el número de alumnos escolarizados en la
modalidad de Educación Especial
en centros sostenidos con fondos
públicos es de 5.839, de los que
2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.
Esta escolarización se revisará de
forma continua para que en cada
momento se cuente con el entorno
educativo más inclusivo y potencia-

Defensa
de la educación
concertada
Otro de los puntos fundamentales
de la Ley Maestra de Libertad de
Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de
la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas
suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los
centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto
de demanda social. Este concepto
ha quedado excluido en la nueva
Ley educativa nacional, que pone
en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de
educación.

APUESTA POR EL ESFUERZO

La nueva Ley Maestra
apostará por el esfuerzo
y la excelencia dentro del
sistema educativo, frente
a la premisa de la LOMLOE

de promover la titulación y
la promoción con suspensos. Entre otras medidas,
se promoverán la realización de pruebas externas

dor de las capacidades del alumno.
De esta manera, se garantiza en la
región la continuidad de los centros de Educación Especial en la
Comunidad de Madrid, pese a la
aprobación de la nueva ley educativa estatal.

que fomenten la calidad.
Además, garantizará el
derecho a recibir las enseñanzas en español, como
lengua oficial y vehicular

Esta normativa asegurará también
la libertad de elección de centro
educativo con independencia del
barrio de residencia y apostando
por la zona única, una de las señas
de identidad del sistema educativo
madrileño. Y es que el 95,8% de

de España e impulsará actuaciones de coordinación
con otras comunidades e
instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

las familias madrileñas ha obtenido
plaza en el colegio elegido
como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para
el próximo curso escolar 2021/22.
Esta cifra supone una mejoría de
casi dos puntos con respecto a los

datos registrados el pasado curso
y son, además, el mejor porcentaje
registrado en toda la serie histórica.
Con la aprobación de esta norma,
la Comunidad de Madrid se dota
de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con
un modelo de enseñanza basada
en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo. Así, el
Ejecutivo madrileño, dentro de sus
competencias, pretende garantizar
los pilares de la educación regional
que se ven amenazados con la entrada en vigor de la LOMLOE.

8.105 parados menos y más de150.000
nuevos afiliados a la Seguridad Social
en la Comunidad

L

a Comunidad de Madrid registró
8.105 parados menos durante
el mes de junio, lo que supone
un descenso del 1,9%. Así lo reflejan los últimos datos sobre el paro y
la afiliación facilitados por el Ministerio
de Trabajo y Economía Social referidos
a junio. De esta manera, el número de

duce en 166.911 personas (-4,4%) en el
último mes para situarse en 3.614.949.
Por sectores productivos, se ha producido una disminución del paro en
todos durante el último mes: Servicios
(-2,1% y descenso de 7.073 personas);
Construcción (-1,6% y -491); Industria
(-2,1% y -488) y en Agricultura (-1,7 y

Aumenta la afiliación un 4,8% en el
último año

Madrid lidera la creación
de empresas

L

a Comunidad de Madrid ha
sido la región española en la
que más sociedades mercantiles se constituyeron el pasado
mes de mayo, con un total de 2.231
nuevas empresas, un 123,8% más que
en el mismo periodo de 2020, según
los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística.
De esta manera, Madrid concentró
en mayo el 23,3% de las sociedades
creadas en toda España, seguida de
Cataluña, con el 19,7% (1.890 empresas) y Andalucía, con el 17% (1.627). El
capital suscrito por las compañías ma-

drileñas supone el 32,9% del conjunto
nacional, con 109,5 millones de euros,
el mayor de todas las comunidades
autónomas.
La Comunidad de Madrid también
ha liderado la creación de empresas
en los cinco primeros meses del año,
con 10.770 nuevas sociedades mercantiles, el 23,2% del total español.
Esto significa que cada día emergen
71 nuevas empresas en la región.
Además, el capital suscrito asciende
a 510,8 millones de euros, lo que supone el porcentaje más alto a nivel
nacional, un 22,1% del total.

significativo ha sido el de los menores
de 30 años, con un 4,8%, o lo que es
lo mismo -3.480 parados que hace
un mes. Entre las personas de 30 a 54
años el paro se ha reducido un 1,8%
(-4.489) y entre los mayores de 55 ha
descendido un 0,1% (-136).

