El Puente de todos los Santos triplica
las reservas en el entorno rural

May Peus, presidente de la Real Federacion Española de Deportes de Invierno (RFEDI) Spainsnow,
presentó a los 35 deportistas que forman los equipos y selecciones nacionales. En el mismo también
se presentó el primer libro de historia de los deportes de nieve que se edita en España (Ocio, 21)
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Una vez finalizado el Puente de Todos los Santos, las cifras que aporta el mercado turístico indican una alta
preferencia de los viajeros en las reservas de los alojamientos rurales y el entorno natural. En el caso de la
Comunidad de Madrid los pueblos más demandados
han sido Alpedrete, y Lozoyuela (Ocio, 20)

Presentados en Madrid los equipos
olímpicos de la RFEDI Spainsnow
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Las Rozas

La Comunidad de
Madrid rebaja el
abono transporte
en 129 municipios

El municipio roceño va a ver como se
incrementa la frecuencia de los autobuses interurbanos en sus calles con la ampliación de nuevas a partir del segundo
semestre de 2020 (Actualidad, 4)

Boadilla del M.

El regidor boadillense Javier Úbeda,
da por finalizados los trabajos de telegestión para un riego inteligente en
parques y jardines, con el consecuente
ahorro en el consumo de agua que se
utiliza para estos fines (Actualidad, 6)

El Gobierno regional habrá destinado al cierre
del ejercicio 2021 más de 1.500 millones de euros con objeto de subvencionar el 60% del coste
del transporte público
Con esta medida se van a ver beneficiados
aquellos viajeros usuarios del transporte público
ya que verán un ahorro en su bolsillo de hasta
200 euros anuales y son los vecinos residentes
en municipios con las zonas tarifarias C1 y C2, a

Galapagar

La Red Centinela de la D.G.
de Salud Pública refuerza
la detección de infecciones
respiratorias agudas
los que se igualará el precio a la zona B3. De este
modo, los más de 30.000 usuarios actuales de
estas dos áreas, que hasta la ahora abonan en
sus recargas mensuales de la Tarjeta 89,50 euros
en la C1 y 99,30 euros en la C2 pasarán a abonar
a partir del próximo 1 de enero 82 euros.
( Comunidad 16)

La Sanidad de Madrid a través
de la Red Centinela de la Dirección General de Salud Pública,
ha reforzado, la identificación de
los virus que producen infección
respiratoria aguda de los pacientes que acuden a las consultas de
Atención Primaria, para poder
adoptar las medidas diagnosticas
más adecuadas para su control.
De este modo, obteniendo una

toma de muestras PCR, se determina si está producida por la
gripe, COVID-19 o cualquier otro
virus respiratorio circulante.
Con el objetivo de facilitar el
proceso de vacunación, la Consejería de Sanidad ha habilitado distintos puntos para su
administración; los pacientes
de la Zona Noroeste que hayan
elegido autocita tienen a su

disposición el hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.
También están operáticos distintos puntos para su administración sin necesidad de cita
previa, como son el Hospital
público Enfermera Isabel Zendal
–las 24 horas del día- y el WiZink
Center –de 9 a 21 horas-.
(Comunidad 18)

De la mano de la Federación Madrileña de Ciclismo, el Ayuntamiento de
Galapagar, organiza la primera edición
del campeonato de Madrid de BMX
BMX Freestyle Flat el 13 de noviembre.
También han creado la primera Escuela
de BMX Freestyle Flat de la Comunidad
de Madrid (Actualidad, 7)

Guadarrama

La edición2021 de la semana internacional de la Montaña “Villa de Guadarrama” se celebrará entre ellos días 3
y 5 de diciembre, junto con la Escuela
Municipal de Montaña Adaptada de la
localidad. (Actualidad, 9)

Navalagamella

El Consistorio serrano recibirá del plan
PIR de la Comunidad de Madrid más
de 3 millones de euros para el período de 2020/202. (Actualidad, 13)

C. de Madrid

El Gobierno regional va a invertir 700
millones de euros y creará cerca de
58.000 empleos entre directos e indirectos con el Plan VIVE. (Página, 17)
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La columna vertebral

El color de mi cristal

“ENDOADICCIONES”
Las endoadicciones son las adicciones internas. Las sustancias
que las producen no provienen
de afuera, del exterior, están
dentro de nuestro cuerpo.
Existe un eje compuesto por estructuras que son hipotálamo,
hipófisis y glándulas que producen sustancias que dan respuesta
a nuestro comportamiento. Las
conductas, en plural, del individuo, en particular, se adscriben
a la cantidad de cada una y todas
las sustancias que circulan por
el árbol circulatorio, a través de
las arterias, arteriolas, capilares,
vénulas y venas se transportan
todos y cada uno de los elementos que alcanzan células, tejidos,
órganos, aparatos y sistemas.
Las endorfinas que circulan por
el cuerpo, se puede decir que son
los mensajeros moleculares que
facilitan la interacción entre los
sistemas nerviosos, inmunológico
y endocrino. Al fusionarse estos
tres sistemas, los péptidos son
los mensajeros que circulan por
todo el organismo, y corresponden con la expresión bioquímica
de la capacidad defensiva, de los
niveles hormonales, del pensamiento, de la memoria y de la
integridad del sistema mono y
pluricelular, constituyendo un esquema de información integrado.
Podemos afirmar que las llamadas endorfinas, son neurotransmisores, ósea sustancias que se
sintetizan por las neuronas y que
actúan como transmisor químico
de la información nerviosa.
En el cerebro humano se observan tres tipos de corteza cerebral, se denominan de diferente
manera, pero podemos decir que
existe una capa superior, otra
media y una tercera o inferior.
La superior se identifica con lo
que se ha denominado cerebro
cognitivo. La media, emocional
o límbica, y tiene que ver con
la capacidad de sentir, tanto el
bienestar como el malestar. Aquí
se segregan muchas endorfinas.
La inferior o profunda tiene relación con nuestros instintos, como
es el de supervivencia. Regula el
miedo en general, sin especificar,
o también tiene relación con el
impulso sexual, imprescindible
para nuestra reproducción, y
por tanto, mantenimiento de la
especie.
Las endorfinas que producimos
son neurotransmisores que aumentan cuando realizamos ejercicio físico, practicamos sexo o
comemos alimentos que por sus
características nos gustan y nos
agradan por la imagen, como se
presentan sobre un plato u otro
elemento de la vajilla, por su olor
y por su sabor, a si mismo se ob-

serva un aumento de producción
cuando, como he explicado anteriormente existen estímulos
positivos, y disminuyen cuando
estos son negativos como por ej.:
un susto, una discusión, síntomas
que definen una enfermedad y
otros de estas características. De
todo esto deducimos que ante un
suceso agradable o estimulo positivo, las endorfinas liberadas van
a desencadenar lo que llamamos:
sensación de bienestar, que originara un deseo, que podemos calificar de irrefrenable de repetir
ese suceso agradable, como si se
tratara del experimento que realizo Pulov (neurofisiologo Ruso)
con perros, reflejo condicionado. Por esta razón: sensación
de bienestar, deseo de repetir
la sensación que consideramos
positiva, agradable, el individuo
entra de lleno en la adicción.
Existen adicciones que no precisan la introducción de la sustancia a través de los orificios
nasales, la boca, el recto, una
vena, sino que “esta”, se encuentra en nuestro cuerpo, y de esta
forma podemos entender que hay
endoadicciones, aunque alguien
repararía en el hecho, que tales
adicciones entrarías por ejemplo
al observar, pero esto es explicado, como he citado al principio,
porque las endorfinas son sustancias que se originan en las células
nerviosas llamadas neuronas y
actúan como transmisores químicos de la información nerviosa,
en este caso recibida a través del
órgano sensorial de la vista.
Algunos de los pacientes que
recibo en consulta me han preguntado, a lo largo de mis años
de ejercicio profesional; ¿si al
medicarse no se harían adictos?
Sin embargo, la pregunta debería ser: ¿a que no lo somos? Por
ejemplo: personas, cosas, utensilios, fetiches, adornos, amuletos,
lugares…
Últimamente en los medios de
comunicación se habla de tecnoadicciones, uso desproporcionado, abusivo, descontrolado de
telefonía móvil, procesadores
portátiles, videoconsolas, videojuegos…
La pregunta que debemos realizarnos es: ¿Cuánto tiempo puedo permitirme sin ningún objeto
que llame mi atención- función
nerviosa, psíquica?
También hay que contestar a la
pregunta: ¿si me mantengo al
margen, me observo irritabilidad, irascibilidad, nerviosismo,
insomnio? Porque si la respuesta
es sí, entonces existe adicción y
punto.
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Julián Montuenga

Condenados a entenderse

D

esde el momento mismo en que
se formalizó el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, rubricado por Sánchez
e Iglesias en noviembre de 2019, casi
nadie ha dudado que se trataba de un
simple “apaño” de conveniencia para
ambas formaciones, no necesariamente lo mejor para la mayoría de los ciudadanos de España.
El tiempo ha ido pasando y los altibajos y desencuentros han estado casi
siempre presentes a lo largo de los casi
dos años transcurridos, aún a pesar de
que la marcha del padre de los hijos de
la ministra de Igualdad hacía albergar
a algunos la esperanza de que sin él
todo sería una balsa de aceite.
Sánchez ha contemplado la “batalla”
desde su pedestal y mientras algunos
de los suyos se fajaban en disputas intermitentes con el bando morado, la
vicepresidenta
comunista se crecía más de lo que
deberían haberle
permitido, hasta
el punto de que
algunos ingenuamente la vean ya
como “presidenta”.
Hace unos días,
Asens,
diputado catalán de la
formación
morada, ha hecho
una “aclaración”
innecesaria; en
medio de las tensiones por el afán
de protagonismo
de unos y otros, ha asegurado que “el
gobierno de coalición no es un matrimonio por amor, sino por conveniencia
de ambos”.
¡Lo sabíamos!, tanto socialistas como
comunistas (populistas, bolivarianos y
demás “corrientes”) estaban y siguen
estando condenados a entenderse
como lo hacían los hermanos de Pimpinela, para seguir estando en la primera
línea de la escena política, mantener el
poder y llevar la voz cantante.
El desparrame de ministerios, algunos
perfectamente prescindibles, la avalancha de altos cargos, los más de mil
doscientos cincuenta asesores y los innumerables puestos de confianza, que
con crisis económica o sin ella han servido para “colocar ” a tanta gente cercana a ambas formaciones, suponen
un enorme entramado de poder y una
fuente de ingresos que ni unos ni otros
están dispuestos a perder.
A la cuarta fuerza del Congreso se la
ve muy satisfecha por haber logrado
situar a un buen número de sus “peones” en las estructuras del Estado y en
el otro lado, el líder supremo de los
socialistas, aunque cada vez tenga que

disimular más sus canas, puede seguir
durmiendo a pierna suelta y sin grandes sobresaltos en el “famoso” colchón de Moncloa.
Sin embargo, comparar ese “acuerdo”
con un matrimonio de conveniencia no
se ajusta en lo fundamental a la estricta realidad de las parejas que por incompatibilidades, disparidad de criterios o diferencias insalvables, deciden
poner punto final a su relación, ya que
aquellos, llegado el traumático momento de separar sus caminos, pueden
repartirse equitativamente los bienes
conseguidos y en la coalición política
romper sus relaciones los despojaría
de casi todo lo conseguido, los llevaría
irremediablemente a unas elecciones
generales, que hoy por hoy no pintan
favorables para ellos y los relegaría a
la “indigencia”.
No parece probable una ruptura a corto plazo porque
los damnificados
de ambas formaciones serían
demasiados; centenares de ellos,
rojos y morados,
aupados por el
dedo caprichoso
del poder a salarios públicos que
en muchos casos
triplican los de
una buena parte
de los trabajadores,
tendrían
que “bajarse en
marcha” de una
existencia privilegiada.
Forzados a regresar a sus antiguos empleos, en el caso de que todos ellos los
tuvieran, se verían empujados a buscarse la vida como cada día lo hace
cualquier hijo de vecino, ya sin la ventaja de ser familiar, amigo, compañero
de estudios, vecino, colega de pachanga… de quien reparte los empleos con
la facilidad del que saluda.
Por grandes que sean sus diferencias,
por dispares que sean sus intereses,
haya o no desplantes un día sí y otro
también, les gusten más o menos las
propuestas rojas o moradas, se derogue la reforma laboral o simplemente
se “modernice”, haya o no enmiendas
parciales a los presupuestos…
La ruptura, que posiblemente para
buena parte de los españoles podría
significar el comienzo de una etapa de
mayor optimismo, para quienes por
primera vez en democracia nos gobiernan en coalición supondría perder mucho más de lo que separados podrían
aspirar a conseguir.
Aunque hoy por hoy no necesariamente sea lo mejor para España, socialistas
y comunistas, están condenados a entenderse.

