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Madrid recupera su vida social y la 
normalidad al levantarse desde el 
lunes 4 de octubre la práctica tota-
lidad de las restricciones estableci-
das para el control de la pandemia. 
No obstante, la mascarilla seguirá 
siendo obligatoria para mayores 
de 6 años en interiores, incluido el 
transporte público y los bares, así 
como en el exterior cuando no se 
pueda garantizar una distancia in-
terpersonal de metro y medio. La 

orden de la consejería de Sanidad, 
publicada el sábado 2 en el BO-
CAM permite retomar la actividad 
económica, social y cultural en la 
región tal y como la conocíamos 
antes de la crisis sanitaria. Las nue-
vas medidas suponen el restable-
cimiento de la situación previa a 
la aparición del coronavirus, pero 
manteniendo las medidas sanita-
rias básicas.
En lo que respecta al ocio noc-

turno, la Comunidad de Madrid 
también elimina las restricciones 
de aforo y se permite la instalación 
de mesas altas para el consumo 
de pie por los clientes, guardando 
en todo caso la distancia interper-
sonal. La supresión del límite de 
aforo también se extiende a es-
pectáculos culturales y recreativos, 
festejos taurinos y eventos depor-
tivos, tanto al aire libre como en 
interior. (Comunidad, 14)

El Ayuntamiento establece su plan “Las 
Rozas Cero 2030”,    un conjunto de ac-
ciones para lograr una reducción de sus 
emisiones de CO2 (Actualidad, 4)

Las Rozas

La Comunidad  realizara la conexión 
directa desde la avenida Condesa de 
Chinchón a la carretera M-501 en 
Boadilla del Monte (Página, 23)

Llega el  “Otoño Gastronómico” al mu-
nicipio, la feria de la tapa del 8 al 24 
de octubre, además de un concurso 
fotográfico  (Actualidad, 8)

Galapagar

El Sejuve de Guadarrama  programa 
para este  otoño un club de debate, un 
taller de Life Hacks al estilo de La Casa 
de Papel y un  taller de Teatro Musical.  
(Actualidad, 9) 

Guadarrama

C. de Madrid

El Municipio se prepara para celebrar 
su particular “Fiesta” del Teatro”, un 
nuevo octubre que cada fin de semana 
dará paso a la comedia o el drama, al 
humor y la reflexión (Actualidad, 6)

Valdemorillo

“Drogas o tú” es el lema que utiliza 
el autobús que pone en marcha la 
campaña organizada por el Ayun-
tamiento junto  a la Comunidad de 
Madrid (Actualidad, 7)

Boadilla del M.
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Fin de las restricciones y 
vuelta a la normalidad

Movilidad 
sostenible, 
el reto de las 
ciudades
Los municipios del noroeste se han sumado a 
la Semana Europea de la Movilidad. Con este 
motivo, han organizado numerosos eventos 
que ponen de manifiesto su apuesta por la sos-
tenibilidad. Una de las citas más destacadas ha 
sido la celebración, organizada por el Ayunta-
miento de Las Rozas, de MOGY, la primera Feria 
en España de movilidad, hogar y ciudades sos-

tenibles e inteligentes. Por su parte, Gobierno 
regional ha presentado un paquete de inversio-
nes en transportes e infraestructuras de 3.500 
millones con los que potenciará el transporte 
público multimodal, inclusivo y accesible, y los 
modos blandos de transporte como la bicicleta 
con el objetivo de ayudar a reducir de forma vo-
luntaria el uso del vehículo privado. 
(Actualidad, 4; Primer Plano, 12-13; Editorial, 3)

Madrid recupera su vida social y la normalidad al levantarse desde el lunes 4 de octubre la 
práctica totalidad de las restricciones establecidas para el control de la pandemia.

Las once Villas de Madrid, 
destinos singulares 
La Comunidad de Madrid propone visitar este 
otoño las Villas de Madrid, once localidades reco-
nocidas por la riqueza de su patrimonio cultural 
y por sus recursos gastronómicos, enoturísticos o 
naturales. (Ocio, 20)

Balneario de Panticosa, 
la unión hace la fuerza
El Balneario de Panticosa ha cerrado la temporada de 
verano con cifras récord y los ingresos acumulados de 
los meses de junio, julio y agosto superan en un 13,21% 
elmismo periodo de 2019, año de referencia para todas 
las comparativas. (Ocio, 21)



CN
2

OPINIÓN
La columna vertebral

Se define dependencia como hecho de depender de alguien 
(una persona) o cosa. Escribo esto porque una pregunta 
que me han realizado muchos pacientes, a lo largo de mi 
vida profesional, ha sido: ¿no me haré dependiente? Y 
esta cuestión se hacía cuando se realizaba la prescripción 
de un medicamento. 
La pregunta que debemos realizarnos es: ¿A qué no soy 
dependiente?
Todos, aunque lo ignoremos o lo finjamos, somos depen-
dientes. Esto nos puede recordar las palabras de Cristo: 
“quien sea libre de pecado que tire la primera piedra”. 
Pues bien, he querido centrar su atención en una depen-
dencia muy extendida por todo el mundo; la del alcohol, 
o lo que es lo mismo, compuesto químico (somos química) 
que se obtiene combinando carbono, hidrogeno y oxígeno, 
para observar justificaciones que hacemos sobre por qué 
bebemos, cuánto, cuándo, dónde. No obstante, quiero 
que partamos de un principio que creo: la enfermedad se 
produce por exceso o por defecto. Por otro lado, lo que nos 
hace ser lo que somos en realidad, no, virtualmente, es 
nuestra conducta, nuestros actos, cómo nos comportamos. 
¿Por qué el alcohol es una de las dependencias más exten-
dida? Porque es aquella que esta más a nuestro alcance, sus 
átomos, sus moléculas se obtienen de los frutos,  (por sus 
frutos les conoceréis), uva, manzana, etc. Somos química, 
y ese carbono, oxigeno e hidrogeno lo requiere nuestro 
cuerpo, pero cualquier sustancia por pequeña que sea, 
puede ser beneficioso o perjudicial su efecto, según la 
cantidad suministrada. A veces, también se comprueba 
que, según la hora de consumo, puede influirnos de una 
u otra manera, por ejemplo: hay personas que observan 
que si beben vino u otro alcohol por la noche, no pueden 
dormir. No obstante, continúan haciéndolo porque no se 
ven con fuerza para dejarlo, consiguiendo esa retroalimen-
tación, esto es: beben alcohol (vino, p.ej), no duermen y 
por la mañana están cansados, dan cabezadas y no pueden 
concentrarse en las tareas habituales. 
Anteriormente he citado justificaciones, una de ellas, puede 
ser: “me paso mucho tiempo solo sin nada que hacer”. 
Esta excusa se ampara en la necesidad imperiosa, que se 
origina por las variaciones de sustancias que circulan por 
los vasos sanguíneos y, que reclaman alcanzar un nivel 
superior al que tienen en ese instante.
Hay otro grupo de personas que dice que beber le produce 
relajación. Muchas de las cosas que se dice que se sabe 
sobre el alcohol, aparecen como historias narradas, que 
uno se las cree, porque quiere hacerlo, simplemente.  Antes 
apunté el hecho que cualquier sustancia, cualquiera, puede 
beneficiarnos o perjudicarnos, solo depende de la cantidad. 
Una misma sustancia puede estimular o inhibir. Muchos 
recordarán como para ligar, se tomaban “unas copitas de 
alcohol”, sin embargo, si se pasaban tenían que “dormir la 
mona”, y al día siguiente, tenían dificultad para recordar 
lo que había pasado unas horas antes. 
Para intentar entender un poco esto, primero debemos 
comprender que cuando bajan los niveles de iones, molé-
culas, sustancias, si queremos, podemos utilizar la palabra 
alimentos, el cerebro emite información, que posiblemente, 
no la traduzcamos, pero que nos da una idea de lo que 
ocurre en nuestro interior. Por ejemplo: ¿Quién no ha ex-
perimentado una imperiosa necesidad de comer dulce? 
Pues bien, cuando los niveles de glucosa bajan, la señal 
es que tenemos que consumir productos que contienen 
azúcar, como el chocolate, aparte de la energía proporcio-
nada por los hidratos de carbono, aumentan los niveles de 
dopamina, fundamental para la energía y la motivación. 
Al principio, he dicho que todos dependemos de alguien, 
algo, incluso lugares; pues bien, esto no es malo, si sucede 
de forma relativa, pero sí cuando acontece de manera 
absoluta. La primera nos ofrece una óptica de observar la 
circunstancia, por algo concreto, una fiesta, un desengaño, 
un despido, etc. La segunda nos esclaviza, nos impide ser 
libres, nos daña, nos desgarra por dentro y nos aniquila.
Hace años vi una película, creo recordar que no había 
comenzado o hacia poco, los estudios de medicina, que 
me impresiono, se titula: “Living Las Vegas”, protagonizada 
por Nicholas Cage. El protagonista consumía alcohol y más 
alcohol hasta enfermar, primero lo hace un órgano, y luego 
otro, hasta terminar en un fallo multiorgánico. Esto me 
hizo reflexionar que el suicidio no es únicamente agudo, 
es decir, por arma de fuego o blanca (navaja, cuchillo, lan-
zarse un tren, colgarse o producir un accidente, etc.), sino 
también crónico, como puede verse en la película que he 
mencionado anteriormente.
Cada cual puede pensar en qué tipo de vida quiere vivir, si 
es que realmente lo hace, e intentar ser feliz, admitiendo 
que sin tempestad no hay calma, ni calma sin tempestad. 

DEPENDENCIA ALCOHOLICA

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

OCTUBRE 2021

El color de mi cristal

Julián Montuenga

L
a filtración de documentos 
confidenciales de 14 des-
pachos de abogados, cuya 
especialidad profesional es 

la creación de sociedades en “pa-
raísos” fiscales, ha abierto la “caja 
de Pandora” y va a permitir que 
vayan saliendo a la luz miles de 
“papeles”, que comprometerían 
a personalidades importantes de 
todo el mundo.
Desde este mismo año, la Comi-
sión Europea, sólo considera como 
“paraísos” fiscales a aquellos paí-
ses que no colaboran en materia 
fiscal, quedando reducida la lista a 
únicamente doce.
600 periodistas (entre ellos algu-

nos de medios españoles) de 117 
países, han “buceado” en los casi 
12 millones de archivos para sacar 
a la luz los nombres de los 30.000 
beneficiarios (de los cuales 600 
serían españoles) de las más de 
27.000 sociedades constituidas 
con el fin de burlar a las autorida-
des fiscales de sus respectivos paí-
ses y ahorrarse un buen puñado 
de impuestos.
La lista, que se irá completando 
en las próximas semanas inclu-
ye todo tipo de personajes de 
numerosos países, entre los que 
destacan 330 políticos y cargos 
públicos, de los que 35 serían 
mandatarios internacionales y 
entre ellos 15 jefes de estado de 
Latinoamérica, algunos aún en 
activo.
En la larga lista, figuran 46 oligar-

cas rusos, 133 millonarios de la 
Lista Forbes e incluso algún que 
otro criminal; estrellas destaca-
das de la música, la moda y el es-
pectáculo; figuras destacadas del 
mundo del deporte…
Y entre todos ellos, unos 600 
serían ciudadanos (nada ejem-
plares por cierto) españoles, que 
en algún momento utilizaron so-
ciedades en países en los que no 
desarrollaban ninguna actividad 
económica; sociedades que serían 
legales si sus “propietarios” decla-
rasen su existencia a la autoridad 
fiscal española.
La labor de investigación perio-
dística irá poniendo cara a todos 
ellos y los mostrará al mundo para 
que podamos ver su faceta más 
insolidaria con el resto de ciuda-
danos, resignados mayoritaria-

mente a ver cómo el fisco se hace 
con un mayor o menor porcenta-
je de su “riqueza” para cubrir las 
necesidades presupuestarias del 
estado, la sanidad, la educación, 
las infraestructuras, la defensa, el 
orden público, la justicia…
Permanezcamos atentos al relato 
de cuanto pongan al descubierto 
los “papeles” de Pandora y si final-
mente no disfrutamos del “dudo-
so” honor de figurar en ellos, entre 
lo más “florido” de esa fauna de-
fraudadora, significará que somos 
gente corriente, simples ciudada-
nos a los que, nos guste o no, nos 
debe caber la satisfacción de tribu-
tar lo que nos corresponde.
Ciudadanos que alto y claro po-
dremos reprochar a todos ellos 
la insolidaria existencia de sus 
paraísos.

Sus paraisos

Soneto que te meto
Entramos en el otoño
la luz sigue disparada
y ya estamos hasta el moño 
de promesas inventadas

Este invierno va a ser duro
cuando se caiga el mercurio
y sin salario seguro
será eso mal augurio

Será  misión imposible
encender los radiadores,
buscad calor asequible
para evitar los temblores
 
Los que no sienten el frio
son la tropa del botellón
los de chusma y  griterío,
de gresca y confrontación

Que ya es costumbre malsana
organizarse en pandillas
cada fin de semana
para ir partiendo costillas

Pero aquí no pasa nada
lo aguantamos siempre todo
somos como una manada
que solo busca acomodo

Espero que estas Navidades
se apañe un poco la cosa
que haya mas facilidades
y sea menos dolorosa

Chema Bueno
Editor

M. Royo
Info GRAFÍA
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Editorial

Movilidad sostenible

Sin acritud

Macrobotellones

E
n los últimos meses, 
muy especialmente 
tras el final del toque 
de queda, pero incluso 

desde antes de las medidas 
restrictivas a causa del COVID, 
el fenómeno de los botello-
nes se ha multiplicado por 
toda la geografía española 
y no hay ciudad que no re-
úna cada fin de semana una 
concentración de jóvenes 
vaso en mano consumiendo 
alcohol en parques y jardi-
nes que a menudo termina 

en estallidos de violencia.
No estamos ante un fenó-
meno nuevo; esta forma 
desbocada de entender y 
practicar el ocio es tan viejo 
como nuestra democracia. 
Ya hace años que forma par-
te del paisaje urbano de las 
madrugadas de los fines de 
semana, pero sí han cambia-
do las formas. Me veo a mí 
mismo, cuando era estudian-
te y me juntaba con cuatro o 
cinco amigos, para compartir 
la botella de litro de cerveza 
-la popular litrona- que bebía-
mos a morro en un corrillo. 
Nuestra economía no daba 
para más y practicábamos un 
ocio pobre pero sano, en el 
que más de una vez tuvimos 
que correr para escapar de 
los municipales empeñados 
en aguar la fiesta. Aquella 
era una válvula de escape, en 
la que jamás se nos ocurrió 
plantar cara a la autoridad, ni 
estampar las litronas contra el 

suelo, ni mucho menos des-
trozar el mobiliario urbano, 
los cristales de los coches, o 
saquear las tiendas después 
de reventar los escaparates. 
Lo que ayer era una manera 
civilizada de divertirse, se ha 
convertido hoy en un proble-
ma de convivencia, de orden 
público, y uno de los princi-
pales focos de contagio del 
virus que todavía circula. No 
hay botellón que no acabe 
con heridos, detenidos y un 
paisaje desolador de basura, 

daños materiales y un senti-
miento de impotencia ante 
tan absurda manera de ter-
minar lo que supuestamente 
empieza como una forma de 
pasar un rato de diversión. 
¿Cómo se explica este aumen-
to desaforado de la violencia 
y la agresividad que vemos 
en los enfrentamientos con 
las fuerzas del orden y en el 
vandalismo en el que derivan 
la mayoría de estos botello-
nes? No hay una respuesta 
fácil, pues son muchas las 
causas que podrían explicar, 
-que no justificar- el auge de 
estas macro concentraciones 
y las actitudes violentas que 
suelen caracterizar el final de 
estas reuniones. Es evidente 
que la propia ingesta de alco-
hol influye, pero no todos los 
jóvenes que hacen botellón 
son potenciales delincuen-
tes, ni tampoco una mayor 
previsión o la adecuación 
de los dispositivos policiales 

es la solución al problema, 
al menos la única solución.
La tensión acumulada tras los 
meses de confinamiento y la 
frustración provocada por el 
cierre del ocio nocturno y las 
restricciones horarias podría 
ser una causa. El mes pasado, 
este periódico se pregunta-
ba en su editorial si habría 
llegado el momento de fle-
xibilizar las normas y devol-
ver a los locales la posibili-
dad de retomar su actividad 
habitual y si esta situación, 
caso de producirse, serviría 
para acabar con los botello-
nes. Tendremos tiempo para 
comprobarlo ahora que la 
Comunidad de Madrid ha 
levantado las restricciones 
a los locales de ocio. Pero 
también la cultura del no 
esfuerzo, de la permisividad 
y de la condescendencia con 
actitudes vandálicas, en oca-
siones alimentadas y a veces 
directamente alentadas por 
políticos irresponsables, tie-
ne algo que ver. Sin olvidar 
nuestra propia cultura, tan 
arraigada en el consumo de 
alcohol como forma de re-
lacionarse socialmente, que 
tampoco ayuda a frenar esta 
forma tan primitiva de enten-
der el ocio. Y en mayor medi-
da, la frustración que provoca 
en muchos jóvenes la falta 
de expectativas laborales, la 
imposibilidad de emancipar-
se de los padres por falta de 
ingresos o por la dificultad 
de acceder al mercado del 
alquiler. Todo ello, sumado, 
conforma una tormenta per-
fecta que acaba por estallar. 
Sea cual sea la razón, la sen-
sación es que estamos ante 
un problema que se ha ido de 
las manos y ante el que nadie 
sabe bien cómo enfrentarse. 
Los ayuntamientos tienen 
ante sí un reto importante, 
y han de esforzarse en pro-
gramar alternativas de ocio 
saludables que conecten con 
los jóvenes y en horarios más 
acordes a sus necesidades. 