desempleados en la región queda en
419.949 personas.
El descenso del paro se sitúa por encima del promedio de la serie histórica
para un mes de junio, donde la caída
media del desempleo es de 6.700 personas. En el conjunto de España, se re-

-56). Además, el paro ha descendido
intermensualmente en todos los niveles de estudio: Educación Universitaria
y Tercer Ciclo (-362 personas paradas y
-0,5%); Secundaria (-4.401 y -2,3%); y
Educación Primaria (-3.342 y -2,1 %).
Por grupos de edad, el descenso más

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la Comunidad ha sumado
15.892 afiliados durante el mes de junio con respecto al mes anterior, con
un incremento del 0,49%. Además,
hay 151.650 afiliados más que hace un
año, con una subida del 4,8%.
Madrid es la cuarta región que más
empleo crea en el último año. Así, la
cifra total de trabajadores alcanza las
3.280.220 personas, la cifra más alta
desde que comenzó la pandemia.
Cabe destacar que, desde el pasado
mes de septiembre, se han creado
195.219 puestos de trabajo efectivos
en la región, de los que 114.153 son
nuevas afiliaciones y 81.066 son personas que han salido de un ERTE.
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Campaña de desbroce de márgenes
de carreteras regionales

L

a Comunidad de Madrid desbrozará a lo largo de este año
3.050 kilómetros de márgenes de carreteras, dentro de
su Plan de Actuaciones anual. Los
trabajos, que se iniciaron el pasado
mes de mayo, tienen como objetivo
mantener las vías de circulación en
un estado óptimo de visibilidad y seguridad. Hasta el momento ya se ha
ejecutado más del 77% de las actuaciones previstas, que se prolongarán
hasta finales de otoño.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha visitado la M-501 a su paso por Villaviciosa de Odón, donde ha destacado
que “este año la campaña de desbroces va a ser especialmente relevante debido a las intensas lluvias
del pasado otoño e invierno, que
han generado gran cantidad de vegetación, lo que supone un alto riesgo de peligro de incendios y falta de
visibilidad en las carreteras”. “Para
evitar este riesgo se trabaja fundamentalmente en dos épocas del año
que se concentran en primavera-verano, entre los meses de mayo y
julio, y en otoño entre los meses de
octubre-noviembre”, ha detallado.

Seguridad vial y prevención de incendios
La campaña de desbroces en primavera–verano es fundamental para
la prevención de posibles incendios
en periodo estival. Por un lado, se
garantiza la seguridad vial al evitar
que la vegetación tape las señales o
disminuya la visibilidad en zonas de
curvas, o que obstruya las cunetas y,
por otro lado, prevenir posibles ries-

gos de incendios, especialmente en
zonas forestales. Este año el riesgo
de incendio es muy alto, por lo que
mantener los márgenes de las carreteras en estado óptimo de desbroce
es muy importante, sobre todo en los
días de altas temperaturas.
Los desbroces se realizan con tractores provistos de brazos desbrozadores articulados en un ancho de
2-3 metros, en función del tipo de

carretera y según las necesidades.
Se complementan mediante el repaso manual con desbrozadoras de
hilo, en las zonas de señales y debajo de las biondas.
En las curvas se tiene un especial
cuidado y se aumenta la superficie a desbrozar para favorecer la
visibilidad. De este modo, se elimina toda la vegetación espontánea
para garantizar la seguridad de los

usuarios de la carretera y el buen
funcionamiento de los sistemas de
drenaje de la misma.
En algunas zonas de especial valor
ecológico también se aumenta la
zona de desbroce hasta alcanzar
todo el dominio público. Esta limpieza de maleza se complementa a
su vez con la campaña de podas de
árboles y la eliminación de arbustivas que se llevó a cabo el pasado
invierno, para reducir la posibilidad
de que se produzcan incendios. En
estos lugares, por lo general, se
priorizan los desbroces manuales
sobre los mecánicos precisamente
para prevenirlos.
Los desbroces de otoño se llevarán
a cabo entre los meses de septiembre y octubre en función de
las necesidades de cada zona. Se
realizarán continuas inspecciones
visuales de todas las vías regionales para determinar el momento
exacto en el que hay que efectuar
esta labor. Los desbroces en esta
época son, por lo general, más
rápidos que los de la campaña de
primavera-verano ya que la materia vegetal no tiene condiciones
tan favorables para crecer.