“El gobierno
de coalición
no es un matrimonio
por amor, si no
por conveniencia
de ambos”.
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Soneto que te meto
Llegan ya las Navidades
comidas, cenas, excesos
muchas debilidades
y estamos con sobrepeso

Porque lo más deprimente
es saber con gran certeza
que de manera inminente
nos quitaran la cerveza

Así no se puede empezar
el jolgorio navideño
tenemos que adelgazar
y poner en ello empeño

¿Veremos los resultados
dentro de un mes y medio
con cuerpos estilizados
de esta dieta que es un tedio?

Ahora debemos pensar
una fórmula certera
para poder adelgazar
sin vaciar la cartera

Y no se me olvida la luz
sigue subiendo de precio
nos toca sufrir esta cruz
y aguantar el gran desprecio

La tensión descompensada
el azúcar por las nubes
barriga no deseada
al medico el mismo lunes

Del dueño del megavatio
del que cierra el gaseoducto
y acomodar nuestro patio
como último reducto

Una vez en la consulta
del muy experto galeno
nos examina y ausculta
y a nuestro mal pone freno

Vaya paradoja esta
nadie aporta soluciones
para llenar nuestra cesta
sin tocarnos… las pensiones

Son muchos medicamentos
hierbas, jarabe, infusiones
cremas, pastillas, ungüentos
¿serán estas soluciones?

La cosa se pone dura
pero no piense usted mal
me refiero a la postura
de este Gobierno nacional
Chema Bueno
Editor

Editorial

Alarma en los Ayuntamientos
por la eliminación de las Plusvalías

L

a sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que han declarado la
inconstitucionalidad el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana o “plusvalía”, supone la anulación del pago de
este tributo en el sistema de financiación
de las Haciendas Locales y el que viene
siendo una de las fuentes de ingresos importantes como impuesto directo de la
que se financian todas las Corporaciones
locales en España. Esto supone la nulidad
total de los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a y 107.4 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
Este impuesto de pago por plusvalías
que cada ciudadano debe de ingresar en
su municipio, consiste en establecer un
criterio objetivo de la base imponible
del impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, es
decir, el desembolso
económico del tributo que cambia el valor que adquiere un
bien inmueble, finca
o terreno urbano, por
su venta, herencia
o donación, y que a
partir de ahora dejará de ser operativo
por lo que los ayuntamientos no ingresaran importe alguno
originando el desfase
en los ingresos de las
arcas
municipales.
Por tal motivo los
ayuntamientos han establecido un carácter de urgencia ante esta resolución del
Tribunal Constitucional ya que esta sentencia les ha colocado en una situación
incómoda y muy peligrosa provocando la
preocupación y mucho desconcierto por
la viabilidad de sus ingresos , además, de
la posibilidad de que exista un gran riesgo de que tanto los consistorios como los
ciudadanos se encuentren en una situación
de inseguridad jurídica, al poder reclamar
estos la devolución de los pagos realizados en concepto de este impuesto durante
los últimos cinco años, y la normativa que
existente hasta la fecha de la sentencia que
deroga este cálculo del tributo así como las
distintas posturas en que se encuentran
ciudadanos y ayuntamientos, a partir de

que se ha declarado firme la sentencia ,
y la normativa establecida respecto a
transacciones inmobiliarias sobre terrenos
urbanos y en la que habrá que estudiar
pormenorizadamente los posibles procedimientos a utilizar en caso de que pueda
hacerse la devolución de lo ingresado, aunque según señalan fuentes expertas el fallo
no afectaría a aquellas liquidaciones que ya
sean firmes, pero sí a aquellas que se estén
resolviendo y peleando en los tribunales.
Esta tasa municipal supone una fuente
directa de ingresos para los ayuntamientos, especialmente significativa para los
grandes consistorios, ya que entre todos
establece una recaudación media de 2.500
millones de euros en España y ceca de 800
millones solo en la Comunidad de Madrid
Como es natural, no se ha hecho esperar una respuesta
inmediata de todos
los ayuntamientos ya
que no venía de nuevas esta decisión del
Tribunal Constitucional ya que en mayo de
2017, esa misma corte
falló sentencia como
inconstitucional este
impuesto en los casos
en los que existiera
pérdida, y ya entonces este alto tribunal
exigió al Gobierno
un cambio en la normativa que regulaba dicho impuesto,
cambio este que no
llegó nunca y ya han
pasado más de cuatro largos años desde que se dictó aquella
sentencia que nadie ha querido tomar en
cuenta. De aquellos polvos estos lodos.
Pero si se esperaba que el Gobierno
central hubiera tomado alguna resolución al respecto y haber modificado a
tiempo la legislación vigente, y que a
pesar de que el Ministerio de Hacienda dice que está buscando las soluciones más adecuadas para darle una
pronta solución pero que necesita conocer la sentencia íntegra para tomar
una decisión desde el plano económico.
Pero mientras tanto lo que no se nos
antoja extraño es que las Corporaciones Locales soliciten, sin tardar mucho,
algún tipo de compensación por la eliminación del cobro de este tributo.

Esta resolución del
Tribunal Constitucional
ha colocado en una
situación incómoda
los Ayuntamientos
que ven mermados
sus ingresos
directos

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

Se incrementa la oferta de autobuses
interurbanos en 2022

L

as Rozas que actualmente cuenta con la conexión a
Madrid a través de 16 líneas
interurbanas operadas por
tres empresas concesionarias que
fundamentalmente conectan con
la capital a través de los distritos
de Moncloa y Aluche, y que aparte dispone también de 2 líneas
urbanas, mejorará el servicio de
autobuses interurbanos entre
Madrid capital y el municipio a

través del Consorcio Regional de
Transportes (CRTM) de La Comunidad de Madrid, con la creación
de una nueva línea interurbana
que prestará servicio al nuevo
desarrollo roceño de La Marazuela. La previsión es que esta entre
en servicio a partir del segundo
semestre de 2022, permitiendo
atender la creciente demanda del
transporte en la zona.
De este modo, desde el Consor-

cio de Transportes, que es el organismo público competente de
la Comunidad de Madrid y que
se encarga de que concentrar
las competencias en materia de
transporte regular de viajeros en
la Comunidad de Madrid , va a
adecuar la prestación del servicio
exprés en las líneas 622 (Las Matas-Las Rozas-Madrid-Moncloa)
y 628 (Madrid-Moncloa-Parque
Empresarial de El Cantizal), mejorando las frecuencias de paso en
caso de que así fuese necesario.
Esta mejora tendrá lugar a lo largo del primer semestre de 2022.
En cuanto a las líneas urbanas de
la localidad, cofinanciadas al 50%
entre el Consistorio roceño y la
Comunidad de Madrid, se llevará
a cabo una reordenación de las
líneas L1 y L2, que ya fueron mejoradas hace dos años en cuanto
a sus frecuencias y coberturas se
refiere , se reordenarán a lo largo
de 2022. No obstante, el CRTM
optimizará antes de que concluya este año la urbana L2 con el
objetivo de prestar una mayor
atención a la zona del Colegio
Gredos.

Las Rozas

Más de 170 roceños recibieron
el asesoramiento del Servicio de
Atención al Emprendedor de Las Rozas

E

l PAE La concejalía de Educación, Innovación, Economía
y Empleo del Ayuntamiento
de Las Rozas, a través de El
PAE (Servicio de Atención al Emprendedor) que es un Servicio que
facilita información y asesoramiento
sobre ayudas, subvenciones, formas
jurídicas, constitución por cuenta
propia y sociedades, financiación y
fiscalidad, entre otras cuestiones,
ha asesorado a cerca de 170 vecinos
emprendedores durante los meses
de abril a septiembre de 2021, con
los que se han resuelto más de 500
consultas y dudas sobre la constitución de nuevas empresas. Cada vez
son más las personas con iniciativa
emprendedora que utilizan este servicio municipal que guía sobre los
pasos técnicos a tener en cuenta a

la hora de poner en marcha un negocio, para agilizar tanto su constitución como su consolidación. Desde
el Ayuntamiento de Las Rozas se refuerzan este tipo de servicios para la
ciudadanía como muestra de apoyo
e implicación en el crecimiento económico de la ciudad y sus vecinos.
El regidor roceño José de la Uz, señaló que, “Para nosotros es muy
importante dar apoyo, formación
y asesoramiento a todos aquellos
vecinos del municipio que quieren
poner en marcha un negocio. Desde el equipo de Gobierno estamos
comprometidos con el fomento del
emprendimiento y vamos a seguir
poniendo en marcha iniciativas
que lo refuercen y ayuden a todos
estos emprendedores para seguir
adelante con sus ideas”.

Las Rozas

El Gobierno local aprueba una
nueva rebaja de impuestos a
familias numerosas, sostenibilidad
y creación de empleo

L

a Junta de Gobierno local, ha
aprobado una nueva bajada
de impuestos para los vecinos
del municipio: en el IBI para
familias numerosas y bienes inmuebles
de naturaleza urbana, el IVTM para
vehículos menos contaminantes, el
ICIO para la instalación de sistemas de
aprovechamiento de la energía solar o
para las empresas que apuesten por la
creación de empleo joven e indefinido.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
señaló, “Este equipo de Gobierno adquirió el compromiso de seguir bajando impuestos a los vecinos de Las Rozas y con estas nuevas ordenanzas que
aprobamos hoy seguimos apostando
por las familias, la movilidad eléctrica,
la sostenibilidad y la creación de empleo y actividad económica en nuestro
municipio”.
Este acuerdo, que supondrá una im-

portante rebaja impositiva para los
vecinos desde el próximo ejercicio,
llega después de un trabajo conjunto y fruto de un apuesta por la sostenibilidad y las energías limpias, el
apoyo a las familias y al sector empresarial.
El nuevo texto recoge un aumento
de la bonificación en el IBI para estas
familias, para lo que además se eliminan los límites en el valor catastral
con el objetivo de que todas las familias numerosas del municipio puedan
acceder a estas bonificaciones.
El concejal responsable de la cartera de Hacienda, Enrique González,
destacó que “esta nueva rebaja fiscal
para los vecinos y empresas de Las
Rozas supone un paso más en las
bonificaciones que ya aprobamos el
año pasado y que entraron en vigor
el 1 de enero de 2021”.

Las Rozas

El Diseño 3D, Programación y Realidad Virtual,
serán protagonistas en una Semana de la
Ciencia e Innovación del 4 al 12 de noviembre

C

on el firme propósito de
divulgar la ciencia, la tecnología y fomentar las vocaciones científicas entre
los más jóvenes el Ayuntamiento
de Las Rozas se suma un año más
a la Semana de la Ciencia y la Innovación, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que alcanza su
21ª edición y que tiene como objetivo acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos y fomentar

las vocaciones científicas entre los
más jóvenes. Para ello, la concejalía de Innovación ha organizado
junto a BQ Educación tres talleres
on line gratuitos dirigidos a chicos
de 8 a 12 años que se desarrollarán el próximo 6 de noviembre.
El primero de ellos es un taller
en el que se descubrirá a los asistentes cómo diseñar en 3D, las
herramientas, los recursos y las
funcionalidades que tiene; habrá

otro taller de Programación, en el
que se enseñará a programar con
Scratch y entender mejor cómo
es el lenguaje de programación.
Por último, se realizará también
un taller de Realidad Virtual en el
que se aprenderá de una forma
sencilla y divertida, descubriendo
sorpresas y aventuras que podrán
crear y diseñar los participantes y
así despertar su interés de manera
lúdica y creativa.
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Las Rozas

Gran afluencia de familias y vecinos
en la plantación familiar en el área
natural del Lazarejo

C

erca de 4.000 vecinos de
Las Rozas se dieron cita
a la gran plantación familiar organizada por el
Ayuntamiento en una superficie
de 4 hectáreas en el Área Natural
del Lazarejo. Una gran jornada familiar organizada entre las concejalías de Medio Ambiente y Cultura en la que se plantaron más de

árboles plantados”, apuntó.
Así, esta plantación, que se puso
en marcha el pasado mes de septiembre con la apertura de inscripciones, ha ido creciendo en
número de participantes, por lo
que el objetivo inicial de plantar
1.000 árboles enseguida se quedó
pequeño, llegando finalmente a
superar los 5.000 ejemplares de:

El Montecillo o esta misma de la
Cuenca del Lazarejo, entre otras,
como el entorno del arroyo de La
Retorna.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha
dado a conocer recientemente su
estrategia para lograr un balance
neutro de emisiones de CO2 a la
atmósfera antes del año 2030. El
“Plan Objetivo Cero” es un am-

Las Rozas

El Programa blockchain ofrecerá
más transparencia y seguridad
en los procesos de contratación
pública en el Municipio