E
l término movilidad sostenible ha 
calado fuertemente en la sociedad 
como una oportunidad para equili-
brar las necesidades de transporte 

de los ciudadanos con las posibilidades que 
ofrecen las administraciones, el bienestar y 
la salud de las personas y con la preservación 
del medio ambiente. Se ha puesto de moda 
hablar de movilidad sostenible, pues hay una 
creciente conciencia para alcanzar un cambio 
en la manera de movernos que minimice los 
impactos que el transporte, principalmente 
el privado, tiene sobre el medio ambiente 
y que se preocupe al mismo tiempo por el 
bienestar de la ciudanía en entornos urba-
nos más saludables. Pero lejos de ser una 
moda pasajera, ha llegado para quedarse.
La reciente celebración de la Semana Euro-
pea de la Movilidad ha servido para poner 
en común los esfuerzos que están haciendo 
numerosas ciudades, grandes y pequeñas, al 
que se están sumando empresas públicas y 
privadas, para poner en marcha proyectos e 
iniciativas de todo tipo relacionadas con la sos-
tenibilidad. Entre todos ellos están sentando 
las bases para iniciar un cambio de modelo de 
desarrollo tan necesario como demandado. 
La pesadilla de la crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus, de la que aún estamos des-
pertando, ha supuesto una oportunidad de 
cambio para impulsar la creación de entornos 
más saludables y seguros. Muchas personas 
que a diario utilizaban el transporte público 
en sus desplazamientos, han aprovechado el 
impacto que el confinamiento y el teletraba-
jo han tenido sobre el tráfico en las ciudades 
y el consiguiente descenso del número de 
vehículos optando por bicicletas y patinetes 
eléctricos para moverse, vehículos que no les 
exponen al riesgo de contagio en autobuses 
y vagones de metro y que impactan positi-
vamente en su salud y en la del ecosistema. 
Cada vez los ciudadanos toman mayor 
conciencia de la movilidad sostenible y los 
ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y 
las empresas han de liderar, trabajando con-
juntamente, esta gran trasformación que, sin 
embargo, no termina de despegar de forma 
generalizada a pesar de la mayor oferta dis-
ponible; aún son muchas las circunstancias 
que frenen la posibilidad de dejar de utilizar 
el coche para desplazarse en vehículos no 
contaminantes o incluso a pie o en patinete 
eléctrico cuando las distancias y la ampliación 
de espacios para el peatón así lo permiten.
Resulta llamativo que se haya disparado la 
producción de coches 100% eléctricos o hí-
bridos, multiplicado la oferta de empresas 
de vehículo compartido, que las flotas urba-
nas e interurbanas se estén renovando para 
reducir emisiones de gases contaminantes, 
pero se siguen repitiendo los atascos en 

las entradas a Madrid y en las vías de ac-
ceso y salida de los municipios. ¿Qué frena 
el desarrollo de la movilidad sostenible?
Principalmente los precios. Independientemen-
te de las dudas que suscita la autonomía de 
los coches eléctricos, un factor determinante 
para su adquisición son los altos precios. Es fácil 
pregonar la necesidad de rejuvenecer el parque 
automovilístico –¿quién no desea cambiar su 
viejo coche por otro nuevo y más eficiente? 
- pero las economías domésticas no dan más 
de sí. Una decidida apuesta por el coche eléc-
trico debe ir acompañada por una agresiva 
política de ayudas que incentive las ventas.
Tampoco existe una cobertura adecuada de 

puntos de recarga, un factor en el que espe-
cialmente las administraciones públicas deben 
esforzarse más. En cuanto a la utilización de 
bicicletas y patinetes eléctricos, no hay suficien-
tes espacios seguros por donde circular, más 
allá de parques y ciclo-rutas más orientadas al 
deporte en familia que como vías de comuni-
cación sostenible alternativas. Cuántos atascos 
de entrada a Madrid ahorraríamos si existiese 
una buena conexión “verde” entre los munici-
pios del noroeste con llegada hasta la capital. 
En definitiva, estamos muy lejos de ciudades 
como París, Londres, o capitales del norte de 
Europa, que claramente nos llevan la delantera 
en este terreno. Hace falta un gran impulso 
de todas las administraciones para acele-
rar el cambio hacia la movilidad sostenible. 
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Director

Los ayuntamientos tienen ante sí 
un reto importante y han 
de esforzarse en programar alternativas 
de ocio saludables que conecten 
con los jóvenes y en horarios más 
acordes a sus necesidades. 

La Semana Europea 
de la Movilidad ha puesto 
en común los esfuerzos 
de ayuntamientos, y 
empresas para poner 
en marcha proyectos 
e iniciativas relacionadas 
con la sostenibilidad. 
Entre todos están 
sentando las bases 
para iniciar un cambio 
de modelo de desarrollo 
tan necesario como 
demandado.
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ACTUALIDAD
Las Rozas

E l Ayuntamiento de Las Rozas 
dio  a conocer, en la Feria de 
la Movilidad y la Sostenibili-
dad que se celebró  celebra-

da en el recinto ferial del municipio, 
su plan “Las Rozas Cero 2030”, un 
conjunto de acciones con el objetivo 
de lograr una reducción de sus emi-
siones de CO2 y un uso eficiente de la 
energía hasta lograr un balance ener-
gético cero antes del año 2030. En 
este plan se recogen tanto iniciativas 
que ya están en marcha como pro-
yectos a corto plazo o que verán la luz 
en los próximos años y que afectan 
a prácticamente la totalidad de las 
áreas del Gobierno municipal como 
Hacienda, Transportes, Infraestruc-
turas, Educación o Medio Ambiente. 
Muchas de las acciones, en materia 
de movilidad sostenible y eficiencia 
energética se están llevando a cabo o 
diseñando por la empresa pública Las 
Rozas Innova. 
“El 46% del territorio de Las Rozas 
cuenta con algún tipo de protección 
medioambiental, y es por eso que 
desde el equipo de Gobierno nos he-
mos puesto este ambicioso objetivo 
de lograr un balance energético 0 an-

tes del año 2030”, señaló el alcalde de 
Las Rozas, José de la Uz. “Las adminis-
traciones públicas –apuntó- tenemos 
mucho que decir y hacer poniendo en 
marcha medidas de sostenibilidad y 
eficiencia energética, contribuyendo 
con nuestras acciones a proteger y se-
guir conservando un entorno natural 
privilegiado como el nuestro”. “Son 
los ayuntamientos los que deben di-

señar y poner en marcha propuestas 
y acciones de ámbito local que nos 
lleven a una reducción de emisiones 
de CO2, y que al mismo tiempo ser-
virán para cuidar nuestro medio am-
biente”, destacó. Fruto de esa apues-
ta municipal por la sostenibilidad y 
las energías limpias, cabe destacar las 
políticas fiscales de apoyo a la movi-
lidad eléctrica con descuentos en el 

IVTM, o la bonificación en el IBI y el 
ICIO para la instalación de sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar.

Se llevarán a cabo iniciativas 
como repoblación de árboles,  
carril bici, despliegue de carga-
dores eléctricos o paneles sola-

res en colegios y edificios.

 “Las Rozas Cero 2030” recoge ini-
ciativas que se vienen desarrollando 
desde el Ayuntamiento, como es el 
trabajo en materia de educación a 
través de las Eco Escuelas: Las Rozas 
el municipio de España con mayor 
número de ellas (27); la promoción 
del camino escolar o el trabajo des-
de Las Rozas Next para promover la 
educación en innovación, creatividad, 
el emprendimiento y las nuevas pro-
fesiones. Cabe destacar que el torneo 
de robótica municipal propone a los 
participantes retos en materia de sos-
tenibilidad y movilidad.
En esta línea, desde la concejalía de 
Infraestructuras se ha diseñado un 
importante proyecto para instalar 
paneles fotovoltaicos en todas las 
cubiertas de colegios y edificios pú-

blicos. A su vez, se está realizando 
un importante trabajo para finalizar 
la transformación a LED de todo el 
alumbrado público de la ciudad, así 
como el objetivo del cambio a LED 
de 24 edificios municipales, parques 
y campos de fútbol. También se insta-
larán paneles solares en todos los po-
lideportivos para cubrir el suministro 
de agua caliente, además de instalar 
sistemas de control domotizado en 
todas las calderas municipales.

Medio Ambiente: gran planta-
ción familiar el 23 de octubre

En el área de Medio Ambiente se se-
guirán llevando a cabo plantaciones y 
repoblaciones en zonas naturales del 
municipio, como la gran plantación fa-
miliar que tendrá lugar el próximo 23 
de octubre y en la que podrán participar 
todos los vecinos del municipio apun-
tándose a través de este link: https://
bit.ly/PlantacionFamiliar-LRzs. A su vez, 
se está implementando en colabora-
ción con la Comunidad de Madrid un 
plan de conservación y mantenimiento 
de zonas naturales, como el alcornocal 
centenario en  el Molino de la Hoz.

El Ayuntamiento presenta su plan para alcanzar 
un balance energético cero antes de 2030

E l regidor roceño, José de 
la Uz, junto a David Pérez, 
Consejero de Movilidad e 
Infraestructuras de la Co-

munidad de Madrid,  inauguraron  
en los 45.000 m2 de que dispone 
del Recinto Ferial de Las Rozas la 
Feria MOGY, que organizó  la em-
presa Boosters Group, junto al 
Ayuntamiento de Las Rozas y Las 
Rozas Innova. Esa acti-
vidad ferial  fue el pri-
mer evento 360° para 
promover el cambio a 
un mundo más soste-
nible .En opinión del 
alcalde, José de la Uz, 
“esta feria está siendo  
un éxito y va a rebosar 
de público, no solo de 
Las Rozas, sino de toda 
la región. Las ciudades 
somos los hervideros de 
la actividad económica, 
quienes tenemos que 
ser los tractores de las 
estrategias sostenibles. 
Las Rozas ofrece muchas 
oportunidades y es un 
campo científico y tec-
nológico importante, 
en este caso, al servicio 
de la sostenibilidad. Si 
nuestra ciudad es más 
sostenible es por la in-
novación y la inversión 

que se está realizando. Ofrezco a 
Las Rozas como un campo de prue-
bas piloto para estas tecnologías. 
Hoy hemos podido ver aquí el Gog-
go Cart, primer vehículo autónomo 
que va a circular sin conductor por 
la vía pública y va a ser en Las Ro-
zas”, concluyó.
Por su parte el Consejero de Movili-
dad e Infraestructuras de la Comu-

nidad de Madrid, David Pérez   qui-
so felicitar al Ayuntamiento de Las 
Rozas por “su compromiso con la 
movilidad sostenible a través de un 
desarrollo muy equilibrado donde 
se dota de los servicios adecuados 
a la ciudad, pero también se respe-
ta el medio. Para la Comunidad de 
Madrid es un orgullo poder presu-
mir de una ciudad como Las Rozas 

que es ejemplo de tantas 
políticas, no solo de movili-
dad, sino también de accesi-
bilidad, juventud, vivienda... 
Aquí estamos representadas 
tres consejerías de la Co-
munidad, que muestran el 
compromiso de Isabel Díaz 
Ayuso con aspectos que se 
dan cita en esta feria: la co-
laboración público-privada, 
el impulso económico, el 
medioambiente y el trans-
porte público” explicó Pérez.
Este evento ferial de la mo-
vilidad, el hogar y la ciudad 
sostenible es el primero 
que se realiza en España y 
cuenta con más de 50 ex-
positores, que muestran las 
últimas novedades en mo-
vilidad y hogar sostenible y 
contará con una gran oferta 
de actividades y  food trucks 
con una  amplia variedad de 
oferta gastronómica.

Las Rozas

EL Alcalde inauguró MOGY, La primera 
feria de Movilidad y Ciudad Sostenible

Las Rozas
Se crea un ‘Club Joven’ con 
propuestas de ocio saludable 
para los fines de semana

L a concejalía de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento 
de Las Rozas,  ha creado el 
Club Joven, una propuesta 

dirigida a jóvenes de entre 11 y 17. 
Este punto de encuentro servirá 
para que los jóvenes se reúnan y 
puedan realizar actividades cul-
turales, deportivas y recreativas. 
El objetivo prioritario es ofrecer 
a los jóvenes  un espacio de ocio 
alternativo saludable durante los 
viernes y sábados en el Centro de 
la Juventud. 
Se trata de un punto de encuentro 
en el que los adolescentes puedan 
reunirse y pasar su tiempo libre 
proponiendo y participando en 
actividades culturales, deportivas 

y recreativas, acompañados siem-
pre por un equipo de monitores y 
dinamizadores juveniles que serán 
los encargados de canalizar esas 
propuestas de ocio.
Siguiendo un criterio en función de 
su edad, los chicos de 11 a 13 años 
podrán disfrutar del Club Joven los 
viernes de 17:30 a 21 horas, mien-
tras que los de 14 a 17 lo harán 
los sábados de 18:30 a 22 horas, 
en ambos casos en el Centro de 
la Juventud. Futbolín, ping-pong, 
dardos, música o juegos de mesa, 
son algunas de las actividades con 
las que podrán divertirse con su 
grupo de amigos, además de pro-
puestas específicas para cada fin 
de semana.
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C
omedia, drama, humor 
y música, incluso dan-
za, es lo que se prepara 
en octubre en la agenda 

cultural de Valdemorillo. Con 
toda la atención puesta ya en 
ese escenario que lleva dos 
décadas acogiendo una de las 
citas más importantes para las 
compañías amateur de toda 
España, Valdemorillo se pre-
para para celebrar su parti-
cular “Fiesta” del Teatro”, un 
nuevo octubre que cada fin de 
semana dará paso a la come-
dia o el drama, al humor y la 
reflexión, incluso a la música 
y la danza, mostrando así “la 

diversidad y la grandeza” de 
todo lo que encarna un mon-
taje teatral a cargo de actores, 
actrices y también directores 
que hacen de su afición voca-
ción, y de su empeño el logro 
de unas funciones que ponen 
al público en pie”. Porque lle-
ga una edición más del Certa-
men Nacional de Teatro Afi-
cionado, y con ella se cumplen 
dos décadas de historia “de 
esta apuesta municipal, cuyo 
feliz resultado seguiremos im-
pulsando para hacer de nues-
tro pueblo el mejor escenario 
donde poner en valor, respal-
dar y fomentar la gran labor 
de estos grupos que, de modo 
tan decidido, e incluso en los 
momentos más difíciles, ayu-

dan a activar la vida cultural 
de los municipios”. Así lo su-
braya el alcalde, expresando 
su reconocimiento tanto a 
participantes como a especta-
dores, “que son, sin duda, los 
otros grandes protagonistas”. 
Y a todos ellos se dirige tam-
bién el agradecimiento de la 
concejal de Educación y Cultu-
ra, área que ve con satisfacción 
el gran interés despertado una 
vez más con esta convocatoria, 
a la que concurrieron un total 
de 96 grupos. Siete de ellos 
son los que forman el cartel de 
esta vigésima edición, que en 
el apartado de las obras a con-

curso arrancará con la puesta 
en escena, en la noche del 2 
de octubre, de ‘Memoria de un 
bolero’, comedia musical a in-
terpretar por Gabalzeka, grupo 
llegado de Tafalla para “diver-
tir, entretener y emocionar”, 
porque esta es la meta, como 
apunta Eva Ruiz, que guiará 
cada función de un certamen 
que incluye, además, otras dos 
representaciones a cargo de 
compañías profesionales y la 
siempre esperada gala de clau-
sura, una vez más amenizada 
por los Cómicos de Valdemori-
llo (COVAL), para que también 
el buen teatro de factura local 
cobre acento en este intenso 
mes de octubre sobre  las ta-
blas de la Giralt Laporta.