Prohibición absoluta de hacer
todo tipo de fuego en terreno
forestal

L

a Comunidad de Madrid recuerda que, desde el pasado día 15 de junio y hasta el
próximo día 30 de septiembre, está totalmente prohibido hacer
fuego de cualquier tipo en terreno

aumento de las temperaturas y la disminución de la humedad relativa del
aire, factores ambos de máximo riesgo que pueden facilitar la declaración
de incendios forestales.
Esta época, junto con los períodos de

Ya se puede recargar la Tarjeta de
Transporte Público a través del móvil

L

a Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transportes, ha puesto en marcha el servicio de recarga de la
Tarjeta de Transporte Público (TTP),
que estará disponible en los teléfonos
móviles de los usuarios. La nueva App
permite recargar en las mismas condiciones que en cualquier otro punto de
venta física, sin desplazamientos y en
cualquier horario.
La aplicación móvil Tarjeta de Transporte Público se podrá utilizar para
todos los títulos de transporte (personal, Multi y Azul), a excepción de
los billetes sencillos. El consejero de
Transportes e Infraestructuras, David
Pérez, ha presentado este nuevo recurso, y ha destacado “el avance tecnológico y la puesta a disposición de
los usuarios de un medio que facilita-

rá enormemente su uso, sin depender
ya de tener a su alcance un punto de
venta autorizado de la red”.
“Desde que el Consorcio Regional de
Transportes implantara la actual TTP,
un soporte con tecnología sin contacto que ha sustituido progresivamente
a los billetes magnéticos, se ha trabajado de manera progresiva para
facilitar esta operación a través de los
terminales telefónicos. Hoy ya es una
realidad y el usuario cuenta con un
sistema de pago las 24 horas del día,
los 365 días del año y accesible desde
cualquier lugar”, ha explicado.
La TTP cuenta con casi 74.000 usuarios registrados que ya pueden efectuar recargas a través de sus teléfonos
móviles. De momento, la aplicación
está disponible para móviles que operen con el sistema ANDROID .4.0

ciudadanos extremar las medidas
de prevención para proteger a la población, medio natural y patrimonio.
Queda, por tanto, totalmente prohibido hacer cualquier tipo de fuego
–por ejemplo, barbacoas- en suelo
forestal, montes y zonas recreativas
del territorio regional.
Aviso previo para hacer barbacoas

forestal en la región.
El Plan Especial de Protección Civil
de Emergencias por Incendios Forestales (INFOMA) establece este período como el de máximo riesgo para
nuestros bosques y montes debido al

peligro medio (del 16 de mayo al 14
de junio y del 1 de octubre al 31 de
octubre), son las fases temporales
de mayor riesgo de incendios forestales en la Comunidad de Madrid.
Por ello, se recomienda a todos los

En caso de que la barbacoa se realice
en suelo urbano, por ejemplo, en el
jardín de una vivienda particular, se
deberá consultar y respetar la normativa municipal que regule esta
actividad en relación con la petición
de permisos y el cumplimiento de
medidas preventivas de obligado
cumplimiento.
Además, en caso de que ese fuego se
vaya a producir a menos de 50 metros de un terreno forestal, se deberá
informar con un día de antelación a
la Dirección General de Emergencias.
Para ello, hay que enviar un correo
electrónico a usofuego@madrid.org
o llamar al 915801849 o al número
gratuito 900720300.
El objetivo de llevar a cabo esta comunicación es evitar falsas alarmas
de incendio que puedan detraer
recursos humanos y materiales antiincendios de otras zonas del medio natural.
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Guadarrama abre el plazo
de solicitud para la reserva de
espacios de cursos y talleres
2021/2022

E

Desconectar
en verano, un lujo
difícil de lograr
N
o tienes hoy, como tantos
otros días, esa desagradable
sensación de estar siempre
corriendo y tener que hacerlo siempre sin poder parar?, da miedo
darse cuenta de hasta qué punto nos
hemos convertido en consumidores de
todo, incluso del tiempo. Lo peor es
que cuanto más tiempo necesitamos,
menos tiempo tenemos para hacer las

cosas que perseguimos. En verano, con
las vacaciones intentamos devolver a
nuestro cuerpo un poco de paz, pero
a menudo cuando estamos a punto de
alcanzarlo, se terminan.
Le echamos la culpa a los tiempos que
corren, nos repetimos que es normal,
que tenemos que arreglárnoslas con
nuestro tiempo. Pero en el fondo tú y yo