E

5.000 árboles entre las 11 y las 16
horas. “Estamos muy contentos
con la respuesta de los vecinos
del municipio a esta primera gran
plantación familiar de Las Rozas.
Creemos que ha sido un día histórico para nuestra ciudad que ha
superado todas las expectativas
y estamos muy satisfechos con
cómo ha salido todo”, señaló el alcalde del municipio, José de la Uz.
“Seguramente nunca en España
se haya celebrado una plantación
popular de este tamaño, tanto en
número de participantes como en

encinas, pinos, fresnos, quejigos,
madroños, enebros, majuelos,
etc. Todo especies autóctonas de
la zona recomendadas por los técnicos municipales de Medio Ambiente que fueron los encargados
de ayudar en el proceso de plantación a los vecinos durante toda
la jornada.
Con esta nueva plantación se elevará por encima de los 11.000
ejemplares la cifra de nuevos árboles que se han plantado en los
últimos años en diferentes zonas
de Las Rozas, como La Marazuela,

bicioso plan que implica a varias
concejalías y a la empresa municipal Las Rozas Innova, y que está
compuesto por un gran número
de acciones concretas –algunas
de las cuales ya se están llevando
a cabo- que van desde la rebaja
de impuestos para instalación de
paneles o por la posesión de vehículos de bajas emisiones, hasta
la instalación de placas solares en
edificios municipales o la domotización y monitorización de los
servicios del Ayuntamiento para
hacerlos más sostenibles.

l Consistorio roceño de la
mano de la empresa informática IBM han anunciado
la puesta en marcha de una
solución basada en IBM Blockchain
para dotar de una mayor seguridad
y trazabilidad a los procesos de contratación de proveedores que está
llevando a cabo el Consistorio. Esta
funcionalidad, disponible ya en la
web Ayuntamiento, permite a los
proveedores llevar a cabo la aportación de ideas innovadoras para la
ciudad a través de un proceso más
transparente y seguro.
Como parte de su estrategia de
impulso de la Compra Pública de
Innovación, el Ayuntamiento ha
incorporado esta tecnología al proceso de consulta preliminar de mercado, cuyo objetivo es promover la
participación de operadores económicos y recopilar la información
necesaria para preparar eventuales
contrataciones públicas.
De esta forma, la solución de IBM
facilita la recepción de las propuestas de innovación para la ciudad ofreciendo una mayor trazabilidad. A través de tecnología Blockchain se registra la información

de las propuestas de forma segura
y se garantiza la inmutabilidad de
los datos, lo que favorece la confianza entre el sector público y los
proveedores.
La aplicación de esta solución
permite a las empresas solicitantes acceder a un registro seguro y
transparente de la propuesta que
envían al Consistorio y por otro
lado la información queda protegida e inalterable, disminuyendo
el riesgo de falsificaciones, fraudes o ataques durante el proceso
público
“La estrategia de impulso de la
compra pública de innovación supone un cambio cultural que sin
duda redundará en mejores y más
eficientes servicios ara todos los
vecinos, al tiempo que, estamos
convencidos, es la mejor forma de
impulsar la investigación y desarrollo en el ámbito privado. Desarrollos tecnológicos como este, de
la mano de IBM, suponen aplicaciones pioneras de soluciones que
en el futuro serán, por su utilidad,
sin duda muy habituales”, ha declarado el alcalde de Las Rozas,
José de la Uz.
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Boadilla del Monte

El aparcamiento en Isabel
de Farnesio aumenta en un
60% su capacidad

L

os vecinos de Boadilla del
monte han visto como han
aumentado las plazas de
aparcamiento en la avenida
de Isabel de Farnesio, en el tramo
comprendido entre la calle Francisco
de Goya y la avenida Nuevo Mundo.
También se han acometido obras con

queo de la acera de los pasos de peatones para colocarla en línea con los nuevos aparcamientos y se ha construido
un paso de peatones elevado.
Los trabajos de completan con la
instalación de un radar pedagógico, que avisa de la velocidad a la
que va el vehículo, así como la ins-

Boadilla del Monte

El Consistorio finalizara en breve
la última fase de los trabajos de telegestión
de riego en jardines y parques.

el objeto de optimizar y mejorar el
tránsito para el tráfico rodado.
Con la transformación de las plazas en
línea existentes a plazas en batería, eliminando un carril de circulación, se han
conseguido 111 más, pasando de 167 a
278. Además, se ha realizado el retran-

talación de una señal informativa
de aviso de radar y de otra de aviso
de entrada en zona limitada a 30
km/h. El coste que ha destinado el
Consistorio boadillense para estos
trabajos asciende a algo menos de
40.000 euros.

Boadilla del Monte

S

e trata de una actuación financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
cuya inversión ha ascendido a
756.565,59 euros. El municipio culminará en las próximas semanas la tercera fase de implantación de un sistema de telegestión del riego de todos
los parques y jardines del municipio,
un proceso que el Ayuntamiento inició en 2017 y que ha permitido, desde
entonces, el ahorro del 50% en el gasto de agua destinada a zonas verdes

Este novedoso sistema facilita el seguimiento y mantenimiento remoto
del riego. También permite monitorizar en tiempo real los contadores
de agua y el corte automático de
las electro válvulas de seguridad
en caso de sobreconsumo o fugas
de agua. Este sistema incluye el
control de todas las arquetas del
municipio, lo que supone un ahorro
en tiempo y en gastos de desplazamiento en las tareas del personal de
mantenimiento de las zonas verdes.

Ante situaciones meteorológicas
adversas, como lluvias, heladas o
fuerte viento, este sistema permite cerrar parcial o totalmente la
red o reprogramarla en cuestión
de minutos.
Con la telegestión del riego, el Ayuntamiento pretende economizar el
uso de agua en Boadilla, que, con
más de 5 millones de metros cuadrados de zonas verdes, es el municipio de España con más superficie
ajardinada por habitante.

La piscina cubierta municipal
ofrece actividades deportivas
colectivas

C

iclo Indoor, Pilates, Gap,
Zumba o Aerobic son algunas de las actividades deportiva colectivas que se
pueden realizar ya en la piscina cubierta municipal, aparte de las que se
realizan en el agua (natación y aquagym). La instalación cuenta con dos

Para ayudar a conciliar la vida familiar y deportiva, la Piscina ofrece una
ludoteca, para niños de entre 2 y 10
años, gratuita durante el tiempo que
se dedique a la práctica del deporte.
El horario de la ludoteca es, de lunes
a viernes, de 17:00 a 21:00, y sábados
de 10:00 a 14:00 horas. En la sala se

Boadilla del Monte

La Linea urbana de bus L4 prolonga su recorrido
hasta la parada de Armada Española

salas para este fin; en una se desarrollan clases de ciclo indoor y en la otra,
de distintas disciplinas, como zumba,
pilates, tonificación, o GAP (trabajo
de glúteos, abdomen y piernas).

mantienen todas las medidas de seguridad frente al covid y el aforo se reduce, de momento, a cinco personas. La
instalación completa su oferta con un
servicio de fisioterapia.

L

a línea urbana de autobús L4 (Boadilla centro-El
Pastel) ha prolongado su
recorrido hasta la avenida de la Armada Española a la
altura de Méndez Núñez, don-

de se crea la parada terminal.
Hasta ahora la línea finalizaba
en la citada avenida, a la altura
de la calle Federico Gravina.
Esta línea amplío hace un año
su recorrido para dar servicio

a la urbanización El Pastel, una
vez que finalizó la construcción
de la rotonda en la M-513 a la
altura de Olivar de Mirabal que
permitía la entrada de los autobuses.
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Galapagar

El Consistorio ocupa la presidencia
de la Agrupación Deportiva de la
Sierra durante los 2 próximos años

H

ace apenas una semana tuvo lugar la toma
de posesión del alcalde
de Galapagar, Alberto
Gómez, como presidente de
la Agrupación Deportiva de la
Sierra, de esta forma, Galapagar ocupará la Presidencia de la
ADS durante los próximos dos
años, según se decidió el pasa-

En la Asamblea, que tuvo lugar en Moralzarzal, ya que era
este el municipio que ocupaba
la presidencia desde hacía dos
años, el alcalde de Moralzarzal
Juan Carlos Rodríguez Osuna,
realizó el correspondiente traspaso de poderes Alberto Gómez, alcalde de Galapagar.
A partir de ahora y tras los nue-

infantil, que están enmarcadas
dentro del programa Deporte
Infantil de la Comunidad de
Madrid.
El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, destacó que “ La
Presidencia de la ADS supondrá un reto en estos momentos de vuelta a la normalidad
en el deporte, donde la prác-

Galapagar

El municipio acogerá la primera
edición del Campeonato de Madrid de
BMX Freestyle Flat el 13 de noviembre

E

do año 2019 cuando —durante
las elecciones a la Junta Directiva de la ADS— salió elegida
la candidatura formada por
Juan Carlos Rodríguez Osuna,
alcalde de Moralzarzal; Alberto
Gómez Martín, alcalde de Galapagar; Miguel Ángel Montes
Fortes, concejal de San Lorenzo
de El Escorial; Antonio Coello
Gómez- Rey, alcalde de Los Molinos; y Miriam Polo Fernández,
alcaldesa de Colmenarejo.

vos nombramientos de los cargos de presidente, secretario
y tesorero, Galapagar asumirá
la dirección de la gestión de la
ADS y, también, la coordinación
con los 16 municipios de la Sierra de Guadarrama que forman
parte de esta agrupación.
De esta forma, se tendrá como
principal objetivo la organización, el control y el seguimiento de las competiciones deportivas de la Serie Básica en edad

tica deportiva se vió afectada
tras el parón provocado por
la pandemia”, “nuestro objetivo es trabajar para poder
alcanzar los mismos datos de
participación, que eran notablemente altas antes de la llegada del COVID-19, en todas y
cada una de las modalidades
ofertadas en la Sierra de Guadarrama dentro del deporte
infantil”, concluyó el regidor
galapagueño

l campeonato está
organizado por la Fed e ra c i ó n M a d r i l e ñ a
de Ciclismo con la
c o l a b o ra c i ó n d e l Ay u n t a m i e n t o d e G a l a p a g a r, y e s t a rá a b i e r t o a p a r t i c i p a c i ó n
nacional, contando con la
p r e s e n c i a d e r e fe r e n t e s
madrileños de esta modalidad, como Alberto Moya
o Va r o H e r n á n d e z , v i g e n t e
subcampeón de Europa.
La competición se desarrol l a rá d e s d e l a s 9 : 0 0 h a s t a
l a s 1 4 : 0 0 h o ra s d e l s á b a d o ,
en el parking de la Piscina
M u n i c i p a l d e G a l a p a g a r,
y o t o r g a rá l o s t í t u l o s d e
campeones autonómicos a

los ganadores.
Las inscripciones ya están
a b i e r t a s y s e p u e d e n fo rmalizar desde la página
w e b d e l a F e d e ra c i ó n M a drileña de Ciclismo, o directamente desde este enlace. El cierre de las mism a s s e e s t a b l e c e p a ra e l
jueves 11 de noviembre a
l a s 2 0 : 0 0 h o ra s .
L a F e d e ra c i ó n M a d r i l e ñ a
d e C i c l i s m o F M C y e l Ay u n tamiento de Galapagar han
c r e a d o l a p r i m e ra E s c u e l a
de BMX Freestyle Flat de la
Comunidad de Madrid, en
l a q u e Va r o H e r n á n d e z i m p a r t i rá c l a s e s a p a r t i r d e l
día 16 de noviembre.
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Galapagar

Cultura de Galapagar organiza Lady Mambo
de Malucos Danza en el Teatro Bulevar
de Torrelodones el sábado 13 de noviembre

L

a Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Galapagar ha organizado,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones,
la representación del espectáculo Lady Mambo de la compañía
residente de Galapagar, Malucos
Danza, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de noviembre a
las 20:00 horas en el Teatro Bulevar de Torrelodones.
Lady Mambo forma parte del
proyecto a desarrollar en Galapagar, por parte de Malucos
Danza, para la potenciación de
las actividades coreográficas en
el municipio, en el que destaca
la música en directo y la palabra
que enriquecen este espectáculo lleno de humor y ternura escénica.
Las entradas que serán gratuitas
hasta completar aforo estarán
disponibles en Galapagar en el
edificio de La Posada, plaza de la
Constitución s/n y en Torrelodones en la taquilla del Teatro Bulevar, ubicado en la avenida de
Rosario Manzaneque,1.
Se trata de un nuevo espectáculo en el que se unen tres visiones
y tres formas de crear, enriquecidas con poemas originales e
ilustraciones para profundizar
en conceptos tan importantes y
reales como “existir”.
La historia habla de tres perso-

Galapagar

El Ayuntamiento de Galapagar
organizó una exitosa jornada
solidaria deportiva por La Palma
para recaudar fondos y materiales

E
najes, construidos desde situaciones y vivencias muy diferentes, que conviven en un mismo
espacio donde sus sueños, sus

ilusiones y sus miedos salen a la
luz para mostrarnos lo esencial
que es comunicarnos con nuestros semejantes.

l Ayuntamiento de Galapagar a través de su Concejalía de Deportes, junto con diferentes clubes,
organizó una Jornada Deportiva
Solidaria por La Palma, con una
gran afluencia de vecinos y público en general lo que se traduce
en una multitud de actividades
deportivas que fueron de de carácter solidario con acceso libre
y gratuitas que tuvieron lugar en
las instalaciones del Polideportivo
Municipal Marcelo Escudero.
Esta jornada deportiva de participación libre tuvo como único
objetivo la solidaridad y ayuda a
la isla por la devastación que está
provocando la brutal erupción
del volcán Cumbre Vieja y las
coladas de lava que están arrasando gran parte de La Palma,

por ello el Consistorio galapageño y la solidaridad de sus vecinos
han intentado recaudar el mayor
numero de fondos y materiales
que puedan servir de ayuda a las
personas afectadas dada la gran
magnitud de las constantes erupciones del volcán. De esta forma,
tanto las donaciones económicas
como materiales serán de gran
utilidad para las víctimas de esta
catástrofe natural.
Para asegurar que las donaciones
económicas llegasen de la forma
más rápida a los principales afectados de la zona, la Concejalía de
Deportes proporcionó directamente un número de cuenta que
facilitó el propio Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane, que es
uno de los municipios más afectados por el volcán.