Valdemorillo
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L
os alumnos de 2º de Bachi-
llerato del IES Valmayor han 
vivido hoy una jornada muy 
esperada, el encuentro con 

jóvenes estudiantes italianos del Liceo 
Classico Statale ‘F. Capece’ de la lo-
calidad italiana de Maglie, y alumnos 
franceses llegados del  Lycée Albert 
Camus, ubicado en Bois Colombes 
que también  participan en el Proyec-
to + Arte + Inclusión, cofinanciado por 
el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. 
El nutrido grupo de alumnos disfruta-
ron de un amplio recorrido por Valde-
morillo para conocer, sentir y, por su-
puesto, disfrutar, de su patrimonio, de 
su vida social e, incluso, para descubrir 
cómo es al día a día de la Administra-
ción local en este municipio 
Precisamente la visita se inició en la 
sede del Ayuntamiento, cuyas depen-
dencias fueron conociendo guiados 
por el propio alcalde, Santiago Ville-
na, quien no dudó en responder a las 
preguntas y cuestiones que se le iban 

planteando, valorando “la importancia 
de este tipo de experiencias, que son 
un magnífico complemento al proce-
so formativo de unos jóvenes tan dis-
puestos a aprender y también a com-
partir nuestros usos y tradiciones”.
A su vez la concejal de Educación y 
Cultura, Eva Ruiz, también ha segui-
do paso a paso esta singular visita, 
contribuyendo a mostrar el funciona-
miento del Consistorio al tiempo que 
iba señalando las particularidades de 
este municipio, como lo es el marco 
natural donde se localiza y que tanto 
incide en la calidad de vida de sus ha-
bitantes, muchos de ellos residentes 
en alguna de las grandes urbaniza-
ciones que se distribuyen por todo el 
término.
En cuanto al casco urbano, el recorrido 
guiado se prolongó precisamente por 
el entramado de calles que forman la 
arteria principal, como La Fuente, con 
su antiguo caño, sus comercios y esta-
blecimientos hosteleros, y la cercana 
y recién remodelada Balconcillos, ex-

ponente de la arquitectura tradicional 
propia de la época de posguerra y que 
conduce a la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, “auténtico archivo 
en piedra de buena parte de la histo-
ria ocal”.  Igualmente, se visitaron la 
Cueva Museo de Cerámica y Vidrio 
(CUMVAL) y la peculiar Casa de Cul-
tura, erigida en torno a las simbólicas 
Chimeneas, los tres hornos que aún 
quedan en pie de la antigua fábrica 
que ocupara este espacio urbano.
El descubrimiento de la Giralt Lapor-
ta también sirvió para que Eva Ruiz 
les explicara la amplia programación 
que acoge el centro, tanto en sus au-
las como en sus salas de exposiciones 
y en el amplio y original Auditorio. Y 
como prueba de todo ello, alumnos y 
profesores de la Escuela Municipal de 
Música, Danza y Enseñanzas Artísticas 
interpretaron algunas piezas al piano. 
Finalmente, este detallado paseo hizo 
igualmente escala en otro lugar em-
blemático de Valdemorillo, su Plaza 
de Toros cubierta de La Candelaria. 

Los estudiantes del IES Valmayor comparten 
experiencias con alumnos de Francia e Italia en 
el Proyecto +Arte +Inclusión de Valdemorillo

Valdemorillo

B
ajo el lema Tu eres la Pieza 
clave’, una acción informa-
tiva de proximidad, dirigida 
al público en general y de 

modo especial también a los más 
peques, Ecovidrio recala en Valde-
morillo para concienciar a jóvenes y 
adultos de la necesidad de reciclar. 
De hecho, los primeros en probar y 

descubrir todo lo que les pueden 
enseñar los módulos interactivos 
que quedarán instalados  en la Casa 
de Juventud hasta primera hora de 
la tarde serán los alumnos de los 
distintos cursos de Primaria del Co-
legio Jara. 
Concretamente, los escolares irán 
descubriendo de forma muy vistosa 

y dinámica todo el proceso en cade-
na que se activa cuando una perso-
na deposita un envase de vidrio en 
el iglú verde. Y tras ellos, también 
podrán participar y aprender con la 
experiencia el resto de vecinos que 
se animen a comprobar personal-
mente “cómo todos podemos com-
prometernos con el reciclaje, cómo 
Valdemorillo apuesta por conservar 
y proteger su entorno, y logra que 
en sus hogares cada vez se recicle 
más y mejor”. Así lo apunta la con-
cejal de Medio Ambiente, Rosalía 
Díez, que, en este sentido, recuerda 
que cuantos se apunten a descubrir 
estos módulos y a seguir de cerca 
la utilidad de esta campaña podrán 
hacerlo entre las 14,30 y las 17,00 
horas.

Los escolares y vecinos “Pieza Clave” 
en la campaña  itinerante de Ecovidrio 

Valdemorillo

En marcha el Certamen 
de Teatro Aficionado 
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E
l Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte  da por fina-
lizadas las obras que se es-
taban llevando a cabo en 

el nuevo  aparcamiento del recién 
inaugurado aula medioambiental 
y casa de las Aves. Estas  las obras 
de ejecución del nuevo aparca-

miento  tiene como objetivo la 
optimización de las plazas para 
estacionamiento,  acceso al mis-
mo y  dar servicio a todos aquellos 
que vecinos que quieran ir al Aula 
Medioambiental, La Casa de Aves, 
los  huertos urbanos o el propio 
Palacio del Infante D Luis.

Finalizan las obras 
en el aparcamiento del Aula 
Medioambiental

Boadilla del Monte

D
rogas o tú” es el lema 
que utiliza el autobús  
que de la mano de la Co-
munidad de Madrid  en 

colaboración con la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento 
de  Boadilla del Monte recorrerá 
de nuevo las calles del municipio  
con el objetivo de  informar a los 
jóvenes y adolescentes, así como 
a sus familias y educadores, de 
los perjuicios del consumo de 
sustancias estupefacientes.
 Esta campaña itinerante  que  es  
un servicio de la Dirección Gene-
ral de la Comunidad de Madrid 
junto con el Consistorio boadi-
llense,  cuenta con material au-
diovisual e interactivo mediante 
el que los  educadores especiali-
zados trasladan toda la informa-
ción, con una metodología diná-
mica que pretende sensibilizar y 
favorecer actitudes contrarias al 
consumo de drogas.
El autobús “Drogas o Tu” tendrá 
varias ubicaciones en el muni-

cipio y fechas y lugares son los 
siguientes:  Lunes 11 de octu-
bre: de 17:00 a 22:00 horas en 
el parking de la calle Santiago 
Ramón y Cajal. Martes 12 de 
octubre: de 10:00 a 15:00 horas 
en el parking de la calle Santia-
go Ramón y Cajal. Viernes 22 
de octubre: de 17:00 a 22:00 
horas en el parque Gutiérrez 
Soto. Sábado 23 de octubre: de 

15:00 a 22:00 horas en el par-
que Gutiérrez Soto. Sábado 6 
de noviembre: de 15:00 a 22:00 
horas en la avenida Miguel Án-
gel Cantero Oliva. Domingo 7 
de noviembre: de 12:00 a 19:00 
horas en la avenida Miguel Án-
gel Cantero Oliva. Domingo 21 
de noviembre: de 12:00 a 19:00 
horas junto al CEIP Teresa Ber-
ganza.

El Bus “DROGAS O TÚ” llega a Boadilla 
con una nueva campaña

Boadilla del Monte

L
a jefa del Ejecutivo regional de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visi-
tó el municipio de Boadilla del 
Monte para inaugurar  la Casa 

de las Aves del Palacio del Infante D. 
Luis, una vez finalizados los  trabajos 
de rehabilitación de la que ha sido ob-
jeto. Esta instalación municipal, cono-
cida popularmente como ‘El Gallinero’  
y  ubicado en el entorno monumental 
del palacio del Infante D. Luis, que 
fue declarado  como Bien de Interés 
Cultural,(BIC), y su obra está atribuida  
al prestigioso  arquitecto  madrileño  
Ventura Rodríguez,  considerado en 
su tiempo como el mejor arquitecto 
del país . En su dia esta edificación  al-
bergaba la colección de aves vivas del 
Infante. 
Según Diaz  explica Diaz Ayuso, “es un 
espacio único en España y uno de los 

pocos recintos de estas características 
que quedan en los grandes palacios 
europeos. En pocos meses contará 
con un museo, con contenido espe-
cialmente dirigido a los niños”. La pre-
sidenta madrileña  también subrayó la 
“obligación de velar por el patrimonio 
y el importante legado” recibido.
La presidenta ha afirmado, “que el 
proyecto de esta obra de gran valor 
histórico, artístico y natural no ha con-
sistido, sólo en limpiar cornisas, sino 
que son obras de rehabilitación que 
se traducen en una manera de cuidar 
también del entorno”.
 Las obras de rehabilitación  han sido  
fieles a la construcción de los tiempos 
del infante,  y supuesto  un coste  de 
más de un millón de euros,  cofinan-
ciados por el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y los Fondos FEDER.

La presidenta Diaz Ayuso inauguró tras su rehabilitación, 
La Casa de las Aves del Palacio del Infante D. Luis

Boadilla del Monte
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Galapagar presentó el libro “La Presa de El Gasco. Paisaje de 
un sueño Ilustrado” en la Biblioteca Ricardo León del municipio
H

ace escasos días  el Ayun-
tamiento de Galapagar 
presentó  el libro  “La 
Presa de El Gasco. Paisaje 

de un sueño ilustrado”. Este acto 
contó con gran participación de 
público, de tal manera que lle-
naron   la sala de actos de la bi-
blioteca. Entre los asistentes   se 
encontraban el alcalde de Galapa-
gar, el alcalde de Torrelodones y la 
jefa de Área de Catalogación de la 
Dirección General del Patrimonio 
del Estado.
 La presentación del libro  se inició 
con  la bienvenida por parte del 
alcalde de Galapagar, Alberto Gó-
mez quien aseguró   que era “un 
honor” acoger la presentación 
de este libro, la mezcla perfecta 
entre historia y arte. El acto con-
tinuó con una conferencia a cargo 
de los autores, el historiador J. M. 
Calvo y el fotógrafo Fabián Lainez 
que marcó los cimientos que su-
jetan la realidad en la que está 
inspirada este libro, que refleja 
un relato histórico minuciosa-
mente documentado, apoyado 
por la narración fotográfica de 
Lainez. Ambos autores estuvie-
ron acompañados por la editora 

de Valbanera Ediciones, Maribel 
Tabuenca.
El alcalde de Torrelodones y la 
jefa de Área de Catalogación de 
la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado acompañaron al 
alcalde de Galapagar que estuvo 
acompañado por la concejala de 

Educación, Cultura, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior, Rosa 
María Encuentra; el concejal de 
Obras, Servicios y Mantenimiento 
Urbano, Ángel Arias; la concejala 
de Seguridad Ciudadana, Depor-
tes y Comunicación, Mercedes 
Nuño y por el primer teniente de 

alcalde y concejal de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Innovación, Nuevas 
Tecnologías y Transparencia, Fe-
lipe García, quien fue el artífice 
de conseguir celebrar este acto 
en nuestro municipio.
 También al acto, asistió la jefa de 

Área de Catalogación de la Direc-
ción General del Patrimonio del 
Estado, Carmen Jiménez Morán, 
que aceptó la invitación sin du-
darlo, ya que la Presa de El Gasco 
es actualmente Bien de Interés 
Cultural.
El primer edil torresano Alfredo 
García-Plata   asistió a la presenta-
ción, acompañado  de  la concejala 
Cultura, Identidad de la Ciudad y 
Archivo Histórico, Luz Marina Vi-
cen Aznar; el concejal de Medio 
Ambiente, Patrimonio Verde y Ser-
vicios Urbanos, Luis Antonio Beru-
tich; y varios concejales del grupo  
Ciudadanos de Torrelodones.
El edil galapagueño Felipe García 
confirmó en esta presentación que 
desde el Ayuntamiento de Galapa-
gar se ha elaborado un inventario 
de caminos públicos que estará en 
exposición pública próximamen-
te para que todos los ciudadanos 
puedan consultarlo. Uno de los ob-
jetivos prioritarios del inventario 
es habilitar una red de caminos 
que permitan el tránsito público 
desde el núcleo urbano de Gala-
pagar hasta la presa del Gasco, así 
como a otros lugares de interés en 
el entorno del río Guadarrama.

L a Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Ga-
lapagar convoca el con-
curso de tapas “Otoño 

Gastronómico” que tendrá lugar 
en nuestro municipio del 8 al 
24 de octubre 2021, y en el que 
podrán participar los estable-
cimientos hosteleros para, así, 
ayudar a reactivar el sector de la 
hostería en Galapagar.
A este concurso pueden concu-
rrir todos aquellos  estableci-
mientos de hostelería  de Gala-
pagar  que quieran presentar su 
candidatura en la que se deberá 
reflejar el nombre de la tapa con 
la que se quiere concursar, así 
como detallar los ingredientes 
de esta.
De entre todos los participantes 

se elegirá la mejor tapa salada y 
la mejor tapa dulce, por lo que, 
las dos tapas ganadoras conse-
guirán, cada una, un viaje para 
una persona con vuelo incluido 
y dos noches de hotel.
Durante la celebración de la Fe-
ria de La Tapa “Otoño Gastro-
nómico”, se realizará también 
un concurso fotográfico para 
que la ciudadanía de Galapagar 
pueda participar sacando las 
mejores imágenes de esta fe-
ria, donde resalten algunos de 
los elementos distintivos de las 
tapas, como pueden ser: su pre-
sentación, la jugosidad o, inclu-
so, inmortalizar el interior de los 
establecimientos haciendo una 
referencia a la cultura urbana de 
nuestro municipio.

Galapagar

Galapagar

Galapagar
Llega la Feria de la Tapa “Otoño 
Gastronómico” del 8 al 24 de octubre

H
ace escasos días que se 
firmó un nuevo conve-
nio de colaboración en 
materia de promoción 

deportiva entre el Ayuntamiento 
de Galapagar y el Club Deportivo 

Galapagar, con el objeto de con-
tribuir al desarrollo del deporte y 
la actividad social e integradora 
que el mismo realiza en el muni-
cipio. Este  acuerdo  refleja la vo-
luntad de ambas partes de conti-

nuar  fomentando el deporte en 
Galapagar.
El  Gobierno municipal, a través 
de la firma de este convenio, bus-
ca contribuir en cuantas iniciati-
vas y propuestas se lleven a cabo 
para el desarrollo de la calidad 
de vida de la ciudadanía galapa-
gueña, reconociendo así la labor 
esencial de fomento del deporte 
que desarrolla el Club Deportivo 
Galapagar.
Este acuerdo que rubricaron  el 
presidente del Club, Jorge Gre-
ciano, y el alcalde de Galapagar, 
Alberto Gómez, tendrá vigencia 
durante la temporada 2021/2022 
pudiendo prorrogarse por ambas 
partes si muestran su conformi-
dad para la siguiente  tempora-
da  renovándose de este modo el 
tiempo de duración del acuerdo.
Ambas partes manifiestan así su 
voluntad de continuar trabajando 
para crear espacios de coordi-
nación y colaboración en todas 
aquellas actividades y proyectos 
deportivos, sociales o de parti-
cipación ciudadana  puestos en 
marcha desde el consistorio y 
que sean de interés general para 
los galapagueños.

El Club Deportivo Galapagar  firma un nuevo 
convenio de colaboración  con  El Ayuntamiento  
para fomentar la práctica del fútbol en el municipio

“Otoño Gastronómico” 
en Galapagar
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El SEJUVE programa un 
club de debate, talleres  
de teatro y Life Hacks para 
este otoño

Guadarrama
Comienza la selección de 
alumnos para formación 
certificada  en cocina, 
electricidad y pastelería

EL Consistorio 
muestra su solidaridad 
con la isla de La 
Palma a traves de 
una declaración 
institucional

Guadarrama

E
l Servicio de Juventud de Gua-
darrama, (Sejuve), ha  progra-
mado para este  otoño  tres 
interesantes propuestas dirigi-

das a los más jóvenes, entre las que se 
incluyen un club de debate, un taller de 
Life Hacks en el que al estilo de La Casa 
de Papel podrán planificar un robo o po-
tenciar todo su talento a través del taller 
de Teatro Musical. 
Estrategias, técnicas y, en definitiva, herra-
mientas para aprender y formarse a tra-
vés del ocio, para las que se ha abierto ya 
la inscripción, que se impartirán de forma 
gratuita durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.
La iniciativa del Club de Debate, básica-
mente,  va dirigida  a jovenes de entre 
12 y 17 años que quieran aprender a 
mejorar su comunicación y a dominar las 
técnicas que definen una comunicación 
de calidad, clara y precisa, al tiempo que 
les ayuda a establecer una adecuada or-

ganización de ideas. Este tendrá lugar los 
jueves de 17:30 a 19:00 horas en las ins-
talaciones del Servicio de Juventud en la 
calle Paseo de la Alameda, 4. 
Los interesados en participar en el taller 
de Teatro Musical podrán realizar su prue-
ba de acceso, con un casting, que tendrá 
lugar el  13 de octubre, a las 19:00 horas 
en el Sejuve. Para ello solo será necesario 
acudir con una canción preparada.