sabemos muy bien que todo esto es sólo
superfluo y que lo esencial de nuestra
vida, es el aquí y ahora, los momentos
realmente importantes, que tanto cuentan y son importantes, se nos escapan.
El lujo en la actualidad consiste en respetar los ritmos naturales, el propio
ritmo, tomarse el tiempo necesario
para hacer las cosas bien, pasar de
la cantidad a la calidad. Es urgente

frenar, respirar, sentir y relajarse.
¿Puedo recuperar mi serenidad anterior? , esta alegría de vivir sencilla y casi
infantil, ¿cómo puedo salir del círculo
vicioso de “cuanto más corro, menos
tiempo tengo”?
No hay ningún secreto y todos estamos
en el mismo barco cuando se trata de
este fenómeno. INTERNET, TRANSPOR-

l Consistorio Guadarrameño por
medio de su Concejalía de Cultura ha abierto el plazo de solicitud
para la presentación de propuestas que podrán componer la oferta de
Cursos y talleres que se ofrecerán en la
Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, durante la temporada 2021-2022.
Un procedimiento que estará abierto hasta las 14:00 horas del miércoles 7 de julio
y que, como en las anteriores ocasiones,
se desarrollará a través de concurrencia
competitiva, para las propuestas de actividades de carácter social, cultural y de
interés general para el curso 2021-2022.
Las propuestas las pueden presentar tanto empresas, autónomos, asociaciones u
otras entidades sin ánimo de lucro que

actividades por los usuarios, la adecuación
preferente de los proyectos a los contenidos
del objeto y finalidad de la convocatoria,
la calidad técnica del proyecto presentado,
el tipo de proyecto, duración, calendario
de ejecución, lugar de celebración, público
al que se dirige, objetivos, metodología,
recursos, el coste económico para los alumnos, así como la experiencia demostrable
y formación académica del profesorado y
la continuidad de los cursos o actividades
que hayan contado con buena aceptación
con anterioridad.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación complementaria correspondiente, deberán presentarse a través de la sede
electrónica en el registro de entrada del
Ayuntamiento, Los solicitantes que sean

tengan alguna actividad resulte interesante para los vecinos de Guadarrama
y que tengan como objetivo prioritario
el desarrollo de algún tipo de actividad o
taller para el fomento del ocio formativo
en el municipio.

elegidos para dar las clases deberán comprometerse con plena responsabilidad
para adoptar y mantener las nomas de
control, seguridad y organización de los
alumnos, exigibles por la situación impuesta por la pandemia por COVID-19 de
forma que se respeten escrupulosamente
las normas para el control del contagio
de la enfermedad.
La apertura de los cursos y talleres y su
puesta en marcha dependerán de la situación que se imponga en el momento
de iniciar las clases y estará, necesariamente, sometida a las indicaciones de
las autoridades sanitarias competentes
en ese momento.

TE, COMPRAS..., nos hemos convertido
en una población de personas hiperactivas, en detrimento de la naturaleza
y de nuestra salud tanto física como
emocional.
Presiona el botón de pausa
Eso es, la frenética carrera exterior es
la que realmente creamos. Un paralelo
de nuestra mente que no para de dar
vueltas dejándonos cansados, agotados,
¡sin aliento!
Ponte en modo pausa. Es fácil decirlo,
pero parece inalcanzable cumplirlo. Y,
sin embargo, no hay nada más sencillo
¡PARAR! .Para un momento, sal de tu
cabeza. Mira a tu alrededor, vuelve a centrarte, respira el aire fresco que te rodea,
sonríe, llena tus pulmones, un consejo:
imagínate en medio de la naturaleza. No
se trata de ir a algún sitio, sino de volver,
practica la meditación durante 10 minutos antes de irte a la cama y regálate un
momento para ti antes de empezar las
vacaciones.
Zen Mi Yu cuenta con un equipo de
profesionales que a través de diferentes técnicas de masaje y meditación te
ayudarán a hacerlo, a fomentar este
estado de ánimo de calidad, hacia ti
mismo, combinando la meditación, el
ambiente, los aromas y el masaje con
tu capacidad de dejarte llevar, para que
se produzca un retorno en ti mismo de
forma natural, tu mente se calma y tu
cuerpo puede entonces relajarse.
En este estado de ánimo sereno, podemos recargar pilas y encontrar el
verdadero dinamismo y la alegría de
vivir para afrontar unas vacaciones
donde realmente alcances tu propósito… Relajarte para volver a empezar.