Galapagar

Ya está abierto el plazo de solicitud de ayuda municipal
para la hostelería como consecuencia de la crisis sanitaria

P

ara i nte nta r p a l i a r l a s
pérdidas en la hostelería del municipio como
consecuencia de la crisis sanitaria tras la pandemia
d e l C ov i d 1 9 , E l C o n s i sto r i o
ga l a p a g u e ñ o a t ravé s d e l a
C o n c ej a l í a d e C o m e rc i o ya
t ie n e a b i e r to el plazo de s o l i c i t u d d e ay u d a s e n co m i a s
que se podrán solicitar desde
el lunes día 25 hasta el lunes
8 d e n ov i e mb re. E n e sta de p en d e n c i a mu nic ipal s e info r ma d e l a p u blicac ió n de l
extracto de la convocatoria y
l a s b a s es d e l a s ay u d a s m u n i c i p a l e s d i r i g i d a s a l s e c to r
d e l a h o ste l e r í a q u e f u e ro n
a p ro b a d a s el 2 6 d e n ov i e m b re d e 2020 p o r ac ue rdo de
Junta d e G o b i e r no Lo cal, en
el Boletín Oficial de la Comun i d a d d e M a d r id.
Por lo tanto todos los hosteleros del municipio, afectados

económicamente por la crisis
sanitaria, podrán solicitar estas ayudas por vía telemática
a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Galapa-

gar, donde estará disponible
el modelo de solicitud y la declaración responsable para la
obtención de dichas ayudas.
Como en anteriores ocasio-

nes, también se podrán presentar, de forma presencial,
en el registro de la Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC)
del Ayuntamiento de Galapa-

gar, solicitando cita previa. Si
las solicitudes se registran en
otra Administración pública,
podrán realizarlo en la Oficina
de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE).
Santos Esteban, concejal de
Comercio, declara que «desde
la Concejalía de Comercio no
podemos estar más orgullosos por sacar adelante estas
ayudas municipales, ya que el
sector de la hostelería es el
motor de la economía local y
un gran generador de empleo
constante en nuestro municipio» .
E l p l a zo d e p re s e nta c i ó n d e
las solicitudes y la documenta c i ó n p a ra e sta s ay u d a s e s
de 10 días hábiles desde el
día siguiente a la publicación
de este extracto en el BOCM.
Por lo tanto, se podrá enviar
la solicitud hasta el 8 de no v ie mb re in clu id o .
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Guadarrama

Bajo el titulo “Vega” la escritora
madrileña Ana Vázquez, presenta
su tercera novela en Guadarrama

L

a escritora madrileña Ana
Vázquez ha presentado en
Guadarrama su tercera novela
“Vega”. Una historia de crímenes, amistad, dignidad, mala suerte y
la felicidad, en un Madrid de cambios
reflejado a través de la vida de los personajes. La obra que cierra una saga
que la autora comenzó con la novela
Yo nací en Yeserías.
Una historia que comienza una, aparentemente, apacible tarde de septiembre con una desaparición que
dará lugar a un crimen y desde ahí a un
recorrido de vidas, avatares y circunstancias contadas desde el interior de la
protagonista y su familia. Ana, cuenta
en primera persona la historia de cómo
sus bisabuelos llegaron al Madrid de la
Restauración Borbónica, huyendo de
la pobreza, para malvivir en la ciudad.
La historia del abuelo Ángel, el maestro
republicano fusilado en la guerra civil y
de cómo su madre y su abuela salen
adelante, a duras penas, en los años
terribles de la posguerra. Un relato en
el que se van sucediendo varios crímenes en los que, como casi siempre
ocurre, se resolverán por una simple y
pura casualidad.

Guadarrama

La presentación que tuvo lugar, en la
Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”,contó con la participación de la también escritora Julia Díaz-Agero, el editor Manuel Ortega de Editorial Onuba.
Ana Vázquez nació en el Hospital
Eduardo Aunós, situado en el mismo
recinto de la prisión de Yeserías, en el
que las mujeres de los funcionarios de
prisiones daban a luz. La proximidad
familiar con la cárcel de mujeres parece haber marcado una vida literaria en
la que los relatos se centran en historias de mujeres.

Una nueva edición de la Semana
Internacional de Montaña
“Villa de Guadarrama“se
celebrará en diciembre

T

ras la apertura de las restricciones sanitarias, la Semana
Internacional de Montaña
“Villa de Guadarrama”, que
organiza el Ayuntamiento de Guadarrama junto con la Escuela Municipal
de Montaña Adaptada de la localidad,
volverá a celebrar una nueva edición
en los primeros días de diciembre,
después de la suspensión en 2020 precisamente por las exigencias de las me-

didas sanitarias del momento como
consecuencia de la pandemia.
Estas jornadas, que van destinadas al
conocimiento y la promoción del montañismo, a través de las experiencias
y las hazañas de sus más destacados
representantes, no solo nacionales
sino también internacionales, ya han
conseguido despertar y ampliar el interés por este deporte y por su práctica, en la localidad y en toda la región,

añadiendo además un elemento diferenciador en Guadarrama, como es la
apuesta por la inclusión en el mundo
de la montaña, con la incorporación de
los ejemplos que suponen montañeros
y escaladores con alguna discapacidad.
Un objetivo que ha sido siempre uno
de los motores de la Semana de Montaña de Guadarrama, impulsada por
el director de la Escuela de Montaña
Adaptada de Guadarrama, Miguel Ángel Gavilán, montañero con discapacidad coordinador de las jornadas de
montaña y presidente de la Asociación
Montañeros Sin Barreras.
Esta edición de la Semana Internacional de Montaña de Guadarrama
se desarrollará los días 3, 4 y 5 de
diciembre en el Centro Cultural La
Torre de Guadarrama y, como en las
anteriores ocasiones, las conferencias contarán con entrada gratuita
hasta completar el aforo de la sala.
En su octava edición la Semana Internacional de Montaña de Guadarrama está organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Guadarrama y con la colaboración
de la Escuela Municipal de Montaña
de Guadarrama, la Federación Madrileña de Montaña, Montañeros
sin Barreras, Outdoor sin límites y Librería Desnivel. El evento prepara ya
el cartel de nombres con los que se
espera seguir poniendo de manifiesto la importancia del montañismo
y cuantos lo hacen posible con sus
proezas deportivas.
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Guadarrama

Exito de participación
en el programa de
Iniciacion de los talleres
de compostaje vecinal
“Guadarrama Composta”

L

a pasada semana dieron comienzo los talleres de iniciación
para los 120 hogares que se
han inscrito en la fase de compostaje vecinal del programa “Guadarrama Composta”.
Ciento veinte hogares que están ubicados por distintas zonas del término
municipal y que han determinado la
valoración de las posibles ubicaciones
de las instalaciones para el compostaje vecinal, de forma que, aunque la
participación en esta primera fase ha
sido elevada, se busca que se puedan
ir uniendo más hogares para conseguir

Las tres sesiones se realizarán en el
Centro de Formación Profesional para
el empleo del Ayuntamiento de Guadarrama, situado en la calle Dehesa
del Soto
Durante estas sesiones se tratarán con
los interesados los detalles para implementar el compostaje vecinal previsto
en este proyecto de Guadarrama Composta, que tiene como objetivo la reducción de los residuos orgánicos en los
hogares y la reutilización de los mismos
a través de su conversión en compost
de calidad apostando por el medio ambiente y cumpliendo con las normativas

Guadarrama

Las Ovejas trashumantes pasaron
un año mas por Guadarrama

E

l rebaño de ovejas trashumante, pernoctó, un
año más en Guadarrama.
Guiado por la Asociación
Trashumancia y Naturaleza y la
Asociación Concejo de la Mesta
volverá a la Comunidad de Madrid
desde los pastos del Norte de España y pasó la noche, tras su paso
desde Segovia, en las instalaciones
del Área Medioambiental de “El
Gurugú”.
Como en ocasiones anteriores, el
paso del rebaño trashumante contó con la colaboración de pastores
voluntarios de la localidad e integrantes de la Asociación del Caballo
de Guadarrama.
Los vecinos de Guadarrama fueron
testigos del paso del rebaño que se
discurrió por las céntricas calles de

la localidad, hasta llegar a la vía pecuaria desde la que volvieron a su
camino hacia Madrid.

El rebaño está conducido
por la Asociación Trashumancia
y Naturaleza y la Asociación
Concejo de la Mesta.
El rebaño trashumante que partió el pasado 25 de septiembre
de Polentinos, en Palencia, y ha
recorrido las vías pecuarias que
conducen hasta Madrid, pasando por Valladolid y Segovia y recorriendo los parques regionales
de la Montaña Palentina y del Río
Guadarrama, para contribuir con
su paso a mantener la biodiversidad, proteger los ecosistemas

y abogar por la recuperación de
sistemas de pastoreo propios de
la ganadería extensiva, que favorecen la sostenibilidad tanto de
las especies vegetales del medio
natural como la mejora en la vida
de los animales que participan
en este tipo de pastoreo, protegido y reconocido internacionalmente.
Actualmente, en Europa, sólo
existen dos regiones en las que
perdura el desplazamiento del
ganado de largo recorrido, la región de Escandinavia con la trashumancia de renos y la española.
Los animales pertenecientes al
rebaño trashumante son conducidos por los responsables de las
asociaciones Trashumancia y Naturaleza y Concejo de la Mesta.

Guadarrama

Las Jornadas Micológicas inician la temporada turística
de otoño en Guadarrama hasta el 4 de diciembre

L
los mejores resultados en esta oportunidad que ofrece la posibilidad de
conocer con detalle el proceso de “cocinar los residuos”.

El programa cuenta ya con 120
hogares participantes, aunque
aún está abierta la inscripción
Precisamente relacionado con la cocina, y aprovechando la realización de
los cursos de formación, el Ayuntamiento será el que inicie este proceso
de separación hiperselectiva de la materia orgánica y el compostaje.
El pasado miércoles 27 de octubre
tuvo lugar el primero de los tres talleres que se impartirán en la fase formativa. Los otros dos talleres se llevarán
a cabo durante el mes de noviembre.

europeas para el desarrollo de un nuevo
modelo de gestión de residuos.
Cabe destacar que la fracción orgánica supone cerca de mitad de la basura
generada y tratarla mediante compostaje resulta eficiente social, económica y ambientalmente, al convertir
un residuo en recurso. El compostaje
comunitario conlleva importantes beneficios como la eliminación de costes
de transporte al realizarse el tratamiento in situ, supone una importante medida de mitigación y adaptación
al cambio climático al reducir la huella de carbono del residuo y capturar
carbono atmosférico en el suelo. Pero
también el compostaje convierte residuos en un recurso de valor para la
agricultura, jardinería y restauración
paisajística y genera empleos verdes
en la localidad.

legado el otoño, uno de los
atractivos turísticos de otoño
más demandados en toda la
Sierra noroeste de Madrid es
la recolección de setas, y para dar a
conocer, sus distintas variedades, tipos, su recolección, conocimiento,
degustación, itinerarios o saber localizarlas, el Ayuntamiento de Guadarrama ha vuelto a unirse a la iniciativa
de la asociación Adesgam, Asociación
de Desarrollo Sierra de Guadarrama,
para poner en marcha una nueva edición de las Jornadas Micológicas de la
Sierra.
Un amplio abanico de actividades
que ya ha se inició el pasado el 23 de
octubre , con un taller para identificar las diferentes especies micológicas
del entorno natural de Guadarrama,
y que continuarán con la agenda de
excursiones, talleres, degustaciones
que se desarrollarán durante todos
los sábados de noviembre y hasta el sábado 4 de diciembre y entre
las que se han incluido diferentes
opciones en función de los gustos o
disposición, que irán desde salidas al
campo para localizar e identificar las
especies, individuales o familiares, a

opciones de fin de semana completo
para disfrutar de la micología . Las jornadas comenzarán en la zona del Alto
de El León, para desde allí, junto con
un guía experto comenzar la aventura
dentro del mundo de la micología. La
ruta guiada micológica educacional
estará dirigida por profesionales expertos en micología, con los que los
participantes aprenderán de forma
sostenible y correcta la técnica de recolección de setas en la Sierra de Guadarrama, así como el reconocimiento

de las distintas especies que habitan
los bosques y dehesas de la zona.