E
sta semana ha comenzado en la Casa de Cultura 
Alfonso X el Sabio, la selección de alumnos la rea-
lización de  los cursos de Certificado de Profesio-
nalidad que se 

impartirán en Guada-
rrama en las modalida-
des de Cocina, Pastele-
ría y Electricidad. 
Una convocatoria a la 
que están invitadas to-
das las personas des-
empleadas, sin límite 
de edad, que quieran 
obtener una cualifica-
ción profesional que 
mejore sus posibilida-
des de trabajo, en dos 
de los sectores con 
más demanda de per-
sonal en la zona. A esta convocatoria, podrán participar 
las personas interesadas, aunque no hayan sido citadas 
por la Oficina de Empleo. Se trata de un proceso, abier-
to a las personas en situación de desempleo que estén 
interesadas, que residan en cualquiera de los munici-
pios de la zona. 

D
urante la sesión plenaria de septiembre, la 
Junta de Gobierno Local de Guadarrama 
quiso mostrar  su solidaridad con la isla de 
La Palma y en especial con los miles de ha-

bitantes de la misma que han tenido que ser desalo-
jados de sus zonas de residencia y que han perdido 
sus viviendas, como consecuencia de la erupción del 
volcán Cumbre Vieja. 
Una declaración institucional que, a propuesta de Al-
caldía, cuenta con el respaldo unánime de todos los 
grupos políticos que componen el Pleno y que se leyó y 
refrendó en el pleno municipal del mes de septiembre  
Una declaración con la que el Ayuntamiento de Gua-
darrama quiere enviar un mensaje de solidaridad a 
toda la sociedad de La Palma “en estos momentos de 
gran preocupación. Trasladamos todo nuestro apoyo 
a las personas evacuadas de sus hogares y, muy es-
pecialmente, nuestro cariño a quienes han perdido 
sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo 
la lava. El dolor, angustia y desesperación que sienten, 
lo sentimos también nosotros.

Guadarrama
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Guillermo Rojo, recibe la 
Mención de Honor de San 
Lorenzo de El Escorial

Robledo de Chavela

San Lorenzo de El Escorial

Robledo de Chavela

G uillermo Rojo atleta de 
San Lorenzo de El Esco-
rial ha recibido  la Men-
ción de Honor del muni-

cipio, de manos de la regidora, Car-
lota López Esteban, en presencia del 
concejal de Deportes, Miguel Ángel 
Montes, como reconocimiento a su 
trayectoria en el atletismo y, en es-
pecial, por su participación en los pa-
sados Juegos Paralímpicos de Tokio, 
donde fue medalla de oro como guía 
de Gerard Descarrega.
La alcaldesa ha destacado que es 

un orgullo para San Lorenzo contar 
con deportistas como Guillermo: 
“por encarnar los mejores valores 
del deporte, como la superación, la 
constancia, el trabajo…” También ha 
dado las gracias al atleta “por dejar-
nos compartir esta medalla de oro 
contigo, por hacer de la práctica del 
deporte un estilo de vida que nos 
llega a todos y por llevar el nombre 
de San Lorenzo por donde vas, orgu-
lloso de ser gurriato. Poder decir que 
tenemos un medallista olímpico es 
un privilegio para nosotros.”

Robledo de Chavela

El Empleabús en Robledo 
de Chavela funciona a pleno 
rendimiento
E l Ayuntamiento de Robledo 

de Chavela está haciendo 
funcionara a pleno rendi-
miento e la iniciativa que 

puso en marcha este verano   del  
Empleabús. Este servicio  pretende 
acercar a los ciudadanos de la Sierra 

Oeste a   las Oficinas de Empleo de la 
red regional lo más cerca posible de 
su municipio. 
En el caso de Robledo, el bus viene 
prestando sus servicios todos los 
jueves en la localidad sin necesidad 
de desplazarse.

Servicios como inscripción de deman-
dantes de empleo, modificación de 
datos, renovaciones, duplicados, cur-
sos de formación, ofertas y programas 
de empleo son algunos de los trámites 
que podrán realizarse así como temas 
relacionados con el SEPE.

El Ayuntamiento muestra su 
solidaridad con los afectados por el 
volcán de la isla canaria de La Palma

L a Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela  ha aproba-
do una ayuda de 1.500€ 

en concepto de donación a los 
afectados por el volcán de La 
Palma mostrando así una vez 
más su cara mas solidaria con 

las catástrofes y los necesitados.
Después  de casi una semana de 
erupciones y de que la lava hi-
ciera estragos en la isla con más 
de 6.000 personas evacuadas y 
cerca de 200 casas desapareci-
das, el Cabildo de La Palma ha 
solicitado donaciones urgentes 

a ciudadanos y empresas para 
ayudar a las necesidades mas 
vitales. Para ello, ha habilitado 
una cuenta de Bizum así como 
varias cuentas bancarias para fa-
cilitar y agilizar las donaciones.
Por esta razón y apelando a la 
solidaridad de los vecinos  el 
consistorio informa de cuáles 
son las vías para aquellas per-
sonas que igualmente quieran 
ayudar lo puedan hacer ante 
esta situación tan dramática 
para los canarios y más aun des-
pués de que se vaya a declarar 
el área afectada como zona ca-
tastrófica. 
En declaraciones del alcalde se-
rrano, Fernando Casado, explicó 
que, “Es de vital importancia 
ayudar a los más necesitados y 
por ello contribuimos en la me-
dia de nuestras posibilidades 
con la tragedia que están vivien-
do centenares de familias en La 
Palma” .

E l Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela, a tra-
vés de la Concejalía de 
Mayores, ha programa-

do un completo programa de 
actividades  durante el mes de 
octubre. 
Desde salidas a Madrid al circo 

y teatro hasta torneos de mus, 
parchís, ajedrez, dominó, pasan-
do por proyecciones de pelícu-
las, conciertos, espectáculos de 
magia, rutas por la naturaleza 
y hasta un desayuno saludable 
apostando siempre por la cali-
dad de vida de los  mayores.

‘Ponemos especial énfasis en 
esta Semana del Mayor porque 
queremos darles una programa-
ción completa con el objetivo de 
que salgan, se diviertan, interac-
túen y mantengan un estilo de 
vida activo y saludable’ destacó 
María José Quijada, Teniente Al-

calde y concejal de Mayores en 
el Ayuntamiento.
Todas las actividades se cele-
brarán en el Centro de Mayores 
excepto la salida por el campo 
y a Madrid (Circo Price y Teatro 
Amaya ’Se infiel y no mires con 
quién’).

Robledo organiza un programa 
cargado de actividades para 
los mayores
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CUMPLIMOS 20 AÑOS DE CERTAMEN! 
Y lo celebramos con sorpresas para nuestro público fiel En escena, estos son los grupos y obras seleccionados

Sábado 2 de octubre “Memorias de un bolero”  Gabalzeka Teatro. Tafalla Navarra. Viernes 8 Kvech” A.C. Imaja. Madrid 
Sábado 9 “34 semanas” Paraskenia Teatro Talavera de la Reina. Toledo.Viernes 15 “Lutherias” Stulta Opera Teatro. Ayora Valencia 

Sábado 16  “Alfonso VII y la judía de Toledo” El Taular Teatro. Almagro Ciudad Real.Viernes 22  “Un mes tu un mes yo” A.C. Amigos del teatro de Castellón
Sábado 23 “El Romancero gitano” de Carasses Teatro. Elda Alicante

Fuera de concurso, dos obras de teatro profesional
Viernes 1 “CABEZAS DE CARTEL” Perigallo teatro compañía profesional de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Viernes 29 “BUNKERS” Circeater compañía profesional 

de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Sábado 30 Gala de clausura y entrega de premios, amenizada por el Grupo Municipal Coval.  Todos los pases a las 21,00 h
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L
a Comunidad de Madrid inver-
tirá 3.500 millones de euros en 
transportes e infraestructuras 
durante los próximos cinco 

años. Así lo ha detallado el consejero 
David Pérez, en su comparecencia en 
la Asamblea de Madrid para explicar 
las líneas generales de actuación de la 
Consejería de transportes e infraes-
tructuras para la presente legislatura. 
Entre las iniciativas más ambiciosas 
destacan la ampliación de las líneas 
3 y 5 de Metro, la nueva línea 11, 
la construcción de cuatro nuevos 
intercambiadores en Conde de Ca-
sal, Legazpi, Valdebebas y Chamartín, 
o incrementar hasta en 90.000 las 
plazas de aparcamiento del Plan de 
aparcamientos disuasorios conocido 
como Aparca+T.
Entre los principales objetivos del 
Gobierno regional se encuentra 
reducir de forma voluntaria el uso 
del vehículo privado, en beneficio 
del transporte público multimodal, 
inclusivo y accesible, y los denomi-
nados modos blandos de transporte 
(como la bicicleta), en un escenario 
de recuperación económica y con 
un modelo de movilidad sostenible, 
seguro y eficiente.
Prolongación de las Líneas 3, 5 10 Y 11
Las inversiones en Metro de Madrid 
incluyen tanto las prolongaciones de 
la línea 3, que unirán Villaverde Alto 
con la estación de El Casar (en Geta-
fe), cuyas obras comenzarán en enero 
de 2022, como la nueva línea 11 de 
Metro dispuesta en cuatro tramos 
(Cuatro Vientos - La Fortuna; Plaza 
Elíptica - Conde de Casal; Conde de 
Casal - Mar de Cristal, y Mar de Cristal 
– Valdebebas), que conectará la re-
gión de norte a sur de forma diagonal 
a lo largo de 33 nuevos kilómetros. El 

primer tramo de licitación de esta línea 
arrancará a mediados de 2022.
Además, se están realizando los estu-
dios para prolongar la línea 5 de Metro, 
desde Alameda de Osuna hasta las ter-
minales T1, T2 y T3 del Aeropuerto Adol-
fo Suárez-Madrid Barajas, conectando 
con la línea 8; la ampliación de la línea 
10 hasta Madrid Nuevo Norte con tres 
nuevas estaciones; y la construcción de 
un intercambiador modal en Chamartín.

Actualmente está terminando la ejecu-
ción del Plan de Accesibilidad e Inclu-
sión de Metro 2016-20 que, con una 
inversión de 145 millones de euros, está 
actuando en 36 estaciones. A su térmi-
no, el 73% de las estaciones de la red 
será plenamente accesible. El siguiente 

Plan 2021-2028 incluye 28 nuevas esta-
ciones plenamente accesibles, para lo 
que se invertirá 332 millones, e incluye 
la instalación de 103 ascensores. De este 
modo, en 2028 se calcula que el 82% 
de la red de Metro tendrá la categoría 
de plena accesibilidad.

Aparcamientos disuasorios
Para facilitar la libertad de movimien-
tos y la intermodalidad en el trans-

porte público que permita adecuar los 
desplazamientos de los ciudadanos 
a sus necesidades laborales, familia-
res y de ocio, el Ejecutivo regional va 
aprobar el próximo año un decreto 
por el que se creará y regulará la Red 
de Aparcamientos disuasorios de In-

tercambio Modal de la Comunidad 
de Madrid (Aparca+T), que supondrá 
pasar de las 29.000 plazas actuales 
hasta 50.000, distribuidas en 90 áreas 
de estacionamiento.
Se creará así, hasta 2029, una red 
de aparcamientos compacta e inte-
ligente, con una imagen fácilmente 
identificable y gratuita siempre que 
vaya acompañado del uso de cual-
quier título de transporte público. 

Además, tendrá una plataforma di-
gital de gestión que informe al usuario 
del estacionamiento disuasorio más 
próximo, plazas libres y servicios aso-
ciados, con el objetivo de reducir la 
entrada del vehículo privado en las 
grandes ciudades.

Rebaja de tarifas en el título 
de transporte
El titular de Transportes del Ejecutivo 
madrileño ha recordado que desde 
hace ocho años se mantienen las tarifas 
de transporte congeladas en la región 
y que se van a continuar aprobando 
rebajas en el tramo de las tarifas de la 
tercera edad, que este año se ha reba-
jado otro 25% adicional hasta situarse 
en los 6,30 euros. En enero de 2022 la 
rebaja será de otro 25% hasta alcanzar 
la gratuidad absoluta en 2023.
Además, se va a mantener el precio del 
Abono Joven hasta los 26 años, del que 
se benefician más de dos millones de 
usuarios y que permite un ahorro de 
hasta 1.340 euros anuales. También se 
van a unificar las tarifas de las zonas C 
con las B3 en una única, aplicando la 
tarifa actual de 82 euros. Esta medida 
favorecerá a más de 30.000 usuarios 
en 129 municipios con una población 
potencial de usuarios superior a los 
503.000 ciudadanos.

Red básica de vías ciclistas
En otro orden de cosas, Pérez ha de-
tallado la próxima creación de una 
nueva Red Básica de Vías Ciclistas 
para facilitar la comunicación entre 
municipios, de un modo sostenible 
y saludable. El proyecto se realiza-
rá en dos fases durante el periodo 
2021-2027, con una inversión de 85 
millones de euros, para desarrollar 
250 kilómetros de carril-bici.
Los primeros tramos se situarán jun-
to a las carreteras regionales M-608, 
M-600, M-501, M-206, M-307, M-605 
y en la M-121. Al mismo tiempo se 
realizarán distintas obras de renova-
ción de las vías ciclistas existentes en 
la red autonómica, para adecuarlas 
a los parámetros actuales de diseño.

E
l Centro de Innovación y 
Gestión del Transporte 
Público de la Comunidad 
de Madrid, el CITRAM, 

cuenta con más de 20.000 cá-
maras instaladas en todo tipo 
de infraestructuras, trenes y 
autobuses, que permiten con-
trolan más de 6.000 paneles de 
información al viajero y conocer 
la ubicación en tiempo real de 
más de 5.000 vehículos.
Su objetivo es recoger la infor-
mación en tiempo real, tanto 
de la situación de las infraes-
tructuras, como de los vehículos 
que controla el Consorcio Re-

gional de Transportes de Madrid 
-CRTM-, operando las 24 horas 
los 365 días del año. Para ello 
utiliza diferentes herramientas 
digitales diseñadas específica-
mente para el CRTM, como son 
el supervisor gráfico, el sistema 
de gestión de intercambiado-
res, el supervisor intermodal, 
el sector de incidencias, la in-
formación al usuario y App ‘Mi 
Transporte’.
De este modo, desde las salas 
de control y de crisis se coor-
dina el sistema de transporte 
público de la Comunidad de Ma-
drid, formado por más de 40 

operadores públicos y privados 
con infraestructuras y servicios 
de transporte diversos: Autobús 
urbano e interurbano, trenes de 
Cercanías, Metro, Metro Ligero 
y Tranvía.
CITRAM es un centro de refe-
rencia internacional y un pio-
nero en la aplicación de los 
conceptos de Smart mobility a 
nivel mundial como demuestran 
las numerosas visitas de dele-
gaciones internacionales, hasta 
la fecha 211 desde su inaugu-
ración en 2013, interesadas 
en conocer sus características 
y funcionamiento.

Más de 3.500 millones de inversión en 
transportes e infraestructuras hasta 2026

La Comunidad de Madrid, referente en la gestión 
inteligente de la movilidad y el transporte

El transporte es uno de los principales elementos vertebradores del territorio, y existen importantes vínculos que relacionan una movilidad 
más sostenible, el crecimiento económico y la necesaria reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera. La Comunidad de Madrid 
apuesta por una política de movilidad desde la perspectiva de libertad de movimiento y de cohesión social.

Reducir de forma voluntaria el uso del vehículo privado, en beneficio del transporte público multimodal, inclusivo y 
accesible, y los “modos blandos” de transporte (como la bicicleta), en un escenario de recuperación económica y con 
un modelo de movilidad sostenible, seguro y eficiente son los principales objetivos del Gobierno regional.
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¿Qué proyectos tiene en la cartera 
para los municipios del noroeste?
En estos momentos hay varias actuacio-
nes en marcha en la zona Noroeste; en 
esta zona, que discurre entre la A-1 y la 
A-6 estamos abordando ya el necesario 
proyecto de construcción de un tercer 
carril de circulación en la M-607, una vía 
que necesita ser ampliada por el elevado 
tránsito de vehículos que registra. En 
esta carretera y su entorno la M-607 
se está llevando a cabo una serie de 
actuaciones que van a mejora el carril 
bici, que es un compromiso electoral de 
la presidenta regional, como preludio a 
una gran actuación que tendrá allí lugar, 
que mejorará el carril bici existente, en 
unos casos, y la construcción de nuevos 
tramos en otros. En este momento en la 
M-607 estamos construyendo una nue-
va pasarela en el carril bici a la altura del 
kilómetro 17,800.
Igualmente hay otra serie de actuaciones 
ejecutadas desde la Dirección General 
de Carreteras como es la remodelación 
del enlace de la M-607 con la M-609 en 
sentido de Colmenar a Navacerrada. En 
cuanto al mantenimiento de firmes esta-
mos actuando igualmente en la zona de 
la M-614, Travesía de Guadarrama, y en 
esta misma carretera estamos realizan-
do las obras de mejora en el puente del 
ferrocarril situado bajo esta vía. Del mis-
mo modo también estamos efectuando 
más actuaciones de mejora en la M-511 
como continuación al enlace de unión 
de esta carretera con la M-501. 