El periodo de cesión de los espacios son
del 5 de octubre de 2021 al 30 de junio
de 2022
Para la valoración de las ofertas presentadas
se han establecido como criterios de valoración discrecional por la Concejalía delegada
de Cultura y en función de los intereses
generales del municipio y la demanda de
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Sierra de Gata, la comarca infinita del norte
de Extremadura
L

Viajar a Extremadura supone ya un destino tranquilo y seguro, y los que la visitan lo ven como
un destino simpático y atractivo donde su gente es auténtica y van a encontrar pueblos con
rincones escondidos que son el gran tesoro natural de esta comarca extremeña..

Texto Chema Bueno / Fotos Nacho Trevejo

a Sierra de Gata, es una extensa comarca entre España
y Portugal, que se mimetiza
entre Extremadura y Castilla
y León y se sitúa al oeste peninsular.
Para llegar a este paraíso natural en
coche se debe de tomar la A-5 hasta
Navalmoral de la Mata y aquí desviarse por la tranquila Autovía de
Extremadura EX A-1 hasta el pueblo
de Moraleja. En un abrir y cerrar de
ojos el viajero ha pasado casi inadvertido por comarcas tan turísticas
como La Vera y el Valle del Jerte.
Es aconsejable parar y estirar las
piernas en Plasencia conociendo su
interesante casco histórico sus dos
catedrales o tomar el aperitivo en su
coqueta Plaza Mayor.
El pueblo de Moraleja es la puerta
de entrada a la Sierra de Gata, y la
ubicación donde se debe elegir la
ruta a realizar. Desde este punto se
puede conocer la zona más cercana
a la comarca de Las Hurdes, como
son ese ramillete de pueblos con
encanto, elegidos en el catalogo de
“Los Pueblos más bonitos de España”como son Robledillo de Gata,
Descargamaría, Cadalso, o la zona
central de la Sierra de Gata, donde
se ubican Torre de Don Miguel, Gata,
Villasbuenas de Gata, Perales del
Puerto, Hoyos y Acebo. Esta comarca
ofrece al turista 5 valles, 5 ríos, 5 Conjuntos Históricos, en plena naturaleza
y el “extremeñismo” en estado puro
Gracias a la proximidad con tierras
lusitanas, una buena recomendación
es visitar alguna zona de Portugal,
mas conocida como La Raya en donde es muy interesante la visita a los
pueblos que pertenecieron antaño
a Castilla y León y conservan una influencia portuguesa muy acentuada
como son Valverde del Fresno, Eljas,
Villamiel, San Martin de Trevejo y la
aldea de Trevejo. En esta zona, se
habla A Fala, un dialecto con reminiscencias portuguesas, gallegas e
incluso asturianas. Su origen no está
del todo claro, pero los visitantes podrán apreciar incluso tres variantes
de este dialecto, como son el Valverdeiru, según se hable en Valverde
del Fresno, Lagarteiru de Eljas y el
Manhegu de San Martin de Trevejo.

perderse y recorrer varias rutas a pié
o en bicicleta, entre una naturaleza
en estado puro.
Historia reciente de Trevejo

Hace 15 años que Nacho Lozano,
un joven y emprendedor detective
privado, que recorría la región extremeña de norte a sur encontró por
casualidad la aldea de Trevejo. Esta
población agonizaba no sólo por la
pérdida de población sino porque
literalmente no figuraba en ningún
recurso turístico. Decidido a cambiar
el rumbo de Trevejo y ponerlo en
el mapa turístico y darle valor, se
compró una vivienda propia de la
película esta casa es una ruina y
la transformó en 3 apartamentos
turísticos que denominó A Fala, en
homenaje al dialecto de la zona.
En el año 2016, este alojamiento rural fue declarada La Mejor Empresa
Turística de Extremadura y en 2021 el
prestigioso portal web ‘Escapada Rural’ le ha galardonado con el premio
al alojamiento más y mejor valorado
por sus usuarios.
Hoy en día, se pueden alojar en Trevejo 32 turistas en cinco alojamientos rurales de distinta naturaleza.
El lugar de reunión es El Buen Avío,
una taberna que ofrece productos
de temporada, destacando por sus
boletus, hamburguesas de rabo de
toro, su aceite virgen extra variedad
manzanilla cacereña y sus vinos tintos y blancos que pueden ser acompañados de un buen queso de cabra
y chuletas de cabrito autóctonos de
la zona con ensalada de naranja y
pimentón.
		