Durante las Jornadas
Micológicas los establecimientos
hosteleros de Guadarrama
incorporarán a su oferta menús
gastronómicos en los que
las protagonistas sean las setas
Durante el desarrollo del senderismo
micológico los participantes irán descubriendo las distintas especies como
Boletus Edulis, Senderuelas, Setas de
Cardo o las Macrolepiotas entre otras
de las muchas especies que abundan
en la montaña serrana. Después del
paseo y tras haber seleccionado algunos ejemplares, se llevará a cabo un
taller de identificación para conocer
las particularidades y características.
A lo largo de esta actividad, se propone conocer cada una de las distintas
especies micológicas que pueden
encontrarse en el entorno natural de
Guadarrama además de descubrir el
hábitat idóneo en el que se ubican,
su forma de alimentación o el ciclo de
vida de las mismas.
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Robledo de Chavela

El escritor y abogado Lorenzo Silva visita Robledo de Chavela

E

l popular escritor, abogado, y novelista de reconocido prestigio internacional, como así
se demuestra al ser galardonado con un Premio Nadal,
por su obra “el Alquimista
Impaciente o su premio Planeta en 2012 con su novela
“La marca del meridiano” ,
ha visitado la localidad dentro de los encuentros literarios promovidos por la Subdirección General del Libro
para el Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura.
El escritor madrileño se pasó
por el IES Sabino Fernández
Campo de Robledo de Chavela en donde fue entrevistado por los alumnos de 3º
de la ESO en la emisora del
Centro ‘8 en Radio’. Asimismo, aprovechó la jornada

para charlar igualmente con
los estudiantes de 4º de la
ESO en el salón de actos del

Robledo de Chavela

Gran acogida de la primera
edición del Otoño Musical
de Robledo

L

a Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, organizó junto al Ateneo Antoniorrobles la primera edición
del Otoño Musical de Robledo
celebrado a finales de octubre
en el salón de actos del Centro
El Lisadero . El evento tuvo una

el pianista Miguel Ituarte y la actriz Helena Pintado deleitaron a
un público entregado.
El sábado 23 se completó la
agenda con la representación
‘De amores y desamores’, un
concierto de música cubana interpretando por Pilar Moráguez,
Enrique Martínez y Arabel Morá-

gran acogida de público y resultó todo éxito en su primera edición, lo que seguramente sea el
primer eslabón de una cadena
de espectáculos musicales que
seguramente vaya creciendo en
el municipio serrano
Un aforo completo fue la mejor
respuesta a una programación
doble que arrancó con el espectáculo ‘Cabaret y Cuplé. De Paris
a Madrid pasando por Berlín’ en
la que la soprano Cecilia Lavilla,

guez que hizo las delicias de los
asistentes que volvieron a completar el aforo
Según destacó Fernando Casado, alcalde de la localidad,
‘Estamos muy contentos con la
puesta en marcha de esta nueva
iniciativa cultural por la calidad
de los espectáculos, la asistencia
de público y porque Robledo demanda este tipo de oferta como
se ha podido ver durante las dos
actuaciones’

Lisadero.
Lorenzo Silva es el creador
de la saga policíaca protago-

nizada por los guardias civiles, el sargento Rubén Bevilacqua y la agente Virginia

Chamorro. Su tercera obra
de esta saga, “La flaqueza del
bolchevique”, fue llevada al
cine por el director Manuel
Martín Cuenca con gran éxito de cartelera. De hecho por
su afinidad con el benemérito cuerpo, en 2010 fue nombrado Guardia Civil Honorario por su contribución a la
imagen del Cuerpo, el autor
de Carabanchel suele firmar
ejemplares de sus obras en
acuartelamientos y unidades
del Instituto Armado. Silva
es también autor de otros
muchos títulos entre los que
destaca ‘Carta blanca’, ‘La
sustancia interior ’ o Castellano’.Además de sus novelas, el escritor ha escrito
numerosos libros de no ficción, divulgación, a s í co mo
o b ras d e st in ad as a j óven es
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Valdemorillo

Se reinician las excursiones
de senderismo y las actividades
al aire libre

O

rganizadas por la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Valdemorillo, éstas actividades
se retoman una vez superado el paréntesis que impuso la pandemia. La
primera de ellas será el próximo 6 de
noviembre en la que se podrá conocer

del Purgatorio. Esta es la atractiva
propuesta que pone ya en marcha
la concejalía de Juventud, decidida a
aprovechar esta estación del año para
retomar sus salidas de senderismo.
Rascafría se convertirá así en el primer lugar con el que reencontrarse
tras el forzado paréntesis que impu-

Rascafria y El Monasterio de El Paular
y Cascada del Purgatorio.
Disfrutar de los colores del otoño, caminando por bosques que ofrecen el
bello contraste que brinda el arbolado
de hora perenne con la gran variedad
de ejemplares que van perdiendo
precisamente ahora sus hojas, como
robles, hayas y fresnos, entre tantas
otras especies, y dejarse sorprender
por lo pintoresco de uno de los ‘destinos’ más singulares que guarda la
sierra madrileña, como la Cascada

sieron las restricciones vigentes durante la crisis sanitaria generada por
el Covid-19. De este modo, el próximo 6 de noviembre, los valdemorillenses que se apunten podrán disfrutar, como explica el concejal del área,
Miguel Partida, “de la primera de las
diversas excursiones de este tipo que
esperamos continuar programando,
porque sabemos que son muchos
los vecinos que están esperando ya
poder participar nuevamente en este
tipo de actividad.

Pozuelo de Alarcón

La ciudad incorporará una nueva área
canina en el Parque Cerro de los Perdigones

L

os vecinos de Pozuelo de Alarcón podrán contar con una
nueva área canina que se situará en el Parque Cerro de los
Perdigones. Exactamente esta zona
canina se situará en el extremo norte
del Parque, junto al Camino de Valdenigrales. Para ello, la Junta de Gobierno ha aprobado en su última sesión
la licitación que permitirá la construcción de este nuevo emplazamiento.
Esta nueva zona de esparcimiento
para las mascotas pozueleras, contará con una extensión de 2.645 m2,
y en ella se realizarán trabajos sobre
el firme para dotarla de dos entradas

pavimentadas, se instalará una fuente
bebedero de agua potable con acometida a la red de agua del parque y
se colocarán nuevas farolas con luminarias LED. Todos los espacios de uso
podrán ser utilizados por personas
con movilidad reducida, por lo que la
obra proyectada carece de barreras
arquitectónicas
El área canina se ha diseñado teniendo en cuenta criterios homogéneos
con otras áreas caninas de Pozuelo
de Alarcón, como la del Parque Peñalara, por lo que se delimitará con un
vallado y dos puertas de acceso: una
para público y otra para servicios de

mantenimiento. Igualmente se crearán zonas estanciales adoquinadas en
las entradas para el descanso de los
dueños.
Esta nueva zona canina se suma a
otras áreas para canes de la ciudad
como son la del parque Peñalara, la de
la calle Ábrego y la de la zona próxima
al Hospital Quirón Madrid. El Cerro de
los Perdigones también ya cuenta con
una de estas áreas, que actualmente
ocupa unos 2.000 metros cuadrados,
además de las instalaciones necesarias. De manera que, esta zona verde
de la ciudad contará con dos áreas
caninas.

El Escorial

Abierto el plazo para
participar en el XI Cross
Villa de El Escorial

L

a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de El Escorial,
mantiene abierto el plazo
de inscripción en la XI Cross
de La Villa de El Escorial hasta el 5

el Parque de La Manguilla a partir de
las 9:30 horas y constará de diferentes
circuitos de entre los 850 y los 2.000
metros, pudiendo participar todos los
públicos y sin limitaciones de edad.

Villanueva del Pardillo

Se aprueba la implantación de un puesto
de Guardia Civil en el municipio

V
de noviembre
Esta prueba que organizan conjuntamente r el Club de Atletismo Las Ardillas, la Federación de Atletismo de
Madrid y el Ayuntamiento de El Escorial, se disputará el 7 de noviembre en

Según el concejal de Deportes, Cristian Martín: “ animamos a todos los
públicos a disfrutar de esta ya tradicional prueba en nuestro municipio, a
la vez que disfrutan de la práctica del
deporte”.

illanueva del Pardillo por
fin va a contar con un puesto propio de la Guardia Civil,
ya que después de muchas
solicitudes del regidor del municipio
Eduardo Fernández Navarro, la Dirección General de Guardia Civil, ha aprobado la implantación de un puesto de
atención al ciudadano en Villanueva
del Pardillo.
Este nuevo servicio de la Benemérita

para la localidad estará ubicado en las
mismas Dependencias con las que
cuenta la Policía Local y tendrá un
horario de atención de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 15:00 de la
tarde de manera ininterrumpida.
Actualmente, la Guardia Civil está trabajando en la instalación de los medios técnicos necesarios para su implantación en el municipio, así como,
en una prueba piloto de cita previa

pionero en la Comunidad de Madrid.
El regido pardillano, Eduardo Fernández Navarro, opina que “Continuaremos colaborando y trabajando en pro
de la seguridad de nuestros vecinos.
Es un esfuerzo importante que tiene
por objetivo de reforzar la atención y
facilitar trámites a los vecinos sin que
tengan que desplazarse, así como,
reforzar la seguridad en nuestro municipio”.
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Navalagamella

El Gobierno regional asigna a Navalagamella
3.233.194 euros del PIR para 2020/2026

L

l Consistorio serrano se va a beneficiar de una asignación de
3.233.194 euros proveniente
del Gobierno regional como
consecuencia del Plan de Actuación del
Programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid, (PIR), para el periodo
2022-2026.
Esta aportación del plan PIR se ha visto
incrementada en cerca de un 20% de lo
concedido en el plan anterior, como consecuencia a la insistencia del equipo de
Gobierno municipal encabezado por su
regidor, Andrés Samperio. Además, en la
visita de David Pérez cuando era Consejero de Administración Local y Vivienda, y
actualmente Consejero de Transportes e
Infraestructuras se comprometió a que la
Comunidad de Madrid destinará un millón
de euros, de los Planes Supramunicipales, al Museo-Centro de Interpretación
de la Guerra Civil que el Ayuntamiento de
Navalagamella tiene intención de contar
con el nombre Posición 761.Todas estas
aportaciones de la Comunidad de Madrid
supondrán una cifra cercana a los 4,5 millones de euros.
La Comunidad de Madrid destinará
808.299, el 25% del PIR concedido, a
gasto corriente según se indica en la
convocatoria. En Materia de inversiones

Navalagamella

El municipio recibe una subvención
de 133.400 euros para la reactivación
profesional de desempleados de larga
duración mayores de 30 años

E
se destinará el 75%, 2.424.895 euros, que
representa el 99% de las inversiones totales y el Ayuntamiento de Navalagamella
tan sólo tendrá que aportar 24.494 euros
que representa el 1% de las inversiones.
Según lo explica el alcalde de Navalagamella que se ha mostrado muy satisfecho
con la concesión del nuevo PIR “ Navalagamella se ha convertido en un municipio
clave para hacer más atractivo el entorno
de la zona mediante un enclave cultural
que pretende convertirse en un referente
histórico-cultural en la región”.
Que también quiso recalcar que, “el
esfuerzo y el trabajo para conseguir
esta importante mejora en la con-

cesión económica del PIR, con esta
cifra histórica, demuestra la confianza del ejecutivo autonómico en los
municipios rurales y afianza el trabajo que desde el Ayuntamiento este
equipo de gobierno viene realizando
desde el comienzo de la legislatura”
Como consecuencia de la asignación
de los casi 2,5 millones de euros el
municipio podrá realizar diferentes
inversiones como serán la construcción del nuevo centro de cultura en
la Plaza dos de mayo, una nueva pista polivalente en el polideportivo y
una pista de pádel cubierta, entre
otras.

l Ayuntamiento de Navalagamella ha obtenido de la Consejería de economía, hacienda
y empleo de la Comunidad de
Madrid la cantidad de 133.400 eurospara formación y contratación de
diez personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años durante
seis meses.
Con esta ayuda se contratarán a 10
personas desempleadas de larga
duración, mayores de 30 años, para
cubrir diferentes necesidades del
Ayuntamiento y servirá para reforzar
los servicios municipales y se contratarán los perfiles profesionales como
la de un periodista, educador infantil,
monitor deportivo, arquitecto técnico, informador turístico, conserje,
auxiliares administrativos, oficiales
de primera y segunda de albañilería.
Durante los seis meses de duración
de la ayuda los nuevos empleados
recibirán además módulos de formación para adecuarse a los trabajos a
desarrollar.