¿Hay alguna actuación en estudio 
para mejorar la incorporación de la 
M503 a la carretera de Castilla, uno 
de los puntos negros de atasco de 
entrada a Madrid para los munici-
pios del noroeste? 
Sin lugar a dudas, es un punto conflictivo 
en la entrada a Madrid desde ese punto. 
Hay un proyecto en el que la consejería 
está trabajando y que ayudará a descon-
gestionar ese tramo mediante la cons-
trucción de un carril de trenzado que 
desahogue la vía. Estamos estudiando 
la licitación del proyecto y queremos 
que sea incluido en los próximos Pre-
supuestos de la Comunidad de Madrid.

Una de las demandas del ayunta-
miento de Boadilla es la mejora del 
acceso por carretera desde Pozuelo. 
¿Alguna solución en el medio plazo? 
Es efectivamente un problema que hay 
que solucionar teniendo en cuenta que 
nos encontramos frente a un espacio 
medioambiental muy rico y protegido. 
Debemos de conjugar todas las partes. 
En este momento sobre esos terrenos, 
los terrenos de ARPO, se está actuando y 

se encuentra en ejecución un proyecto, 
desarrollado por el ayuntamiento de Po-
zuelo que contribuya a dar solución a los 
accesos de la M-40 en ambos sentidos. 
El enlace de la M-503 con la M-513 lleva 
a aparejado un estudio de la Dirección 
General de Carreteras que permita me-
jorar las capacidad de esta última vía. 

¿Se va a ampliar la actual red de 
metro hacia la periferia?
Los proyectos que tenemos en estos 
momentos son la ampliación de la lí-
nea 3 de Metro desde Villaverde a El 
Casar en Getafe, que beneficiarán a 
más de un millón de madrileños del 
sur de la región. Las obras comenzarán 
a primeros del 2022, como también lo 
hará, después del próximo verano, la 
construcción del primer tramo de obras 
(Plaza Elíptica – Conde de Casal) de la 
futura línea 11, una línea diagonal que 
coserá Madrid de este a oeste. En este 
mismo año también quedará resuelta 
la licitación de los otros tres tramos 
restantes de la línea 11. Junto a estas 
actuaciones contemplamos el inmediato 
inicio de las obras, también en 2022, de 
los intercambiadores de Conde de Casal 
y de Valdebebas.

¿Contempla la ampliación de la red 
de cercanías en el eje de la A-6?
Es competencia 100% estatal. Hemos 
instado al Gobierno de España y a su 

Ministerio a que mejore la red de Cer-
canías no solo en el eje de la A-6 sino 
en toda la Comunidad de Madrid. El 
famoso Plan de cercanías del Ministro 
Blanco nunca se llevó a cabo. Con el 
ministro De la serna el nuevo Plan de 
mejora para la Comunidad de Madrid 
estaba listo para ser presentado y lo que 

es más importante implementado, pero 
llegó la moción de censura que llevó al 
presidente Sánchez a la Moncloa y el 
proyecto se ha guardado en un cajón. 
Desde entonces no se ha hecho abso-
lutamente nada en la materia pese a 
las promesas y anuncios del ex minis-
tro Ábalos que solo anunció inversiones 
que nunca llegaron pese a tener un Plan 
que ejecutar guardado en un cajón. Es 
imprescindible que se invierta en Ma-
drid, que está claramente discriminada 
en favor de otras comunidades como 
Cataluña, que va a recibir más de 700 
millones de euros en inversiones de 
Cercanías frente a los pocos más de 70 
millones de euros de Madrid. 

¿Está siendo castigada la Comuni-
dad de Madrid en materia de in-
versiones en infraestructuras por 
parte del Gobierno central?
Como he señalado antes es clara la falta 
de suficiente financiación del Gobierno 
central con la Comunidad de Madrid. 
Sánchez castiga a los madrileños en 

beneficio de sus socios de Gobierno a 
quien sí tiene que satisfacer en los Pre-
supuestos Generales del Estado, a cam-
bio de seguir instalado en La Moncloa. 
Madrid aporta religiosamente como la 
que más a la caja común pero a cambio 
recibe menores compensaciones econó-
micas en materia de inversión. Sánchez 

no es que esté castigando al Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso, que también, sino 
que está castigando a todos y cada uno 
de los madrileños que se quedan sin 
inversiones. 

¿Vamos a pagar los madrileños por 
circular por las autovías?
Desde que se anunció la medida por par-
te del Gobierno de Sánchez, nos hemos 
opuesto radicalmente en la Comunidad 
de Madrid. Hemos fijado nuestra po-
sición desde el primer momento. Hay 
que buscar fórmulas que nos ayuden a 
solucionar este asunto, pero en estos 
momentos y con la crisis emanada de 
la pandemia, no creo que sea la mejor 
fórmula seguir castigando el bolsillo del 
contribuyente con más impuestos. Creo 
que con la brutal subida del precio de 
la luz, subida sin precedentes, los ciu-
dadanos tienen ya más que suficiente.

¿Con el incremento del precio de 
la energía, se van a mantener las 
tarifas del transporte público?

Llevamos ya ocho años ininterrum-
pidos con las tarifas congeladas en el 
transporte público. La Comunidad de 
Madrid realiza un esfuerzo extraordi-
nario en la subvención de su red de 
transporte público que es uno de los 
mejores del mundo. Nuestra intención 
es mantener esta política, es más, tene-
mos en el horizonte del año 2023 que 
el abono para mayores alcance el coste 
cero. De momento el año que viene se 
va a reducir a 3,30 euros, la mitad de 
lo que se paga hoy para finalmente en 
2023 alcanzar la gratuidad como digo y 
ayudar así a los pensionistas. Igualmen-
te, antes de que acabe el año vamos a 
retarificar los precios en algunas coronas 
metropolitanas que permitan a miles de 
ciudadanos poder acceder en mejores 
condiciones económicas a la red de 
transporte público. 

¿Se completará en esta legislatura 
la tan necesaria red de aparca-
mientos disuasorios a las entradas 
a Madrid?
Sí, este verano hemos aprobado en el 
Consejo de Gobierno una prueba piloto 
de utilización gratuita de aparcamientos 
de intercambio modal por los usuarios 
del transporte público. Nuestra inten-
ción es seguir mejorando la red de 
aparcamiento disuasorios, ya que es 
necesario reducir la entrada del vehículo 
privado, en la medida de lo posible, en 
las grandes ciudades. Hay que presentar 
alternativas al ciudadano que permitan 
dentro de su ámbito de libertad de mo-
vimientos contar con alternativas. Es un 
proceso que estamos desarrollando 
poco a poco, pero con este piloto de 
momento hemos incluido tres nuevos 
espacios más en la región, como son 
los aparcamientos disuasorios situados 
en el Estadio Wanda Metropolitano, en 
la  Avenida de Portugal, y un tercero 
en Nuestra Señora del Recuerdo, en el 
distrito de Chamartín.

Casi la mitad de la flota de auto-
buses interurbanos se mueve con 
energías limpias. ¿Su objetivo es 
llegar al 100%?
En este momento de los 4.000 auto-
buses del consorcio Regional de Trans-
portes (entre EMT e Interurbanos) 
aproximadamente el 55% de todos 
ellos circulan con energías limpias no 
contaminantes. El compromiso es claro 
y no hay vuelta atrás. Es imprescindible 
reducir la contaminación de nuestra flo-
ta y mejorar así la calidad del aire que 
respiramos todos. Desde el Consorcio 
la apuesta es clara y la ruta está trazada 
para cumplir de manera progresiva el 
objetivo de alcanzar emisiones cero.

David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras

“Sánchez castiga a los madrileños 
en beneficio de sus socios de Gobierno”
David Pérez denuncia que Madrid está claramente discriminada en favor de otras comunidades como Cataluña, que va a recibir más de 
700 millones de euros en inversiones de Cercanías frente a los pocos más de 70 millones de euros de Madrid. El consejero de Transportes 
e Infraestructuras desglosa para Capital Noroeste los planes de su departamento para los . que afectan a los municipios de la zona. 
C. N.
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E
l Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal de la Comunidad de Madrid 
será próximamente un Centro de 
Cuidados Post Hospitalarios, des-

pués de haber atendido a más de 8.000 
pacientes con COVID y administrado más 
de 1,6 millones de vacunas. Este Centro 
está diseñado para atender a pacientes 
que, tras una enfermedad o una lesión 
aguda atendida en un hospital, precisan 
ayuda para volver a sus domicilios en las 
mejores condiciones. La flexibilidad del 
Zendal permite que, además, el hospital 
siga centrado en la atención de pacien-
tes COVID, tanto en hospitalización, UCI 
y UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios 
Intermedios) como en la Unidad de Reha-
bilitación Integral post COVID.
También será el hospital de referencia 
si se dan situaciones especiales que lo 
precisen y para la atención de pacientes 
cuando otras unidades hospitalarias estén 
en obras. En breve, el centro albergará el 
nuevo Laboratorio de Salud Pública y, el 
centro Coordinador del -112.

El Hospital público 
Enfermera Isabel 
Zendal será 
también un Centro 
de Cuidados Post 
Hospitalarios

Quedan eliminadas las restricciones de aforo 
en toda la actividad económica y social
D

esde el lunes 4 de octu-
bre, la Comunidad de Ma-
drid ha quedado libre de 
restricciones de aforo en 

la toda la actividad económica y 
social de la región. El Gobierno re-
gional ha adoptado este acuerdo 
ante la situación epidemiológica y 
asistencial favorable que tiene en 
estos momentos la región ante el 
COVID-19. 
La tendencia descendente del co-
ronavirus se está consolidando, si-
tuándose la Incidencia Acumulada 
(IA) a 7 días, a fecha 30 de septiem-
bre, en los 27.9 casos por 100.000 
habitantes y a 14 días en los 64.2. 
Además, la cobertura de vacuna-
ción con pauta completa en la po-
blación diana supera el 87%.
En este contexto, la Consejería de 
Sanidad ha suprimido con carácter 
general para todos los sectores de 
actividad económica o social la limi-
tación de las restricciones de aforo, 
tanto interior como exterior, de-
biendo respetarse las medidas pre-
ventivas de higiene generales. En el 
ámbito de la hostelería y restaura-

ción también se elimina el límite del 
número de comensales por mesa 
en el interior y exterior.
De igual modo, se suprimen los 
aforos en los lugares de culto, ce-

lebraciones religiosas, instalacio-
nes funerarias, establecimientos 
comerciales, bibliotecas, museos, 
cines, teatros, equipamientos cul-
turales, espectáculos recreativos y 

culturales, instalaciones deportivas.
Por otro lado, el uso de la mascarilla 
para mayores de 6 años, siguiendo 
la normativa estatal, se mantiene 
como hasta ahora. Es obligatorio 

en espacios cerrado, mientras que 
se recomienda llevarla puesta en el 
exterior cuando no se pueda man-
tener la distancia interpersonal, así 
como adoptar las medidas de pre-
vención ya conocidas como el lava-
do frecuente de manos y la ventila-
ción cruzada.

Ocio nocturno y otros
En lo que respecta al ocio nocturno, 
la Comunidad de Madrid también 
elimina las restricciones de aforo y 
se permite la instalación de mesas 
altas para el consumo de pie por los 
clientes, guardando en todo caso la 
distancia interpersonal. En lo que 
se refiere a la actividad de baile, de 
momento sólo está permitido al aire 
libre, si bien en las pistas podrán ins-
talarse mesas o mesas altas.
La supresión del límite de aforo 
también se extiende a espectácu-
los culturales y recreativos, feste-
jos taurinos y eventos deportivos, 
tanto si se desarrollan al aire libre 
como en interior. En todos estos 
espacios se respetarán las medidas 
generales de higiene y seguridad.

E
l Consejo de Gobierno ha 
aprobado la modificación de la 
convocatoria de la línea COVID 
de ayudas directas a empresas 

para incorporar los cambios que el 
ministerio de Economía ha realizado 
en el real decreto que las regula, tal y 

como acordó el Consejo de Ministros. 
La Comunidad de Madrid se convier-
te así en la primera CCAA en adaptar 
estas novedades que ha introducido 
el Gobierno central, al igual que fue 
también la primera en abrir la convo-
catoria inicial el pasado mes de mayo.
Las modificaciones afectan, por un 
lado, al plazo en el que se generaron 

los costes subvencionables, que aho-
ra deberán haber sido generados en-
tre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021 (anteriormente, 
hasta el 31 de mayo).
Por otra parte, se extiende el objeto 
de subvención que ahora incluye la 

compensación de los costes fijos ya 
abonados y las pérdidas contables 
propias de la actividad empresarial 
que no hayan sido ya cubiertas con 
las ayudas directas u otras ayudas. 
Además, se introduce un importe 
mínimo de la ayuda de 4.000 euros 
en determinados supuestos, salvo 
que la solicitud fuera por un im-

porte inferior, entre otros cambios.
La nueva redacción del texto está re-
cogida en la disposición final tercera 
del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 
de septiembre, de medidas urgentes 
relacionadas con la subida del precio 
del gas y la electricidad.

21.836 Solicitudes pagadas por im-
porte de 410,4 millones
La convocatoria de la Comunidad 
de Madrid cuenta con un presu-
puesto total de 899 millones, de 
los que 220 millones son fondos 
propios y el resto del Estado. Inclu-
ye un total de 176 sectores produc-
tivos -frente a las 95 del Gobierno 

central-, como peluquerías, cen-
tros de estética, autoescuelas, far-
macias, guarderías o el sector del 
transporte, entre otros.
La Comunidad de Madrid fue la pri-
mera región en abrir la convocato-
ria el pasado 1 de mayo, que finalizó 
el 31 de julio. En ese período se han 
recibido un total de 37.554 solicitu-
des de las que ya se han abonado 
21.836, es decir, el 58% del total. El 
resto se encuentra en fase de trami-
tación, que requiere el cruce de da-
tos con la Agencia Tributaria. El im-
porte pagado hasta la fecha alcanza 
los 410,4 millones de euros. 

La Comunidad solicitó por carta cam-
bios en el Real Decreto
Hay que recordar que la Comunidad 
de Madrid ha denunciado reitera-
damente que el real decreto estatal 
estaba mal diseñado y ralentizaba la 
llegada de los fondos, tanto por la ri-
gidez y complejidad de los requisitos 
como por la falta de transparencia.
El pasado 22 de julio, el consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, Javier 
Fernández-Lasquetty, envió una car-
ta a la Vicepresidenta Primera y Mi-
nistra de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, alertándole de la necesidad 
de reformular dicho real decreto, 
como finalmente se ha aprobado, 
para que las ayudas pudieran llegar 
a las empresas que están atravesan-
do momentos de dificultad.

La Comunidad adapta la convocatoria 
de ayudas por Covid a empresas tras 
los cambios del Gobierno

OCTUBRE 2021
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L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha viajado a EEUU, para re-
forzar la imagen de la región 

como polo de atracción de empresas 
y proyectos, y ofrecer a inversores 
un territorio de “oportunidades” y 
seguro. Ayuso ha explicado las po-
líticas de baja fiscalidad que lleva 
aplicando en los últimos 17 años, 
y, al mismo tiempo, ha defendido 
el legado de España en América 
frente a la “leyenda negra” y “revi-
sión maniquea de la Historia” que 
se está intentando realizar con un 
crecimiento “alarmante” del indi-
genismo y el populismo.
A lo largo de seis intensos días la 
presidenta ha mantenido 13 en-
cuentros institucionales y nume-
rosas entrevistas con medios de 
comunicación. Se ha reunido con 
la Hispanic Society, con fondos de 
inversión, con Bloomberg, con Glo-
bal Americans, con el Consejo de las 
Américas, con la Organización de Es-
tados Americanos, con el Consejo de 
Relaciones Exteriores, con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y con 
el Caucus Hispano. A todos ellos ha 
trasladado la calidad de vida que 
hay en Madrid, con “una educación 
y una sanidad de primer nivel, con 

muy buenas infraestructuras, la se-
gunda mayor esperanza de vida y 
llena de oportunidades”.
Díaz Ayuso quiere recuperar el ni-
vel de inversiones norteamericanas 

que en tan solo dos años han pasado 
de una estimación de 1.700 millo-
nes de euros a 324 millones. Para 
ello, quiere aprovechar los núme-
ros que acompañan precisamente 

a Madrid en esta materia, como que 
es la región española con más PIB, 
aportando un 20% a nivel nacional o 
concentrando el 70% de la inversión 
extranjera.