‘APP Sierra de Gata Turismo’, fusión
entre historia y las NNTT

Vista nocturna del castillo junto a la ermita y el campanario de Trevejo

La última Aldea del Medievo Extremeño
Sin duda alguna uno de los tesoros
más preciados del Norte de Extremadura, es la Aldea de Trevejo, que
con tan sólo 16 habitantes está considerada como una de las diez aldeas
mejor conservadas para visitar. Recorrer sus centenarias y escasa calles
, hace que el visitante se traslade a
una aldea de aspecto medieval y en
la que se puede apreciar lo cuidado
de su entorno. Esta aldea esconde
numerosos rincones para contemplar
los paisajes infinitos de la Sierra de

Gata y el vecino Portugal. Su emplazamiento fue de origen árabe, pero
diferentes órdenes religiosas han
mantenido su Castillo en un lugar
idílico. Una de sus torres defensivas
es ahora el Campanario y las tumbas
antropomórficas que rodean la fortaleza datan de varios siglos atrás.
Desde su atalaya el viajero puede
observar la localidad de Villamiel,
el pico Jálama y una exuberante vegetación de robles y castaños entre
los que el caminante puede dejar

En esta aplicación gratuita se puede encontrar todo tipo de información concerniente a la Sierra de
Gata. En la época estival ofrece la
información más actualizada sobre
p más de 20 piscinas naturales en
toda la comarca. En esta aplicación
se encuentra almacenada toda la
información sobre restaurantes o
chiringuitos y donde se pueden
degustar los productos frescos de
temporada El otoño es la temporada sin duda más bonita, las hojas
con tonos rojizos y amarillentos del
roble y los frutos del castaño describen una preciosa postal como
recuerdo.
El invierno con sus chimeneas
humeantes y el penetrante olor a
lumbre, tienen un gran atractivo al
no ser una zona muy fría y ser la
estación donde la vegetación luce
con grandes atractivos. Es por tanto,
la Sierra de Gata, una comarca para
todas las estaciones del año, una
comarca por descubrir, una comarca
infinita.
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TOROS

Presentados los carteles
definitivos de la Feria taurina
de Colmenar Viejo

Enrique Ponce,
¿adiós definitivo?

E

l maestro y figurón del torero Enrique Ponce a finales del pasado
mes de junio, se despidió totalmente por sorpresa y por tiempo
indefinido de los ruedos. Un adios que ha
dejado perplejo al mundo de los toros y
que ha causado un revuelo tremendo en
la prensa de cualquier indole. Ponce ha
sido el torero que más paseíllos ha realizado durante esta época de pandemia
(22 en 2020 y 8 en lo que va de 2021)
y en un momento en el que se le veía
también disfrutando de la profesión que
tanto le ha dado a lo largo de 31 años de
alternativa.
Ponce ha toreado cerca de 2.500 corridas
de toros; ha estoqueado más de 5.000
toros; ha indultado más de 50; ha salido
a hombros en todas y cada una de las
plazas de España, Francia y Latinoamérica; ha abierto cuatro Puertas Grandes
de Madrid, en Sevilla y, en Bilbao ha
firmado tardes históricas, como lo fue
también aquella en la que cortó un rabo
en México.
Su relación posterior con Ana Soria, una
joven de 21 años le ha situado en los fo-

Alberto Madrid

L

a empresa Circuitos Taurinos y el
ayuntamiento de Colmenar Viejo
han presentado los carteles de la
Feria Taurina de la Virgen de Los
Remedios de Colmenar Viejo 2021. El ciclo,
que se celebrará del 28 de agosto al 1 de
septiembre, constará de tres corridas de
toros, una novillada con picadores y una
novillada sin picadores.
En materia de prevención la feria va a
contar con aforo reducido y total garantía” explicó en rueda de prensa el
alcalde, Jorge García Díaz.
Carteles
El ciclo, que se celebrará del 28 de agosto al
1 de septiembre, constará de tres corridas
de toros, una novillada con picadores y una
novillada sin picadores, con las siguientes
combinaciones:
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 Hernández 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. Novillada sin
picadores. Novillos de El Retamar para David López, Alejandro Chicharro y «Jarocho».