El alcalde de Navalagamella ha informado que, “Como municipio pequeño, Navalagamella siempre participa de las convocatorias y ayudas
de todas las administraciones a las
que tenemos derecho. Esta convocatoria es muy importante porque nos
permite contar con profesionales que
de otra forma sería imposible contratar en un municipio de nuestras
características.”
Luis Bodas Herrero, concejal delegado
de personal, expuso que “Este personal reforzará la plantilla municipal
y mejorará el servicio al ciudadano,
lo que redunda en la optimización
en la atención y prestando nuevos
servicios”.
Antes del 15 de noviembre se procederá a lanzar las ofertas genéricas
al Servicio Público de Empleo (SEPE)
para poder realizar los correspondientes procesos de selección y
poder contratar a los profesionales que desarrollarán los trabajos
hasta junio de 2022.
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Cerca de 200.000 personas se beneficiaran
de la oferta de formación para el empleo

E

l Gobierno regional está
promocionando
con
campañas informativas
la nueva oferta de formación para el empleo de la
que se beneficiarán cerca de
200.000 personas. Los potenciales beneficiarios tendrán a
su disposición más de 13.200
cursos para su desarrollo profesional y a los que podrán
sumarse entre 2021 y 2022.
Con el objeto de conseguir
la mayor difusión posible sobre esta oferta de formación,
la Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha dos campañas publicitarias en noviembre, aprobadas por el
Consejo de Gobierno, con el
objetivo de hacer llegar a los
trabajadores desempleados
y ocupados las acciones formativas con las que puedan
mejorar su capacitación profesional de cara a conseguir
un empleo o mejorar el que
tienen actualmente.
La primera de estas campa-

ñas va destinada a los medios on line lo que supondrá
un coste de 300.000 euros,
mientras que la segunda, por
un importe de 699.688 eu-

ros utilizará los medios tradicionales como soporte de
difusión (televisión, radio,
prensa escrita y cartelería
exterior).

Existe disponibilidad para
más de 13.200 cursos a los
que podrán inscribirse este
año y el siguiente

Esta nueva oferta de formación, que va enfocada cubrir
las necesidades del tejido productivo de la Comunidad de
Madrid, quiere abarcar ámbitos estratégicos de la economía madrileña, tan importantes como son la digitalización,
el comercio la industria, los
transportes y el sector de la
logística, entre otros. También
habrá acciones de corta duración, así como adaptadas a las
necesidades de aprendizaje de
personas con discapacidad intelectual.
La formación se llevará a cabo
en diferentes modalidades
para posibilitar el acceso a
la mejora de la cualificación:
presencial y teleformación.
Una vez superado el curso, los
alumnos obtendrán el correspondiente título de certificado
de profesionalidad o la acreditación parcial de módulos
formativos que componen el
certificado de profesionalidad.

La Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, promueve la formación
especializada para evitar riesgos laborales

C

siniestralidad laboral.
Para recalcar este aspecto, responsables en esta materia de la
Comunidad de Madrid han realizado una visita guiada por las
instalaciones de Escuela de Segu-

dad de Madrid 2021-2024, acordado por la Comunidad de Madrid con los Agentes Sociales el
pasado 22 de diciembre de 2020.
El Gobierno regional fomenta
la formación especializada en

el Trabajo dependiente de La Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, quiere resaltar la importancia vital que se obtiene con
una adecuada formación práctica
y especializada como herramienta
fundamental en la prevención de
riesgos laborales, lo que conlleva
a una importante reducción en la

ridad de SGS, en la que han podido comprobar cómo funcionan
los simuladores que esta entidad
utiliza para formar en seguridad y
salud laboral.
Este tipo de actuaciones son parte de los objetivos marcados en el
VI Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comuni-

prevención de riesgos laborales
como forma de generar una cultura preventiva total que permita reducir la siniestralidad de los
trabajadores y la mejora de sus
condiciones de trabajo y para ello
actualiza cada año un catálogo de
formación de acciones formativas
gratuitas.

Foto: Comunidad de Madrid

on motivo de la celebración de la Semana Europea de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la semana 43 del calendario, el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en

La Comunidad de Madrid ha
aumentado un 4,1% el empleo y
suma 124.000 nuevos ocupados

E

l Ejecutivo regional ha registrado un aumento del empleo
en el último año del 4,1%, con
124.000 trabajadores más, según
la Encuesta de Población Activa (EPA) del
tercer trimestre de 2021 que ofrece por
el Instituto Nacional de Estadística.
Según esa información el número de
ocupados crece en 5.200 personas,
respecto al trimestre anterior, lo que
supone un aumento del 0,17% hasta
un total de 3.129.300. Según arrojan los
datos que ofrece la Comunidad de Madrid, mas de un el 80% de las personas
que trabaja en la región lo hace con un
contrato indefinido.
Respecto al desempleo, en la región ha

bajado en 9.400 personas en el segundo
trimestre, con un total de 420.400 desempleados, esto supone un descenso
cercano al 12% , aquí cabe destacar un
importante descenso de paro juvenil,
que disminuye casi un 30%. En cuanto
a la tasa de paro femenino se sitúa en
el 12,57%, 0,21 puntos menos que el
segundo trimestre.
Es importante destacar el descenso
del número de hogares con todos sus
miembros en paro, que en el último año
se ha reducido en 13.620; así como el
crecimiento de los hogares con todos
sus miembros ocupados, y que en ese
mismo período se ha visto incrementado
en 22.000.

NOVIEMBRE 2021

15

16

CN

NOVIEMBRE 2021

COMUNIDAD

Los vecinos de 129 municipios se beneficiaran
de una rebaja del precio del abono transporte
Foto: Comunidad de Madrid

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, ha presentado una
rebaja del precio mensual
de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) para más de 500.000
potenciales usuarios de 129 municipios alejados de la capital que se
aplicará desde el próximo mes de
enero, como ha explicado la misma
presidenta en un acto celebrado
en la Real Casa de Correos con
cerca de un centenar de alcaldes
y concejales de las localidades
beneficiadas.
El Gobierno regional habrá destinado al cierre del ejercicio 2021
más de 1.500 millones de euros
con objeto de subvencionar el 60%
del coste del transporte público
Esta medida va dirigida básicamente a aquellos viajeros usuarios del transporte público que se
ahorrarán hasta 200 euros anuales
y son los vecinos residentes en
municipios con las zonas tarifarias
C1 y C2, a los que se igualará el
precio a la zona B3. De este modo,
los más de 30.000 usuarios actua-

les de estas dos áreas, que hasta
la ahora abonan en sus recargas
mensuales de la Tarjeta 89,50 eu-

ros en la C1 y 99,30 euros en la
C2 pasarán a abonar a partir del
próximo 1 de enero 82 euros.

En toda la región hay cerca de 20
millones de TTP, de las que 4,4 millones son personales. Como ha

explicado la presidenta, Madrid
es una de las regiones europeas
con la tarificación más asequible,
por delante de Londres o Berlín y
equiparado a París, y con una de
las mejores redes de transporte,
gracias a la inyección económica
que se destina para subvencionarlo. Además, suma ya ocho años
consecutivos con las tarifas del
transporte congeladas.
Según explica la jefa del Ejecutivo
regional, “Esta unificación de tarifas es un paso más para acortar
distancias en la región. Llegar a la
Puerta del Sol costará exactamente lo mismo para los usuarios de
abono transporte desde Rascafría
que, por ejemplo, desde Villanueva
de la Cañada”.
El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid,
habrá subvencionado, en 2021, al
usuario de transporte público hasta el 60% de su coste total, aportando más de 1.500 millones de
euros a Metro, Metro Ligero, EMT,
autobuses urbanos e interurbanos
y red de intercambiadores.

La Comunidad de Madrid desarrolla
innovaciones a través del BusLab, en
el transporte de viajeros por carretera

L

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, es un referente internacional en investigación y desarrollo
del transporte intermodal y sostenible, y tiene como objetivo asegurar
que vehículos como el que hace las
veces de laboratorio de pruebas, y
que es utilizado a diario en una línea

el laboratorio sobre ruedas de la sede
de Avanza, empresa concesionaria
del Consorcio Regional de Transportes. Entre ellas se encuentran algunos
aspectos vinculados con la seguridad
vial y la conducción segura, el medio
ambiente y la sostenibilidad en zonas
de bajas emisiones, la accesibilidad

bús, se estudian y se ponen en marcha mejoras vinculadas al funcionamiento y a la comodidad del usuario,
logrando de esta manera incrementar
la satisfacción del cliente.
El Centro de Innovación y Formación

de alta ocupación, sean capaces de
mejorar la calidad del servicio.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha podido
comprobar algunos de los resultados
de las primeras iniciativas testadas en

para personas con algún tipo de discapacidad visual y el empleo de la
inteligencia artificial asociada a la
transformación digital, incorporados gracias a nuevos canales de comunicación con los usuarios.

Foto: Comunidad de Madrid

a Comunidad de Madrid trabaja en el desarrollo del proyecto
BusLab, un laboratorio rodante que reúne la innovación tecnológica que se incorpora de manera
progresiva al mercado del transporte
de viajeros por carretera. Mediante
un espacio escenificado en un auto-

Aprobada la concesión de ayudas
para cursos de formación del
transporte por carretera

E

l Consejo de Gobierno regional ha aprobado las normas
reguladoras para el l proceso
de concesión directa de ayudas
para la formación obligatoria dirigida
a empresarios y trabajadores del sector del transporte por carretera
Estas formaciones incluyen cursos
presenciales y jornadas sobre materias relacionadas con el transporte
como son el correcto uso del tacógrafo digital, eficiencia energética,
seguridad vial, transporte y cuidados
con mercancías peligrosas, análisis de
costes, gestión de calidad, atención al
cliente, transporte multimodal e internacional.
En el sector del transporte por carretera existe una formación obligatoria

reglada. Los conductores profesionales de camiones y autobuses tienen
que realizar, cada cinco años, cursos
de formación continua para poder
continuar ejerciéndola. Son este tipo
de cursos los que se subvencionan
anualmente y que, además, son muy
valorados a la hora de superar el proceso de evaluación y revalidar su cualificación profesional.
Estas importantes ayudas para la realización de esta formación continua
permite a los profesionales del transporte por carretera seguir ejerciendo
su actividad, ya que dado el elevado
coste de los cursos y la situación económica provocada por la pandemia en
2020 sin estas ayudas les habría resultado imposible realizar.
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La Comunidad de Madrid apoya
a la solvencia de empresas y autónomos
madrileños afectados en su actividad
por la COVID-19

E

ste tipo de ayuda de concesión directa, están financiadas por el Gobierno de
España y la Comunidad de
Madrid y consisten en la concesión
de una cuantía económica que habrá
de destinarse a satisfacer la deuda,
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros,
así como los costes fijos incurridos,

siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020
y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13
de marzo de 2021.
Para ello se ha abierto una nueva
convocatoria para solicitar esta ayu-

da desde el 29 de octubre al 15 de
noviembre de 2021.En ella están incluidos todos los códigos a nivel nacional de las distintas Clasificaciones
de Actividades Económicas (CNAE),
excepto los correspondientes a la
Sección K: “Actividades financieras y
de seguros”.
Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como em-

pleadores y productores de bienes
y servicios para uso propio): “Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico” y
los de la Sección U: “Actividades de
organizaciones y organismos extraterritoriales”.

Inversión de 52 millones de
euros para la rehabilitación
de viviendas sociales

L

a Comunidad de Madrid
va a invertir 52.240.250
euros para realizar mejoras y reparaciones y
trabajos de rehabilitación en
inmuebles de la Agencia de la
Vivienda Social (AVS) que tiene
como destinado a familias con
pocos recurso económico y por la
tanto mayor nivel de necesidad.
Para ello, el Consejo de Gobierno
ha aprobado un acuerdo marco
que recoge las condiciones y requisitos a los que se tendrán que

de las viviendas que incluyen
cambios de las instalaciones de
electricidad, fontanería, albañilería gas, fontanería, pintura y
carpintería. También se realizaran trabajos en garajes, solares,
parcelas y zonas comunes, así
como también se procederá a la
reparación de aquellas cubiertas
que tuvieran necesidad de arreglo, así como de las bajantes de
las aguas residuales, acometidas
y restitución de zonas deportivas
y ajardinadas.

El Plan VIVE comenzará las obras el
próximo año con viviendas de alquiler
a precio más asequible

C

on una inversión de 700 millones de euros y la creación
de 13.500 empleos directos
y 44.000 indirectos anuales,
comenzarán a construirse, las primeras promociones, a comienzos del
próximo año y los primeros 5.406 pisos adjudicados recientemente están
repartidos en 35 parcelas de diez municipios.
Así lo ha anunciado la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso durante la presentación de
los proyectos de este programa de
vivienda pública en alquiler a precio
asequible quien señaló que, “Los
trámites administrativos empezarán
antes de que acabe el año, la primera
piedra ya la vamos a poder ver en el

trimestre que viene y en doce meses
veremos ya las primeras concluidas”.
Diaz Ayuso quien ha visitado en
Valdebebas, una de las parcelas incluidas en este plan residencial que
supondrá una inversión de 700 millones de euros y que según la presidenta regional “Tendrá un importante impacto social y económico”.
“Social porque beneficiará a 13.000
inquilinos, los que más ayudas necesitan para acceder a una vivienda”,
que recalcó, en referencia a los menores de 35 años, a los mayores de
65, a personas con discapacidad o a
mujeres jóvenes embarazadas. A todos ellos se les garantizarán precios
de alquiler un 40% más bajos que los
del mercado.