Estrechar lazos con las instituciones
Desde el punto de vista político, el ob-
jetivo es seguir “estrechando lazos” con 
las instituciones, a las que también se 
ha explicado la gestión de la pandemia 
del último año y medio. En cuanto al 
legado de España en América, Díaz 
Ayuso ha asegurado que quiere rei-
vindicar desde Madrid “ahora más que 
nunca la Hispanidad”, así como atraer 
el talento de estudiantes y productores 
audiovisuales para que desarrollen sus 
proyectos en la región.
En este contexto, también se desarrolló 
la reunión con el Caucus Hispano en el 
Congreso de los EEUU. “Está habiendo 
un movimiento populista en todo el 
continente en sentido contrario de ma-
nos de algunos dirigentes que traen 
más discordia, pobreza y tiranía frente 
al español, la fusión y el mestizaje”, ha 
apuntado la presidenta.

Díaz Ayuso vende en EEUU la Comunidad 
como una región de oportunidades

E
n el encuentro con el Caucus 
Hispano, Díaz Ayuso trasladó 
su inquietud por los indigenis-
mos, “el nuevo comunismo”, 

que “empobrecen y hunden a las so-
ciedades”, y abogó por trabajar jun-
tos por la defensa de la Libertad y la 
Democracia en el mundo, “y especial-
mente, en Hispanoamérica”.
Durante la reunión celebrada en el Ca-
pitolio con los congresistas hispanos, 
aseguró que es obligación la defensa 
de estos dos valores “frente a los mo-
vimientos que se disfrazan de ecolo-
gismo, u otros ismos para sustituir a 
las democracias liberales que son las 
que han hecho progresar al mundo 
libre”.
En este sentido, Díaz Ayuso indicó que 
no conoce a ninguna nación “presa” 
de estos populismos, “que hayan sa-
lido fortalecidas”, y se ha preguntado 

si puede convertirse el mundo hispa-
noamericano “en un hogar para el de-
sarrollo de todos los que tenemos un 
mismo idioma, casi la misma religión y 
casi las mismas costumbres”.
Una de sus “misiones” en este viaje 
“ha sido reivindicar el legado español, 
que tanto sufre hoy por culpa de quie-
nes son incapaces de defenderlo. Veo 
con horror cómo se ataca a España 
porque trajo aquí la nueva civilización, 
la que hizo grande a muchas tierras de 
este continente”, 
En cuanto a su balance durante estos 
días de reuniones con empresas e 
instituciones, Díaz Ayuso ha señalado 
que se lleva como “tarea” seguir dan-
do a conocer la región en el exterior. 
“Me queda mucho trabajo por hacer 
desde el punto de vista internacional 
para dar a conocer la Comunidad de 
Madrid”, ha asegurado.

Reunión con el Caucus Hispano: 
defender juntos la Libertad y la 
Democracia

L
a presidenta mantuvo un 
encuentro con los máximos 
responsables de una dece-
na de fondos de inversión: 

Blackrock, Compass Group, EMSO 
Asset Management, Greylock, Van 
Eck, Safra Bank NYC, Hanover As-
set Mgt, Carval Investors, A Plus 
Capital, Auriana Capital Mgt, Glo-
bal Americans, Deloitte & Touche 
y Torino Capital.

Díaz Ayuso ha explicado que en 
Madrid están tres de los cien mejo-
res hospitales de Europa y siete de 
los diez mejores de España; que el 
Metro de Madrid es el tercero más 
extenso del mundo, en términos 
de kilómetros por cada 100.000 
habitantes o que cuenta con más 
de 3.800 centros educativos y 
cuyo sistema público “que no deja 
a nadie atrás”. “La mitad de estos 

colegios son bilingües en inglés. 
Las familias pueden elegir el que 
consideren sin importar el código 
postal donde vivan”, ha indicado.
En la misma dirección, ha conti-
nuado señalando que la región 
dispone del mercado laboral más 
paritario del país, y que es de las 
mejor conectadas de Europa y del 
mundo, dado que tanto la fibra 
óptica como la tecnología 4G lle-

gan al 100% de los municipios de 
la región. “Estos datos demues-
tran que no somos una promesa 
sino una realidad: hasta en los 
momentos más complicados, con 
la pandemia, hemos tratado a los 
ciudadanos como adultos, hemos 
respetado su trabajo y sus proyec-
tos y hemos demostrado que el 
capital no debe enfrentarse a la 
salud”, ha sostenido.

Ejemplo de gestión durante 
la pandemia
Precisamente, Díaz Ayuso ha ex-
plicado a los representantes de los 
fondos cómo el Gobierno regional 
ha combatido al COVID-19, “un 
ejemplo para el mundo cuidando 
con sensibilidad la economía, res-
petando la inversión y el capital”. 
“No hemos enfrentado salud y eco-
nomía como han hecho en tantas 
administraciones”, ha indicado la 
presidenta.
Así, ha expuesto algunas de las 
actuaciones durante la pandemia, 
como la puesta en marcha de dos 
hospitales públicos, uno en 48 ho-
ras en Ifema, y otro en tres meses, 
en relación al Enfermera Isabel Zen-
dal; la herramienta Vigía para anali-
zar el virus en aguas residuales o las 
restricciones selectivas. “Esta políti-
ca de semiapertura nos está dando 
datos económicos extraordinarios”, 
ha sostenido Díaz Ayuso, quien ha 
explicado que Madrid ya ha recupe-
rado todo el empleo perdido duran-
te la pandemia, evitando la pérdida 
de 180.000 puestos de trabajo.
“Lideramos la salida de la crisis 
económica en España y nos hemos 
convertido en uno de los mayores 
polos de inversión en Europa”, ha 
recalcado, al tiempo que ha expues-
to proyectos como el de Madrid 
Nuevo Norte, que atraerá 20.000 
millones de euros en inversión pri-
vada, generando 350.000 empleos; 
o el plan de descarbonización, con 
más de 1.000 millones de euros, 
como ejemplos de atracción.

“Invertir en Madrid es invertir en 
calidad de vida, pensando en todos”
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La Comunidad de Madrid pone en marcha un 
Plan con 200 millones de euros para reforzar 
la atención en los centros de salud
L a Comunidad de Madrid, 

por medio de su Conseje-
ría de Sanidad ha puesto 
en marcha un  Plan Inte-

gral de Mejora de la Atención 
Primaria, que con una inversión 
de 200 millones de euros tiene 
como objeto el refuerzo  a  la 
atención en los centros de salud 
de  toda la región. Para ello  se 
contempla la creación de 1.200 
plazas de profesionales sanita-
rios de  distintas categorías, así 
como la mejora en los salarios, la 
digitalización de las  consultas, la 
creación de  nuevas infraestruc-
turas y compensaciones retribu-
tivas para los profesionales de 
centros de salud, consultorios lo-
cales y servicios de atención ru-
ral (SAR), según las característi-
cas y la complejidad de la activi-
dad. La Consejería de Sanidad se 
encuentra a la espera de cerrar 
con los sindicatos este punto tras 

la reunión celebrada ayer con la 
Mesa Sectorial.
El consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, ha informado  a 
los directores de estos recursos 
públicos las líneas estratégicas 
del Plan, que también recoge 
una reorganización asistencial, 
para ofrecer al paciente una 
atención más ágil y de calidad, y 
al profesional, más protagonis-
mo en la toma de decisiones de 
gestión.
Ruiz Escudero  también ha in-
formado de que, ante el actual 
contexto epidemiológico por la 
evolución del COVID-19, Sani-
dad prosigue con la recupera-
ción de la actividad presencial 
en los centros de salud, que se 
sitúa ya en torno al 70%, y que 
están normalizando su accesibi-
lidad con la recuperación de los 
aforos y la eliminación de los 
controles de acceso.

L
a jefe del Ejecutivo regional  
Isabel Díaz Ayuso junto a  la 
alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, y 

el consejero de Educación, Enrique 
Ossorio han visitado   el IES Gerardo 
Diego de la ciudad con motivo del Día 
Mundial del Docente, que este año 
se celebra con el lema “Reinventan-
do el aula”.
Este centro acoge la importante ac-
tividad pedagógica “+Mira Joven” 

organizada por el Ayuntamiento, en 
la que Antonio Najarro, director de 
la compañía residente en nuestra 
ciudad, acerca la danza a los alum-
nos del IES Gerardo Diego. En con-
creto, se expone a los estudiantes la 
importancia de la preparación de un 
bailarín, independientemente de la 
disciplina de danza que desarrolle, 
así como su preparación física y su 
constancia, entre otros. 
Ayuso aprovechó su visita a Pozuelo 

para anunciar la puesta en marcha 
para el próximo curso de un Plan de 
Capacitación Integral Docente, simi-
lar al MIR de Sanidad. Asimismo, la 
presidenta también informó de la in-
versión de más de 80 millones de eu-
ros, durante los próximos tres años, 
para continuar con la digitalización 
de la educación madrileña y la crea-
ción de las aulas del futuro a través 
de financiación de proyectos de Inno-
vación educativa. 

Pozuelo de Alarcón
La Presidenta Diaz Ayuso y la 
regidora de Pozuelo Pérez Quislant 
visitan el instituto Gerardo Diego

C
on el objetivo de garantizar 
las  adecuadas revisiones y  
reparaciones  de los equipos 
de protección contra incen-

dios, así como sus  correctos niveles 
de servicio como son  los tiempos de 
respuesta y  disponibilidad  para que   
se ajusten a la normativa vigente  y 
velen por la seguridad de  usuarios 
y   empleados del suburbano madri-
leño, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha aprobado  

la adjudicación del  contrato para el 
mantenimiento integral de los siste-
mas de protección contra incendios 
de la red de Metro de Madrid con un 
presupuesto de licitación de 11,3 mi-
llones de euros.           

Una de las máximas prioridades de 
Metro de Madrid  es velar por la se-
guridad de sus  usuarios y trabajado-
res,  y por ello este contrato incluye 
también la detección y alarma de 
incendios en estaciones y los extin-
tores portátiles manuales así como la 
instalación, modernización y registro 
de todos  los sistemas de protección 
contra incendios ubicados en sus ins-
talaciones.
Además de la modernización de 

los equipos existentes, el contrato 
contempla la puesta en marcha de 
nuevos sistemas, la realización de 
pruebas del estado de las instalacio-
nes y la reparación de las deficiencias 
detectadas.

El Gobierno regional 
garantiza los sistemas 
de protección contra 
incendios de Metro
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L
a Comunidad de Madrid ha 
presentado la Estrategia Ma-
drid por el Empleo 2021-2023 
como herramienta de moder-

nización de la economía madrileña y 
del mercado laboral, fruto del con-
senso entre la Administración auto-
nómica y los agentes sociales presen-
tes en el Consejo del Diálogo Social 
(CEIM, CC OO Madrid y UGT Madrid). 
Esta nueva Estrategia, que cuenta 
con una inversión de 1.078 millones 
de euros y se vertebra en cuatro ejes, 
tiene como objetivo la mejora de la 
empleabilidad, especialmente de 
aquellos madrileños con mayor di-
ficultad para acceder al mercado de 
trabajo. Sólo para 2021 la dotación 
será de 345 millones, de los que se 
beneficiarán más de 220.000 ciuda-
danos. Cuenta con 19 líneas de ac-
tuación y 86 medidas, relacionadas 
con el empleo sostenible, la forma-
ción, el apoyo al emprendimiento y el 
fomento de la responsabilidad social.
En relación al primer eje -empleo 
sostenible-, el plan del Ejecutivo 
regional se orientará a la creación 
de más y mejor empleo. Para ello, 
se adaptará el funcionamiento de 
la Red de Oficinas de Empleo a las 
necesidades actuales tanto de los 
demandantes de empleo como de 
las empresas a la hora de gestionar 
sus ofertas de empleo.

En cuanto a los incentivos a la con-
tratación, la Estrategia prevé sim-
plificarlos y orientarlos para ganar 
una mayor efectividad. Otra de las 
medidas contempladas en este pri-

mer eje es la potenciación de los 
programas de colaboración con las 
Corporaciones Locales.
El segundo de los ejes, enfocado a la 
formación, contempla la mejora de 

la empleabilidad tanto de las perso-
nas ocupadas como desempleadas, 
especialmente de aquellas con un 
menor nivel de cualificación. De esta 
forma, se implementará un proceso 

permanente de convocatoria abier-
ta de reconocimiento y acreditación 
de competencias y se extenderán 
los procesos de reconocimiento de 
la experiencia laboral y de la forma-
ción no formal.

Nuevos centros integrados
Además, se propiciarán programas 
para fortalecer el tejido productivo 
de la región, priorizando los sectores 
con capacidad de generar empleo y 
la formación en competencias digita-
les. A todo ello contribuirá el impulso 
de la actividad de los centros propios 
de formación para el empleo y la 
creación de nuevos centros integra-
dos, fomentando la participación de 
las empresas de cara a las prácticas 
en los centros de trabajo.
El tercer eje está orientado a fomen-
tar el emprendimiento, no sólo como 
como alternativa al desempleo, sino 
también como forma de desarrollo 
del talento, las capacidades y aptitu-
des de cada persona.
Por último, se busca difundir los va-
lores de la responsabilidad social, 
poniendo especial atención en las 
personas emprendedoras y en las 
pequeñas y medianas empresas, en 
colaboración con la Mesa de Respon-
sabilidad Social y en la línea de los 
‘Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030’.

Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023

Casi 38 millones para incentivar 
la contratación indefinida

L
a Comunidad de Madrid 
destinará 18 millones de 
euros más a las ayudas para 
incentivar la contratación 

indefinida en la región. De esta for-
ma, con el nuevo acuerdo autoriza-
do por el Consejo de Gobierno, el 
Ejecutivo autonómico ya ha dado 
luz verde a un total de 37,3 millo-

nes de euros para esta medida, 
16,8 millones más que los inverti-
dos en el ejercicio anterior.
Este programa de incentivos tiene 
una doble vertiente. Por un lado, 
subvenciona las contrataciones in-
definidas iniciales y, por el otro, la 
conversión en indefinidos de aque-

llos contratos temporales o forma-
tivos de la región. 
En el primero de los casos la ayuda 
general por contrato indefinido es 
de 4.000 euros, cifra que podría 
llegar a los 7.500 euros si el con-
tratado es mayor de 45 años y pa-
rado de larga duración. Además, 
las cuantías se pueden incremen-

tar en 2.000 euros más cuando se 
trate de la primera contratación 
realizada por trabajadores autó-
nomos.
En el segundo de los casos -con-
versión a indefinidos-, la subven-
ción será de 3.000 euros. Para reci-
birla el contrato de partida deberá 

tener una vigencia mínima de seis 
meses previos a la conversión.
Los beneficiarios de las ayudas son 
trabajadores autónomos, empre-
sas y entidades de carácter priva-
do sin ánimo de lucro que forma-
licen contratos indefinidos en cen-
tros de trabajo de la Comunidad 
de Madrid. El plazo de solicitudes 
permanecerá abierto de forma 
continuado todo el año natural, y 
hay que reseñar que, a fecha de 
31 de agosto, se han presentado 
un total de 11.887 solicitudes.

Otros programas de incentivos a la 
contratación
Al margen de estos dos progra-
mas de contratación estable, la 
Comunidad de Madrid tiene otras 
tres líneas de ayuda con la misma 
finalidad. Así, se conceden, por 
un lado, 3.000 euros por cada re-
incorporación a tiempo comple-
to de trabajadores contratados 
indefinidamente afectados por 
ERTEs para suspensión de contra-
tos. Por otro, la Administración 
regional concede 2.000 euros por 
cada restablecimiento de jornada 
a tiempo completo a trabajado-
res contratados indefinidamente 
afectados por ERTEs de reducción 
de jornada. Por último, el Gobier-
no autonómico también ofrece 
incentivos de 3.000 euros para 
el mantenimiento del empleo de 
mayores de 50 años.

El calendario laboral de 2022 tiene 
12 días festivos y dos locales que 
fijan los municipios

E
l Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se 
aprueba el calendario laboral 
de la Comunidad de Madrid 

para 2022 y que contará con 12 días 
festivos, sin prejuicio de los dos festi-
vos locales que corresponden estable-
cer por cada municipio de la región.
El calendario laboral para 2022 in-
corpora varios festivos de ámbito na-
cional, entre otros, los del 14 y 15 de 
abril, Jueves y Viernes Santo; así como 
el lunes 25 de julio, Día de Santiago 

Apóstol; el miércoles 12 de octubre, 
Fiesta de la Hispanidad; y el lunes 26 
de diciembre, que será un festivo la-
boral más al caer el día de Navidad en 
domingo.