Guadarrama presenta las ganaderías
que conforman la Feria taurina de novillas de las Fiestas Patronales de San
Miguel y San Francisco
Cuatro festejos taurinos que tendrán lugar los días 29 de septiembre, 2, 3 y 4 de
octubre. Se han seleccionado toros de las
acreditadas ganaderías de Hijos de Celestino Cuadri, Alcurrucén, Gabriel Rojas
y Aurelio Hernando. Cuatro hierros diferentes que competirán no solo por ofrecer
el mejor espectáculo, sino por alzarse con
algunos de los galardones incluidos en la
segunda edición de los Premios Torre de
Guadarrama que, premian tanto la calidad
de las ganaderías como de los animales,
así como la de los diferentes participantes
en la lidia durante la feria de novilladas de
Guadarrama.

Vuelven los toros a Pozuelo de Alarcón

L

as empresas Gestión
d e E s p e c t á c u l o s To ledo S.L. , junto con
l a e m p r e s a To r o s Pa l toreo S.L., han sido adjud i c a t a r i o s d e l o s fe s t e j o s
t a u r i n o s d e To r o s d e P o zuelo de Alarcón (Madrid)
organizando así la Próxima
F e r i a Ta u r i n a e n e l m e s d e
septiembre, con motivo de
l a fe s t i v i d a d d e d e N u e s t ra
S ra . d e l a C o n s o l a c i ó n , v o l viendo el ambiente taurino
a to m a r p ro ta go n i s m o a e sta
l o ca l i d a d o e ste m a d r i l e ñ a d e

g ra n t ra d i c i ó n t a u r i n a .
L a Fe r i a v u e l ve co n m u c h a
f u e r za y e sta rá co m p u e sta

por un concurso de recortes,
una novillada con picadores,
una corrida de rejones y una

corrid a d e to ro s, ad emás d e
la tradicional becerrada local
p a ra l a s p e ñ a s d e Pozu e l o .
A d e m á s d u ra nte l a s e m a n a
d e fe ste j o s l o s to ro s s e rá n
el epicent ro d e las act iv id ade. Se celebrarán varias conferen cias tau rin as, así co mo
u n co n c u rs o d e fo to g raf í a ,
s o b re te m át i ca ta u r i n a , a
nivel lo cal.
La fechas serán del 6 al 11 de
septi emb re d e 2021 y e n estos momentos se encuentran
co nfec c i o n a n d o l o s ca r te l es
def in it ivo s.

cos de la prensa del corazón, algo que
no ha sido impedimento para que Ponce
siguiera toreando como si nada, e incluso,
en la que ya es su última tarde en activo,
en León, logró también salir a hombros,
un final triunfal a una carrera impecable.
El comunicado lo hizo público a través
de sus redes sociales y fue el siguiente:
A quienes durante más de 3 décadas me
han acompañado:
Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por su cariño y apoyo incondicional,
en especial durante este último año de
pandemia en el que decidí defender la
tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que
me ha dado.
En este momento de mi temporada
taurina 2021 he decidido hacer un alto
en el camino y retirarme por tiempo
indefinido.
¿Será por tiempo indefinido?. La respuesta solo la tiene el maestro Ponce.
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Valdemorillo

Música en el Jardín para ponerle acento
a las veladas veraniegas

E

l Ayuntamiento de Valdemorillo a través de la Concejalía
de Educación y Cultura estrena una de las citas más
esperadas en el verano cultural del
municipio, el ciclo Música en el Jardín
que tendrá como marco los jardines
de la Casa de la Cultura Giralt Laporta. Una programación del todo especial, que siempre despierta el interés
del público local Una interesante
propuesta seleccionada por la Concejalía de Educación y Cultura y que
vuelve a ponerse especialmente de
manifiesto la apuesta dde incluir en
el program el rasgo más característico de estos encuentros, ya que siempre se articulan incluyendo los más
diversos estilos y ritmos, “de modo
que respondan mejor a las aficiones
y preferencias de todos los vecinos”.
Así, también en cartel está, ente
otras, la música de Madrid, porque

Galapagar

Boadilla del Monte

Nuevo ciclo de “Cine
de Verano” en la Explanada
del Palacio del Infante D. Luis

el tono castizo tomará el testigo en la
segunda de las actuaciones, contando con ‘Ursaria’, grupo formado por
Ismael Clemente, Sonia Loaysa y Daniel Martín.
El colofón a este auténtico carrusel

de conciertos llegará en la noche del
2 de septiembre con los compases de
un Tributo a Sabina, primero de este
tipo que igualmente se ‘estrena’ en el
marco de una cartelera musical que
tanta expectación despierta cada año.