También quiso destacar Díaz Ayuso que los distintos lotes del Plan
supondrán la creación de 13.500
empleos directos y unos 44.000 indirectos. Todo ello tendrá un impacto
en el PIB regional de más de 3.000
millones de euros.
El Gobierno regional ya ha adjudicado de manera definitiva las primeras promociones de esta iniciativa,
lo que se traduce en la puesta en el
mercado de 5.406 pisos nuevos que
estarán repartidos en 35 parcelas de
suelo público en diez municipios de
Madrid como son Alcalá de Henares,
Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe,
Madrid, Móstoles, San Sebastián de
los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Tres Cantos.

Madrid lidera las ventas del comercio minorista

ajustar todas estas obras.
Para ello se dispondrá de esa
cantidad con el objeto de impulsar, durante los próximos cuatro
años, la realización de diferentes trabajos para reformar los
inmuebles de la AVS, tanto propios como de nueva adquisición.
Serán de rehabilitación y mejora

El acuerdo contempla además
criterios de accesibilidad y eficiencia energética para conseguir edificaciones con un consumo casi nulo, respetuosas con el
medio ambiente en línea con las
medidas que está impulsando la
Comunidad de Madrid hacia la
descarbonizadación.

L

a Comunidad de Madrid se
coloca como líder respecto
a las ventas del comercio minorista y de proximidad de
todas las regiones, con un crecimiento del 19%, muy por encima de la
media nacional que está en negativo
(-0,3%). Así lo recoge la estadística de
Índices de Comercio al por Menor
del mes pasado, que ha publicado
hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid también presenta el mayor
aumento de las ventas del comercio minorista en lo que va de año en
todas las comunidades autónomas,
con un incremento del 9,3% en el
acumulado de 2021, más del doble
del registrado en el conjunto de España que es de apenas el 4,5%.
El crecimiento en la toda la región de Madrid se refleja también en la creación de empleo
en el sector comercial al por

menor. Estos datos de comercio minorista conocidos hoy
continúan poniendo de manifiesto el acierto de las políticas
del Gobierno autonómico, al
combinar las medidas sanitarias requeridas por la pandemia con la flexibilización de
las restrictivas para mantener
la actividad económica de empresas y autónomos y que la
región siguiera abierta.
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La Consejería de Sanidad refuerza con la Red
Centinela de la Direccion General de Salud Pública
la detección de infecciones respiratorias agudas

E

n esta temporada que se
avecina el invierno y las
gripes son un mal muy
temido por gran parte de
los madrileños, la Sanidad de
Madrid a través de la Red Centinela de la Dirección General de
Salud Pública, ha reforzado, la
identificación de los virus que
producen infección respiratoria
aguda de los pacientes que acuden a las consultas de Atención
Primaria, para poder adoptar las
medidas diagnosticas más adecuadas para su control. De este
modo, obteniendo una toma de
muestras PCR, se determina si
está producida por la gripe, COVID-19 o cualquier otro virus
respiratorio circulante.
El Consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero ha sido quien lo ha
dado a conocer, junto con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria
y Salud Pública, Antonio Zapatero, la directora general de Salud
Pública, Elena Andradas, y los
subdirectores y jefes de Servicio
de esta especialidad.

Ruiz Escudero ha trasladado a
los profesionales de Salud Pública su reconocimiento por
la labor que han desarrollado
desde el inicio de la pandemia
en la vigilancia epidemiológi-

ca, control de la transmisión,
detección y prevención del COVID-19 y, en concreto, en la investigación de los casos y contactos estrechos y en el Plan
operativo de vacunación frente

al coronavirus. En este trabajo
han estado involucrados médicos, personal de enfermería, farmacéutico, veterinario,
administrativos y equipos de
refuerzo para el análisis de los

casos, identificación de contactos e indicación de aislamiento
y cuarentena.
Por otro lado y con el objetivo
de facilitar el proceso de vacunación, la Consejería de Sanidad ha habilitado distintos puntos para su administración sin
necesidad de cita previa, como
el Hospital público Enfermera
Isabel Zendal –las 24 horas del
día- y el WiZink Center –de 9 a
21 horas-. En el caso de autocita a la población general, están
operativos los hospitales públicos 12 de Octubre, Puerta de
Hierro-Majadahonda y Fuenlabrada, así como el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid.
Asimismo, los centros de salud
prosiguen durante esta semana
con la inoculación de las personas mayores de 70 años frente
a la gripe estacional y la del
refuerzo contra el COVID, siempre que hayan transcurrido seis
meses de la administración de
la segunda dosis y que el paciente lo requiera.

El SUMMA 112, recibe un triplete de
premios concedido por la Sociedad
Española de Calidad Asistencial

E

l Servicio de Urgencias y
Emergencias Extrahospitalarias de la Comunidad de
Madrid (SUMMA 112), ha
sido galardonado por triplicado por
la Sociedad Española de Calidad
Asistencial (SECA) en su II Congreso Anual Virtual, que reconoce la
calidad asistencial en el ámbito sanitario y en el que participan hospitales e instituciones sanitarias de
toda España y también del ámbito

lado Interhospitalario de pacientes,
generando valor para pacientes y
profesionales”, y también de Calidad, presentada por el informático
Gonzalo Bayo. Este reconocimiento
se se otorga a la aplicación que desarrolló el SUMMA 112 durante la
pandemia para ordenar y sistematizar los traslados de pacientes COVID-19 entre hospitales madrileños,
y que da servicio tanto al SUMMA
como a servicios centrales y a hos-

internacional ya que por un lado
le ha sido concedido el Primer Premio a la Mejor Comunicación Oral,
por su proyecto desarrollado por
el Departamento de Informática y
Comunicaciones del SUMMA 112
en colaboración con la Dirección
Médica de Transporte Sanitario de
“Digitalización del Proceso de Tras-

pitales.
El segundo premio ha sido el concedido por el proyecto de investigación europeo Intrepid, destinado al
reconocimiento y la valoración en
incidentes peligrosos. El SUMMA
112 tiene un claro perfil investigador y en la actualidad está inmerso
en seis proyectos europeos, inclui-

dos en programas de investigación e
innovación de la Unión Europea. En
concreto, Intrepid busca desarrollar
una plataforma de apoyo para primeros intervinientes en situaciones
de emergencia, basada en amplificación de Inteligencia y Realidad Extendida, con asistentes Inteligentes
Cibernéticos y un sistema innovador
capaz de identificar y meter en red
a primeros intervinientes dentro de
edificios, y poder localizarlos.
Y el tercer premio concedido fue al
proyecto “Comunicación, Diseño y
Desarrollo del Portal de Informática
de un Servicio de Urgencias Extrahospitalarias altamente informatizado”, desarrollado por el Servicio de
Informática y Comunicaciones del
SUMMA 112 que tiene informatizados y con el respaldo de aplicaciones tecnológicas todos los procesos
asistenciales y no asistenciales, lo
que le permite una alta capacidad
de adaptación a circunstancias adversas o cambiantes como ha sido la
pandemia.
El gerente del SUMMA 112, Pablo
Busca, quiere destacar su plena satisfacción por, “el elevado número
de comunicaciones, un total de 25,
presentadas al Congreso de Calidad,
que evidencian el compromiso de
los profesionales por la mejora continua al servicio de los pacientes

Dos hospitales del Noroeste,
reconocidos en los Premios BSH

D

e los siete hospitales del Servicio Madrileño de Salud que
han resultado galardonados
en la tercera edición de los
Premios BSH (Best Spanish Hospitals
Awards®),iniciativa esta que pretende
poner en valor a los centros sanitarios que destacan en el ámbito de la
gestión sanitaria y la calidad asistencial, dos de ellos son hospitales que
atienden a los pacientes de la zona
Noroeste de la Comunidad de Madrid, concretamente, han resultado
premiados en esta convocatoria, el
Hospital universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, y el Hospital de
El Escorial.
El Hospital Puerta de Hierro Majadahonda fue premiado en tres categorías (Global de resultados, Aparato músculo esquelético y Costes
hospitalarios) y quedó finalista en
otras tres (Indicadores de Gestión
clínica global, Aparato digestivo y
hepatopancreático, y Materno Infantil).Por su parte el Hospital de El
Escorial fue premiado también en
categoría Materno Infantil

Participaron un total de 122
hospitales de toda España, 65
de ellos públicos y 57 privados
La participación de centros hospitalarios que se presentaron a
la tercera edición de los premios
BSH fue de fue un total de 122
hospitales de toda España, 65 de
ellos públicos y 57 privados, los
cuales han sido evaluados por su
eficiencia y calidad asistencial,
bajo parámetros metodológicos
validados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), entidad que colabora en la
iniciativa. Concretamente, se utilizan más de 250 indicadores de
eficiencia, adecuación y calidad
asistencial.
Los otros cinco hospitales del Servicio Madrileño de Salud reconocidos en los Premios BSH, en esta
convocatoria, ya sea como ganadores o como finalistas, son, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Fuenlabrada, Infanta Cristina
(Parla), Infanta Leonor (Vallecas) .
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Las reservas de alojamientos rurales se han
triplicado en el Puente de Todos los Santos

U

na vez finalizado el Puente de
Todos los Santos, las cifras de
reserva realizadas, certifican
que el turismo rural se ha
posicionado como la opción preferida
para disfrutar de este puente festivo
de otoño y os pueblos de Madrid y
Barcelona han sido los más demandados para esta festividad del Puente
de noviembre.
El fin de las restricciones horarias y la
relajación de las medidas han traído
consigo un aumento en las reservas
de casas rurales. Así se confirma ya
que los datos indican que los alojamientos rurales han multiplicado
por tres el número de solicitudes de
reserva para estas fechas respecto al
2020. Según las empresas especializadas el turismo rural sigue creciendo y hay un notable interés de los
viajeros por este tipo de turismo, lo
cual es una oportunidad para que el
sector continúe mejorando y de un
salto cualitativo apostando por la digitalización o el turismo experiencial
para dinamizar la economía local de
la España Vaciada.
En 2021 las comunidades con más

La vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones ha provocado un gran aumento en las reservas de casas rurales.

cial como única vía para escaparse
en este mismo puente. Sin embargo,
pese al descenso de Madrid, municipios como Alpedrete o Lozoyuela
han sido los más demandados para
este puente cuyo perfil del viajero es
mayoritariamente es el de familias
con niños o grupos de amigos que
buscan una casa grande para celebrar
Halloween”.

Los pueblos con mayor
demanda en Madrid

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Alpedrete.

demanda están siendo Cataluña con
un porcentaje del 28 %, seguido de
Castilla y León con mas e un 17%,
Andalucía con un 12,30%, Castilla-La
Mancha con casi un 10% de cuota

de mercado y Madrid que se queda raspando el 9,50%. Sin duda las
grandes beneficiadas han sido la
comunidad catalana que sube ocho
puntos porcentuales respecto al 2020

Puente romano de Lozoyuela.

y Castilla y León que gana siete puntos. No obstante, las estadísticas
también revelan un notable descenso de quince puntos en el caso de la
Comunidad de Madrid, y de nueve

puntos en Andalucía. Esta situación
viene motivada por las restricciones
de movilidad que ocasionaron que
pasado año se fomentase mucho mas
fomentaron el turismo inter provin-

Respecto a los pueblos más demandados en este Puente de Todos los
Santos en la Comunidad de Madrid
han sido Alpedrete, y Lozoyuela ,
además gran mayoría de viajeros han
apostado por visitar la Sierra Norte
de Madrid o la Cuenca del Guadarrama para practicar actividades típicas
de esta temporada como son la recogida de setas, o realizar turismo
activo en plena naturaleza y rutas
de senderismo.
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La RFEDI-Spainsnow presenta los equipos
nacionales de la temporada olímpica en Madrid

L

a Real Federación Española
Deportes de Invierno (RFEDI)
ha presentado recientemente
en el Movistar Academy Magariños de Madrid a los deportistas que
forman parte de las estructuras de los
equipos y selecciones nacionales de esta
temporada en la que del 4 al 20 de febrero se disputarán los JJOO de Beijing
2022.Los integrantes del equipo español
son 11 en alpino, 8 en snowboard, 5 en
freestyle y freeski, 3 en esquí de fondo,
3 en esquí de velocidad y 5 en mushing,
además, se seguirá trabajando con el
Grupo de Seguimiento, formado por 18
nuevos talentos de snowboard, esquí
alpino, esquí de fondo y freeski.
La Real Federación de Deportes de
Invierno (RFEDI) presentó a los 35
deportistas que forman los equipos y
selecciones nacionales. Fue una jornada muy especial en la que se mezcló el
presente y el futuro del equipo español
de los talentos presentes en el acto con
la presentación del primer libro de historia de los deportes de nieve que se
edita en España con la información de
todo el país.
May Peus España, presidente de la federación, destacó que “La representación amplía de todas las disciplinas de la
RFEDI es la señal del trabajo transversal

dedicado durante años y, a pesar de
que el listón cada vez está más alto, los
equipos nacionales no paran de crecer.
Esto deja claro que estamos en el buen
camino”. Respecto al libro en el que se
ha implicado personalmente, lo definió
como “un reconocimiento y puesta en

valor de todos aquellos que desde hace
más de un siglo hasta hoy, han puesto su
copo de nieve para la mejora y evolución
de los deportes de nieve”.
Deportistas destacados como Lucas
Eguibar, Regino Hernández, Albert Ortega Fornesa, Thibault Magnin, Javi Lliso,