Fiestas laborables de la Comunidad 
de Madrid en 2022
• 1 de enero (sábado). Año Nuevo.
• 6 de enero (jueves). Epifanía del 
Señor.
• 14 de abril. Jueves Santo.
• 15 de abril. Viernes Santo.
• 2 de mayo (lunes). Fiesta de la Co-
munidad de Madrid.
• 25 de julio (lunes). Santiago Apóstol.

• 15 de agosto (lunes). Asunción de la 
Virgen.
• 12 de octubre (miércoles). Fiesta de 
la Hispanidad.
• 1 de noviembre (martes). Todos los 
Santos.
• 6 de diciembre (martes). Día de la 
Constitución Española.
• 8 de diciembre (jueves). Inmaculada 
Concepción.
• 26 de diciembre (lunes). Traslado 
del descanso del 25 de diciembre, do-
mingo, Natividad del Señor.
Además de estas doce fiestas relacio-
nadas, se celebrarán en cada munici-
pio dos festivos locales que determi-
nan los ayuntamientos madrileños.
La competencia para fijar el calenda-
rio de fiestas laborales corresponde 
al Consejo de Gobierno, si bien la de-
cisión se adopta una vez consultados 
los grupos parlamentarios de la Asam-
blea de Madrid, la Iglesia Católica y las 
instituciones económicas y sociales 
representativas en la Comunidad de 
Madrid.
El artículo 45 del Real Decreto 
2001/1983 distingue dentro del con-
junto de fiestas nacionales tres tipos 
de festivos. De una parte, las fiestas 
no sustituibles, aquellas otras que 
las comunidades autónomas pue-
den sustituir por fiestas propias, y un 
tercer caso en el que las autonomías 
también puedan cambiar por fiestas 
propias las fiestas nacionales cuya ce-
lebración haya de trasladarse a lunes 
por coincidir en domingo.

COMUNIDAD



AGENDA CULTURAL CN
19OCTUBRE 2021

E
n el histórico edificio de la 
Primera Casa de Oficios, 
de la calle Floridablanca 
nacía hace ya 40 años La 

Casa de Cultura de San Loren-
zo  donde aún hoy permanece. 
Desde entonces, han sido más 
de 2.500 exposiciones de las 
que han podido disfrutar los ve-
cinos y visitantes, la mayoría en 
la Sala Exterior, ahora Sala Félix 
Bernardino.
En este año tan importante para 
la Casa de Cultura se han progra-
mado ocho exposiciones durante 
el último trimestre de año: del 
1 a 7 de octubre, los óleos, de 
Marta Coll; del 8 a 14, dibujos de 
Peter Wouters; del 15 a 21, “Do-
cet Umbra. La sombra enseña”, 
fotografías de Bárbara Campos 
Fonseca; del 22 a 28 de octubre, 

“Sobre-mesas de color”, de Mer-
cedes Azofra Herrero. Durante la 
primera quincena de noviembre 
se expondrá unanueva edición 
de las iniciativas recogidas por 
la Asociación Cultural “Imagina 
Escorial”.
En la segunda quincena de 
noviembre, desde el Instituto 
Juan de Herrera nos traerán 
una selección de las obras pre-
sentadas desde hace 25 años 
al concurso “Fotografía y ma-
temáticas” y en la Sala Interior 
contaremos con dos exposicio-
nes de la Red Itiner de la Comu-
nidad de Madrid: “La mecani-
zación de la Casa: una historia 
del Diseño”, del 26 de octubre 
al 13 de noviembre, y “Madrid, 
territorio Far West”, del 20 de 
noviembre al 13 de diciembre. 

Comienza el programa 
para ocho exposiciones el 
último trimestre del año

Interesante octubre cultural 
en Boadilla
B

oadilla del Monte ha prepara-
do un interesante programa 
cultural para este otoño que 
arranca en octubre y dirigido 

a todos los públicos. Así el sábado  9 
en el auditorio municipal la Compañía 
Lírica Ibérica Ofrecerá  el musical Oliver 

Twist,  basado en la obra de Charles 
Dickens, es una historia mágica y tre-
pidante en la que las emociones son 
los pilares principales del relato del pe-

queño huérfano Oliver Twist  que va en 
busca de mejores días y se enfrenta a la 
dura ley de las calles de Londres.
  El sábado 16 los mas pequeños po-
drán divertirse con la obra de teatro in-
fantil ‘Orejas de Mariposa’ que ofrece  
Producciones Teatrales Algoquín y rela-

ta como Mara tiene las orejas grandes 
y, por ese motivo, sus compañeros se 
burlan de ella. Triste y apenada, Mara 
le pregunta a su mamá y, tras oír una 

maravillosa e imaginativa respuesta, 
cambia su manera de enfrentarse a las 
burlas con una sonrisa y gran imagina-
ción. Al día siguiente  el auditorio muni-
cipal será el marco en el que Coproduc-
ción del Teatro Español y Manodesanto 
presentan Beethoven#ParaElisa,  una 
comedia musical protagonizada, entre 
otros, por Nuria Sánchez y Víctor Ulla-
te Roche. Un espectáculo vitalista para 
toda la familia que explora los límites 
de la educación cuando se confunden 
con la imposición. Una pieza para pia-
no dedicada a una joven prodigio que 
acaba de llegar a la ciudad: Elisabet 
Barensfeld, a la que cariñosamente lla-
ma “Elisa”. Ludwig descubre que Elisa 
tiene otra pasión distinta a la música, 
y la joven le enseña a Beethoven que 
existe la vida más allá del genio, del ta-
lento y de la música. El 23 de octubre  
Luis Cobos  junto a la Madrid Soloists  
Chamber  Orchestra. Ofrecerán un 
amplio repertorio de los artistas espa-
ñoles más importantes de los últimos 
30 años junto a la orquesta de cámara 
con más proyección de nuestro país y 
a unos solistas de prestigio interna-
cional, el resultado solo puede ser ex-
cepcional. Una noche con Luis Cobos 
nos invita a sumergirse  en la  música 
imprescindible en nuestras vidas. El 
domingo 24 la chiquillería disfrutará de 
nuevo  con el teatro musical, ‘Dibus’, 
que  de la mano de Senda Produccio-
nes  llevaran a escena  otro divertido  
musical que hace un recorrido por los 
dibujos favoritos  los niños , y de los 
padres que crecieron en los 80 y 90. 
Una idea de Kike Cristo con guion de 
Víctor R. Alfaro.
Finaliza la agenda cultural de octubre 
en Boadilla del Monte en la que  la 
compañía de teatro Morboria pre-
senta El Avaro la célebre comedia del 
genial e inmortal autor francés Jean 
Baptiste Poquelin, más conocido 
como Molière. 

Boadilla del Monte

San Lorenzo de El Escorial

El teatro MIRA  inicia temporada con danza, teatro, 
ópera y música al mas alto  nivel

Pozuelo de Alarcón

E
l MIRA Teatro de Pozuelo de 
Alarcón es un  espacio escénico 
referente en la Comunidad de 
Madrid y esta temporada inicia 

su programación con artistas y espectá-
culos de primer nivel dentro del mundo 
de la  danza, teatro, música y ópera .De 
este modo  subirán a las tablas pozuele-
ras artistas de la talla de Antonio Cana-
les dentro del Festival Suma Flamenca, 
con su “Sevilla a Compás”, que tendrá 
lugar el sábado 23. Antonio Najarro y 
su compañía de teatro residente en el 
municipio y que harán su debut  artístico 
en su “casa”  el sábado 9 de octubre con  
la actuación “La Mirada de la Danza”. La 
Compañía Nacional de Danza también 
actuará en este espacio el fin de semana 

del  16 y 17 de octubre con “Remansos”, 
“Arriaga” y “White Darkness”

Una programación para todos 
los públicos

La cultura es el eje que vertebra la agen-
da de este recién estrenado otoño en 
Pozuelo y para ello el Gobierno municipal 
ha pensado en actuaciones para todos 
los gustos y edades géneros y varieda-
des. El 22 de  octubre, el teatro arranca 
con la obra, “Doña Rosita anotada”, y el 
teatro musical “Alicia en el musical de las 
Maravillas”, completará las actuaciones 
de este mes, el domingo 24 de octubre.

Según la regidora de la ciudad, 

Susana Pérez Quislant,  
“la calidad de esta programación 

que incluye espectáculos para 
todos los gustos” y ha incidido 

en que “desde el primer 
momento, desde el equipo 

de Gobierno hemos apostado 
por la cultura segura”

El espectáculo familiar “La vuelta al 
mundo en 80 días” abre las actuaciones 
del mes de noviembre, y se represen-
tará el día 5. La ópera Carmen, el día 6 
de noviembre, el ensayo abierto de la 
compañía Antonio Najarro, el día 11, y la 
danza de “El hermoso misterio que nos 
une” de la compañía Jesús Rubio Gamo, 
con motivo del Festival de Otoño, el día 

12, también son otras de las propuestas 
de noviembre.
En teatro: “Los Pazos de Ulloa”, con Diana 
Palazón y Pere Ponce, el día 13, y “Tor-
quemada”, con Pedro Casablanc, el día 
27, junto con la actuación de Mayumaná 
con “Currents”, el día 21, y la de la Coral 
Kantorei con “Sones del Renacimiento”, 

el día 14, completan las citas de ese mes.
Al borde de iniciar la Navidad, el 4 de 
diciembre, la danza de Najarro , la obra 
de teatro “Fariña” con Xosé Antonio 
Touriñán , para el 11 de diciembre , el 
espectáculo de circo, música y teatro 
“Déjà Vu” tendrá lugar el 18  y “El circo 
del payaso Tallarín”  el 26.
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Las once Villas de Madrid, destinos 
singulares reconocidos por la 
riqueza de su patrimonio culturalw
La Comunidad de Madrid propone para este otoño visitar las Villas de Madrid, destinos singulares y únicos de la región en once localidades 
reconocidas por la riqueza de su patrimonio cultural y por sus recursos gastronómicos, enoturísticos o naturales.

70 rutas turísticas para disfrutar del otoño en la región

V
illas de Madrid es el nombre 
del programa promovido por 
el Gobierno regional que tiene 
como objetivo promocionar los 

recursos que ofrecen municipios de me-
nos de 20.000 habitantes. Se pretende con 
ello diversificar el flujo de turistas hacia 
áreas menos visitadas de la Comunidad, 
dando visibilidad a localidades que tienen 
menos oportunidad de dar a conocer sus 
recursos culturales o naturales. De este 
modo, con Villas de Madrid, la Comunidad 
pretende aumentar el potencial turístico 
de la región y atraer a los visitantes.
Para formar parte de este programa, los 
municipios deben contar con una política 
de turismo local o comarcal, de forma que 
hayan desarrollado un plan de dinamiza-
ción turística y contar con equipamiento 
de alojamiento y hostelería, así como 
pertenecer al SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en Destinos) 
o a otro sistema de estas características.
Las Villas de Madrid son un conjunto de 
destinos que han conseguido conservar 
su autenticidad rural y, además, cuentan 
con la suficiente infraestructura turística 
para conseguir la calidad y satisfacción en 
su visita. El programa reúne 11 localidades 
madrileñas: Manzanares El Real, Patones, 
San Martín de Valdeiglesias, Torrelagu-
na, Villarejo de Salvanés, Buitrago del 
Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, 
Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
En Manzanares El Real se puede des-
cubrir el castillo mejor conservado de la 
Comunidad Madrid, además de disfrutar 
de sus bosques, embalse y una montaña 
‘mágica’, La Pedriza, que forma parte del 
Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama y es una de las joyas naturales de 
nuestra Comunidad.
Rascafría está sumergida en lo más 
hermoso del Valle del Lozoya, a los pies 
de la Sierra de Guadarrama y junto a las 
cumbres y lagos de Peñalara. Toda esta 
belleza llevó a Enrique II a fundar en el 
siglo XIV el monasterio de Santa María 

del Paular, una joya del arte monacal que 
cuenta con una rica colección de pinturas 
de Vicente Carducho.
Patones invita a disfrutar de su paisaje y 
de su insólita arquitectura de pizarra, ya 
que sus calles son un auténtico museo al 
aire libre. Los dos Patones, el de Arriba 
y el de Abajo, tienen su propia historia, 
marcada por lo singular de su paisaje y el 
carácter acogedor de sus gentes.
Torrelaguna cuenta con un cuidado 

casco histórico, en el que destaca la 
Iglesia de Santa María Magdalena, 
ejemplo de la arquitectura gótica ma-
drileña, el Pósito, el antiguo Hospital 
de la Santísima Trinidad y el Convento 
de Franciscanos de la Madre de Dios.
Visitar Buitrago del Lozoya es un viaje al 
medievo en la apacible belleza del valle 
del Lozoya, con el río discurriendo a los 
pies de su recinto amurallado. Y una 
sorpresa: el Museo Picasso-Colección 

Eugenio Arias de la Comunidad de Ma-
drid, con más de 60 obras que el genial 
artista legó a su peluquero.
Nuevo Baztán es un ejemplo único 
de villa de la Ilustración, una localidad 
de nueva planta, con un monumental 
palacio-iglesia barroco unido a un sin-
gular casco histórico. Un impresionante 
conjunto arquitectónico diseñado por 
Churriguera, nacido del sueño y ambición 
del ilustrado Juan de Goyeneche.

Chinchón, con su Plaza Mayor, es todo 
un ejemplo de arquitectura popular 
castellana en el que el tiempo parece 
haberse detenido. La villa ofrece una 
de las mejores ofertas gastronómicas 
y hoteleras de la Comunidad, donde 
descansar y reponer fuerzas tras per-
derse por sus calles llenas de historia.
Villarejo de Salvanés fue capital de la 
Encomienda Mayor de Castilla. Desde 
su altura se puede disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la Alcarria 
Madrileña: un paisaje de olivos y enci-
nares bañados por los arroyos del Tajo 
y el Tajuña. También acoge un Museo 
del Cine que alberga una sorprendente 
colección de maquinaria y objetos re-
lacionados con el séptimo arte.
Colmenar de Oreja es otro bonito 
ejemplo de arquitectura popular. Un 
lugar en el que degustar una copa del 
buen vino de la Denominación de Ori-
gen Madrid en su preciosa Plaza Mayor 
o visitando cualquiera de sus bodegas 
centenarias.
Navalcarnero se encuentra en pleno 
corazón vinícola de Madrid, con un 
paisaje de cerros y lomas cubiertos 
de viñas, bañados por los ríos Guada-
rrama y Alberche. Su plaza de Segovia 
es un lugar ideal para disfrutar del buen 
vino de Navalcarnero con D.O. Vinos 
de Madrid. Aquí se casó Felipe IV con 
Mariana de Austria y, para recordar tan 
ilustre acontecimiento, se celebra el 
Real Mercado del Siglo de Oro, coin-
cidiendo con las fiestas patronales, a 
finales de agosto.
Por último, San Martín de Valdeiglesias 
es un verdadero pulmón enológico si-
tuado en la Sierra Oeste de Madrid. Los 
vinos de San Martín de Valdeiglesias 
tienen su propia subdenominación 
dentro de la D.O. Vinos de Madrid, 
por la gran calidad de sus caldos de 
cepas de uva garnacha y albillo real.
Más información en www.turismo-
madrid.es y www.villasdemadrid.es

L
a Comunidad de Madrid ofrece 
más de 70 rutas turísticas con 
las que disfrutar del otoño en 
la región. Son recorridos para 

hacer senderismo en la naturaleza o 
por enclaves especiales del patrimonio, 
disfrutar de la gastronomía madrileña o 
descubrir las posibilidades del enoturis-
mo. También se apoyan en la literatura, 
el cine y las tradiciones en un proyecto 
con interesantes propuestas para rea-
lizar en familia sin salir de Comunidad 
de Madrid.

1.800 Kilómetros y 340 horas de iti-
nerarios
Las rutas turísticas propuestas en la web 
turismomadrid.es  suponen 1.800 kiló-

metros y 340 horas de caminos adap-
tados para todos los gustos y edades, 
divididos en etapas y con indicación de 
la duración y dificultad.
Los amantes del senderismo y la natura-
leza tienen para elegir 22 recorridos en 
la Comunidad, con 27 itinerarios que se 
ajustan a las necesidades de cada perso-
na o grupo. Para quienes prefieren viajar 
a través de la historia y las tradiciones, 
los castillos, monasterios y conventos de 
la región les trasladarán a otros tiempos 
desde la Edad Media al Siglo de Oro y 
en el entorno de los mejores paisajes 
madrileños. Se puede completar este 
recorrido descubriendo el patrimonio 
industrial y las Reales Fábricas fundadas 
en Madrid durante el siglo XVIII.