El Velódromo acogerá
el CE de Pista Galapagar 21

E

l velódromo municipal de Galapagar Tasio Greciano será
el escenario en donde se
celebrará el Campeonato de
España de Pista 2021 para todas las
categorías, entre el 3 y el 8 de agosto
Sin duda una importantísima prueba
en la que se definirán los nuevos campeones de España de las distintas modalidades, salvo ómnium y madison,
tanto en hombres como mujeres de
las categorías cadetes, junior y open
(élite/sub23).
En este Campeonato de España los
amantes de la bici podrán disfrutar
con la participación de algunas de
las grandes figuras del panorama nacional de la disciplina, según opina
la concejala de Deportes, Mercedes
Nuño Masip, “siendo un honor, una
vez más, acoger competiciones de
este tipo”.
Toda la información sobre el Programa del Campeonato podrá seguirse
en redes sociales a través del hashtag
#CEPistaGalapagar21, creado por la
Real Federación de Ciclismo.

L

a explanada del Palacio del
Infante D. Luis de Boadilla
del Monte será el escenario
de un nuevo ciclo de “Cine
de Verano” al aire libre que organiza la Concejalía de Cultura y que
se celebrará entre los días 19 de julio y 1 de septiembre.
El ciclo se compone de seis proyecciones, todas ellas de cine fa-

miliar, que se emitirán los lunes
y miércoles a partir de las 22:00
horas. La programación prevista
es, el 19 julio: Pinocho, 21 julio: Las aventuras del Doctor Dolittle, 26 julio: Aves de Presa, 28
de julio Aladdin el 30 de agosto:
Padre no hay más que uno 2y cerrará el ciclo el 1 de septiembre
El Rey León.

Guadarrama

Arranca sus “Desvelos de Cultura”
hasta el 22 de Agosto

E

l Ayuntamiento de Guadarrama, a
través de la Concejalía de Cultura, ha
puesto en marcha el programa “Desvelos de Cultura, Veranos de la Villa
de Guadarrama”. Actuaciones, conciertos,
teatro, actividades infantiles, cine, que finalizarán el 22 de agosto.
Propuestas para disfrutar de los fines de semana de verano en Guadarrama, en las que
se han incluido fundamentalmente actuaciones al aire libre en la Plaza Mayor, pero que
cuentan también con algunos conciertos incluidos dentro de los ciclos musicales habituales del verano como Sierra Musical o Clásicos en Verano, que volverán a ofrecer actuaciones en el Centro Cultural La Torre y, cómo
no, algunos clásicos como la Feria del Libro
en el Parque Municipal, las ferias comerciales del Stock Outlet y Guadactiva, así como
un Mercado Estival que tendrá que sustituir
necesariamente, por limitaciones de aforo, el
tradicional mercado medieval que se espera
que vuelva en 2022.
Multitud de iniciativas para grandes y pequeños que se ofrecerán de forma obligatoria en
formato reducido con limitación de aforos y
aún con las exigencias sanitarias que sean de

aplicación, en el momento de su celebración,
como la normativa para el uso de mascarillas
o la distancia de seguridad.
Como ha destacado Laura Carrasco, Concejala de Cultura, “Hemos puesto en marcha un
programa de actividades con el que queremos seguir apostando por la cultura en nuestro pueblo, es necesario mantener aún mu-

chas medidas de seguridad y la exigible limitación de aforos, pero como ya hemos venido
haciendo después de la paulatina relajación
de las medidas y la mejora de la situación sanitaria, hemos adaptado nuestras actividades
para que la cultura esté siempre presente y
ahora, en verano aprovechando el buen tiempo, la hemos sacado a la calle para que pueda
disfrutarse por mucha más gente.
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