Imanol Rojo o Olga Álvarez, entre otros,
afirmaron sus objetivos para la temporada que competitivamente a nivel de
Copas del Mundo FIS ya ha empezado
en alpino y freeski.
También se presentó el libro de la Historia de los Deportes de Nieve en España,

una recopilación de más de 110 años
de historia de los deportes blancos que
ha significado tres años de trabajo para
un amplio equipo.
El primer libro de Historia de los Deportes de Nieve en España
La emoción fue el principal sentimiento que acompañó a la presentación del
libro de la Historia de los Deportes de
Nieve en España con figuras tan importantes explicando sus vivencias en
directo en el Magariños como la esquiadora María José Rienda, el fondista JJ
Gutiérrez, el freestyler Martí Rafel o el
medalla de bronce en PyeongChang’18
y todavía en activo Regino Hernández.
El libro ha significado 3 años de trabajo
de un amplio equipo dirigido por Montse Bofill, autora de la obra. Se trata de
una recopilación de más de 110 años
de historia sobre los deportes de deslizamiento sobre nieve, realizado por
un equipo de historiadores, periodistas
y deportistas apasionados de las disciplinas de invierno. El presidente de la
Real Federación Española Deportes de
Invierno (RFEDI-Spainsnow), May Peus
España, decidió llevar adelante este reto
tras detectar que no existía un libro recopilatorio a nivel de todo el país y para
dar salida a gran parte de los archivos
de material histórico en sede RFEDI.
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I Jornada
Final de la Liga de las Naciones
en Moralzarzal el día 6 de noviembre del Festejo

Alberto Madrid

E

l próximo 6 de noviembre en la cubierta de
Moralzarzal se celeberará la Final de la
Liga Nacional de Novilladas
a cuatro que aglutinará a los
triunfadores de los cuatro
circuitos celebrados durante esta temporada. Un cartel
compuesto por los novilleros
mas relevantes de la temporada: Manuel Diosleguarde,
Isaac Fonseca, Manuel Perera
y Jorge Martínez con utreros
de El Torreón.
Cabe destacar el enorme esfuerzo por parte de la Fundación Toro de Lidia para esta
primera Liga Nacional de Novilladas en la ha desarrollado
un total de 31 novilladas, en
21 provincias diferentes y ha
visitado un total de 7 comunidades autónomas en los 4
circuitos celebrados. Un total
de 33 novilleros han participado y se han lidiado 58 ganaderías diferentes de hasta
15 encastes.
Manuel Diosleguarde llega

tras ganar el Circuito de Novilladas de Castilla y León.
Isaac Fonseca se proclamó
triunfador del Circuito de Madrid y del Circuito del Norte.
Manuel Perera ganó el Circuito del Norte y ha acabado temporada como líder del
escalafón con 27 novilladas y
cierra el cartel el triunfador
del Circuito de Novilladas de
Andalucía, Jorge Martínez.
Este proyecto de la Fundación
del Toro de Lidia, realizado
en colaboración con los gobiernos autonómicos, Junta
de Andalucía, Comunidad
de Madrid, Junta de Castilla y León y también con los
fondos de la Gira de Reconstrucción, cuenta con la colaboración del Canal Toros de
Movistar+ que ya estuvo presente en tres novilladas del
Circuito del Norte mostrando
una clara apuesta e interés
por el futuro de la fiesta y
sirviendo de gran apoyo para
este proyecto de la Fundación
del Toro de Lidia.

Popular el 20
de noviembre
en Leganés

L

a localidad madrileña de Leganés
ofrecerá toros el próximo día 20
de noviembre. De la mano de la
empresa taurina Tauroemoción se
pondrá en marcha la I Jornada del Festejo
Popular del próximo 20 de noviembre en
La Cubierta de Leganés.Un concurso nacional de recortadores con los 15 mejores
especialistas del momento bajo el nombre “La Gran Final de los Campeones”
con seis toros de la ganadería de Adolfo
Martín, a las cinco de la tarde, abre la

Nuevo anteproyecto de ley que amenaza
a las retrasmisiones taurinas por televisión

E

orante d El Gobierno continua en su firme empeño en
atacar a la fiesta de los toros
a pesar de ser una actividad
protegida por la Ley 18/2013 de
Protección y Fomento de la tauromaquia como actividad cultural. A
principios de octubre se conocía que
el Ministerio de Cultura excluía a la
Tauromaquia del bono de 400 euros
para los jóvenes que cumplirán 18
años en 2022 y días más tarde se
publicó el anteproyecto de la Ley de
Protección y Derechos de los Animales, puesto en marcha por la Dirección General de Derechos Animales
que dirige Sergio García Torres. Y,
en éste documento se explica que ,

aunque un punto afirma no afectar
a la Tauromaquia, abre oficialmente
la puerta a la prohibición de ofrecer
corridas de toros y novilladas por
televisión de modificarse ese punto
3 de su Título preliminar en años
futuros.
El título IV de este anteproyecto lleva
por nombre Empleo de animales en
actividades culturales y festivas. En
él se recogen una serie de prohibiciones que pondrá en marcha esta
ley que, de aplicarse en unos años a
la Tauromaquia con la citada pequeña modificación, supondría un grave
perjuicio no sólo para los aficionados
a los toros, sino para las audiencias
de las cadenas autonómicas que tie-

nen gran parte de temática taurina
en sus programas y retransmisiones.
La Unión de Criadores de Toros de
Lidia ha arremetido duramente
contra este anteproyecto con estas
palabras de su presidente, Antonio
Bañuelos, a Cultoro: «Es una vez más
una imposición ideologizada de una
forma de vida. Es obvio que estamos
ante una ley propia del discurso del
mascotismo radical que nada tiene que ver con la conservación de
nuestro campo y del cuidado de los
animales que practicamos a diario
los ganaderos». El portavoz de la
Fundación Toro de Lidia ,(FTL), el
periodista Chapu Apaolaza, señala
en declaraciones al prestigioso por-

tal taurino www.cultoro.es, que esta
Ley “pone de manifiesto el marco
de pensamiento del animalismo”.
Alguna de las partes del borrador
busca la equiparación entre el ser
humano y el animal, “y eso es grave: pone en cuestión no solamente
la Tauromaquia, sino toda nuestra
relación con los animales”. Es, en palabras de Apaolaza, “el ecologismo
mal entendido como animalismo,
que no defiende los intereses de la
ecología, sino que lo que pretende
es no sólo terminar con el toro sino
con nuestra forma de vida”, expone.
“Es un ataque directo al corazón del
mundo rural”, añade el portavoz de
la Fundacion del Toro de Lidia.

jornada que promete ser histórica por
importancia de los hierros a lidiar y por
la presencia de los toros.
El elenco de recortadores, saltadores y
quebradores reúne a los mejores y más
destacados del momento por sus triunfos
durante la presente temporada. Nombres
tan representativos como Aaron Grande,
Dany Alonso, “Peta”, “El Peque”o Raúl
Moreta, entre muchos otros. Y a partir
de las 21:30h, un total de 12 toros saltarán
al ruedo de Leganés en una mega capea.
Siete toros de Las Monjas, dos de Adolfo
Martín, dos de Urcola y uno de Monteviejo abrocharán la jornada. Jornada para el
festejo popular tan arraigado a Leganés
y los pueblos de Madrid.
A. M.
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Pilar Boyero rinde tributo a Rocío Jurado
el próximo 15 de noviembre en Madrid

P

ilar Boyero vuelve a Madrid seis años después
del exitoso concierto homenaje a Carlos Cano y
lo hace para rendir tributo a otra
gran artista de la canción española,
Rocío Jurado. La más grande, de la
que es fan desde niña hasta el punto de que siempre quiso rendirle
un homenaje, reconocimiento este
que verá convertido en realidad el
próximo día 15 de noviembre en el
teatro ADP de la Gran Vía madrileña .
Como la propia Rocío Jurado decía,
Madrid es el templo donde hay que
estar, y este concierto llega tras un
aclamado debut en el Gran Teatro
de Cáceres en plena pandemia y
posterior gira por Extremadura.
Es un espectáculo creado desde el
más absoluto respeto. “Es el espectáculo de mi vida -dice Pilar Boyero- porque es el que siempre he
querido hacer y el que puedo hacer
ahora desde una madurez emocional que me permite afrontarlo con
respeto porque nunca nadie puede
llegar a ser como ella en el mundo”.

La cantante extremeña
presenta “Algo se nos fue
contigo”, en el que repasa
los grandes éxitos de ‘La más
grande’ acompañada por una
potente banda de músicos
y cuadro flamenco
Con más de dos horas de concierto
en un riguroso directo donde todo
está inspirado en Rocío Jurado con
los temas mas universales de “La
mas Grande” en un único tributo a
su extraordinaria trayectoria profesional que se divide en tres partes.
No solo el repertorio, la puesta en
escena y el vestuario también recordarán a la chipionera universal. La
música es el arte de emocionar y eso
es lo que ocurre cuando Pilar Boyero
sale a escena como solía entrar ella,
cantando Como las alas al viento. Señora, la canción de Manuel Alejandro
que cambió la historia de la copla, Si
amanece o Ese hombre sonarán también en una primera parte de las ba-

ladas más célebres de Rocío Jurado.
La segunda parte arranca también
con la emoción a flor de piel porque
suena, acompañada solo al piano,
Algo se nos fue contigo, la canción
que Rocío Jurado dedicó a su madre
y que da nombre al espectáculo en
recuerdo de la artista desaparecida
el 1 de junio de 2006.
En esta parte el repertorio hace un
guiño a la copla clásica. Ojos verdes,
La Bien Pagá o Rojo clavel, que le
compuso precisamente el Maestro
Solano, tan de Cáceres como Pilar
Boyero. Pero también sonarán grandes clásicos de la Jurado, como Qué
no daría yo, que le compuso José Luis
Perales y que Rocío Jurado no quitó
nunca de su repertorio, o Se nos rompió el amor, la cual acaba de poner
música al desfile de Saint Laurent en
versión de Fernanda y Bernarda de
Utrera y con la Torre Eiffel de fondo
en otro homenaje velado a Rocío Jurado en el corazón de París.

El homenaje de Pilar Boyero terminará con una tercera parte salsera,
donde sonarán temas tan populares
como Lo siento mi amor o La Virgen
de Regla, de la que era tan devota.
Tanto como de la diosa Yemayá de
Cuba a la que abrazó también la chipionera y de ahí la salsa en el espectáculo.
Todo en este concierto recuerda a la
cantante universal y Pilar Boyero ha
cuidado al detalle el vestuario con
continuos cambios desde las más
tradicionales batas de cola y volantes a los rompedores escotes palabra
de honor y guantes negros a lo Gilda
que mostraron la imagen de una mujer independiente, libre y enérgica
con su melena al viento.

Una gran banda y un cuadro
flamenco de lujo
acompañan a Pilar Boyero
en su repertorio

El acompañamiento musical es el
que merece la ocasión, con una
potente banda dirigida por Juan
Carlos Carrasco, que suele acompañar también a Ricky Martin. El
batería, Juan Carlos Rico, incluso
tocó también con la propia Jurado. Pero además de estos quince
músicos, acompañan a Pilar Boyero un cuadro flamenco y entre
ellosel bailaor de Zafra, Andrés
Malpica, que levanta pasiones.
Pilar Boyero vuelve a Madrid en
la plenitud de su carrera, con 30
años en los escenarios desde
que debutó en su Cáceres natal
en un homenaje precisamente al
Maestro Solano siendo una niña.
Con los años le ha dedicado espectáculos y un disco grabado
con la Orquesta de Extremadura
y con colaboraciones con Carmen París, Clara Montes y Enrique Heredia ‘Negri’.
El Maestro Solano es uno de

sus mitos, como Carlos Cano, al
que dedicó uno de los ocho discos que tiene en el mercado y
que grabó en La Habana con la
Orquesta Sinfónica Nacional de
Cuba. Su disco Cuba por coplas
clausuró el Festival Cubadisco
2020.
Pero además Pilar Boyero presenta desde hace 16 años el programa Soy lo prohibido en Canal
Extremadura Radio, dedicado a
la copla, y es pionera en llevarla
a las aulas porque imparte clases
de Historia de la Copla en la Universidad de Extremadura, caso
único en España.
Otro de sus proyectos más emotivos es el que le lleva a recorrer
desde hace 15 años centros de
mayores para estimular la memoria de enfermos de Alzheimer
a través de la copla con la colaboración de las diputaciones de
Cáceres y Badajoz.
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