La literatura y el cine también tienen un 
espacio propio, invitando a descubrir los 
rincones preferidos de los autores más 
destacados de la literatura española y 

los escenarios donde se han rodado 
películas y series de gran audiencia.
Mención especial merecen los enclaves 
urbanos incluidos en la lista de Patrimo-

nio Mundial –con Alcalá de Henares, 
Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial–, 
así como las once Villas de Madrid 
como protagonistas. Y para recuperar 
fuerzas después de tanto recorrido, se 
recomiendan las rutas gastronómicas y 
visitar las bodegas madrileñas incluidas 
en las actividades de enoturismo.
Todas las rutas están geolocalizadas, 
guían paso a paso el recorrido e in-
cluyen explicaciones de los puntos 
de mayor interés. Además, es posible 
descargar los mapas mediante archi-
vos gpx y kmz (éste último permite la 
visualización en Google Maps y Google 
Earth) y conservarlas en el móvil para 
poderlas consultar en cualquier lugar 
y circunstancia.
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Turismo rural en la Comunidad  Madrid,  evasión y relax cerca de casa

E
l  turismo rural   se presen-
ta este otoño  como  una 
de  las opciones favoritas 
de los viajeros, sobre todo 

para  aquellos que  viajan  buscan-
do un destino tranquilo alejado del 
bullicio de la ciudad y las playas 
abarrotadas.  Eso es lo que motiva  
al viajero a salir  estos pequeños 
pueblos con encanto el lugar per-
fecto para desconectar y disfrutar 
de sus vacaciones. En una casita 
rural con encanto escondida  en 
esos rinconcitos que ahora están 
tan en auge.  
Para esta temporada de otoño, 
ofrecemos algunas  alternativas 
cerca de casa para salir a buscar  

el descanso y relax que buscan los 
“viajeros rurales “sin salir de la Co-
munidad de Madrid .
Alpedrete,  es un bonito pueblo si-
tuado en el Valle de Guadarrama es  
famoso por sus canteras de granito 
que sirvieron para construir mo-
numentos tan importantes como 
el Monasterio de El Escorial, el 
Palacio Real de Madrid y el Valle 
de los Caídos. Además, cuenta con 
bonitas rutas de senderismo y un 
rico patrimonio artístico.
Mataelpino.   Siguiendo en la Sie-
rra de Guadarrama, Mataelpino, 
ubicado al pié de la Maliciosa, es 
otro de los refugios preferidos por 
los viajeros que buscan un peda-

cito de rincón natural y que no en 
vano es  el segundo municipio  de 
la Comunidad de Madrid con más 
demanda de alojamientos por su 

cercanía a  La Pedriza o Peñalara y 
pueblos como Manzanares el Real 
o Cercedilla. Además, cuenta con 
varias rutas de senderismo entre 

las que destaca uno de los tramos 
del Camino de Santiago.
El Berrueco, está claro que los 
pueblos de Madrid están siendo 
los mas demandados dentro del 
turismo rural  y  todo un descu-
brimiento en los últimos años. Un 
buen ejemplo de ello es  El Berrue-
co, un pequeño municipio ubicado 
en la Sierra Norte de Madrid que 
apenas  con a 700 habitantes,  es 
un lugar estupendo para descansar 
y aislarse del acelerado ritmo de 
vida de la capital. Entre sus pun-
tos de interés destacan el puente 
romano y la atalaya musulmana 
perteneciente a Muhamed I de 
Córdoba.

E
l Balneario de Panticosa, es un 
complejo turístico termal  situa-
do en pleno corazón del Pirineo 
de Huesca, a 1.636 metros de 

altitud, a escasos kilómetros de las es-
taciones de esquí Panticosa y de For-
migal. Cuenta  con ms de 8.500 metros 
cuadrados de extensión, es un espacio 

dedicado al bienestar del cuerpo y de 
la mente, combinando experiencias 
sensitivas con actividades deportivas, 
culturales o lúdicas. 
Después del obligado parón debido 
a la pandemia motivada por el Covid 
19,el   Balneario de Panticosa,  no solo 
ha recuperado su actividad normal  sino 

que ha cerrado la temporada de verano 
con cifras récord.
 Según la información que ofrece la em-
presa, los ingresos acumulados de los 
meses de junio, julio y agosto superan 
en un 13,21% los del mismo período 
de 2019, año de referencia para todas 
las comparativas. En cuanto al número 

de habitaciones vendidas, se han supe-
rado las cifras de 2019 en un 17,69%, 
sumando más de 30.000 huéspedes.
Por meses, junio muestra un incremen-
to de los ingresos respecto a junio de 
2019 de 11,85%. Julio, el mes donde 
observamos un mayor incremento, un 
23,60%. Finalmente, el mes de agosto 

cierra con un incremento del 7,22%.
Sin duda, las acciones de apoyo al sector 
hostelero emprendidas por las institu-
ciones aragonesas han sido un factor 
determinante en la consecución de 
estos buenos resultados.

El dinamismo  de los meses de 
primavera  ya presagiaba una 

excelente temporada de verano

El Gobierno de Aragón, juntamente 
con la Diputación Provincial de Huesca, 
y en colaboración con la Asociación de 
Balnearios de Aragón, ha activado un 
programa de bonos descuento de un 
-40%. En paralelo a esta acción especí-
fica de los balnearios, La Diputación Pro-
vincial de Huesca, en colaboración con 
Ceos-Cepyme Huesca, Agencias de Viaje 
de la Provincia y la Asociación Provincial 
de Hostelería y Turismo de Huesca, han 
activado otra campaña de bonos des-
cuento (-30%) a la que el Balneario de 
Panticosa se ha adherido.
A destacar, también, los esfuerzos dina-
mizadores del Ayuntamiento de Panti-
cosa, que con iniciativas como son la 
inauguración de las Pasarelas del río 
Caldarés, la ruta de los Miradores o los 
circuitos de Mountain Bike, han creado 
polos de atracción muy potentes, gene-
rado un tráfico importante de turistas en 
el Valle de Tena.
ARAMON también ha sumado, exten-
diendo la temporada de explotación 
de la telecabina de Panticosa y de los 
servicios anexos, tanto en el inicio de la 
temporada de verano como al final de 
esta, y acogiendo pruebas deportivas de 
primer orden como son los Campeonatos 
de España absolutos de Mountain Bike.

Balneario de Panticosa, la unión 
hace la fuerza y consigue el éxito
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Cartelazo 
en Arenas 
de San Pedro

M
orante de la Puebla, Diego Urdiales 
y Emilio de Justo compartirán car-
tel el 17 de octubre en la localidad 
de Arenas de San Pedro, Ávila, con 

toros de San Pelayo, el hierro de la ganadería de 
El Capea, y con toros de Torrestrella en honor a 
la festividad de San Pedro de Alcántara.
Cartelazo  que reúne a los tres figurones de la 
temporada configurado por el joven empresario 
Alberto García, director ejecutivo de Tauroemo-
ción, y que sin duda puede convertirse en una 
tarde para la historia. Un cartel inmejorable, de 

corte artista para conmemorar el IV Centenario 
del Patrón.
Arenas de San Pedro supondrá el cierre y co-
lofón a la temporada en la provincia de Ávila 
y ha despertado un interés sin comparación 
por todos los rincones de España presumiendo 
un ambiente excepcional para el disfrute del 
ARTE DE LA TAUROMAQUIA con mayúsculas.
Las entradas se pondrán a la venta desde el 
lunes 11 de octubre en la oficina de turismo 
de la localidad y en el restaurante de la 
propia localidad Chiquito. También en el 
teléfono 621 210 969 y en la web www.
tauroemocion.es                                  

A. M.

Tardes de éxitos para Perera, Ginés Marín 
y Álvaro Lorenzo que indulta en Las Rozas

M
iguel Angel Perera, Ál-
varo Lorenzo y Ginés 
Marín triunfaron en la 
vuelta a los toros en 

Las Rozas después del parón por 
la pandemia para triunfar y abrir 
la puerta grande tras repartirse 
once orejas y un rabo simbóli-
co al ser indultado un gran toro 
de la ganadería salmantina de 
Garcigrande, en la segunda de 
feria. Alvaro Lorenzo indultó a 
‘Encadenado‘, un excepcional 
toro de Garcigrande de princi-
pio a fin, mientras que Ginés 
Marín cortó 4 orejas rallando a 
gran altura. Miguel Angel Perera, 
echo a su esportón 3 apendices 
en la primera de abono con un 
encierro de Nuñez del Cuvillo 
y  repitiendo al día siguiente 
con la de Domingo Hernández 
(Garcigrande) en sustitución de 
El Fandi.
Dos tardes de toros de máximo 
nivel configuradas por el joven 
empresario Alberto Manuel de 
CEBER Tauro que sin duda ha 
apostado fuerte por Las Rozas 
con dos carteles muy rematados 
tanto en el aspecto ganadero 
como en la composición de los 
toreros.
Cabe destacar que la explosión 
de jubilo en el ruedo de las Ro-
zas llegó en la segunda de abono 
con el quinto toro del ganade-

ro Domingo Hernandez que fue 
excepcional. Un gran toro de 
principio a fín, con gran trami-
sión a los tendidos y con el que 
el toledano toreó a placer lle-
gando y conectando mucho con 
los tendidos. Se pidió el indulto 
con gran fuerza y el palco con-
cedió el perdón al número 12, 
‘Encadenado‘, con el hierro de 
Garcigrande. Dos orejas y rabo 
simbólicos para Alvaro Lorenzo 
a las puertas de Madrid.
Por su parte cabe destacar las 
dos actuaciones de Gines Marín 
que estuvo variado, voluntario-
so y dejando claro que él no se 
iba a dejar ganar la pelea. Gines 
concectó en todo momento con 
el tendido cortando 4 orejas con 
mucha fuerza ganadonse una vez 
más la repetición el año próximo.
Por el contrario Perera no tuvo 
suerte con su lote poco colabo-
rador en su segunda compare-
cencia en el ruedo de las Rozas 
en sustitución por el lesionado 
David Fandila, El Fandi. Perera sin 
opciones demostró su mando y 
temple aunque sin lucimiento al-
guno ante sus deslucidos bureles.
Gran resultado artístico en Las 
Rozas que aunque ha sabido a 
poco, apunta a una vuelta a la 
normalidad taurina en la loca-
lidad con mucha fuerza para el 
próximo año.

Morante de la Puebla, explosión 
de toreo en Sevilla

Alberto Madrid

Miguel Angel Perera corto tres orejas en su primera comparecencia en las Rozas.

Alvaro Lorenzo y Ginés Marín salieron a hombros del coso Roceño.

M
orante de la Puebla se me-
tió al público en el bolsillo 
desde el primer momento 
en pisar el ruedo. Morante 

encandiló, emocionó e ilusionó al res-
petable con un derroche de torería, 
estética, exposición y artística ejecu-
ción. El público disfrutó “de lo lindo” 
viendo a un torero representar EL 
TOREO (con mayúsculas) y un estado 
de actitud que sin duda alguna es 
inmejorable tarde tras tarde. 2 orejas 
fueron las que se llevó Morante al 

esportón, aunque nadie se acuerda 
del balance estadístico si no de la 
delicadeza y exquisita artística tau-
romaquia de Morante. La actitud en 
todo momento de Morante rezumó 
torería. Rememoró épocas pasadas 
con dos largas cambiadas al más puro 
estilo de Gallito sin soltar las manos, 
banderilleó con exposición y exce-
lente ejecución y bordó el torero 
con su delicado trazo de muleta. Y 
es que, queridos lectores de Capi-
tal Noroeste Morante de la Puebla 

hace grande a la tauromaquia.
Esta era la crónica taurina publicada en 
la edición digital después de un gran 
faenón de Morante de la Puebla en la 
localidad de Navalcarnero. Ahora y una 
vez más en esta magnífica temporada 
del sevillano y en su propia Sevilla en 
plena feria de San Miguel; Morante 
ha vuelto a enloquecer al respetable. 
Podría inclusive hablarse de la con-
sagración del torero en su tierra, de 
la tarde de mayor importancia de su 
trayectoria taurina. Morante desorejó 

al cuarto toro dando una dimensión de 
máxima figura del toreo maravillando 

a todo el mundo y dejando una tarde 
para el recuero y la posteridad.
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El Consistorio ofrece Formación en Innovación 
para el emprendimiento empresarial
E l Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte a 
través de su  Área de 
Formación ofrece desde 

el  5 de octubre  hasta  el 10 de 
diciembre, un amplio programa 
formativo en innovación para el 
emprendimiento y el lanzamien-
to empresarial rentable desde 
una perspectiva de éxito muy 
diferente a la habitual.
El objetivo es que los asisten-
tes adquieran conocimientos 
para lanzar proyectos sin hacer 
inversiones y minimizando ries-
gos; acceder a mercados de alto 
crecimiento con facilidad; opti-
mizar recursos para acelerar el 
éxito, creando máxima deman-
da;  lanzar y relanzar empresas;  
y activar cambios de modelo de 
negocio mediante estrategias 
de innovación.
Estos talleres de  formación se-
rán de carácter  gratuito y pre-
sencial, y contará con un máxi-
mo de 25 alumnos de los que 
al menos 10 deben estar empa-

dronados en Boadilla.  El forma-
to está planteado para que los 
participantes puedan aplicar en 
sus actividades los conocimien-
tos adquiridos y hacer consultas 
online, dos al mes por persona.  
El programa tiene una duración 
de dos meses; comenzará con 
una conferencia introductoria y 
se desarrollará después en ocho 
sesiones de dos horas y media 
de duración (una por semana).  
El programa formativo es el 
siguiente: ¿Sabrías empren-
der sin necesidad de invertir 
ni un solo euro?. ¿Sabrías ga-
narle dinero a lo que ya tienes 
y dominas, convirtiéndolo en 
innovación de valor?, ¿Sabrías 
identificar y alinear todos los 
activos dormidos que nunca 
has puesto a trabajar hasta 
ahora?, ¿Sabrías cómo pene-
trar en cualquier mercado con 
mucha facilidad sin riesgo y de 
alto crecimiento permanente?, 
¿Sabrías cómo monetizar cual-
quier planteamiento  para ge-

nerar muchas más fuentes de 
ingresos de forma recurrente?.  
Las  Sesiones formativas consis-

tirán en estos apartados: Em-
prender con éxito, sin inversión 
y tan sólo con lo que ya tienes. 

Creatividad en disrupción para 
la innovación “emprendedora y 
lanzadora”.

S
putnik Climbing Las Ro-
zas ha inaugurado el 
pasado dia 1 de octu-
bre un nuevo rocódro-

mo en Las Rozas. Con la aper-
tura de este nuevo centro,  
esta empresa especializada en 
deporte vertical extremo ya 
tiene dos de los mas grandes 
rocódromos en España.
Este nuevo  centro de escala-
da  ha sido reconvertido y ha 
pasado  de ser un gran espacio 
industrial en un centro depor-

tivo. Se encuentra  en el po-
lígono comercial Európolis y 
cuenta  con  mas de 4.000 me-
tros cuadrados de superficie 
escalable con  20 m de altura. 
 Sputnik Climbing Las Rozas  
ofrece 160 rutas para escalar 
con cuerda, 36 de estas vías 
y 12 de los autoseguros se 
encuentran en el exterior, en 
una zona de escalada al aire 
libre; una zona  de boulder 
de mas 850 metros cuadra-
dos también existe  una zona 

de fitness y de entrenamiento 
específico de escalada,  cuen-
ta con  una zona infantil para 
que los niños aprendan las 
técnicas de este deporte de 
riesgo  y una cafetería  para  
descansar y reponer fuerzas 
para continuar en la práctica 
de la escalada, un deporte exi-
gente y en el que  una buena 
técnica en adherencia  es fun-
damental con independencia 
de mantener un  excelente es-
tado de forma física.

Las Rozas

Sputnik Climbing  ha inaugurado un 
moderno y espectacular rocódromo

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte

E
l regidor  de Boadilla del 
Monte, Javier Úbeda, y el 
consejero de Transportes e 
Infraestructuras, David Pé-

rez, han mantenido  una reunion  
de la que se desprende el compro-
miso   de la Comunidad  de  rea-

lizar la conexión directa desde la 
avenida Condesa de Chinchón a 
la carretera M-501. Esta actuación 
ha sido demandada por el Consis-
torio en varias ocasiones. 
El  Consejero se ha comprometido 

también a que en un plazo breve 
de tiempo se firme el convenio 
de desdoblamiento de la M-513, 
desde la rotonda de la M-50 hasta 
El Pastel, actuación con la que se 
pretenderá aliviar los atascos que 
se producen en esta vía. 

En la reunión se han abordado 
otros temas de interés, como la 
necesidad de acometer actuacio-
nes para mejorar la conexión de 
Boadilla  de Monte con otras loca-
lidades cercanas. 

La Comunidad de Madrid  
abrir á una conexión 
directa desde Condesa de 
Chinchón a la M-501
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